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EL NUEVO DÍA
Miércoles,
13 de enero
de 2021

AWILDA M. MORALES FORTUÑO
Titi Cu

8 de octubre de 1927 - 8 de enero de 2021
El cielo esta de fiesta, los angeles bailan y le dan la bienvenida a Awilda.
Sus hermanas Dolly y Nora, sus sobrinas hijas Diana Yaminna y Nora Ilsa, John Robert,
Roberto, Joan, Jean Luc, Adam y demás sobrinos agradecen a Dios el habernos permitido
disfrutar de Awilda todos estos años.
Nuestro más profundo agradecimiento por las muestras de afecto en estos momentos.

VIVIENDO NUESTRA MISIÓN
Somos el recurso oficial de la Iglesia
Católica para sus necesidades
inmediatas ante la muerte de un ser
querido.
Al adquirir un servicio con nosotros
esta contribuyendo a las obras de
misericordia y de caridad que
apoyamos como el Programa de
Conmemoración y el programa de

Madre Teresa de Calcuta.

Dr. Alfredo Ardila
(1946 - 2021)
El Presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad Albizu, Adalberto
Ramírez, MBA, el Presidente de la Institución, José Pons Madera, PhD, y toda la
comunidad universitaria de San Juan, Mayagüez y Miami se unen en una
expresión de respeto y condolencias ante la partida de nuestro Catedrático
Distinguido, Dr. Alfredo Ardila.
El Dr. Ardila laboró como facultativo e investigador del programa doctoral en
Psicología Clínica (Psy.D.) de nuestro Recinto de Miami y fue pilar de la
Neuropsicología Clínica nacional e internacional, partiendo desde su formación
en Moscú con el profesor Alexander Luria. Lo recordaremos siempre como un
hombre comprometido con la ciencia que logró una extensa productividad
científica, quien publicó cientos de artículos y múltiples libros de texto en
Psicología y de aplicación para la práctica de la Neuropsicología.
Lo recordaremos por su amor a su esposa, amiga, y compañera de múltiples
colaboraciones científicas y profesionales, la Dra. Mónica Rosselli, y por su amor
a sus hijos Sara, Silvia, Felipe y Adriana.
Gracias Alfredo por beneficiarnos con tu presencia entre nosotros.
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U NA P ASTORAL DE LA I GLESIA C ATÓLICA

Sr. Ramón Martínez del Campo
La Gran Familia de Me Salvé y sus empleados se unen a la pena que embarga a los familiares de a quien cariñosamente llamábamos Mongo, uno de
nuestros socios fundadores, un gran hombre de negocios pero sobretodo un sensible y gran ser humano. Nuestras condolencias y un fuerte abrazo solidario
ante tan sensible pérdida, a su viuda, Sra. Maite Martínez, a su hija Maitecita, a su yerno, nuestro compañero de trabajo José Alberto Santiago y a sus dos
nietos a quienes quiso como un padre y demás familiares por la pérdida de tan extraordinario ser humano.

