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Rodeada de buenas amigas 
celebró feliz un año más de vida

CoatzaCoalCos, Ver.
SUSANA SÁNCHEZ
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En fecha reciente, la muy querida dama 
porteña, doña Martha Carrillo de López 
estuvo de plácemes celebrando un aniver-

sario más de vida por lo que su grupo de esti-

madas amigas no dejó pasar por alto tan espe-
cial ocasión y la invitaron a comer a uno de sus 
restaurantes favoritos, El Neguri.

La cumpleañera arribó contenta a la cita 
donde recibió buenos deseos de parte de 
las presentes con quienes compartió gratos 
momentos mientras degustaban las especia-
lidades de la casa, por supuesto sin dejar de 
lado las risas y el buen humor que siempre las 
ha caracterizado.

¡Desde estas líneas vayan los mejores deseos 
para usted, doña Martha, que sea un gran año!

Felicitaciones en su día 
para Jorge González
CoatzaCoalCos, Ver.
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Múltiples felicitacio-
nes y buenos deseos 
recibió hace unos 

días nuestro compañero 
Jorge González Vargas, 

gerente comercial de Diario 
del Istmo, quien se encontró 
celebrando un año más de 
vida.

Durante todo el día las 
muestras de afecto no se 
hicieron esperar de parte de 
sus seres queridos y amigos 
quienes le patentizaron todo 

su cariño. Más tarde, sus 
compañeros de trabajo le 
organizaron una agradable 
comida en el restaurante 
Nou para felicitarlo por tan 
importante día.

Una agradable tarde 
se vivió en este día donde 
las anécdotas chuscas 

estuvieron a merced de los 
asistentes, donde sin lugar 
a dudas el más contento fue 
el festejado quien al final 
agradeció a los presentes 
las muestras de afecto.

¡Enhorabuena y espera-
mos que cumpla muchos 
años más!

Presentes en esta celebracIón: Daniel López, Francis Toledo, Nora Estrada, Antonio Tadeo, Adrián Marín y Yolanda 
Jiménez.

el aPuesto cumpleañero Jorge González Vargas.

¡MucHas FelIcIDaDes!

ojIs MeDIna De 
cortés arribó a 

la cita para desearle 
lo mejor a su amiga 
Martha Carrillo de 

López.

la regIa FestejaDa de esa tarde, Martha de López, compartió gratos momentos con María 
Inés de Rivera, Mayte de González e Irma de Durán. 

Las mañanitas para 

martha  
de López
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¡Feliz cumpleaños…!
El maestro Pepe Pastrana estuvo muy consentido en su día 
por sus amigos y su novia Alicia García.
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