
¿Cómo es posible?

FECHA

25/03/21 1408 133
18/03/21 1377 140
11/03/21 1304 94

638
04/03/21 1390 94
25/02/21 2043 226
18/02/21 3554 234
15/02/21 4226 257
11/02/21 6184 343

1311
08/02/21 6888 414
01/02/21 8907 616
28/01/21 9691 811

21/12/20 1215 94
17/12/20 1157 78
14/12/20 1028 55
10/12/20 1219 101
04/12/20 1801 133
30/11/20 2042 140
26/11/20 2954 203
23/11/20 3195 211
16/11/20 4095 257
12/11/20 4060 296
09/11/20 3642 179

Recordemos que Madrid tiene un 20% menos de habitantes que Andalucía

ASÍ SE LOGRA EL MILAGRO DE MADRID

Mucha más información y las fuentes en:

Desde el 18 de enero hasta el 11 de abril
(12 semanas, 84 días):

Porcentaje de menores de 15 años infectados

Provincia de Almería: 18,93%
Andalucía: 15,37%

Comunidad de Madrid: 12,52%, y escasas restricciones al 
comercio y a la hostelería

DIAGNÓSTICOS 
POSITIVOS DE MENORES 
DE 15 AÑOS LOS 10 DÍAS 
PREVIOS EN ANDALUCÍA

AULAS EN 
CUARENTENA EN 

ANDALUCÍA 
PUBLICADAS EN 

TWITTER

En Madrid, 
mientras tanto…

enlace

1025 enlace

1058 enlace

1258 enlace

1252 enlace
>1700 enlace

1740 5oct enlace

   Debemos tener también en cuenta que el número de alumnos en enseñanzas no 
universitarias supera en un 39% a la población de menores de Andalucía de 0 a 14 
años, y que la incidencia de los jóvenes es muy superior a la de los niños. 

https://mateomaticas.com/

https://elmiradordemadrid.es/colegios-cuarentena-coronavirus-madrid/
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-04/los-alumnos-confinados-por-covid-en-madrid-se-duplican-en-una-semana-de-12051-a-25540.html
https://www.elmundo.es/madrid/2020/12/22/5fe104f721efa06c098b46b5.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/madrid-cierra-colegio-entero-brote-covid_18_3046320126.html
https://www.telemadrid.es/coronavirus-covid-19/alumnos-Comunidad-Madrid-cuarentena-Covid-0-2286371368--20201113044617.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10867736/11/20/Aumentan-los-colegios-y-las-aulas-confinadas-en-la-segunda-ola.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-05/cerradas-1740-aulas-en-madrid-y-30000-alumnos-confinados-por-covid.html
https://mateomaticas.com/


EL MILAGRO DE ANDALUCÍA

Comparen la cuarta ola:

IMÁGENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

  Cerrar los colegios una semana ha supuesto un respiro 
para Almería, sobre todo para su economía. Tras meses de 
restricciones y brotes familiares, tras encabezar la incidencia 
de Andalucía tantas semanas, se ha podido comprobar que 
la gestión de la escuelas ha sido tan dañina como abarrotar 
los bares durante diez días.

  Es sencillo imaginarse el daño que supone ese exceso de 
contagios de menores en Andalucía, tanto para la salud 
como para la economía. Es sencillo comprender por qué 
Madrid se puede permitir mantener su actividad comercial y 
hostelera, ya que aprovecha los centros educativos para 
aislar a las familias infectadas y a sus contactos estrechos.

  El 14 de diciembre de 2020 se intentó evitar esta tragedia, 
denunciando ante la Fiscalía Superior de Andalucía que se 
incumplía el protocolo que acordó Sanidad con las 
comunidades autónomas. Se ha intentado también con el 
Defensor del Pueblo, pero nada. Solo queda rezar para que 
la cepa brasileña, amante del calor, no disfrute de tantas 
facilidades como la británica.
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