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Entrevista a José Abraldes
Los profesores de la Once 
buscan alternativas al Braille 
para la docencia  >15

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 9O
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Triste efeméride teucrista
Aniversario l Se cumplen 25 años de la histórica clasificación 
para jugar en Europa  y pierde a uno de sus ‘mitos’ de los 
noventa, el internacional húngaro Ferenc Füzesi >38 a 40

MULTAS La Subdelegación 
del Gobierno tramita un 
centenar de denuncias 
al día por incumplir 
el confi namiento > 7

CIUDAD El albergue del 
Pabellón Multiusos ya 
está listo para acoger 
a los sintecho >6

MARÍN Una empresaria 
reconvierte una máquina 
de tejer para fabricar  
goma de mascarillas 
para toda España  > 17

GALICIA El acusado del 
robo de las mascarillas 
dice que tenía permiso 
para retirar el material  > 33

EDUCACIÓN El Consejo 
Escolar del Estado rechaza 
el aprobado general  > 18

ENTIERROS Las fábricas 
de ataúdes del pueblo 
ourensano de Piñor 
no dan abasto > 18

Y ADEMÁS 08.04.20

Ligero repunte de muertes 
y contagios sin quebrar la 
tendencia descendente

El personal sanitario  agradece el aplauso diario de los ciudadanos. RAFA FARIÑA

ESPAÑA

SANIDAD DEFIENDE QUE LA 
EPIDEMIA SIGUE A LA BAJA
El Gobierno lo achaca al “ajuste” del fi n de semana >23

GALICIA

MENOS PACIENTES EN UCI
En los hospitales hay 910 personas ingresadas  >19

PONTEVEDRA

LA CURVA SE MODERA
370 personas están aisladas en sus casas > 2-3

Los últimos datos ofrecidos por el 
Ministerio de Sanidad, pese a que 
refl ejan un repunte de nuevos con-
tagios (5.478, un 4,05 % más que el 
lunes), corroban según el Gobierno 
que el avance del coronavirus man-
tiene la tendencia a la baja en Espa-
ña. Un incremento de casos que en 
Galicia fue el menor desde el 18 de 
marzo, aunque 19 personas perdie-
ron la vida. En el área sanitaria de 
Pontevedra/O Salnés la curva de la 
Covid-19 parece moderarse con me-
nos ingresos hospitalarios en UCI y 
en planta, si bien 370 personas con-
tinúan su tratamiento aisladas en 
sus domicilios. y 66 pacientes han 
recibido ya el alta. >2 a 27

ESPECIAL SOLIDARIO
Iniciativas educativas 
para sobrellevar el 
confi namiento 

MIÉRCOLES, 8 DE ABRIL DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.514 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


