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ESQUELAS

MARTES , 22 DE DICIEMBRE DE 2015

Malí declara el
estado de
emergencia tras
varias amenazas
yihadistas

Estados Unidos permitirá que los
homosexuales puedan donar sangre

El Gobierno de Malí declaró ayer
el estado de emergencia durante
diez días en respuesta a una serie
de amenazas yihadistas. El objetivo es “dar a las autoridades los
medios para permitirles una mejor identificación y lucha”, dijo el
Gobierno en un comunicado.
Fuentes de seguridad revelaron a Reuters que el Gobierno
tomó esta decisión tras tener conocimiento de varias amenazas
en una reunión de líderes islamistas en la región de Kidal. ■ EP

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos
planea eliminar la prohibición
que desde hace 32 años impide
a los hombres gays y bisexuales
donar sangre, aunque todavía
se mantienen ciertas restricciones sobre los donantes.
Para realizar estos cambios
la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) se basa en
las últimas evidencias científicas sobre la transmisión del
VIH. “La responsabilidad de la

EL SEÑOR

Don Constantino
Arturo Mera Tuimil
(Enterrador de Sta. Mª de Neda
Viudo de Mercedes Tojeiro Martínez)
Falleció el día ayer, a los 84 años de edad,
confortado con los SS.SS. - D.E.P.
Neda, 22 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Diamantino
López Piñeiro
Falleció el día de ayer, a los 56 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Boulo (A Capela), 22 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Manuel Peon
Rodríguez
(Café Bar Mallorca)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 71 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 22 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don José Blanco Pan
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sigrás (Cambre), 22 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don José Ulloa Blanco
(Pepe de Antón)
Falleció en Bilbao, el 21 de diciembre de
2015, a los 82 años edad, después de recibir
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Vizoño (Abegondo), 22 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Jesusa Mallo
Patiño
«Jesusa de Xelo» (Viuda de Luciano Añón Pan)
Falleció el 20 de diciembre, a los 97 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Larín (Arteixo), 22 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don José Bértoa Taibo
(Viudo de Generosa González Arijón)
Falleció en el día de ayer, a los 92 años de
edad, en su casa de Feira Nova, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Paio (Coristanco), 22 de diciembre de 2015

■ EP MADRID
FDA es mantener un alto nivel
de seguridad en los productos
sanguíneos para las personas
cuyas vidas dependen de ellos”,
señaló el subinspector de la
Agencia, Stephen Ostroff.
UN AÑO DE ABSTINENCIA

Grupos médicos y activistas
gay sdenunciaron que la rectificación sigue sin parecerles
suficiente, ya que únicamente
podrán donar sangre tras doce
meses de abstinencia sexual.

Su hijos, Arturo y Jesús; hijas políticas, Begoña y Ana; nietos, Tamara, Paula, Yago
y Lucía; hermanos, hermanos políticos, ahijados, sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde.
Cementerio: Parroquial de San Nicolás de Neda.
Funerales: A continuación en la iglesia parroquial de Santa Mª de Neda.
Capilla ardiente: Sala nº 1, Tanatorio Artabria.

(Correduría Cascudo S.L.)

Sus padres, Josefa Piñeiro Vega y José López Hermida (✝); hermanos, Selmino,
Adelina (✝), José Manuel, Mª Jesús y Miguel; hermanos políticos, José (✝), Rosa,
José y Marta; tíos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde.
Cementerio: Parroquial de San Boulo (A Capela).
Funerales: A continuación en la iglesia parroquial de San Boulo.
Capilla ardiente: Sala nº 11, Tanatorio Artabria.
(Tanatorio Artabria)

Su esposa, Teresa Jesusa Mosquera Couso; hijos, María Jesús, Rafael y Manuel;
hijos políticos, José Antonio, Belén y Lara; nietos, Alejandro, Laura y Valeria; hermana, Maruja; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy martes, a las cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Hogar Funerario nº11 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposa, Elena González Vieiro; hijos, Juan José y María Dolores Blanco González; hijos
políticos, Amable Bertua y Juan Fernández; nietos, Belén, Sandra, y Óscar; nietos políticos,
Pablo, Ignacio y Pepi; bisnietos, Diego y Bosco; 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 martes, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santiago de Sigrás, 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 cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio San Javier sala nº 4, - Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Su esposa, María Iglesias Sánchez; hijos, Dosinda, María Begoña y José Antonio; hijos políticos, Dioni Bombín y Alberto Dolara; nietos, Adrián y Jagoda; hermanos, María Luisa,
Antonio y Divina Ulloa Blanco; hermanos políticos, sobrinos 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 martes, a las seis de la tarde, desde el
hogar funerario a la iglesia parroquial de San Pedro de Vizoño, 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.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 4.
(Tanatorios - Funeraria Golpe

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Sus sijos, María (viuda de Francisco Suárez Gantes), América, Manuel, José y Marcial Añón
Mallo; hijos políticos, Ricardo Becerra e Isabel Suárez; nietos, Franqui y Kike, Beatriz y
José, Francisco, Pili y Sosa; nietos políticos, María, Begoña, Roberto, Gloria, Emilio y
Aurora; bisnietos, Rita, Nerea y Adrián, Martín, Daniel, Pablo y Darío, Andrea y Alejandra;
sobrinos, primos y demas familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Larín.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 2 - Avda. Cayón, s/n - A Laracha.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijas, Elvira y Carmen Bértoa González; hijos políticos, Jesús García y Constantino
Pena; nietos, María José, Manuel y Elisa García; Mari Carmen, María Pilar y Teresa Pena;
nietos políticos, Mari Carmen García, Jesús Calvo y Jesús Cernadas; bisnietos, Carla, Sergio
y Marta; hermana Carmen (viuda de Antonio Eirís); hermana política, Dolores Eiroa (viuda
de Antonio Bértoa); cuñada política Celia Vázquez (viuda de Jesús González); sobrinos, ahijados, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver: Hoy martes, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de
cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquial de S. Paio.
Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 1.

(Tanatorios Santa Marta, Agualada, Bértoa y Coristanco)

Según la FDA, esta medida
nivela los tiempos de espera
con otros hombres y mujeres
con alto riesgo de infección por
VIH, como aquellos que se han
sometido a una transfusión reciente o aquellos que, por accidente, se han expuesto a la sangre de otro individuo.
Los altos cargos de la FDA
señalaron que recientes estudios defienden los cambios que
han acometido con respecto a
este grupo. ■

EL SEÑOR

Don Amador Eirín Velo
(Chicho)
Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 22 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Cándida
Penabad Fernández
(Viuda de Don Francisco Martínez)
Falleció en Ferrol, el día 21 de diciembre de
2015, a los 101 años de edad, confortada con
los SS.SS. - D.E.P.
Serantes, 22 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Manuel Jesús
Díaz Mariñas
Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad.

A Coruña, 22 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña María Vázquez
Prado
(Viuda de Andrés de Francisco López)
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 22 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Aurora Vázquez
Couzo
“A filla de Lola da Marquesa”
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
El Burgo (Culleredo), 22 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don José María Pena
Lago
Falleció el día 20 de diciembre de 2015, después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
El Temple (Cambre), 22 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Gerardo Gondelle
Torres
(Viudo de Gumersinda Suárez Vilar) (Vecino de
Rúa do Lavadoiro, 11 - Meixonfrío - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Santiago, 22 de diciembre de 2015

45

Al menos 20
muertos en los
bombardeos
realizados ayer
sobre Mosul
Al menos 20 personas murieron,
incluidos 12 civiles, a causa de
los bombardeos realizados ayer
sobre lMosul, en el norte de Irak,
de acuerdo con varios testigos y
una fuente médica.
Alrededor de las 15.00 (hora
local) se produjeron dos ataques
aéreos contra viviendas ubicadas
en el distrito 17 de Julio, en el
oeste de Mosul, donde se cree
que estaban escondidos un comandante del Estado Islámico y
su hijo. ■ EP

Su esposa, María del Carmen Díaz Dopico; hijos, Amador y María del Carmen;
hijos políticos, Mª Jesús Torreiro y Manuel Posada; nietos, Itziar, Ignacio y
Manuel; hermanos políticos, sobrinos; ahijada, Mónica; y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y dan sus más expresivas
gracias a todas aquellas personas que de distinto modo testimoniaron sus condolencias.

Servicios Funerarios San José, S.L. (Alianza Española)

Sus hijas, Sara Martínez Penabad y Maruja Martínez Penabad; hijo político, Jesús
Castro Pajón; nietos, José y María Generosa; nieta política, Maricarmen; bisnietos,
sobrinos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy martes, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde en
dirección al cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes.
Tanatorio San Lorenzo. Sala “Sauce”, nº 1. Ferrol.
(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Hechos 24:15. “Y tengo esperanza en cuanto a Dios, […]
de que va a haber resurrección así de justos como de injustos.
Discurso de funeral: Capilla del tanatorio, hoy martes, a las doce y media de la
mañana.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 1. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

“Yo soy la resurrección y la vida. Quién cree en mí, vivirá eternamente”. Jesús
Sus hijos, Luis, Pilar, Lucía y Julia; hijos políticos, María Jesús y Antonio; nietos, Adolfo,
Omar, Diego, Antonio y María; bisnietos, Desire, Lela, Antonio, Ambar, Ferrán y Claudia;
hermana, Carmen; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy martes, a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de San Pablo, hoy, a las ocho y media de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)
Su esposo, Domingo Sánchez Rama; hijos, Enrique, Julio, José Manuel, María Elena y María
Dolores Sánchez Vázquez; hijos políticos, Mercedes Recarey, Mª Pilar Espiñeira, Amelia Pérez,
Jacinto Ingelmo y Antonio Martínez; nietos, Carlos, Adrián, Julián, Diego, Raquel, Montserrat,
Paula, Mª Elena, Sandra y Sonia; nietos políticos, bisnietos, hermano, Luis Vázquez Couzo; 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 martes, día 22, a las cinco de la tarde, en la capilla del
cementerio parroquial de Santa María de Oleiros, siendo a continuación la conducción de sus
restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del
hogar funerario se efectuará a las cinco menos veinte de la tarde.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario nº 1 - Avda. de Almeiras nº 1 - Culleredo.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Hoy martes, día 22, a las diez de la mañana, en la capilla del tanatorio.
Cremación: Hoy martes, día 22, a las once de la mañana en el crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns.
La salida del hogar funerario se efectuará a las diez y media de la mañana.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario nº 2 - Avda. de Almeiras nº 1 - Culleredo.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Sus hijos, Marina, José Ramón y María José Gondelle Suárez; hijo político,
Francisco Pérez Zambrano; nieta, Carolina Pérez Gondelle; hermana, Teresa
Gondelle Torres; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que
por su eterno descanso se celebrará hoy martes, a las cuatro menos cuarto de la
tarde, en la capilla del tanatorio municipal y seguidamente será incinerado en la
intimidad familiar; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 6.
(www.funeraria-apostol.com)

