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Estados Unidos rehúsa garantizar
de que los abogados de El Chapo
puedan cobrar sus honorarios
EFE NUEVA YORK
Las autoridades estadounidenses no quieren dar garantías de
que permitirán que los abogados
contratados por Joaquín El Chapo Guzmán cobren sus honorarios, según dijeron ayer en un escrito al juez encargado del caso.
El narcotraficante mexicano,
detenido en Nueva York a la espera de juicio, ha sido representado hasta ahora por letrados de
oficio, pero finalmente ha decidido montar una defensa privada.
Estados Unidos reclama a
Guzmán más de 14.000 millones
de dólares por sus actividades

como supuesto líder del Cártel de
Sinaloa, por lo que, antes de asumir oficialmente el caso, los abogados quieren asegurarse de que
no se confiscará el dinero de su
contrato. Sin embargo, las autoridades se oponen por ahora a dar
una garantía de ese tipo.
“El gobierno ha notificado a los
abogados privados que no dará
una garantía general y futura de
que renuncia a la confiscación de
alguno o de todos los fondos recibidos del acusado”, señalaron.
La postura fue reprobada por
los letrados, que denuncian que
el gobierno está siendo hipócrita,
pues anteriormente ha criticado
que Guzmán sea defendido por

(Cabano) (Viudo de Josefa
Deus Marrozos)
Falleció el día de ayer, a los 86
años de edad, confortado con
los AA.EE.
D.E.P.
Entrecruces (Carballo),
12 de agosto de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Condenada en Canadá una
pareja por casar a una niña con
el líder de una secta mormona
EFE TORONTO

abogados públicos cuando tiene dinero de sobra para pagar su
defensa. “El gobierno lleva meses
diciendo que los contribuyentes
estadounidenses no deberían pagar la defensa del señor Guzmán
porque tiene fondos para pagar
abogados privados. Sin embargo,
ahora que hemos sido contratados, el gobierno de pronto cambia
de postura y no garantiza que no
buscará confiscar nuestros honorarios”, dijo a Efe Jeffrey Lichtman, uno de los letrados.
Lichtman, conocido por su
exitosa defensa del mafioso John
A. Gotti, subrayó que las autoridades no pueden mantener esas
dos posiciones y deben elegir. ●

✝ EL SEÑOR Don Manuel Santos Pérez
Sus hijas, Carmen y Esperanza Santos Deus; hijo políticos, Amancio Gómez Canosa (✝), Andrés
Ramas Señarís; nietos, Manuel, Tico, Laura y Carina; nietos políticos, Daniela y Manolo; bisnietos,
Lea, Jovana y Mateo; hermana, Matilde Santos Pérez; cuñada, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a las ocho de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de
San Ginés de Entrecruces.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio Bergantiños. Velador nº 3 - Avda. Finisterre, 62 - Carballo.

Un hombre y una mujer integrantes de una comunidad
fundamentalista cristiana que
practica la poligamia fueron
condenados ayer a prisión en
Canadá por su participación
en el matrimonio forzado de su
hija de 13 años.
Gail Blackmore, de 60 años,
fue condenada a siete meses de
prisión mientras que Brandon
Blackmore, de 71 años, fue sentenciado a un año de cárcel por
el tráfico de niñas para propósitos sexuales.
Los dos individuos, que estuvieron casados y forman parte
de una comunidad fundamentalista mormona en la costa

Cee, 12 de agosto de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposo, Modesto Rey Canosa; hijo, José María Rey Ronquete; hija política, María José Franco
Casáis; nieta, Lorena Rey Franco; hermanos, Carmen, Bienvenido y Evangelina Ronquete Canosa;
hermanos políticos, Juan y Saludina; cuñados, Oswaldo (ausente) y Álvaro; cuñadas políticas,
Amelia (ausente) y Carmen; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado día 12, a las cinco menos cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Félix de Caberta.
Tanatorio A Xunqueira Velador nº2 - C/ O Son, nº 68.

✝ LA SEÑORA Doña María del Carmen Villar Cotelo
(Viuda de Eliseo Martínez
García)
Falleció el día 11 de agosto,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Valenza (Coristanco),
12 de agosto de 2017
Pompas Fúnebres San Antonio

Su hermano, José Sánchez Villar; sobrinos, José Antonio, Carlos Fernando, Ángel Manuel y
Eliseo Pablo Añón Sánchez; sobrinos políticos, Fina Follente, Ana María Trigo y Pilar Suárez;
sobrinos nietos, Alejandro Añón Follente, Marcos Añón Trigo, Pablo y Javier Añón Suárez;
cuñados, ahijados, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo
presente, que se oficiará, hoy sábado, día 12 de agosto a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Pedro de Valenza. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio
parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro
y media de la tarde. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

✝ LA SEÑORA Doña María del Carmen Loimil Loureiro
Falleció el día de ayer,
confortada con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.

Su hermano, Fco. Manuel Loimil Loureiro (Confecciones Onbre); hermana política, Chiti Iglesias;
sobrinos, Andrea, Alejandro, Juan, Alejandra y Olivia; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno
descanso se celebrará hoy sábado a las ocho de la tarde en la capilla del tanatorio municipal de
Boisaca y seguidamente será incinerada en la intimidad familiar; favores que agradecen.
Se ruega no envien flores.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 3.

Santiago, 12 de agosto de 2017
www.funeraria-apostol.com

Abanqueiro, 12 de agosto de 2017
P.F. «Europeas S.L.» www.tanatosanchez.com

En febrero de 2004, la pareja
trasladó a su hija a Estados Unidos para casarla con el líder de
la iglesia fundamentalista mormona, quien entonces tenía 49
años y más de 80 esposas.
Pocos días después, la niña
fue casada con Jeffs, que la violó y lo grabó en vídeo. Jeffs fue
posteriormente detenido en Estados Unidos y en la actualidad
cumple una condena a cadena
perpetua por agresión sexual a
una niña de 12 años. ●

AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde hacia
el cementerio municipal de Catabois.
El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de las Angustias (Universidad).
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

Ferrol, 12 de agosto de 2017
Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

✝ EL SEÑOR Don Francisco José Teijido Pérez
Su esposa, Arancha Varela García; hijas, Cristina y Verónica; nieto, Julio; padres, Manolo (✝) y
Mariluz; hermana, Marta; hermanos políticos, Jose, Ivana, Fran y Yago; padre político, Juancho
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado 12, con salida de la capilla ardiente, a las seis de la tarde, hacia el
cementerio municipal de Catabois.
Funerales: A las ocho en la iglesia de San José Obrero.
Capilla ardiente: Hospital General, sala nº 3-4.

(Treisi)
Falleció en el día de ayer,
confortado con los Santos
Sacramentos, a los 52 años
de edad.
D.E.P.
Narón, 12 de agosto de 2017
S. F. de Galicia

✝ EL SEÑOR Don Serafín Aurelio Dopico Bouza
(Viudo de Julia López
Fernández)
Falleció el día 11 de agosto de
2017 a los 89 años de edad
después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.

✝ PRIMEIRO CABODANO DA SEÑORA Dona Ramona Dieste Hermo
Que finou o día 11 de agosto
de 2016, ós 100 anos de
idade, confortada cos Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Más de 80 esposas

Su esposa, Pilar Hermida Mouteira; hijos, Pedro y Michel; hijas políticas,
Montse y Yolanda; nietos, Sergio y María; y demás familia.

“Pepe Bar O Porto”
Falleció en Ferrol el 10
de agosto de 2017, a
los 82 años de edad,
confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

As Pontes, 12 de agosto de 2017
Funeraria San Roquiño

Os teus sobriños, sobriños políticos, curmáns e demaís familia.
PREGAN a teñan presente nas suas oracións e asistan ó primeiro cabodano, que terá lugar
hoxe sábado, día 12 de agosto ás seis e cuarto da tarde, na igrexa parroquial de San Cristovo de
Abanqueiro, favores polos que lles anticipan gracias.

oeste de Canadá que tiene más
de 500 miembros, arreglaron
el matrimonio de su hija de 13
años con el profeta de la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, Warren Jeffs.

✝ EL SEÑOR Don José Couto Breijo

✝ LA SEÑORA Doña María Ronquete Canosa
(Maruja do Trono)
Falleció en su casa de Mintiráns
- Muxía, el día 11 de agosto de
2017, a los 76 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.

51

Sus hijos, Aurora y Serafín Julio Dopico López; hijos políticos, Juan Fernando Paz Ramos (✝),
Vicente López Pico y Manuela Pico Alvariño; nietos, Fernando Paz Dopico y Antonio Dopico Pico;
nietos políticos, Ana Dopico Fernández y María José Veiga Rodriguez; bisnietos, Julia, Diego y
Emilio; hermanos políticos, 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 sábado a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa
María de As Pontes. A continuación la conducción al cementerio municipal de As Campeiras,
donde recibirá sepultura ; por cuyos favores la familia anticipa gracias.
Capilla Ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 4.

✝ EL SEÑOR Don José Pena Ferreiro
(Conocido por Camarada)
Falleció el día 11 de agosto de
2017, a los 84 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
As Pontes, 12 de agosto de 2017
Funeraria San Roquiño

Su esposa, Sierva Castro López; hijo, Carlos Pena Castro; hija política, Ana Pérez Corral;
hermanos, 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 sábado a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa
María de As Pontes. La conducción se realizará a las ocho y cuarto de la tarde al cementerio
municipal de As Campeiras, donde recibirá sepultura ; por cuyos favores la familia anticipa
gracias.
Nota: No se reciben flores.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 3.

