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20 de ENERO de 2021 

 

Estimado cliente, a continuación, pasamos a detallarle una información que puede ser de su interés. 

 

SALUD ORDENA EL CIERRE DE COMERCIOS Y EL RESTO DE LA ACTIVIDAD NO 

ESENCIAL A LAS 20:00 HORAS 

 

El avance de la pandemia en la Región de Murcia ha obligado a la Comunidad a tomar nuevas 

medidas drásticas para contener la tercera ola y a partir de hoy, miércoles 20 de enero de 2021, los 

comercios y el recto de actividades no esenciales deberán cerrar a las 20:00 horas. 

Por tanto, toda actividad comercial y de prestación de servicios abierta al público deberá cerrar 

sus locales y establecimientos para la atención presencial a partir de las 20:00 horas, pudiendo 

únicamente desarrollar su actividad a través de los servicios de entrega a domicilio y recogida en el 

local bajo pedido previo. 

 Los establecimientos de alimentación, los servicios de comedor y los centros universitarios, 

educativos y de formación de cualquier índole podrán permanecer abiertos hasta la hora en que se 

inicie la limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno, es decir, hasta las 

22:00 horas. 

 La Comunidad también ha tomado medidas específicas en materia de servicios sociales, 

establece, para todo el territorio regional, el cierre de todos los centros de día de personas mayores y 

personas con discapacidad, así como la suspensión de la atención presencial en los mismos. 

Asimismo, se dispone la suspensión de las visitas en las residencias de personas mayores y en las 

residencias y viviendas tuteladas de personas con discapacidad. 

 Estas medidas empiezan a aplicarse desde hoy, y continuarán vigentes hasta nueva orden.  

 

 Además, se considera necesario mantener la aplicación de las medidas restrictivas de la libertad 

de circulación en aquellos municipios a los que se refería el Decreto del Presidente n.º 4/2021, 

extendiéndola asimismo a cinco nuevos municipios: Alhama de Murcia, Mazarrón, Ojós, Puerto 

Lumbreras y Totana. De esta forma, esta medida, cuya vigencia se extiende inicialmente por un período 

de catorce días, hasta el 03 de febrero de 2021, será de aplicación a todos los municipios de la Región, 

con la única excepción de los municipios de Aledo y Librilla. 

 

Sin otro particular, se despide atentamente,  

 

Manuel Albero Rueda 

 


