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Venezuela rechaza
el “injerencismo”
del Gobierno
español en
sus elecciones

Muere al tirarse por una ventana en O
Castrillón tras una supuesta agresión

La ministra de Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó ayer el “injerencismo” de su
homólogo español, José Manuel
García-Margallo, después de que
este expresara su “seria preocupación” por que se reconozcan
los resultados de las elecciones
del domingo. “El canciller García-Margallo parece no estar informado sobre la negativa de la
oposición venezolana a reconocer los resultados electorales”,
dijo Rodríguez. ■ EP

Un hombre falleció anoche a
última hora en O Castrillón
después de lo que parece un
nuevo caso de violencia machista. Supuestamente, el fallecido se arrojó por la ventana
tras ser acorralado por la Policía, que acudió hasta la vivienda alertado por lo que parecía
ser un intento de asesinato de
su pareja.
El suceso se produjo en los
alrededores de la plaza Pablo
Iglesias, en el barrio coruñés

EL SEÑOR

Don Carlos Romero
Santos
“El Redero”
Falleció el día de ayer, a los 59 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 4 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Josefa
Rodríguez Franco
«Nina» (Viuda de Manuel Fernández López)
Falleció el día de ayer, a los 98 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 4 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Casimiro Casal
Germade
Falleció el día 2, a los 91 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Guísamo (Bergondo), 4 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Manuela Parga
Pérez
(Viuda de Gerardo Patiño Franco)
Falleció el día 2, a los 100 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Guísamo (Bergondo), 4 de diciembre de 2015

■ REDACCIÓN A CORUÑA

de O Castrillón. Según aseguraron varios testigos, la mujer
estaba gritando y, tras la llegada de los agentes, al verse acorralado, el hombre se tiró por
la ventana.
EXPAREJA

La mujer, que no tenía más que
alguna magulladura y no presentaba heridas de consideración, fue la que explicó los hechos y contó a la Policía que el
fallecido, del que al cierre de la
presente edición no habían
trascendido más datos, era su

Su esposa, Ricarda Soliño Roguera; hijos, Carli, José Ramón, Richi y Rocío; hijos políticos,
Ángeles Vázquez, Patricia Seoane, María Mosqueira y José Blanco; nietos, Ara-Sol,
Candela, Izan, Erik, Lola, Lorena, Lucía, Omar y Antía; ahijados, Paula Santos, Gabriel
Fernández y Silvia Romero (✝); hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Mezonzo, hoy, a las seis y media de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Su hija, Rosa María; hermanas, Ángeles (✝), Manuela (✝), Pilar (✝) y María Luisa;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº5. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)
Gracias por todo lo que nos diste. Nunca te olvidaremos.
Su esposa, Manuela Veiga Veiga; hijas, Ángeles y Carmela Casal Veiga; hijos políticos, Javier
Santos Maseda y Pedro Rodríguez Estévez; nietas, María de los Ángeles y Almudena; nieto político, Pablo González e Iván Ares; hermanos, Pilar, Norita (ausente), Pepe, Manolo (✝) y Maruja;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy viernes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa
María de Guísamo. 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 menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Génesis nº1; N- VI Guísamo (Bergondo).

(Funeraria Génesis)
Su hijo, Gerardo Patiño Parga; nietas, Marta y Raquel; bisnietos, sobrinos, primos,
familia y demás amigos.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de
cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy viernes, a las cuatro de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santa María de Guísamo. A continuación recibirá sepultura
en el cementerio de dicha localidad, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias.
Nota: La salida del tanatorio será a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Génesis nº 2; N- VI Guísamo (Bergondo).
(Funeraria Génesis)

Falleció el día 2 del corriente, a los 84 años
de edad, en su casa de Pobanza-Castenda,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sus hijos, Mª Jesús y José Manuel Castro Landeira; hijo político, José Regueiro López; nietas,
Lucía y Alicia; nietos políticos, bisnietos, Nicolás y Noé; hermano, Antonio Castro Landeira; hermanas políticas, Gumersinda Lamas y Antonia Domínguez; sobrinos de casa, Manuel, Balbina y
Mª Mercedes Castro Pena; sobrinos políticos, Rosario, Jesús y Manuel; ahijados, Mª Mercedes
Castro y José Ignacio Ramas; demás sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes.
La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Castenda.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia, túmulo nº 1.

Castenda (Tordoia), 4 de diciembre de 2015

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

LA SEÑORA

Doña Estrella Castro
Landeira

EL SEÑOR

Don Jesús Pereiro
Lamas
Falleció el día de ayer, a los 54 años de edad,
en su casa de Picota - Bardaos, confortado
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Bardaos (Tordoia), 4 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Emilio Freire
Merelas
(Guarda Ríos)
Falleció el día 3 de diciembre de 2015, a los
80 años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Teixeiro, 4 de diciembre de 2015

Su esposa, Encarnación Vilariño Fraga; hijos, Adriana y Samuel Pereiro Vilariño; hijos políticos, Alejandro Queijo y Déborah Carbia; nieto, Martín Queijo Pereiro; padre político,
Pedro Vilariño Lamas; hermano, José; hermana política, Cristina; ahijado, Adán; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy,
viernes. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las cinco menos
cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de
Santa María de Bardaos. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia, túmulo nº 2.

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

Su esposa, Alicia López Fernández; hijos, Maricarmen, Francisco (✝), Ana María, Emilio e
Isabel Freire López; hijos políticos, Ramón López Merelas, Antonio Veiga Ares, Ana Sánchez
García; nietos, Patricia, Rubén, Diego, Sandra, Javi y Sofia; nietos políticos, José Ramón,
Alba, Leti y Carlos; hermanos, Maruja, Pepe, Concha, Lola, Angelita y Amparo; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy viernes, 4 de diciembre de 2015. Conducción del cadáver, a las cuatro
y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Teixeiro.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Os Remedios (Teixeiro).

(Servicios Funerarios Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

expareja. Este es el segundo
caso grave de violencia machista en España en las últimas 24
horas. Una mujer resultó herida
de pronóstico reservado al ser
arrojada por la ventana por su
expareja, de la que tenía una
orden de alejamiento, en Benicarló (Castellón).
En Galicia, la justicia tiene
casi dos mil casos pendientes
relacionados con la violencia
machista. El teléfono de atención para estos casos es el 016;
es totalmente gratuito y no deja
rastro en la factura. ■

LA SEÑORA

Doña María Josefa
Mercedes Peregil Cambón
(Viuda de Fernando Trigueros Enríquez)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 4 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Benilde Ares
Corredoiras
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 104 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 4 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Jesús Carrón
Sánchez
(Sacristán de La Colegiata)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 88 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 4 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Ángela Collazo
González
(Gelucha da Leiteira)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mera (Oleiros), 4 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Víctor Míguez
Dans
(Víctor de Mijés)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Soñeiro (Sada), 4 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Carmen García
Calvo
(Jubilada del Hostal de los Reyes Católicos)
(Viuda de Manuel Alvarellos Otero)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Cacheiras (Teo), 4 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Eva Freire
Sánchez
Falleció el dia de ayer, a los 54 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

53

Ecuador aprueba
la reelección
indefinida entre
protestas
callejeras
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó ayer 15 reformas
constitucionales planteadas por
el oficialismo, entre las que destaca la reelección indefinida de
las autoridades del país, en medio de fuertes protestas de opositores que pedían someter los
cambios a una consulta popular.
Tras la aprobación, cientos de
manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos y se
produjeron fuertes enfrentamientos con la Policía. ■ EP

Sus hermanos, María del Carmen y Manuel Peregil Cambón; hermana política,
María Jesús Montero Pardo; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
que se oficiará en la iglesia parroquial de Santa Lucía de A Coruña, hoy, a las doce
y media de la mañana.
El sepelio se realizará en la intimidad familiar en el cementerio municipal de
Boisaca - Santiago de Compostela.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las tres y media de la tarde.
Hogar funerario nº 10 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hijos, Jesús (✝), Benilde, Manuel y Victoria Patiño Ares; hijos políticos, Martina
Cenamor y Rosa Casal; nietos, Natacha, Jesús, María (✝), Iago, Samuel, Cristina,
Tania y Mauro; bisnietos, tataranieto y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy a las cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta lateral C/Rafael
Baixeiras). Funeral: Iglesia parroquial de Nuestra Señora de El Carmen (Los
Castros), hoy a las siete de la tarde.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposa, María Esclavitud Río Ayude; hermanos, María (Hermana Clarisa) (✝), Vicente (✝),
Nemesio (✝), Ramón (✝), Julio (✝) y Celia; hermanos políticos, Concepción, Manuel y Pura,
Julia y José, Germán y Celia, Pilar y Consuelo; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al Funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santa Eulalia de Serantes - Santiso. A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio de dicha parroquia.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las tres y cuarto de la tarde.
Funeral: Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo, el día 11 a las SIETE Y MEDIA
de la tarde. Hogar funerario nº 14 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposo, Antonio Mosquera González; hijos, Antonio, Rogelio y Cristina; nietos, Juan
Carlos y Nadia, Carmen María e Ismael; bisnietos, Noa y Unai; 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 viernes, día 4, a las cuatro de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera), 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 cuatro menos veinte de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Lourdes Fraga Sánchez; hijos, Fina, Marilourdes y Kike Miguez Fraga; hijos políticos, Manuel, José y Clarisa; nietos, Raquel, Cristina, Víctor y Nuria; nietos políticos,
Manuel, Jorge, Sara y Alfonso; bisnieto, Martín; hermanos, Elena, Avelina, Elisa y Melucha;
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 viernes, día 4, a las cinco de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Julián de Soñeiro, 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 cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Su hijo, Ramón Alvarellos García; hijas políticas, María de los Ángeles Barreiro Pérez (viuda
de José Manuel Alvarellos García) y María Rosa Rodríguez González; nietos, Miguel, Inma,
Carmen y Juan; Sonia, María del Mar y Sandra; hermana, Dolores García Calvo; hermanos
políticos, nietos políticos, biznietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy viernes, a
las cuatro de la tarde, desde el Tanatorio Montouto a la iglesia parroquial de San Simón de
Ons - Cacheiras (Teo), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente
recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de Conxo (Santiago); favores que
agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol Montouto, sala nº 3.

(www.funeraria-apostol.com)

Su esposo, Francisco Bello Sánchez; hijos, Marcos y Lidia Bello Freire; hija política, Rosa
María Sánchez Souto; hermanos, María, Julio, Aurita, Obdulia, Carmen y Antonio; hermanos políticos, Antonio Pérez (✝), María Calvo, Eduardo Rendal, Elisardo Cruz, Antonio
Naveira y Ana Carrillo; José y Manuel Bello y María Barral; sobrinos, primos, ahijado y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro, hoy viernes. Salida de la casa mortuoria, a las tres y cuarto de la tarde.
Hora del entierro, a las Tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente. Iglesia y
cementerio parroquiales de Sta. María de Rodeiro (Oza-Cesuras)
Casa mortuoria: Velatorios La Merced / La Traviesa nº 4 - Oza-Cesuras.

Liñardeo - Rodeiro (Oza-Cesuras), 4 de diciembre de 2015

(Funeraria La Merced)

