Cinco arrestos y más de 900 sanciones en el fin de semana en la Región por saltarse el confinamiento
Escrito por Julio Alejandro Jorquera. Delegación del Gobierno. 6 de abril de 2020, lunes

Controles en San Javier

La Guardia Civil y la Policía Nacional, con la colaboración de las policías locales, han detenido
a cinco personas e impuesto 907 sanciones administrativas durante el fin de semana en la
Región de Murcia por incumplimiento de las normas de confinamiento y prohibición de
desplazamientos contempladas en el Estado de Alarma.

- "Estamos siendo implacables con todo el que esté poniendo en riesgo la salud de los
demás", proclama el delegado del Gobierno

La cifra, destaca el delegado del Gobierno, demuestra que el Gobierno de España, a través de
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las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en colaboración con las policías locales, está
controlando, desde el primer día, todos los accesos a la Región de Murcia y los
desplazamientos a segundas residencias y a zonas turísticas o cualquier movimiento que no
esté debidamente justificado. “Sólo en zonas de costa, la Guardia Civil ha realizado 450
dispositivos operativos en vía pública este fin de semana, y aunque sería deseable que las
cifras de detenidos y sancionados fuera mínima, los datos corroboran que estamos siendo
implacables con todo el que esté poniendo en riesgo la salud de los demás”, ha explicado José
Vélez.
El delegado del Gobierno ha valorado la profesionalidad y el compromiso de todos aquellos
agentes que ponen en riesgo su propia vida por defender el interés común y la salud de todos
los ciudadanos de la Región de Murcia y ha resaltado que no consentirá que ningún
responsable público cuestione gratuitamente el trabajo que están realizando las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

* Texto remitido en el que se respeta el contenido íntegro, la redacción y la ortografía, con
excepción del titular y de la entradilla del artículo
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