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Una mujer muere y otras seis
personas resultan heridas tras
incendiarse un piso en Barcelona
EUROPA PRESS BARCELONA
Los Bomberos de Barcelona informaron de la muerte de una
persona y otras seis heridas leves
en un incendio producido ayer en
el número 16 de la Plaça del Pedró
del barrio del Raval de Barcelona,
que ya fye extinguido. Los Bomberos señalaron que las seis personas heridas fueron atendidas
por inhalación de humo.
Los bomberos desplazaron
ocho de sus dotaciones a la
zona junto con efectivos de la
Guardia Urbana y de los Mossos
d’Esquadra, y cuatro unidades terrestres del SEM.

Fuentes del Ayuntamiento
de Barcelona informaron de que
el incendio comenzó a las 19.30
horas y se extinguió alrededor
de las 20.45, y detallaron que se
inició en el segundo piso y que se
propagó rápidamente al tercero,
donde pudo ser controlado y extinguido, y remarcaron que no se
quemó todo el edificio.

Desalojo del inmueble

En un comunicado, el Ayuntamiento de Barcelona explicó que,
tras extinguir el incendio y realizar una valoración técnica de las
afectaciones que provocó en el
edificio, los bomberos decidieron
desalojar toda la finca. En concre-

to, la instalación eléctrica, las tuberías y el ascensor quedaron dañados como consecuencia del
incendio y añadieron que el Centro de Urgencias y Emergencias
Sociales de Barcelona (CUESB)
atendió y alojó a las 30 personas
afectadas.
El consistorio detalló que la
persona fallecida en el incendio
era una mujer de 38 años, localizada con síntomas de asfixia por
inhalación de humo en la sexta
planta del edificio.
Los Mossos d’Esquadra se harán cargo de la investigación de
los hechos y las fuentes consultadas no han podido concretar aún
las causas del incendio. ●

Zapatero denuncia el doble
rasero con Venezuela y pide una
solución pacífica y con diálogo
EFE CUENCA (ECUADOR)
El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero volvió a denunciar ayer
el doble rasero que se aplica a la
crisis de Venezuela y defendió
la solución pacífica porque no
cree más que en “el diálogo”.
“Tengo una concepción de
las relaciones internacionales
y de la resolución de conflictos
que solo pasa por la vía pacifica,
la vía del diálogo”, dijo Zapatero en la ciudad ecuatoriana de
Cuenca, donde participó en la III
Cumbre del Hambre Cero.
Zapatero, que fue preguntado
insistentemente sobre la cuestión venezolana, dijo que ha estado en ese país treinta veces y
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(Palmira de Larán) (Viuda de Don Segundo Yáñez Pérez)
Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde.
Cementerio: Parroquial de Brión. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Brión.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol sala nº 12.
Brión-Ferrol, 28 de abril de 2018

(Viuda de Don Juan Díaz Pereiro)
Falleció en Ferrol, el 27 de abril de 2018, a los 100 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy sábado, a las ocho y media de la
mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal
de Catabois. El funeral se oficiará el próximo lunes, día 30, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Carmen. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Ferrol, 28 de abril de 2018

✝ Doña Palmira López Castelo
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“Lola” (Trabajadora del Marcide)
Falleció en Ferrol, el 27 de abril de 2018, a los 55 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Cremación hoy sábado, a las cinco y media de la tarde en la intimidad familiar.
El funeral se oficiará el próximo lunes, día 30, a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Ferrol, 28 de abril de 2018

Tanatorio San Lorenzo
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✝ Doña Delfina Pan Naya
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(Fina do Correo) (Viuda de Luis Martínez Vázquez)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
cuerpo presente que se celebrará hoy sábado día 28, a las seis menos cuarto de la tarde, en la iglesia de
San Tirso de Oseiro, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº4 - Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.
Oseiro (Arteixo), 28 de abril de 2018

✝ Doña María Roca Touceiro

a

Funeraria Apóstol

(Viuda de Francisco Roca Seijo)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las ocho y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las nueve de la noche. Crematorio: Tanatorio Crematorio Albia A Coruña.
Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 28 de abril de 2018

✝ Don Manuel Naveira Naveira

✝ Don Santiago Souto Abeleira

(Santiago de Souto) (Viudo de Carmen Martínez García)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
cuerpo presente que se celebrará hoy sábado, día 28, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia de San Tirso
de Oseiro, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos
favores anticipan gracias. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3 - Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.
Rañobre, Oseiro (Arteixo), 28 de abril de 2018

a

Rebordelos (Carballo), 28 de abril de 2018

Pompas Fúnebres San Antonio

Funeraria Mariano
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Falleció el día 26 de abril, a los 80 años de edad, confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de entierro que
se oficiará hoy sábado, día 28 de abril, a las cinco la tarde, en el cementerio parroquial de San Salvador de
Rebordelos. Favores por los que anticipan gracias. La salida se efectuará a las cuatro y media de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Palosaco - Sala nº 2.

“No te acerques a mi tumba sollozando…no estoy ahí…estoy en tu recuerdo y en tu corazón.”
Falleció el dia de ayer, a los 89 años, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado. Salida tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las cinco. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de los Remedios.
Cementerio: Municipal de Betanzos. Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2 (Betanzos).
Betanzos, 28 de abril de 2018

Funeraria Apóstol

✝ Don Amador Dos Santos Perez

✝ Doña Elvira Varela López
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Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña
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otras diez en la República Dominicana dentro de los esfuerzos
para resolver la crisis por la vía
pacífica y que le “sorprende el
doble rasero que existe”.
“Todos celebramos el diálogo,
pero no con el presidente Maduro que fue elegido democráticamente”, dijo. Y reconoció que es
“el primero que tiene muchas
críticas” pero que es un hecho
que “su presidente fue elegido
democráticamente”.
“En las relaciones internacionales y la resolución de
conflictos yo solo planteo un
camino que es la vía pacífica y
del diálogo... sentarse una y otra
vez, las que hagan falta, porque
la alternativa solo puede ser el
desastre, un conflicto civil”, aseguró Zapatero. ●
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✝ Doña Dolores Digna Domínguez Penedo

Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Franza. Funeral: De cuerpo presente.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene).
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(Amador da Pichona)
Finou cristiamente na súa casa de lira, o día 26 de abril de 2018, aos 95 anos de idade. ● D.E.P. ●
Os seus familiares. PREGAN unha oración pola súa ánima.
Condución do cadáver hoxe sábado, ás catro e media da tarde. Funeral de corpo presente e enterro deseguido
na igrexa e cemiterio parroquiais de Santa María de Lira.
Tanatorio: Velador nº 3 - Pompas Fúnebres de Carnota - C/ Agra dos Portos, s/n.
Lira (Carnota), 28 de abril do 2018

Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños)

