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Detienen a cuarenta damas
de blanco y a una docena de
disidentes en La Habana
■ EFE LA HABANA
Al menos 40 mujeres del grupo
disidente Damas de Blanco y
una docena de opositores fueron detenidos ayer en La Habana, unas detenciones que se
producen desde hace 22 domingos consecutivos y que en
esta ocasión tienen lugar a menos de una semana de la visita
del papa Francisco a la isla.
Los arrestos se produjeron al
mediodía después de que las
Damas de Blanco, lideradas por
Berta Soler, asistieran a una
misa en la parroquia de Santa
Rita de Asís, y realizaran una
marcha en favor de los derechos
humanos y los presos políticos
como es tradición del grupo
desde su creación en 2003.

Entre los detenidos se encuentran los expresos políticos
del Grupo de los 75, José Daniel
Ferrer, quien es coordinador general de la Unión Patriótica de
Cuba (Unpacu) y Ángel Moya,
esposo de Soler, así como el director del foro crítico “Estado
de SATS”, Antonio González
Rodiles.
Decenas de partidarios del
Gobierno y agentes de la Policía
uniformados y de civil comenzaron a gritar consignas revolucionarias cuando el grupo de
disidentes llegó a una calle cercana portando carteles con las
frases “Todos marchamos por la
libertad de los presos políticos
de Cuba” y “Todos marchamos
por una ley de amnistía”, lemas
de una campaña que iniciaron
semanas atrás. ■

EL SEÑOR

Don Casiano Ferreiro
Arnoso
(Nano - Café Lara)
Falleció el día de ayer, confortado con los
AA.EE., a los 38 años de edad.
D.E.P.
Fene, 14 de septiembre de 2015

LA SEÑORA

Josefa Martínez
Souto
(Fina de Rosende)
Falleció el 12 de septiembre, a los 65 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Rañobre (Arteixo), 14 de septiembre de 2015

LA SEÑORA

Mª Carmen Vázquez
Barbeito
(Esposa de Pallón)
Falleció el día de ayer, a los 63 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Anceis (Cambre), 14 de septiembre de 2015

LA SEÑORA

Dña. Dolores Vázquez
Seoane
(Viuda de Manuel Fraga Calvelo)
Falleció el día de ayer, en su casa de O
Cótaro, a los 85 años de edad, confortada
con los AA.EE. - D.E.P.
Entrecruces - Carballo, 14 de septiembre de 2015

Capturado en territorio de
Ecuador el narcotraficante
más buscado de Perú
■ EFE LIMA
Las autoridades de Ecuador detuvieron al presunto narcotraficante peruano Gerald Oropeza,
el hombre más buscado de
Perú, y entregaron ya al sospechoso a las autoridades del país
vecino. Oropeza fue detenido
en la localidad turística de Salinas en un operativo conjunto
de las policías de ambos países.
Oropeza fue entregado al
ministro de Interior, Luis Guadalupe, en el puesto fronterizo
peruano de Tumbes en medio
de un gran despliegue policial,
según se ve en las imágenes de
televisión.
Oropeza estaba prófugo desde hace cinco meses y se cree
que es el máximo dirigente de

Su madre, Dolores Arnoso Baltón; hermanos, Asís, Juan (✝), Andrés, Pepe, Carlos,
Pablo, Loli, Ángel y Marisol Ferrreiro Arnoso; hermanos políticos, tíos, tíos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que será
incinerado en la intimidad familiar hoy lunes.
Sepelio, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santiago de Barallobre (Fene). Funeral, a continuación.
Tanatorio Artabria. Sala nº 5. Ferrol.
(Pompas Fúnebres San Isidro)

LA SEÑORA

Su esposo, José Jorge Mañana Grela; hijos, Ana María , Jorge (✝), Silvia y Pablo Mañana Martínez; hijos
políticos, José Manuel, Salah y Loli; nietos, Yasmina, Karima, Abdel Jalil, Fátima Azhara e Ibrahin; hermanos, Juan (✝), Carmen (✝), María Argentina y Amelia Martínez Souto; hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto
que tendrá lugar hoy lunes, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro. A
continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que
les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las cinco y media de la
tarde. Habrá servicio de ómnibus. La misa de cofradía se oficiará el domingo 27, a las doce y media, en
la misma iglesia. Tanatorio Génesis Nº2; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

LA SEÑORA

(Funeraria Génesis)

Su esposo, Francisco Díaz Mosquera; hijos, Paco, José, Ana, Silvia, Marta, María y Javier
Díaz Vázquez; hijos políticos, Iván Castro, David Pardo, Marcos Caamaño, Javier
Maceiras y Montse Mosquera; nietos, José Manuel, Adrián y Sara; hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al
funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy lunes a las seis de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Juan de Anceis - Cambre. A continuación recibirá cristiana sepultura
en el cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas
gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto.
Tanatorio San Javier sala nº4, Av. Almeiras Nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Su hijo, José Antonio Fraga Vázquez; hija política, Estrella Gesto (viuda de Jesús Fraga);
nieto, Adrián Fraga Gesto; hermano, Manuel Vázquez; hermana política, Maria Eirís
Carracedo; cuñados, Hermosinda, Fina, Clarisa, Carmen y Jesús Fraga Calvelo; cuñados
políticos, ahijado, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso y agradecen la asistencia a la conducción
del cadáver, acto que tendrá lugar, hoy lunes, día 14 de septiembre, a las cuatro y media
de la tarde, desde el tanatorio a la iglesia parroquial de San Ginés de Entrecruces Carballo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá
sepultura en el cementerio parroquial. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala N°2.

(Pompas Fúnebres San Antonio)

un grupo que envía cocaína en
contenedores desde el puerto
de El Callo, el mayor del país,
hacia Europa.
El sospechoso ha sido escoltado con las manos esposadas y
chaleco antibalas después de
ser detenido sin ofrecer resistencia a finales de la tarde del
sábado, informó el director de
la Policía peruana, el general
Vicente Romero.
El caso de Oropeza saltó a la
luz pública tras un atentado
con explosivos contra su coche
de lujo perpetrado presuntamente por un grupo rival que se
dedica también al comercio de
droga hacia Italia.
Perú es uno de los mayores
abastecedores mundiales de
cocaína con una producción de
270 toneladas anuales. ■

Dña. Mª de la Consolación
Blanco Vázquez
(Marichelo, ex funcionaria de Agricultura)
Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 14 de septiembre de 2015

Mª Adela Pedreira
Pérez
Falleció el día de ayer, a los 70 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Ledoño (Culleredo), 14 de septiembre de 2015

EL SEÑOR

Don Manuel Blanco
Senande

Falleció el día 13 de septiembre de 2015, a
los 89 años de edad, confortado con los
AA.EE. - D.E.P.
San Mamed - Carnota, 14 de septiembre de 2015

LA SEÑORA

Doña María Manuela
Vázquez Ríos
(Viuda de Manuel Carro Martín)
Falleció el 12 de septiembre de 2015, a los
102 años de edad, después de recibir los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Visantoña - Mesía, 14 de septiembre de 2015
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Cuatro reclusos
mueren en un
altercado violento
en una prisión de
Estados Unidos
Cuatro internos de una prisión
del estado de Oklahoma (EEUU)
fallecieron tras un altercado violento ocurrido el sábado, informó ayer el canal de televisión local KOCO.
Tres internos fallecieron en la
prisión, mientras que otros cinco
fueron trasladados a un hospital,
donde uno de ellos murió a causa de las heridas sufridas.
Al menos tres de los muertos
presentaban heridas de arma
blanca, según un portavoz del
centro penitenciario de Cimarron, que es gestionado por la
empresa privada Corrections
Corporation of America. Un
guardia, que resultó ileso, se encontraba en el módulo afectado
por el incidente. ■ EFE

Su esposo, Isidoro Salgueiro Giadas; hijo, Isidoro José Salgueiro Blanco; hija política, María Isabel Trinidad Quintela; nieto, Gael Salgueiro Trinidad; hermano,
Joaquín; hermanos políticos, Olga, Esperanza, Alfredo Honorio, Carmen, Teresa y
Marta; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y media de la tarde. Cementerio:
Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeiras). Funeral: iglesia parroquial de Santiago (Ciudad Vieja), hoy, a las seis de la tarde. Tanatorio A Grela
Coruña, sala Nº7. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Su esposo, Ramón Pedreira Chas; hijos, César y Lucía Pedreira Pedreira; hijo político,
Jorge Alberto Vilariño Ripoll; nieta, María; hermano, Elías; hermanos políticos, Jordina
Mercadé, Dolores Pedreira y Luis Jesús Seijo; sobrinos, primos y demás familia,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al
funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy lunes a las seis de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Pedro de Ledoño - Culleredo. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos veinte. Nota:
La misa de ánimas se celebrará el viernes día 18, a las ocho de la tarde en la misma iglesia. Tanatorio San Javier sala Nº1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Sus familiares,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver,
hoy lunes día 14 a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y
sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Mamed.
Tanatorio: Velador Nº2. Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños).
C/ Agra dos Portos S/N.

(www.tanatoriosbergantiños.com)

Sus hijos, Manolo, Dorinda, Pepe, Antonio, Victoria y Susa Carro Vázquez; hijos políticos, María Candal,
Antonio Mosquera, María Matos, Nives Sánchez, Manuel Naveira y Ricardo Rosende; nietos, José Manuel y
Federico; Toñito y Yolanda; Mónica, Juan y María José; Benito y María; Veronica y Carmen; hermanos,
Manuel (✝), Julia (✝), Eladio (✝), Visita (✝), Jesús (✝), Cesáreo (✝), Elena (✝) y David Vázquez Ríos; hermanos
políticos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción del
cadáver, acto que tendrá lugar hoy lunes, a las siete de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de San Martín de Visantoña, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá
cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas
gracias. Nota: La misa de ánimas se celebrará el próximo sábado, día 19, a las seis de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Martín de Visantoña. Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala Nº 3.

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

