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La operación especial de tráfico
en Semana Santa se salda con 26
personas muertas en accidentes
AGENCIAS EFE
La operación especial puesta en
marcha con motivo de la Semana Santa en las carreteras se saldó con 26 fallecidos en accidente
entre las 15.00 horas del viernes,
23 de marzo, y las 20.00 horas de
ayer, según ha informado la Dirección General de Tráfico. El día
con más víctimas mortales fue el
martes, con seis fallecidos.
En la jornada de ayer, en la que
se inició la operación retorno, se
produjo una víctima mortal en la
localidad de Sant Lluís (Menorca), en Baleares, donde falleció
un ciclista de 47 años tras resul-

tar alcanzado por un turismo en
una colisión.
A última hora de la tarde de
ayer se produjeron retenciones
de varios kilómetros a las entradas de Madrid y Barcelona.
En Galicia, tres personas resultaron heridas tras chocar un
turismo contra una casa en la
carretera de Touro hacia el cruce
de Santa Irene, en el término coruñés de O Pino.
La situación en la que quedó el
vehículo, encajado en una casa,
hizo pensar en la posibilidad de
que los ocupantes estuvieran
atrapados en el interior del coche.
Por ello, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias

(CIAE) 112 Galicia se avisó a los
bomberos de Arzúa, que, una vez
en el lugar, comprobaron que los
ocupantes estaban liberados.
La primera fase del operativo
especial de tráfico con motivo de
la Semana Santa se puso en marcha a las 15.00 horas del miércoles, 23 de marzo, y finalizó a las 24
horas del domingo 25. La segunda
fase de esta operación concluirá
hoy a las 24 horas y en la que se
prevén 9.070.000 desplazamientos. La DGT recuerda que las colisiones por alcance, las salidas
de la vía y las invasiones de carril
contrario suelen estar relacionadas con distracciones, fatiga, sueño y velocidad inadecuada. ●
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Denuncian el asesinato de
Cruz Rojas, una nueva líder
campesina en Colombia
EFE BOGOTÁ
La líder campesina colombiana María Magdalena Cruz Rojas fue asesinada por desconocidos en el municipio de Mapiripán (centro), denunció ayer la
fundación para la Defensa de
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y el Centro de Colombia (DHOC).
Cruz Rojas encabezaba el
movimiento para la sustitución
de cultivos en Mapiripán, que
forma parte del departamento
del Meta, según recoge un comunicado de la DHOC distribuido por la Coordinadora Nacional
de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

Según explicaron, Cruz Rojas
fue asesinada frente a su esposo
e hijo en una finca propiedad del
matrimonio el pasado viernes
“por personas armadas que llegaron encapuchadas a la finca
donde habita la familia”.
La zona en que está localizado Mapiripán fue durante años
escenario del conflicto armado
y fortín de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), que perpetraron en ese
municipio una masacre en la
que fallecieron decenas de personas. La organización Somos
Defensores publicó un informe
el pasado 1 de marzo en el que
aseguraron que la violencia
contra activistas de los derechos humanos y líderes sociales se cobró 106 vidas en 2017. ●

“ROGAD A DIOS QUE CONCEDA LA VIDA ETERNA A SU HIJA“

✝ Doña Pilar Arines Otero

(Viuda de Don Antonio Montero Esteiro)
“No lloreis por mi, familiares y amigos, que con vuestro cariño y oraciones, voy al cielo”
Que falleció cristianamente el día 31 de marzo, a los 98 años de edad. ● D.E.P. ●
Su hijo, Nardo Montero Arines (✝); nietos, Sonia Belén y Pablo; bisnietos, Valentín y Nicolás; hermanas políticas, María del Carmen Lages, Dolores Cuevas y Ramona Cuevas;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas la tengan presente en sus oraciones y asistan a la conducción de sus restos mortales que tendrá lugar HOY LUNES, a las CINCO
MENOS CUARTO de la TARDE, a la Iglesia Parroquial de Sta. Eulalia de Arealonga, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y seguidamente al traslado de sus restos
mortales al Crematorio de Arosa, favores por los que les anticipan gracias.
Saldrá un ómnibus a las 15:45 h., desde la Iglesia Parroquial Sta. Eulalia de Arealonga, al Tanatorio, para la asistencia al sepelio y regreso.
Casa mortuoria: Tanatorio de Arosa, Sala nº 3
Vilagarcía, 2 de abril de 2018
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✝ Don Manuel Couto Rellán

a

(Viudo de Josefina Antelo Rodríguez)
Falleció el 31 de marzo de 2018, a los 85 años de edad, cofortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descando de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto
que tendra lugar hoy lunes día 2, a las tres y media de la tarde, salida del tanatorio a la iglesia de San Manuel de
Vilar De Couso; donde se celebrara el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibira cristiana sepultura en el
cementerio. Casa mortuoria: Tanatorio Santa Marta-Agualada (Sala nº1).Nota: Habrá servicio de autobuses.
Vilar de Couso (Coristanco), 2 de abril de 2018

P.F. San José de Carballo, S.L.

✝ Don Aurelio Vázquez Roca

a

(Garda Civil retirado)
Finou en su casa de Covas, o 1 de abril de 2018, aos 100 años, logo de recibir os SS.SS. ● D.E.P. ●
A súa familia.
PREGA unha oración polo seu eterno descanso. Sepelio, hoxe luns, no cemiterio parroquial de Covas, con
saída do tanatorio ás seis e media da tarde. O funeral vaise oficiar a continuación na igrexa parroquial de San
Martiño de Covas. Capela ardente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Sauce” nº 1. Ferrol.
Covas (Ferrol), 2 de abril de 2018
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✝ Don Raúl López Rodríguez

EL SEÑOR

✝ Don José Manuel Dorrego Pérez

Falleció el día 31, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

a

Su familia.
DAMOS las más expresivas gracias a quienes asistieron a los actos religiosos y fúnebres; así como a todas
aquellas personas, que por uno u otros medios, nos testimoniaron sus condolencias.
A Coruña, 2 de abril de 2018

“Pepe”
Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Su esposa, María Teresa García Beceiro (Marité); hijos, María Belen, Elga María, Abel y Vanesa Dorrego
García; hijos políticos, Juan Manuel Fernández, Julio Ángel Pereira, Toñi Sánchez y Manuel Pérez; nietos,
Patricia, Isaac, Anais, Saray, Nahiara, Desireé y Yaiza; bisnietos, Hugo y Carla; hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
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✝ Don Ramón García Rodríguez

a

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.

(Ramón de Mogenes)
Falleció el día 1 de abril, a los 84 años de edad, en su casa de O Forno, confortado 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 cuerpo presente
que se oficiará hoy lunes, día 2 de abril, a las seis y cuarto la tarde, en la iglesia parroquial de San Jorge de ArtesCarballo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las seis de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.
Artes (Carballo), 2 de abril de 2018

Sepelio: Mañana martes, 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 1.
Narón, 2 de abril de 2018

Pompas Fúnebres San Antonio
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✝ Don Manuel Agilda Sánchez

a

(O Boto)
Falleció el día de ayer, a los 64 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, a las seis de la tarde, en la iglesia de San Martín de Sésamo, Culleredo. A
continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se
efectuará a las seis menos cuarto. Tanatorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
Sésamo (Culleredo), 2 de abril de 2018

✝ Doña Celia González Piñón

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

(Ofelia de Carracedo)
Que falleció a los 93 años el pasado 31 de marzo.
● D.E.P. ●

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos
de sepelio y funeral, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.
Narón, 2 de abril de 2018

Falleció el día de ayer, a los 72 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, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia de San Ciprián de Bribes,
Cambre. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar
funerario se efectuará a las cinco y cuarto. Tanatorio San Javier sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
Bribes (Cambre), 2 de abril de 2018

✝ Doña Marina Fernández Perille

a

(Marina de Pename)(Viuda de Don Ángel Perille Saavedra)
Que falleció a los 85 años habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos
de sepelio y funeral, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.
Neda, 2 de abril de 2018

Funeraria-Tanatorio San Javier
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(Paco de Tabeaio)
Falleció el día de ayer, a los 58 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: Hoy lunes, día 2, a las seis de la tarde, en el
cementerio municipal de Sada. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos diez de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Sada, 2 de abril de 2018
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✝ Don Francisco José Rodríguez Gómez

a
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✝ Don Benito Calviño Pan

a

www.albia.es Tel. 981 330 427

✝ Don Eleuterio Bañobre Martínez

a

www.funerariaapostol.com

Falleció, a los 94 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla
ardiente a las cuatro de la tarde Cementerio: Parroquial de Momán. Funerales: De cuerpo presente, a las cinco
de la tarde, en la iglesia parroquial de Momán. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol sala nº 2.
Narón, 2 de abril de 2018
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✝ Doña Josefa Rielo Viana

a

Don Francisco José Lorenzo Formoso

(Viuda de José Fernández Varela - Pepito de Xelo)
Falleció el 1 de abril de 2018, a los 88 años de edad, después de recibir los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, a
las 4.30 de la tarde a la iglesia de San Tirso de Mabegondo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido se
irá para la iglesia de San Ramón da Veiga (Lalín), donde a las siete de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto
seguido recibirá sepultura en el cementerio de San Ramón da Veiga. Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 3.
Mabegondo (Abegondo), 2 de abril de 2018

a

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.

(Viudo de Doña María Carmen Díaz González)
Falleció en Santiago de Compostela, el 1 de abril de 2018, a los 78 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE un recuerdo en su memoria. Cremación, hoy lunes, a las ocho y media de la mañana. El sepelio de
exequias saldrá del tanatorio a las doce de la mañana hacia el cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.
Ferrol, 2 de abril de 2018

✝ Don José Padín Testa

✝ Don Alfredo Pallas Cotelo

Fallecio el 1 de abril de 2018, a los 87 años de edad, cofortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descando de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver,
acto que tendrá lugar hoy lunes día 2, a las cinco de la tarde, salida del tanatorio a la iglesia de Santiago Apóstol
de Sísamo; donde se celebrara el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibira cristiana sepultura en el
cementerio, favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio-Carballo (Sala nº 3).
Sisamo (Carballo), 2 de abril de 2018

a
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(Viuda de Fernando Esmorís Trigo)
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●

Lemayo (A Laracha), 2 de abril de 2018

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ Doña María Victoria Luna Fernández

✝ Doña Dosinda Fraga Lago

Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, a las seis y cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Mariña de
Lemayo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda. Finisterre, 62 - Carballo.

(Viudo de Doña Filomena Rey Ameneiros)
Falleció en Serantes, el 31 de marzo de 2018, a los 95 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco de la
tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial
de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.
Serantes (Ferrol), 2 de abril de 2018

P.F. San José de Carballo, S.L.
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a

Tanatorio - Crematorio San Lorenzo
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a
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a

Falleció el día de ayer, a los 66 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy lunes.
Salida del cortejo fúnebre: A las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene.
Tanatorio Artabria-Albia Ferrol. Sala nº 4. A Gándara (Ferrol).
Fene, 2 de abril de 2018
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