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✝ LA SEÑORA
Doña Ana María Medina Martínez
Falleció en Triste, el día 7 de octubre de 2011, a los 74 años de edad

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

El Nobel de la Paz premia
la lucha de tres mujeres
por sus derechos
EFE
OSLO.- El Nobel de la Paz 2011

-D.E.P.Sus apenados: Esposo, Rafael Cires Bretos; hijos, Ana Margarita, María Pilar, Rafael y María Mercedes; hijos políticos, Patricia Caro y Ricardo Pueyo; nietos,
Sergio, Carla, Víctor y Leire; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma.
Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 8, a las 18,00 horas en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Triste y acto
seguido la conducción del cadáver al cementerio de dicha localidad, donde recibirá cristiana sepultura.
Por las oraciones y asistencia a estos actos nuestro más profundo reconocimiento.
La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la Funeraria Hnos. Santander.
Notas de condolencia a través de www.memora.es
FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974/ 221 199

recayó ayer en tres defensoras
de los derechos de las mujeres
y comprometidas con incluirlas
en los procesos democráticos.
La presidenta de Liberia,
Ellen Johnson Sirleaf; la también liberiana Leymah Roberta Gbowee y la yemení Tawakul

grupo mémora

✝ LA SEÑORA
Doña María Carmen Fuertes Cadenas
Falleció el día 7 de octubre de 2011, a los 75 años de edad, en Huesca
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
-D.E.P.Sus apenados: Esposo, Jesús Pérez Condón; hijos, María Teresa y Jesús; hermanos, Manuel, Pilar y Pedro; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia.
Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma.
El funeral se celebrará hoy, día 8 de octubre, a las 12,00 horas en la Iglesia Parroquial de La Asunción de Lanaja y acto seguido la conducción del cadáver al crematorio de Huesca para su
posterior incineración.
Por su asistencia y oraciones nuestro más profundo agradecimiento.
Pueden enviar sus condolencias al email: funerariagiral@gmail.com
La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de Sariñena, c/ Pío XII, s/n. Sariñena. Teléfono: 974 572 437.
Lanaja, 7 de octubre de 2011
FUNERARIA TANATORIO GIRAL. Sariñena. Tel.: 974/ 572 437

Karman fueron premiadas “por
su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y sus
derechos a una participación
plena en el trabajo de construcción de la paz”, señaló el Comité Nobel noruego.
Ellen Johnson Sirleaf, de 72
años, accedió al poder al ganar
las elecciones de noviembre de
2005, convirtiéndose en la primera presidente africana elegida de forma democrática.
Desde su puesto “ha contribuido a asegurar la paz en Liberia, promover el desarrollo
económico y social y reforzar la
posición de las mujeres”, según
el fallo del comité.
Leymah Roberta Gbowee, de
39 años, impulsó en 2002 del
movimiento pacifista y multiétnico Women of Liberia Mass
Action for Peace, que pondría
fin a la segunda guerra civil en
su país un año después, y ha
trabajado por aumentar la influencia de las mujeres en África.
La yemení Tawakul Karman,
de 32 años y la más joven en ganar el premio, ha jugado un papel central en la lucha por los
derechos de las mujeres y por la
democracia y la paz en su país,
además de liderar el grupo de
Mujeres Periodistas Sin Cadenas, creado en 2005.

✝ LA SEÑORA
Doña María Puyuelo Villacampa

Falleció en Chimillas, el día 6 de octubre de 2011, a los 98 años de edad
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
-D.E.P.-

Sus apenados: Hermanas, Teodora Josefa y Pilar; hermano político, Lorenzo Naval Coll; sobrinos, primos y demás familia.
Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma.
Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 8, a las 11,00 horas en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de La Asunción de Peralta de Alcofea y acto seguido la
conducción del cadáver al cementerio de dicha localidad, donde recibirá cristiana sepultura.
Por las oraciones y asistencia a estos actos nuestro más profundo reconocimiento.
Notas de condolencia a través de www.memora.es
Tawakul Karman, ayer. EFE
FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974/ 221 199

✝ SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

grupo mémora

“En nuestra memoria,
sigues viviendo”

Doña Esperanza Benedet Viñuales
Fallecida en Huesca, el día 9 de octubre de 2009

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Joaquín
Aniés Catalán
Fallecido en Novales, el día 2 de octubre de 2010

-D.E.P.Por el eterno descanso de su alma se celebrará una misa aniversario mañana, día 9, a las 9,00
horas en la Iglesia Parroquial de Santo Domingo y San Martín de Huesca.
La familia agradecerá la asistencia y oraciones.
Huesca, 8 de octubre de 2011
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✝

-D.E.P.Por el eterno descanso de su alma se celebrará una misa aniversario hoy, día 8 de
octubre, a las 18,00 horas en la Iglesia Parroquial de Novales.
La familia agradece sus oraciones.
Huesca, 8 de octubre de 2011

