Aumento alarmante de los casos de COVID-19 con
una incidencia acumulada en Elda de 515 y de 221
en Petrer
23/10/2020

El Hospital ha registrado más ingresos

La incidencia acumulada por COVID-19 en los últimos
15 días en Elda y Petrer sigue creciendo
exponencialmente, y se sitúan en 515,03 y 221,73 por
cada 100.000 habitantes respectivamente. El criterio
estatal es cerrar los accesos de entrada y salida a las
localidades que cumplan tres requisitos: más de 500
casos por cada 100.000 habitantes los últimos 15 días,
una positividad en las pruebas PCR mayor al 10% y una
ocupación de UCI por pacientes COVID-19 superior al
35%. Elda supera la cifra de incidencia acumulada si
bien la capacidad de las UCI es inferior a lo que
marca este criterio.

desde el inicio de la pandemia, de los que 232 se han
registrado del 19 al 22 de octubre. De estos últimos, Elda
suma 110 casos; Petrer, 40; Villena, 25; Pinoso, 24;
Novelda, 13; Sax, 9; Monóvar, 7; Salinas, 2; y La
Romana y Algueña 1. Biar, Beneixama y Cañada no
suman casos nuevos.

El Departamento de Salud de Elda suma 1.961 casos

Petrer

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Preocupa también el incremento de fallecimientos, pues
en tres días han muerto cuatro personas, un eldense de
48 años, y otros pacientes en Monóvar, Villena y Salinas.
El número de muertes total es 67.
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La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, va a anunciar
nueva medidas este mismo fin de semana.
Comunidad Valenciana

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

La autonomía suma 62.533 casos, de los que 7.109
están activos, de estos hay 766 hospitalizados y 117 en la
UCI, datos que están creciendo en los últimos días. El
número de fallecidos es de 1.753 por coronavirus.
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