
 
 
 
 
               Excmo. Ayuntamiento de 
                  Badolatosa y Corcoya 
 

COMUNICADO 
 

 

El Ayuntamiento informa que, una vez actualizados los datos publicados por 
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Consejería de Salud y Familias,  
tras el fin de semana se ha registrado en nuestra localidad un aumento de 8 casos 
positivos con respecto al viernes día 20 (con lo cual el número de total de casos desde que 
comenzó la pandemia asciende a 160 casos).  El número de casos positivos diagnosticados 
en los últimos 14 días, hoy asciende a 56 personas y, el de los diagnosticados en los 
últimos 7 días baja a 25 personas.  

 
Aunque el aumento de casos no ha sido tan alto como en los últimos días de la 

semana pasada, la situación epidemiológica de nuestro municipio sigue siendo MUY 
PREOCUPANTE, y de la evolución de los datos en estos próximos días va a depender el 
que tengamos que ADOPTAR MEDIDAS MÁS DURAS en nuestro término municipal.   

 
Por ello, volvemos a insistir en que tod@s tenemos que poner de nuestra parte 

para ganarle la batalla al virus y en que es prioritario que se acaten al máximo las 
medidas preventivas dictadas por las autoridades sanitarias, como limitación de los 
encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable a un número máximo de 6 
personas, uso de mascarilla, mantenimiento de la distancia de seguridad siempre que sea 
posible, lavado de manos con frecuencia, etc. 
 

Mientras no exista una vacuna o un tratamiento eficaz, está en nuestra mano evitar 
actitudes que puedan provocar riesgo de contagios y respetar todas las normas preventivas y 
de comportamiento que vayan dictando las autoridades. 

 
Ya habrá tiempo de recuperar esos encuentros, abrazos, ..., cuando todo esto esté 

superado, AHORA ES EL MOMENTO DE SER RESPONSABLES Y NO 
RELAJARNOS, por nosotr@s mism@s, por nuestr@s familias, por l@s más 
vulnerables, por tod@s.   

 
Reiteramos nuestro deseo de una pronta y buena recuperación a todas las 

personas afectadas y enviamos nuestro apoyo a sus familias. 
 

Agradecemos de antemano vuestra colaboración y comprensión. 
 
Badolatosa, a 23 de Noviembre de 2020 

 
 
          EL ALCALDE, 
 
 
 
                  Antonio Manuel González Graciano 


