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EL NUEVO DÍA
Martes,
10 de septiembre
de 2019

Lcda. Nilda I. Lugo Arroyo
Vda. de Martínez
1931-2019
Sus hijos Dra. Zobeida Martínez Lugo, Dr. Esteban Martínez Lugo
y demás familiares notifican su fallecimiento. Su Cuerpo estará
expuesto mañana miércoles 11 de septiembre de 2019 de
3:00 p.m. a 8:00 p.m. en la funeraria Ehret. A las 6:00 p.m.
se celebrará la Misa por el eterno descanso de su alma
en la capilla Elta L. Ehret.
El Cielo te recibe con los brazos abiertos y en la Tierra vivirás
en nuestros corazones. Hasta pronto Mamá.

Andrés A. Romero Dest

Los miembros de la Comisión de Igualdad para Puerto Rico expresamos nuestro
más sentido pésame al distinguido miembro de la comisión, Hon. Carlos Romero
Barceló y a toda su familia por el fallecimiento de su querido hijo Andrés.
Rogamos a Dios el consuelo para toda la familia y elevamos una oración al
Todopoderoso por el eterno descanso de su hijo.
Comisionados:
Lcdo. Alfonso Aguilar, Lcdo. Luis Berríos Amadeo, Lcda. Zoraida F. Fonalledas,
Lcdo. Luis G. Fortuño Burset y Lcdo. Charlie Rodríguez Colón.

Carlos M. Jimenez Barber
Su esposa, sus hijos, nietos, hermanos
y demás familiares notifican
su fallecimiento.
Les invitams a recordarlo y celebrar su vida
martes, 10 de septiembre de 2019 a partir
de las 5:00 PM Funeraria Porta Coeli
Bayamón
Se celebrará un servicio religioso a las
7:30 PM del martes 10 de septiembre.
Agradecemos infinitamente a familiares y
amigos las muestras de apoyo y solidaridad
que con tanto cariño nos han ofrecido.

Lamentamos la pérdida de
nuestro querido amigo y hermano

Andrés Romero Dest
quien por siempre extrañaremos.
Lo echaremos de menos en nuestros almuerzos semanales.
Alma noble. Persona de buen corazón. Con su hablar y
carácter pausado, fue ejemplo de civismo y de
empresarismo. Nos dio su fiel amistad y fue quien nos unió.
Y así, unidos, nos dejó.
A su esposa Carmen, a sus hijos, sus hermanos y a su
inseparable padre, Don Carlos Romero Barceló y esposa
Doña Kate, los acompañamos en su pena.
Que Dios le lleve a Su lado.
Descanse en paz, querido amigo.

Enrique Irizarry Sorrentini
Héctor Del Río Jiménez
Roberto Santana
Julio Cabral

José Alcover García
John Shapiro Torruella
Félix Norman Román
Alfonso Fernández Cruz

