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El mundo del fútbol llora a Antic
El exentrenador serbio del Atlético, 
Barcelona y Celta, entre otros equipos, 
falleció a los 71 años en Madrid >41

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 12O

«El virus ya lo he pasado»
Entrevista l Pablo Novas, concelleiro de Medio Rural de Marín, 
relata como ha sido su lucha contra el coronavirus y envía un 
mensaje de ánimo a todos los que están sufriendo la Covid-19 >13

Los presuntos autores de la sustracción vaciaron las cajas que contenían las mascarillas que fueron vendidas a una empresa portuguesa. XOÁN REY/EFE

Y ADEMÁS 7.04.20

Galicia

Este curso no 
habrá más clases 
presenciales en 
las universidades

Los rectores de la USC, la UDC y 
la UVigo tienen hasta fi nal de 
abril para articular el modelo 
de evaluación y calendario. La 
segunda convocatoria de selec-
tividad será entre el 15 y el 17 
de septiembre. >16

CIUDAD El Concello 
abrirá un ‘albergue’ 
provisional en el 
Pabellón Multiusos > 6

COMARCAS Desciende 
un 23,3% el tráfi co en la 
Autovía do Salnés  > 12

SOCIEDAD Fallece a 
los 77 años Pedro 
Herguedas, exgeneral 
jefe de la Brilat > 44

REPORTAJE Protección 
Civil de Pontevedra, 
todo un ejemplo de 
solidaridad > 8

PONTEVEDRA

EL CGTD 
CEDE SU 
RESIDENCIA
El Sergas trasladaría 
al centro a los 
pacientes prealta si 
fuese necesario para 
evitar el colapso 
de los hospitales 
pontevedreses por 
la pandemia > 3

Roban dos millones de mascarillas 
▶ Investigado un empresario de Santiago por la desaparición del material sanitario >34

Datos para la esperanza: bajan los
fallecidos y los nuevos infectados
▶ Aunque se rebasan las trece mil 
víctimas, comienza a aplanarse  
la curva: las diarias caen hasta 637

▶ El número de muertos se dispara 
en Francia y los Estados Unidos 
y también vuelve a crecer en Italia

REINO UNIDO 

Trasladado a la Uci 
Boris Johnson tras 
empeorar su salud > 2-26
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