DEFUNCIÓN

Felipe hermano, fuiste un gran ser que dejó una
huella en esta tierra, dejando amor y amistad
esparcida por todo el camino recorrido de tu
feliz vida, hermano este será solo un despedida
momentánea te recordaremos siempre, en el
campo, en tus caballos queridos, te amaremos por
siempre, descansa en paz hermano, te amamos.. Tu familia
Familias: Jerez Barra
Villagran Jerez
Jerez Pizarro

Alvarado Jerez
Holmerg Barra
Barra Díaz

Los funerales serán hoy jueves 22 de julio a las 16 horas en el
Cementerio Ensenada Valle Simpson.

Coyhaique, Julio 22 de 2021.

CONDOLENCIAS

La Asociación Gremial Agrícola y Ganadera
Austral OGANA, expresa sus   más sentidas
condolencias a la Familia Jerez Barra y Jerez
Morales, por la triste e inesperada partida del
criador Don:

Felipe Jerez Barra
(Q.E.P.D.)
Rogamos a Dios les de fortaleza y resignación a la familia, en
estos difíciles momentos.
Coyhaique, Julio 22 de 2021.

El Club de Rodeo Chileno de Coyhaique, rinde un sentido Homenaje a
Felipe Ernesto Jerez Barra (Q.E.P.D.). Hoy donde se suscribe el epilogo de la
existencia, el Club de Rodeo Chileno de Coyhaique, a querido hacer un alto
en nuestro diario vivir, para rendir un sincero homenaje a uno de nuestros
socios que ha partido a un viaje sin retorno hacia la eternidad;
FELIPE ERNESTO JEREZ BARRA
(Q.E.P.D.)
Quien supo compartir con sus amigos huasos en innumerables actividades
deportivas, como es el rodeo chileno y que nos deja un profundo legado y
hermosos recuerdos.
Queremos dar fe de los sentimientos que nos unen en vida y que se robustecen
en la muerte, para hacerse eterno en el recuerdo de quienes
aprendimos a apreciar sus virtudes y fidelidad a un ideal y
consagración al mas noble de los deportes, como es el rodeo
chileno.
Felipe Jerez Barra descansa en paz.

Un sentido homenaje a nuestra querida colega

INGRID CAROL NAVARRETE VILLAR
(Q.E.P.D.)

Fiscalizadora de la Inspección Provincial del
Trabajo.
“Nada, nada termina ni se acaba cuando se trata de
cosas que fluyen del alma ni de seres que nacen del corazón,
Así como siempre te sentimos. Hasta siempre querida Ingrid.”
“ Avanzan ya banderas de unidad, y tu vendrás marchando junto
a mí, y así veras tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo
amanecer, anuncian ya la vida que vendrá.”
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DEL
TRABAJO, REGIÓN DE AYSÉN
Condolencias

La Congregación Siervas de María Dolorosa, junto a la
Dirección y al Equipo de Gestión del Colegio Mater Dei,
Coyhaique, en nombre propio y de todo el personal del
establecimiento y de toda la Comunidad Escolar
hacen llegar sus más sentidas condolencias a la
familia Huala Torres, ante la irreparable pérdida
de quien fue en vida don:

Javier Alejandro Huala Abarzúa
(Q.E.P.D.)
Esta comunidad escolar, hace oración para que don Javier descanse en
la paz del Señor y a la familia les otorgue consuelo y resignación.
Coyhaique, julio 22 de 2021.

CONDOLENCIAS

Con profundo pesar nos sumamos al dolor que embarga
a nuestro amigo y Presidente de SalmonChile A.G.,
Arturo Clement Díaz, por la triste partida de su
distinguida esposa, Sra.

Teresa Rodríguez Alliende
(Q.EP.D.)

En estos momentos de dolor y congoja, hacemos
llegar a Arturo y Familia, nuestras más sinceras
muestras de pesar por la partida de tan importante ser querido.
Los acompañamos en su pena.

Hernán Rebolledo Fernández y funcionarios de SalmonChile
Región de Aysén

Puerto Aysén 22 de Julio de 2021

