Elda y Petrer suman 160 casos y seis muertes por
COVID-19 en siete días
02/03/2021

El Hospital sigue reduciendo la presión.

Las cifras de contagios continúan bajando en el
Departamento de Salud de Elda, donde la incidencia
acumulada ha descendido casi un 50% hasta los 169,83
casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15
días. En Elda y Petrer también se registra una
reducción de estos datos. En una semana, del 21 al 28
de febrero, la incidencia acumulada ha bajado en Elda
de los 387,70 a los 184,35 casos por cada 100.000
habitantes y en Petrer de los 303,42 a los 227,56 casos
en los últimos 14 días.
En cuanto al número de casos, los 13 municipios que
conforman el Departamento de Salud de Elda han
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registrado 275 positivos en siete días. Los datos más
altos los registra Elda con 92 nuevos positivos hasta
sumar 5.848 casos, seguido de Petrer con 4.049
infectados desde el inicio de la pandemia con 68 nuevos,
Villena registra 53, Novelda 34, Sax 15, Monóvar
añade seis nuevos casos, Biar cuatro, La Romana tiene
dos nuevos casos y Algueña uno. Salinas, Pinoso,
Beneixama y Cañada no han registrado nuevos casos.
Respecto a las defunciones, según los datos de Sanidad,
han fallecido 19 personas en el Departamento de Salud
de Elda con COVID-19 en una semana. Petrer y Sax
suman cuatro muertes cada uno; Villena, tres; Elda,
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Monóvar, Nolvelda y Pinoso han registrado dos muertes
cada uno; y Biar lamenta una nueva muerte. El número
total de muertes registradas en Elda y Petrer es de 95 y
50 respectivamente.
La Comunidad Valenciana ha alcanzado los 390.444
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positivos en este primer año de pandemia, de estos
hay activos 8.931 casos. Actualmente hay 1.117
personas ingresadas en los hospitales de la comunidad y
268 personas en Unidades de Cuidados Intensivos. El
número total de muertes asciende a las 6.714.
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