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El CECOR de Hellín insiste en el confinamiento y
estudia nuevas medidas a nivel local
El alcalde de Hellín preside la segunda reunión del Centro de Coordinación de Hellín y
refuerza la presencia de la Policía Local en las calles por la emergencia sanitaria

Hellín. 1 de abril de 2020.- El alcalde de Hellín, Ramón García, presidió en la mañana de
ayer martes la segunda reunión del Centro de Coordinación de Hellín (CECOR), un
instrumento de coordinación de seguridad que se creó hace días en la ciudad para valorar las
medidas decretadas por el estado de alarma en nuestro país.

En la reunión se estudiaron las actuaciones a adoptar a raíz de la ampliación del estado de
alarma hasta el próximo 11 de abril y de un modo especial las que eviten el tránsito de
personas y vehículos. Se determinaba que era una necesidad con el fin de reducir la movilidad
de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 y que surge por la aprobación
del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula el permiso retribuido
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales.

A la reunión asistieron el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía, el jefe de la Policía
Local, el capitán de la Guardia Civil, el jefe del Parque Comarcal de Bomberos del SEPEI y
los representantes de Protección Civil y Cruz Roja, y era presidida por el alcalde de Hellín,
Ramón García.

Refuerzo de la Policía Local

Los componentes del Centro de Coordinación de Hellín coincidían en que hay que hacer
mayor hincapié en que todos los ciudadanos se queden en casa para evitar contagios. Se
seguirán tomando medidas contra el que salga de manera injustificada y, de hecho, hasta el
día de la reunión, se habían impuesto en nuestra localidad 110 denuncias y 3 detenidos por
saltarse el confinamiento.

La Policía Nacional es la que coordina todas las actuaciones de los respectivos cuerpos y
fuerzas de seguridad en Hellín, según disposición nacional, mientras que el Ayuntamiento ha
decidido reforzar la presencia de Policía Local en las calles. Tras la de ayer, el Centro de
Coordinación de Hellín tendrá reuniones de carácter semanal para evaluar las medidas y su
seguimiento.

Al termino de la reunión, el alcalde agradeció a todos su trabajo e implicación ante la
gravedad del momento en el que les está tocando actuar.


