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Entre amigas 
festejó 
recientemente 
esta fecha tan 
especial
CoatzaCoalCos, Ver.

SUSANA SÁNCHEZ
Diario Del istmo

La guapa y distingui-
da dama porteña, Cor-
si Tubilla de Ramí-

rez está de plácemes el día 
de hoy, desprendiendo una 
hojita más de su calendario 
personal, por lo que segura-
mente, desde muy tempra-
na hora, se encuentra muy 
felicitada y apapachada por 
toda su linda familia.

Previo a este día tan 

especial, Corsi se reunió con 
un grupo de entrañables 
amigas en el restaurante 
El Trocadero para celebrar 
anticipadamente su aniver-
sario, por lo que a su llega-
da al lugar recibió un cúmu-
lo de buenos deseos de parte 
de todas las presentes, entre 
las que destacó la presencia 
de su adorada mami, doña 
Lilly Letayf de Tubilla.

En medio de un agrada-
ble ambiente, el cual estuvo 
lleno de risas, buena plática 
y buen humor, la cumplea-
ñera degustó las especiali-
dades de la casa para más 
tarde escuchar las tradicio-
nales mañanitas alrededor 
de un rico pastel al que, des-
de luego, tuvo que apagarle 
la velita.

¡Nuestros mejores deseos 
hoy y siempre!

¡ESTAS SON LAS MAÑANITAS...!

DOÑA LILLy DE TubILLA junto a su amiga, doña Vicky de 
Álvarez y María Inés de Rivera.

OjIS MEDINA DE COrTéS, Gloria Vasconcelos de González y Martha Carrillo de López.

Corsi de 
ramírez 
Celebra hoy su 
Cumpleaños

DOÑA LILLy LETAyf DE TubILLA acompañó en tan especial tarde a su querida hija, la guapa Corsi Tubilla de Ramírez.
COrSI DE rAMírEz recibió felicitaciones de parte de su 
amiga Irma Estrada de Durán.

¡En familia...!
Doña Meche Ortega de Nieto engalana nuestra sección 
junto a sus guapísimas hijas, Paty y Meche.
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