Cae ligeramente el número de contagios en el
Departamento de Salud
29/09/2020

Imagen de archivo del Hospital de Elda.

La curva de contagios en el Departamento de Salud
de Elda ha bajado ligeramente según los datos de la
Conselleria de Sanidad, pues se han registrado 70 casos
en cuatro días. Por otra parte, desde el pasado día 23
hasta el 27 de septiembre Elda es la ciudad del Alto
y Medio Vinalopó con mayor número de nuevos
contagios al sumar 20 positivos. Desde que se
comenzaron a registrar los datos, el Departamento de
Salud de Elda suma 1.185 casos de coronavirus, de
los que 392 son de Elda, la ciudad con más habitantes
de la zona.
Villena es la segunda localidad con más incidencia en
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

los últimos días al sumar 17 casos (262 en total), seguida
de Pinoso con 12 (112 desde que hay registros). Le sigue
Petrer (174 casos totales) y Salinas (12 positivos) con
seis nuevos enfermos; Sax con cinco (35 en total),
Novelda con tres nuevos casos (123 desde que se
contabilizan) y Monóvar con uno (38 en total). El resto de
municipios no han registrado casos nuevos.
En cuanto a los últimos 14 días, el municipio con más
casos nuevos es Villena con 117 positivos, seguida de
Elda con 69, Pinoso con 34 y Petrer con 29. Estos datos
demuestran una reducción en el número de casos nuevos
en los últimos días.
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El Departamento de Salud no ha sumado nuevas
muertes a causa de la COVID-19, por lo que la cifra
se mantiene en 59 fallecidos.
Comunidad Valenciana

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

La autonomía suma 48.538 casos en total, 438 en los
últimos días. En total hay 5.935 casos activos, de los
que 458 están hospitalizados, 74 de ellos en las
Unidades de Cuidados Intensivos. Esta pandemia ha
provocado la muerte de 1.630 valencianos.
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