Elda y Petrer suman menos de 1.000 positivos en
una semana, la mejor cifra desde que se inició el
año
16/02/2022

Elda y Petrer suman 932 nuevos positivos | J.C.

Un mes y medio ha tardado la sexta ola en dar una
tregua a la comarca del Vinalopó. Elda y Petrer
registran según los últimos datos de la Conselleria de
Sanidad menos de 1.000 positivos, en concreto 932
casos, cifra que no se daba desde diciembre.
El Departamento de Salud de Elda ha notificado un
descenso en los positivos, que se sitúan en 2.125 casos
nuevos, mientras que la semana pasada los datos eran
de 3.070 enfermos. En una semana, del 7 al 14 de
febrero, la incidencia acumulada se ha reducido a
1.631 casos por cada 100.000 habitantes. El número
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de defunciones ha sido de cuatro, y la cifra alcanza los
409 fallecidos entre los 14 municipios que conforman el
Departamento.
La semana pasada Elda ya bajó del millar en el número
de positivos, con 860 nuevos casos. Sin embargo, el
lunes esos datos se han reducido a más de la mitad,
410 positivos. La ciudad eldense ha notificado dos
fallecidos en esta última semana, elevando la cifra a
129 desde el inicio de la pandemia. Al igual que en los
contagios, la incidencia acumulada también se ha
reducido situándose en 1.524 por cada 100.000
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habitantes.
Por su parte, Petrer también ha notificado el descenso de
sus datos con 522 nuevos positivos, 123 menos que la
semana pasada. Al igual que siete días atrás la localidad
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ha confirmado una defunción, lo que eleva la cifra
total a 68. La incidencia acumulada también ha
disminuido considerablemente y ya se sitúa en 1.822
por cada 100.000 habitantes en dos semanas.
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