ESQUELAS

JUEVES, 19 DE MAYO DE 2016

Hallada una de las niñas secuestradas
por Boko Haram en el norte de Nigeria
■ EP LONDRES
Una de las más de 200 niñas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram en abril de 2014
en una escuela secundaria de
Chibok, en el norte de Nigeria,
ha sido encontrada con vida en
la zona del bosque de Sambisa,
en la frontera con Camerún, junto con un bebé.
La campaña ‘Bring Back Our
Girls’, el grupo de presión creado
tras el secuestro, explicó en un
comunicado que la menor fue localizada el martes por la noche
por un grupo de vigilantes civiles

LA SEÑORA

Doña María del
Carmen Feal Bouza
(Mariló)
Falleció a los 72 años de edad, habiendo
recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 19 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Constantino
González Febreiro
Que falleció el día de ayer, a los 86 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
As Pontes, 19 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Guillermo López
Díaz
«Guillermo de Roque»
(Viudo de Doña Gracia Beceiro Veiga)
Falleció en San Jorge, el día 18 de mayo de 2016, a los
79 años de edad, confortado con los SS.SS. - D.E.P.
San Xurxo, 19 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Abelardo
Vázquez Caamaño
Falleció el día 18 de mayo de 2016, a los 68
años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Ameixenda (Cee), 19 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Cotelo
Barca
(Manolo do Barrendeiro)
(Viudo de Élida Rama Domínguez)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Carballo, 19 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña María Cerviño
Lago
(Viuda de Xulián)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Malpica, 19 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don José Martínez
Varela
Falleció el día 18 de mayo, a los 60 años de
edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Razo (Carballo), 19 de mayo de 2016

en la zona de Kulakaisa, en los límites del bosque. Se trata de
Amina Ali, originaria de Mbalala
y número 127 en la larga lista de
rehenes.
El presidente de la asociación
de padres de las niñas, Yakubu
Nkeki, aseguró que la joven llevaba junto a ella a un bebé de un
año, según el comunicado de la
campaña. La menor ha proporcionado “información util” sobre
el paradero de sus compañeras,
que seguirían bajo cautiverio de
Boko Haram en la misma zona.
Amina Ali ha quedado bajo
custodia de las fuerzas nigeriana

en Damboa, que intentan ahora
“verificar la identidad” al cien
por cien. ‘Bring Back Our Girls’
apuntó que la menor ya ha identificado al subdirector de la escuela asaltada por los milicianos
yihadistas y que ya ha hablado
con su madre
Los milicianos de Boko Haram
llegaron en abril de 2014, durante la noche, a la escuela secundaria de Chibok y se llevaron consigo a 276 estudiantes, pero
algunas consiguieron escapar,
por lo que el grupo terrorista tendría actualmente en su poder a
219 menores. ■

Sus hijos, Manuel Ángel y Maricarmen; hijos políticos, Ana y Juan; nietos, Miguel y
Adrián; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las once de la mañana.
Cementerio municipal de Catabois-Ferrol.
Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Xoán de
Filgueira.
Capilla ardiente: Sala nº 8 - Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Tanatorio Artabria-www.albia.es)

Ferrol, 19 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Don José Manuel
Canido Tembrás
Falleció el día de ayer, a los 61 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Serantes, 19 de mayo de 2016

Doña María Dolores
Gómez Crego
(Viuda de Don David Dopico Pena)
Falleció en Narón, a los 98 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Narón, 19 de mayo de 2016

Su esposa, Ana María Piñeiro Rodeiro; hijos, Abelardo y Emilio Vázquez Piñeiro;
hijas políticas, María José Lago y Vicky Antón; nietos, Fabio y Pablo; madre, Humilde
Caamaño Vilar; hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, día 19, a las seis menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Ameixenda y cementerio vecinal de dicha
parroquia.
Tanatorio A Xunqueira - Velador nº2 - C/ O Son, nº 68 - Cee.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

EL SEÑOR

Sus hijos, María del Carmen, Milagros, José Manuel, Eliseo, Santiago y Javier
Cotelo Rama; hijos políticos, nietos, Alba, Alejandra, Sara, María, Clara y Andrés;
hermanos, hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista
de Carballo y sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta villa.
Tanatorio de Bergantiños: Velador n° 5 - Avda. de Finisterre, n°62 - Carballo.

EL SEÑOR

Su esposa, Ramona Pena Regueira; hija, Lorena Martínez Pena; hijo político, Alberto; hermanos, María Soledad, María Dolores, María del Carmen, Milagros, María Susana y José
Luis Martínez Varela; hermanos políticos, cuñados, cuñados políticos, ahijadas, tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a misa, que se oficiará, hoy jueves, a las seis y media de la tarde, en la la capilla del tanatorio. A continuación sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar. Favores por los que
anticipan gracias. Nota: Por expreso deseo de la familia no reciben flores, el donativo en
lugar de flores la familia agradece que se deposite en la recepción del tanatorio para la
asociación en lucha Contra el Cáncer. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 3 .

(Pompas Fúnebres San Antonio)

El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, James Clapper, alertó ayer de que
las campañas presidenciales
pueden ser objetivo de diversos
‘hackers’ dedicados al espionaje
y con objetivos que trascienden
más allá del simple daño político, aunque no dio detalles sobre ataques específicos.
Previamente, Clapper había
afirmado que los servicios de
inteligencia estadounidenses

han tenido ya indicios de intentos de ciberataques en contra
de las campañas presidenciales.
En un evento en el Centro de
Políticas Bipartidistas, Clapper
dijo que probablemente los ataques se intensificarán a medida
que avance la carrera hacia la
Casa Blanca.
Los intentos de ciberataques
están siendo considerados
como un asunto tan serio que
muchas comisiones del Congreso han recibido ya varios informes al respecto. ■

Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermana, sobrinos, sobrinos políticos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Tanatorio Artabria, sala nº 9 - A Gándara-Ferrol.

Falleció el día 17 de los corrientes, confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sus hijos, María José, Carmen, Isabel, Guillermo y Miguel; nietos, nietos políticos,
bisnietos, hermano, Andrés; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida del tanatorio a las seis de la tarde,
hacia el cementerio parroquial de San Jorge.
Funeral a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Xurxo da
Mariña.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

Sus hijas, María y Chelo Santiago Cerviño; hijos políticos, José Romay Varela y
José Antonio Vázquez Bello; nietos, Iria, Miguel, Manuel, Felipe y Tamara; nieta
política, Carmen; bisnieto, Mico; hermanos, Anuncia, Chelo y Manuel; hermanos
políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Malpica.
Tanatorio de Malpica: Velador n° 3. C/ A Carnuza, 31 - Malpica.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

■ EP/REUTERS WASHINGTON

Don Ramón PrietoPuga Vara

EL SEÑOR

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Alertan del peligro de sufrir
ciberataques en la campaña
presidencial de EEUU

EL SEÑOR

Su esposa, Dolores Fernández Vilaboy; hijos, Mariluz y Constantino González
Fernández; hijo político, José Martínez Vilar; nietas, María y Zoe; Erika y Sara; nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y
demás familia.
Sus restos mortales serán incinerados en la más estricta intimidad y sus cenizas
serán custodia familiar.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño. Sala nº 2.
No se recibe duelo.
No se reciben flores.
(Funeraria San Roquiño)

(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

53

Don Eduardo Martínez
Fernández
«O Carballoso»
(Viudo de Doña Antonia Grandal Lorenzo)
Falleció en Narón a los 90 años de edad, despues de recibir los SS. SS. - D.E.P.
Narón, 19 de mayo de 2016

Don Antonio Hermida
Méndez
Falleció el día 17 del corriente, a los 81 años
de edad, en su casa de A Silva - Rodís,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Silva-Rodís (Cerceda), 19 de mayo de 2016

(Servisa)

Sus hermanas, Concha, Maruja, Cándida y Marisa; hermanos políticos, José,
Antonio, Manuel y José Gómez Novo; sobrinos, Gema, Manuel, Juan y demás
sobrinos, sobrinos nietos, Sabrina, Cristina, Rebeca, Alicia y Guillermo y demás
familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
El sepelio será hoy jueves, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y media de
la tarde, hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Serantes.
Funeral a continuación en la iglesia de dicha parroquial.
Tanatorio Artabria, sala nº 11 - A Gándara-Ferrol.
(Servisa)

Hijos, Fidel, José, Alfonso y Fina; hija política, Fina; nietos, José Antonio, Cristina,
Iria, Fabricio, Jessica y Alejandro; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio: Hoy día 19 de mayo, salida de la capilla ardiente, a las cinco de la tarde
hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia.
Funerales: A continuación en la iglesia parroquial de San José Obrero.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 7.
(Funeraria San Vicente)

Hijos, Fina, Pacucha, Ana María (✝), Dolores y Eduardo; hijos políticos, José Luis
(✝), José Luis, José y María; nietos, Montse, Moncho, María José, María, Luis Ángel,
Soraya, Carla, Erica, José Francisco, Alba y Aida; nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio, hoy jueves día 19. Hora: Salida de la capilla ardiente a las seis y cuarto
de la tarde. Funerales: A continuación.
Cementerio e iglesia parroquiales de San Julián de Narón.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Sala nº 5.
(Funeraria San Vicente)

Su esposa, Celsa Pazos Cambón; hija, Alexandra Hermida; hijo político, Julián
Dale; nieto, Jordan Dale; hermano político, Rafael Quiroga; cuñados, cuñados
políticos, ahijado, Antonio Quiroga; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves.
La salida del Tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la capilla y cementerio de A Silva - Rodís.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva. Túmulo nº 2.
(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

