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Gobierno de Gibraltar 
 

El Gobierno confirma con pesar otras tres muertes por Covid-19 
 
Gibraltar, 23 de enero de 2021 
 
El Gobierno de Gibraltar lamenta profundamente confirmar tres fallecimientos por Covid-19 ayer 
por la tarde. Estas muertes elevan el número total de fallecimientos relacionados con el Covid-19 en 
Gibraltar a 62. 
  
La primera víctima es un hombre de entre 80 y 85 años, que tenía afecciones de salud subyacentes y 
falleció ayer de neumonía causada por Covid-19. 
  
La segunda, residente de los Servicios Residenciales para la Tercera Edad, es una mujer de entre 85 y 
90 años que padecía afecciones de salud subyacentes y falleció ayer de neumonía causada por 
Covid-19. 
 
La tercera, también residente de los Servicios Residenciales para la Tercera Edad, es una mujer de 
entre 85 y 90 años que padecía afecciones de salud subyacentes y falleció ayer de neumonía 
causada por Covid-19. 
  
El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “Cada vida es valiosa y estoy profundamente 
entristecido de tener que anunciar la ´perdida de otros tres miembros de nuestra comunidad hoy. 
Mis pensamientos están como siempre con aquellos que han perdido a un ser querido por este 
temible virus.  
 
Por favor, permanezcan en casa y salgan solo para lo más esencial. Las estadísticas demuestran una 
bajada en casos nuevos. Mantengámoslo así para poder levantar restricciones la semana que viene.  
 
De momento quédense en casa y manténganse seguros.” 
 
 
 
 
 
 
 

Nota a redactores: 
  
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no 
se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. 
El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
  

23/01/2021 1/3



   InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar 

comunicado
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Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
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PRESS RELEASE 

No: 82/2021 

Date:  23rd January 2021 

Government regrets to confirm 3 further deaths from COVID-19 

The Government deeply regrets to confirm 3 deaths yesterday afternoon and evening from 
COVID-19. This brings the total number of COVID-19 related deaths in Gibraltar to 62. 

The first was a man, aged 80-85 years old, who had underlying health conditions and died yesterday 
from COVID pneumonitis.  

The second was a resident of Elderly Residential Services, a woman aged 85-90 years old, who had 
underlying health conditions and died yesterday from COVID-19 pneumonia.  

The third was a resident of Elderly Residential Services, a woman aged 85-90 years old, who had 
underlying health conditions and died yesterday from COVID-19 pneumonia. 

The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘Every life in Gibraltar is precious, and I am deeply 
saddened to have to announce the loss of another 3 members of our community today. My 
thoughts, as always, are with all those who have lost a loved one to this terrible virus.  

‘Please stay at home and only go out if it’s essential. Our statistics are showing a downward trend 
in new active cases. Let’s keep it down and stay on track to begin to lift restrictions next week.  

‘For now stay home and stay safe.’ 

ENDS 
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