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Fallecen 22 civiles en México
en un choque entre fuerzas
militares y presuntos narcos

Un mosso jubilado resulta
herido en Barcelona al tratar
de evitar un atraco a una tienda

n EFE méxico

n EFE barcelona

Al menos 22 personas, todas
ellas civiles, murieron ayer en
el centro de México durante un
enfrentamiento entre fuerzas
militares y presuntos delincuentes.
El choque armado se registró
en el municipio de Tlatlaya, en
el sur del Estado de México,
cuando efectivos militares repelieron una agresión por parte
de desconocidos, según informaron fuentes de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana estatal. Las mismas fuentes dijeron
que entre las tropas castrenses
hay un soldado herido. La Secretaría de Defensa confirmó el
enfrentamiento, pero dijo que
en las próximas horas dará detalles al respecto.
Medios locales apuntaron la
posibilidad de que los agresores
pertenezcan al cártel de La Familia Michoacana, que tiene
una fuerte presencia en el estado de Michoacán y en regiones
cercanas. n

Un mosso d’esquadra jubilado
resultó herido ayer por arma de
fuego al intentar evitar un atraco a un supermercado en el barrio de la Verneda (Barcelona).
El agente fue trasladado al
hospital de Sant Pau de la capital catalana y se encuentra fuera de peligro.
Hacia las ocho de la tarde,
tres desconocidos atracaron un
supermercado de la calle Cantàbria, en el barrio de la Verne-

da de Barcelona, cuando el
agente ya retirado intentó de
evitar el robo. El mosso jubilado trató de retener a uno de los
atracadores, que tras dispararle
huyó del lugar junto a sus dos
compañeros.
La policía autonómica estableció un dispositivo para intentar localizar a los atracadores que, según la investigación,
podrían estar relacionados con
otros dos atracos cometidos
también ayer por la tarde en la
capital catalana. n
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Muere el antiguo
director de la
orden católica
de los Legionarios
de Cristo
El exdirector de los Legionarios
de Cristo Álvaro Corcuera falleció ayer en México, a los 56 años,
a consecuencia de las complicaciones del tumor cerebral que
padecía. El fallecimiento se produjo en la comunidad de legionarios de Huixquilucan, en el Estado central de México. En mayo
pasado, Corcuera escribió una
carta para dar a conocer que su
tumor se había reproducido y
que ya solo se podía recurrir a los
cuidados paliativos. n efe

El Señor

Don Luis
Piñeiro Mariño

Tu sobrina, Lupe Oliveira Piñeiro y demas sobrinos, primos y demás
familia ruegan una oración por su alma y su asistencia a la
conducción del cadáver que tendrá lugar HOY MARTES, con salida
del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SEIS MENOS VEINTE
DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE
BOIRO, en dónde se celebrarán funerales de cuerpo presente y
seguidamente traslado de sus restos mortales al Cementerio
Parroquial de Santa María del Castro, favores por los cuales les
anticipan gracias.

“Luis de Paulos”

Falleció Ayer Lunes día 30 de junio de 2014
a los 88 años de edad, confortado con los
Santos Sacramentos.

D.E.P.
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Su esposa, María Luisa Cortés Martínez; hijos, Carlos Manuel, José Fernando y
Carmen María; hijos políticos, María Fé, Inma y Gustavo; nietos, Celtia, Raquel y
Alejandro Xacobe; primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia la misa
que se oficiará hoy, a las once y media de la mañana, en la capilla del tanatorio.
Falleció el día 29 de junio, confortado con los
A continuación se realizará la cremación en el crematorio municipal de Feáns,
Santos Sacramentos, a los 72 años de edad.
favores por los que anticipan gracias.
D.E.P.
La salida del hogar funerario se efectuará a las doce de la mañana.
Hogar funerario Nº 2 - El Grajal - Cambre.
Montrove (Oleiros), 1 de julio de 2014 			
(Tanatorio El Grajal - Grupo Mémora)

El Señor

Don Manuel
Sanmartín Perillo

EL SEÑOR

Don José Veiga Ponte
(Vecino de Solláns - Calo - Teo)
Falleció el día de ayer, a los 70 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Su esposa, Angélica Landeira López; hijos, José Manuel y Alicia Veiga Landeira; hijos políticos,
Ana María Blanco Caldas y José Ramón Quiñoy Rodríguez; nietos, Carmen y Carolina Veiga
Blanco y Álvaro Quiñoy Veiga; madre, Consuelo Ponte (viuda de Benigno Veiga Seoane); hermanos, Manuel, Ramón (viudo de Lourdes), Carmen y Benigno Veiga Ponte; hermanos políticos, Hermitas Munín, Santiago Gómez, María Nieves, Delia Landeira López y José María
Rodríguez Vieites; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy martes, a las
seis menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio de Calo hasta la iglesia parroquial de San Juan
de Calo (Teo), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Habrá servicio de ómnibus. Capilla ardiente: Tanatorio de Calo, sala Nº 1.

Calo (Teo), 1 de julio de 2014

(www.funeraria-apostol.com)

Tanatorio Villagarcía

O Vento nº12 - Cea
CP 36617 Vilagarcía de Arousa
Tel: 986 50 22 92
Fax: 986 50 92 89

Tanatorio S. Eulalia

Carrofeito nº02 - Cimadevila
CP 15930 Boiro
Tel: 981 84 83 22
Fax: 981 84 81 94

EL SEÑOR

Don José Antonio
Bello Brea
(Tonecho)
Falleció el día de ayer, a los 62 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Sumio (Carral), 1 de julio de 2014

Sus hermanos, María Rosa, Luis y María Esther Bello Brea; hermanos políticos, Aurelio
Rodríguez, María Cambón (viuda de Manuel Bello), María Amor, Élida Roel (viuda de
Francisco Bello) y José Sanjurjo; sobrinos, 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, hoy, a las cinco y media de la tarde, desde el hogar funerario a la
iglesia parroquial de Santiago de Sumio, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente
y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar; por cuyos favores les
anticipan las más expresivas gracias.
Hogar funerario: N º 4 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

(Funeraria Lendoiro)

LA SEÑORA

Sus hijos, Esther y Gonzalo (=) Méndez González; hijos políticos, Antonio Díaz
Fernández y Mª José Mula Seguido; nietos, Antonio, Javier y María Díaz Méndez y
Gonzalo y Ruth Méndez Mula; nietos políticos, Samara, Salomé y Manu; Javier y
Paula; bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Falleció el día de ayer, confortada con los
Hora de salida para el entierro: Mañana miércoles, día 2, a las once y media de la
Santos Sacramentos, a los 102 años de edad.
mañana. Cementerio: Santa Icía de Feáns. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres,
D.E.P.
mañana miércoles, día 2, a las once de la mañana.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.
A Coruña, 1 de julio de 2014					
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Doña María González
Varela

Pompas fúnebres

Europeas, s.l.

Con Más de 30 años en el sector funerario,
intenta aportar, la mayor
tranquilidad posible en los momentos
más duros de la vida.
- Servicios Fúnebres las 24 horas.
-Traslados nacionales e internacionales.
Todas las gestiones necesarias para la realización
de un Sepelio, servicio de flores, esquelas
murales, prensa y radio. Personal cualificado e instalaciones
adecuadas para la triste despedida de un ser querido.

Tanatorio M. Sanchez
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Tanatorio Rianxo

Lugar do Pazo nº86
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