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Gibraltar registra escasas variaciones en las cifras de afectados por el 
Covid-19 

• Proyecciones en la cara norte del Peñón

Gibraltar, 2 de mayo de 2020 

El Gobierno de Gibraltar ha informado hoy de que el número de casos confirmados de Covid-
19 es de 144, de manera que el dato se mantiene con respecto ayer. Del total de casos 
confirmados, 12 permanecen activos (uno menos) y se han recuperado 132, lo que supone 
que hay una persona más recuperada.  

La cantidad total de test realizados asciende a 2.711 (+0,41%), según ha informado hoy en 
rueda de prensa el ministro de Sanidad, Paul Balbán, quien ha informado de que en las 
últimas horas ha sido ingresada una persona en la unidad de Covid-19 del hospital.  

Por otro lado, el Gobierno de Gibraltar aprovechó la víspera del Día Internacional del Trabajo 
y la noche de ayer para rendir tributo a los profesionales de la Autoridad Sanitaria de 
Gibraltar (GHA por sus siglas en inglés). Así, proyectó sendos mensajes de agradecimiento, en 
inglés y en castellano, sobre la ladera del Peñón para reconocer la labor que los trabajadores 
sanitarios están realizando en la lucha contra el Covid-19 (‘Thank you GHA’, ‘Thank you 
Health Workers’ y ‘Gracias Sanitarios’). Las proyecciones de agradecimiento alternaron con 
otras que mostraban los lemas ‘Stay at Home, Stay Safe’ y ‘Quédate en casa’ para recordar a 
la población la importancia de respetar las reglas del confinamiento.

Nota a redactores: 
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