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ESQUELAS

DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE DE 2015

Ejecutados por genocidio dos
opositores de Bangladesh

Cierran una ciudad israelí tras
un ataque con arma blanca

■ EP DACCA

■ EP JERUSALEN

El secretario general del partido islamista Jamaat E Islami,
Alí Ahsan Mohamad Muyahid,
y el ex diputado nacionalista
Salauddin Quader Chowdhury,
han sido ejecutados por delito
de genocidio durante la guerra
de independencia de Pakistán
de 1971, según confirmaron
fuentes policiales.
“Ambos fueron ahorcados de
manera simultánea en dos plataformas separadas” en la Cárcel Central de la capital, Dacca,
informó la Policía.

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Constantino
Carballido Fernández
Falleció el día 15 de agosto de 2014,
confortado con los Santos Sacramentos,
a los 86 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 22 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Juan Suárez
Bregua
(Pichi - Viudo de María Pilar Rey Suárez)
Falleció el día de ayer, a los 58 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Almeiras (Culleredo), 22 de noviembre de 2015

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Josefa Mato
Calvo
(Viuda de Jesús Varela Mato)
Falleció el día 26 de noviembre de 2014,
a los 102 años de edad, confortada con los
Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Oca (Coristanco), 22 de noviembre de 2015

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Francisco
Andrade Cereijo
Falleció el día 17 de noviembre de 2014,
a los 91 años de edad, confortado con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Couso (Coristanco), 22 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Alicia Casal
Faraldo
(Viuda de Don José Jiménez Murcia)
Falleció el día de ayer, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Limodre (Fene), 22 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don José Francisco
Seco Salgado
Falleció en Ferrol, el día 21 de noviembre de
2015, a los 63 años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Narón, 22 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Mª del Carmen
Corral Bouza
(Viuda do Freixeiro)
Falleció el día de ayer, después de recibir
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
As Pontes, 22 de noviembre de 2015

Muyahid fue hallado culpable de cinco cargos, entre ellos
el de la tortura y asesinato de
intelectuales y ciudadanos de
la minoría hindú cuando estaba
al mando de la fuerza Al Badr,
un regimiento del Ejército paquistaní, durante la guerra.
Por su parte, Chowdhury fue
condenado en octubre de 2013
por los cargos de genocidio,
persecución religiosa, secuestro
y tortura durante el conflicto.
Ambos vieron denegada su petición de clemencia al presidente del país, en lo que era su última oportunidad de salvarse. ■

Al menos cuatro personas, entre ellas una niña de 13 años,
resultaron heridas ayer por un
ataque con arma blanca en la
ciudad israelí de Kiryat Gat por
un individuo todavía no identificado que está siendo buscado
por la Policía. También ha resultado herido, de carácter leve,
un hombre de origen beduino
por los golpes propinados por
una turba.
El incidente tuvo lugar en la
calle Rey David, una de las más
transitadas de la ciudad, cuyos

Su esposa, Consuelo Regueiro Padín; hijo, Constantino; hermanos políticos,
María, Lorenzo (✝) y Jesús Regueiro Padín y Carmen Seoane; sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
de aniversario que se oficiará el próximo sábado día 28 de noviembre, a las doce
de la mañana, en la iglesia parroquial de San Rosendo, favores por los que
anticipan las más expresivas gracias.
Nota: Habrá servicio de autorcar (A. Pallas), con salida de 10.00 a 10.30 horas.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hijo, Adrián Suárez Rey; madre política, Teresa Suárez Seijas; hermano, Federico
Suárez Bregua; hermana política, María Carmen Barbeito García; sobrinos, Alberto y Juan
Carlos Suárez Barbeito; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa
de cuerpo presente que se celebrará hoy domingo, a las cinco menos cuarto de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Julián de Almeiras (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 cuatro y media.
Nota: El funeral se celebrará el viernes día 27, a las seis de la tarde, en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier. Sala Nº 4. Avda. Almeiras, 63. Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Sus hermanos, Pedro y Manuel Mato Calvo; hermana política, Otilia Fernández
Varela; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer
aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado día 28 de noviembre, a las
cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de Oca y Santuario de la
Virgen del Corpiño. Favores que agradecen.

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Su esposa, Josefa Andrade Rial; hijos, Manuel y José Antonio; hijas políticas,
Herminia Álvarez y Mª Luz Muíño; nietos, Raquel, Iván e Iker; nieto político, Besim
Bajrami; bisnietos, Bryan y Adriana; cuñados, Manuel Andrade y Lucinda Facal,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer
aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado día 28 de noviembre, a las
cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Miguel de Couso Coristanco.
Favores que agradecen.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

Sus hijos, Ana, José Antonio y Teresa; hijo político, Carlos; nietos, Alejandro, Cristina,
Isabel, Diego y Antón; nietos políticos, Jovino, Pablo y Paula; bisnietos, Alicia y Daniel;
hermanos, Juan, Josefa y Bernardina; hermana política, Manuela; sobrinos, sobrinos
políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación: Hoy domingo, a las diez de la mañana, en el Crematorio Artabria.
Sepelio: Hoy domingo, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y media de la tarde
hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Eulalia de Limodre.
Funeral, a continuación en la iglesia de dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. A Gándara-Ferrol. Sala Nº 12.

(Servisa)

Su esposa, María del Pilar Vizoso Piñón; hijos, David y María del Pilar; padre, José
Seco Fornos; madre política, Antonia Piñón Antón; ahijado, Adrián; primos
y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy domingo, con salida del Tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el
cementerio parroquial de San Julián de Narón.
Funeral a continuación, en la iglesia parroquial de San Julián de Narón.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Magnolio” Nº 3. Ferrol.
(Funeraria-Tanatorio San Lorenzo)

Sus hijos, Mucha, Fina, Lolo y Tono Penabad Corral; hijos políticos, Rochela, Vallinas,
Carmen y Pili; nietos, nietos políticos; bisnieto; hermana, Clara Corral Bouza;
hermanos políticos, ahijados, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
a la misa de funeral, acto que tendrá lugar hoy domingo, a las cuatro de la tarde,
en la iglesia parroquial de Santa María de As Pontes. A continuación la conducción al cementerio municipal de Os Alimpadoiros, donde recibirá sepultura, por
cuyos favores la familia anticipa gracias. No se recibe duelo. No se reciben flores.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño. Sala Nº 3.
(Funeraria San Roquiño)

accesos quedaron completamente bloqueados por las fuerzas de seguridad. Más de 250
policías y un helicóptero fueron
movilizados para encontrar al
agresor, mientras que las autoridades anunciaron ya que hoy,
día lectivo, no abrirán las escuelas a no ser que el atacante
sea detenido.
Además de la niña, el resto
de heridos son un varón de 51
años y dos mujeres de 55 y 56
años que fueron evacuados al
hospital, según informó el servicio nacional de emergencia
de Israel. ■

EL SEÑOR

Don Alejandro
Redondo González
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 22 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Manuel Velo
Varela
Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Doña Erika Aggeler
(Viuda de Tito de Pallares)
Falleció el día de ayer, a los
76 años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Cee, 22 de noviembre de 2015

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Jesús Mallo
Pombo
(Chucho de Abelardo)
Falleció el 24 de noviembre de 2014, a los 69
años de edad, confortado con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
Erboedo (A Laracha), 22 de noviembre de 2015

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Gloria Inés
Facal Cancela
(Viuda de Manuel Gómez España)
Falleció el 29 de noviembre de 2014, a los 79
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
Cances (Carballo), 22 de noviembre de 2015

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña María Regueiro
Vázquez
Falleció el día 23 de noviembre de 2014, a los
82 años de edad, en su casa de Nogueira
(Bardaos), confortada con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Bardaos (Tordoia), 22 de noviembre de 2015

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Rafael Remuiñán
Muñiz

Falleció el 29 de noviembre de 2014, a los 70
años de edad, en su casa de Amboade,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Seavia (Coristanco), 22 de noviembre de 2015

Al menos un herido
al declararse un
incendio en un
rascacielos de
Chicago
Al menos una persona ha resultado herida como consecuencia
de un incendio declarado ayer
en el piso cincuenta del rascacielos John Hancock, de la ciudad
de Chicago, el séptimo más alto
de Estados Unidos, según informaba la cadena estadounidense
CBS.
Las llamas quedaron controladas anoche y el herido fue hospitalizado, según fuentes del Departamento de Bomberos de la
ciudad. ■ EUROPA PRESS

Su esposa, Rosa Díaz-Blanco Cajide; hijos, Gaspar, Severino, Carla, Susana y
Manuel; hijos políticos, Mercedes, Michel, Armando y Ramón; nietos, Quentin,
David, Alejandro, Ainhoa, Rosa Victoria, Severino y Callero; hermana política,
Josefa; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las doce y media de la mañana.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Tanatorio A Grela-Coruña. Sala Nº 1. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela.
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)
Sus hermanos, Antonio, María del Carmen, Isidora y Manuela Velo Varela; hermanos políticos,
Margarita Zapata, Luis López, Marcial Otero y José Antonio Ferreño; sobrinos, José Antonio, Jaime,
Marga y Mónica Velo Zapata; Mari y Conchi López Velo; Víctor Otero Velo y Laura Ferreño Velo;
sobrinos-nietos, Jesús, Irene, Diego, Sara y Alba; sobrinos políticos, 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 domingo, a las cuatro de la tarde, desde el hogar funerario
a la iglesia parroquial de San Tirso de Mabegondo, donde se celebrará la misa de ánimas de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio nuevo de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. Nota: El funeral se celebrará el
próximo sabado, día 28 de noviembre, a las doce de la mañana, en la iglesia parroquial de San
Tirso de Mabegondo. Hogar funerario: Tanatorio Golpe-Mabegondo. Sala Nº 4.

Mabegondo (Abegondo), 22 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

69

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Su hermana, Heidi Aggeler; sobrina, Heidi Schatt; hermanos políticos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Salida del tanatorio: Hoy día 22, a las cinco de la tarde, y a continuación el
entierro en el cementerio viejo de Cee.
Tanatorio A Xunqueira: Velador Nº 3. O Son, 68. Cee.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, Pilar García Suárez; hija, Eva Mallo García, Padres, Abelardo (✝) y Celia
(✝); hermanos, Carmen (✝) y Manuel (✝); hermanos políticos, David Manuel Suárez
García y Elena Eijo Martínez; sobrinos, Isabel, Amparo, Ingrid, David, Teresa y
Fabián; ahijada, Desirée García García; cuñada, Francisca; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
de primer aniversario que se oficiará el sabado 28 de noviembre, a las cuatro de
la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Erboedo, favores por los que la
familia anticipa las gracias.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, Mª del Carmen, José Manuel, Mª Delfina, Mª Luisa, Ramiro Javier (✝)
y Jorge Luis; hijos políticos, José Suárez, Mª del Carmen López, José Manuel
Amado, Regula Gómez y Pilar Suárez; hermana, Alicia Facal Cancela; hermanos
políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Funeral de primer aniversario: El sábado día 28 de noviembre, a las cinco de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de Cances.
La familia anticipa las más expresivas gracias.
(www.tanatorioslamilagrosa.com)

Su hija, Felisa Regueiro Vázquez; hijo político, Eliseo Otero Liñares; nietos, Miguel
y Patricia Otero Regueiro; nietos políticos, Paula e Iñaki; bisnieta, Aroa;
hermanos, Manuel (ausente), Jesús, Manuela y Emilio Regueiro Vázquez;
hermanos políticos, María (ausente), Marité Taboada y José Mª Otero (✝);
ahijado, José Manuel Otero; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de primer aniversario que se celebrará el sábado día 28 de noviembre,
a la una menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de
Bardaos (Tordoia). Por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias.
(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

Su hermano, Rogelio Remuiñán Muñiz: hermana política, Oliva Sande Puga;
sobrinos, José Antonio y Juan Carlos Remuiñán Sande; bisobrinos, Carlos
y Patricia Remuiñán Pose; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso y agradecen la asistencia al funeral
de primer aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado día 28, a las seis
de la tarde, en la iglesia parroquial de San Mamed de Seavia, favores que la
familia agradece.

(Tanatorios Santa Marta, Agualada, Bértoa y Coristanco)

