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La Universidad del Sagrado Corazón
agradece a Dios la vida de

Federico F. Sánchez Febles

MARINA FUERTES ORTÍZ

un ser humano excepcional

Falleció el 4 de septiembre de 2020
En San Juan, Puerto Rico

y un profesional de primera clase.

Sus sobrinos Myrna, Miguin, Gilberto, Maridelsa, Carlos y demás familiares les notifican con mucho dolor,
la pérdida de nuestra querida tía. Rogamos eleven sus oraciones al Todopoderoso por su eterno descanso.
Su cadáver estará expuesto el viernes 11 de septiembre desde las 8:00 am y se celebrará una Misa a las
11:00 am en la Iglesia de la Paz en la Funeraria Buxeda. La comitiva fúnebre partirá a las 12:00 md hacia
el Cementerio Borinquen Memorial Park en Caguas.
Nuestro eterno agradecimiento a todo el personal de Hacienda El Paraíso ll en Bayamón que tanto amor
y dedicación brindaron a Marina en sus últimos días. Un especial agradecimiento a Lesma que siempre supo
combinar su profesionalismo con comprensión y cariño para todos los residentes y sus familiares.
Familias: Rodríguez-Fuertes, Miró-Fuertes

Reconocemos su compromiso con la
educación de la juventud puertorriqueña como
Síndico de la Universidad del Sagrado Corazón.
Nuestro abrazo solidario a su familia.
Que descanse en paz.

*Debido a la actual situación de la Pandemia por el Corona Virus se estará limitando la asistencia de personas.

La gran familia de MAPFRE, nuestra Junta de Directores, Oficiales y empleados deseamos expresar
nuestro más profundo pésame a los familiares y amigos de

FEDERICO F. SÁNCHEZ FEBLES

Miembro de nuestra Junta de Directores desde diciembre de 2004 a junio de 2011

Nos unimos a la pena que embarga a su hijo, Federico Sánchez Ortiz, también ex miembro de
nuestra Junta de Directores, ante tan sensible pérdida.
Elevamos una plegaria por el eterno descanso de su alma y para que su familia reciba fortaleza y
consuelo en estos momentos.
Joaquín A. Castrillo
Presidente
Junta de Directores

Descanse en paz.

Alexis Sánchez
Presidente & CEO
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MABEL OLIVERAS ALMODÓVAR VDA. DE ZAPATA

EL NUEVO DÍA
Miércoles, 9 de septiembre de 2020

Troy W. Fields
(1937-2020)

1 de junio de 1924 - 8 de septiembre de 2020
A una madre ejemplar:
Te agradecemos, como solo tú y nosotros podemos comprender, el que hayas dedicado tu
vida a levantarnos, cuidarnos y a que fuésemos los mejores seres humanos posibles. Te reúnes hoy
con nuestro querido padre y tu adorado esposo de más de medio siglo, Ramón Zapata Acosta.
Tenemos ahora dos ángeles cuidándonos y protegiéndonos.
Tus hijos Carlos, Jaime y Mabel; tus hijos políticos Frances y César; tus nietos Sofía, Bianca
Mabel, Frances Mabel, Alejandra, Javier, Melissa Mabel y Vanessa Mabel; tus biznietas Tatiana,
Madison Mabel y Elissa Mabelle y tus sobrinas Lourdes y Migdalia notifican tan sensible pérdida.
Su cuerpo estará expuesto en capilla ardiente en la Funeraria J. Oliver, Ave. Las Américas,
Ponce, el jueves 10 de septiembre de 2020 desde las 2:00 PM, oficiándole un servicio religioso a las
4:00 PM en la Iglesia Ecuménica de la Funeraria.
Favor de no enviar flores, en su lugar enviar donativo a:
Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico
Centro Internacional de Mercadeo
100 carr. 165
Torre I suite. 403
Guaynabo, Puerto Rico 00968
J. Oliver (787) 840-4444

Passed away September 3, at home with loved
ones and at peace.
We Celebrate your Life
His widow Anabel,his children,Troy Jr, Robert, Charlene
and Wesley, his step children, Carmen, María, Julio
y José grandchildren and great grandchildren.
Thank you so much for your prayers and support.
A memorial service will be held at Unión Church
of San Juan.
Date and time to be announced via Facebook.

Federico F. Sánchez Febles
La facultad médica de Clínica Las Américas y todos sus empleados
se unen al Dr. Ricardo Sánchez Ortiz, Presidente de la Asociación
Clínica Las Américas, quien junto a su esposa la Dra. Carla Méndez
Busó sufre el dolor de la partida de su padre.
Ellos mantendrán viva la semilla que sembró Don Fred y ambos
seguirán dando a nuestra Clínica el buen ejemplo de vida que él les
enseñó. El consuelo de toda su familia será que los hombres como él
no nos abandonan porque viven en todas las personas que tuvieron
el privilegio de conocerlo.
Descanse en paz.
Dra. Cristina Brau, MD
Vicepresidenta
Asociación Clínica Las Américas

Dr. Orlando Cañizares Baquero, MD
Socio Gestor
Inversiones Clínica Las Américas, S.E.

