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Área de Seguridad  
  
SE SUPERAN LAS 16.000 DENUNCIAS POR 
INCUMPLIMENTOS DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 
 
Policía Local ha denunciado a un total de 10.055 personas por 
incumplir la medida del uso de la mascarilla lo que supone una 
media de 111 denuncias diarias 
 
01/04/2021.- La Policía Local de Málaga, ha denunciado, durante el primer 
trimestre del año 2021 a un total de 16.618 personas por el incumplimiento de 
las medidas preventivas establecidas debido a la crisis sanitaria de la 
COVID19, relativas al uso de la mascarilla; incumplimiento de libertad de 
circulación en horario nocturno e incumplimiento de limitación de entrada/salida 
de personas en la provincia de Málaga. 
 
Concretamente, un total de 10.055 corresponden a denuncias por el 
incumplimiento del uso de la mascarilla, lo que supone una media de 111 
denuncias diarias. Diferenciando de lunes a viernes, la media se sitúa en 105 
denuncias al día;  y los fines de semana, de sábado y domingos, la cifra de la 
media diaria supone una subida notable, situándose en 138 denuncias de 
media. 
 
En estos tres meses del año, el mes de marzo en que se han producido más 
denuncias por mascarillas siendo un total de 4.461 denuncias, seguido del mes 
febrero con 2.918 y por último, enero con 2.676 denuncias. Por fines de 
semanas, el pasado 27 y 28 de marzo ha sido el que más denuncias ha 
acumulado con un total de 548 en los dos días (396 el sábado y 152 el 
domingo); y por el contrario el fin de semana con menos denuncias 
acumuladas ha sido el del 9 y 10 de enero, durante cual se sancionó a 103 
personas. 

Respecto a las denuncias por el incumplimiento del toque de queda, 
establecido, se han alcanzado las 3.809 denuncias, lo que supone una media 
de 42 denuncias diarias y en este caso no se producen una gran diferencia 
entre fines de semana (sábado y domingo) tan solo sube 5 puntos de media 
situándose en 47 denuncias al día. De nuevo destaca el mes de marzo en 
número de denuncias acumuladas, con 1.859, siendo las cifras de enero y 
febrero de 993 y 957 respectivamente. El fin de semana con mayor incidencia 
en cuanto a este incumplimiento se ha registrado, al igual que el caso de las 
mascarillas, el pasado 27 y 28 de marzo, con un total de 169 denuncias 
durante ese fin de semana. 

Y, las denuncias por el incumplimiento respecto a la libertad de circulación 
entre municipios, sujeto en este momento a un cierre perimetral de la ciudad de 
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Málaga, entre otros, se han registrado durante el primer trimestre del año un 
total de 2.754 denuncias, siendo el mes de marzo en el que menos denuncias 
se han registrado, con un total de 217. En el caso de enero y febrero, las 
denuncias suben a 1.104 y 1.433 respectivamente. La media de denuncias 
diarias se sitúa en 30. 

 


