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Área de Seguridad  
  
LA POLICÍA LOCAL DE MÁLAGA DENUNCIA A 88 
ESTABLECIMIENTOS DURANTE LA SEMANA 
SANTA POR INCUMPLIMIENTOS DE LAS MEDIDAS 
COVID19 
 
Se suman 72 denuncias más a establecimientos por excesos de 
ocupación de vía pública; venta y permitir el consumo de alcohol a 
menores, o por la celebración de actuaciones sin permiso, entre 
otros incumplimientos 
 
05/04/2021.- La Policía Local de Málaga, ha denunciado, durante la Semana 
Santa, del viernes 26 de marzo al domingo 4 de abril a un total de 160 
establecimientos de por los incumplimientos de las medidas preventivas 
establecidas referidas al horario de cierre, distancia de seguridad, aforo, 
ocupación de mesas; así como por el exceso de ocupación de la vía pública o 
carecer del permiso de ocupación; por la venta y/o permitir el consumo de 
alcohol a menores o por la celebración de actuaciones careciendo del permiso 
para el desarrollo de las mismas, entre otras causas. Concretamente han sido 
sancionados 88 establecimientos por  incumplimiento de medidas COVID19 y 
72 por otros incumplimientos. 
 
Además durante este periodo (viernes 26 de marzo al domingo 4 de abril) la 
Policía Local ha denunciado a un 3.590  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 2.394 corresponden a denuncias por el 
incumplimiento del uso de la mascarilla; 1.117 por el incumplimiento del toque 
de queda establecido y, 124 son 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 Málaga. 

 


