Carlos Ochoa Alanis
March 19, 1955 - January 11, 2021

Carlos Ochoa Alanis “Charly”, 65 years of age passed away on January 11, 2021, at the
Baptist East Memorial Hospital.
Carlos was born on March 19, 1955, in General, Teran Nuevo Leon, Mexico, to the late
Miguel Angel Ochoa and proceeded by Olivia Alanis. He was the second eldest of ten
brothers and sisters.
He was united in holy matrimony to Rosalinda Sosa in March of 1978. This union was
blessed with three children Yolisma, Lorena, and Neyely.
In 1987, he moved to Memphis, TN to pursue a job in the swimming pool construction
industry. In 1995, being an entrepreneur, Carlos became a partner of Classic Tile &
Plaster, LLC. Bringing his brothers along; would become life changing for all and many
other families. As a result of his loving, humble, and honest character he became loved
and respected not only by his employees but also by those who met him. His lifelong
dream was that after his passing the growth of the company would continue for many
years with his daughters, brothers, and all of his family working together to continue the
legacy.
Carlos was a devoted husband, father, grandfather, and father-in-law proceeded by his
wife, three daughters, five grandchildren, and three sons-in-law, which will dearly miss his
tender soul.
The family will receive relatives and friends on Wednesday, January 20 from 1:00 pm until
the time of the funeral service at 2:00 pm at Memorial Park Funeral Home and Cemetery,
5668 Poplar Avenue in Memphis. The funeral service will be webcasted and can be
viewed at the following link:
http://webcast.funeralvue.com/events/viewer/45572
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Comments

“

A webcast video has been added.

Memorial Park Funeral Home and Cemetery - January 15 at 08:59 PM

“

Para nuestras querida hermana y sobrinas. Sabemos que ya nada es cómo antes que
hasta el mismo aire lo sienten diferente. Pero algo si tenemos muy claro su padre fue un
gran hombre y un ejemplo para todos. Una persona que dio a manos llenas su cariño a
quien se le acercara. Sabemos que toda su vida luchó por un propósito para que su
esposa e hijas nunca les faltara absolutamente nada. Nunca olviden que ustedes fueron la
luz de sus ojos y siempre las va acompañar. Les dio las gracias por avernos permitido
entrar a su hogar y su corazón. Formar parte de su familia a sido una bendición para mis
hijos y yo. Para mi amor casi toda su vida conoció a Carlos y más bien lo vio como un
hermano más. Mis hijos y yo tuvimos la gran dicha que disfrutar y convivir con el 14 años.
Y por lo mismo nos duele mucho su despedida. En nuestros corazones fue como un
segundo papá para nosotros. Dios hace todo a la perfección y su plan siempre tiene un
sentido aunque no siempre entendemos el porqué. Y con estos les damos nuestro mas
sincero pésame para el hombre que siempre vamos a guardarle un gran respeto toda
nuestras vidas. Los queremos con todo el corazón. Familia Sosa Castelán
Justo y Maribel Sosa e hijos - January 17 at 01:55 AM

“

Recuerda que te amo.

Nely Parra - February 18 at 01:24 AM

“

Le damos nuestro mas sentido pesame a mi prima rosi y sus hijos y primos y mi tia
olivia que dios les fortaleza para toda la familia los queremos mucho siempre lo
recordaremos la memoria de mi primo riendonos con el bien travieso cuando venia a
teran con mi tia.familia Garza Cano

elizabethgarzacano@hotmail.com - January 21 at 03:17 PM

“

Le damos nuestro mas sentido pesame a mi prima rosi y sus hijos y primos y mi tia
olivia que dios les fortaleza para toda la familia los queremos mucho siempre lo
recordaremos la memoria de mi primo riendonos con el bien travieso cuando venia a
teran con mi tia.familia Garza Cano

elizabethgarzacano@hotmail.com - January 21 at 03:14 PM

“

Le damos nuestro mas sentido pesame a mi prima rosi y sus hijos y para mis primos
y tia olivia que dios les de fortaleza para toda la familia los queremos mucho y
siempre recordaremos la memoria de mi primo riendo nos con el bien travieso
cuando benia a teran con mi tia.Familia Garza Cano

elizabethgarzacano@hotmail.com - January 21 at 02:08 PM

“

You will be missed my friend. I will always remember you telling me “if you are not
learning something new every day you’re eyes are not open” Rest In Peace Carlos
Your friend!
Alan B

alan blakely - January 18 at 03:22 PM

“

Para nuestras querida hermana y sobrinas.
Sabemos que ya nada es cómo antes que hasta el mismo aire lo sienten diferente.
Pero algo si tenemos muy claro su padre fue un gran hombre y un ejemplo para
todos. Una persona que dio a manos llenas su cariño a quien se le acercara.
Sabemos que toda su vida luchó por un propósito para que su esposa e hijas nunca
les faltara absolutamente nada. Nunca olviden que ustedes fueron la luz de sus ojos
y siempre las va acompañar. Les dio las gracias por avernos permitido entrar a su
hogar y su corazón. Formar parte de su familia a sido una bendición para mis hijos y
yo. Para mi amor casi toda su vida conoció a Carlos y más bien lo vio como un
hermano más. Mis hijos y yo tuvimos la gran dicha que disfrutar y convivir con el 14
años. Y por lo mismo nos duele mucho su despedida. En nuestros corazones fue
como un segundo papá para nosotros. Dios hace todo a la perfección y su plan
siempre tiene un sentido aunque no siempre entendemos el porqué. Y con estos les
damos nuestro mas sincero pésame para el hombre que siempre vamos a guardarle
un gran respeto toda nuestras vidas. Los queremos con todo el corazón. Familia
Sosa Castelán

Justo y Maribel Sosa - January 17 at 02:05 AM

“

Nomas quiero decir que Don Carlos a lo que yo vi fue un gran hombre en este
mundo,educo junto con sus esposa a unas 3 hijas Muy bien. Vivió una vida como Dios
manda,al lado de su esposa y hijas y nietas. Fue muy respetado porque el fue respetos
con toda la gente. Que yo sepa nunca dio a qué dijieron algo mal de el,fue muy trabajador
desde que yo lo conocía. Se le va extraña Don Carlos,lo que me da felicidad es que El
asepto a Cristo en su corazón y eso es lo que importa para mi.sin Dios no somos nada ni
nadie. Si no sobremos mal porque el ya no está con nosotros pero si Dios quiere lo vamos
a volver a ver. Que Dios le de su descanso . Su amiga de muchos años Sonia Castañon
sonia castanon - January 19 at 01:52 PM

“

Elevó mi oración por el eterno descanso del señor Carlos . Para Rosalinda, sus hijas y
demás familiares mi más sentido pésame. Un fuerte abrazo 🥰
Leticia Garcia Gonzalez - January 21 at 07:40 AM

“

Neyely and Lorena
Dios me concedió la gracia de conocer y compartir con Don Carlos y de conocerlo.
Lo recuerdo como una de las personas mas auténticas, dulce, honesta, y pura de
corazón y sobretodo inmensamente grande lleno de amor para sus hijas, esposa
nietos y sus hermanos.
Siempre alegre, siempre emotivo, no reprimía sus sentimientos ni emociones y
compartía su sabiduría desinteresadamente. Predicaba con el ejemplo y su vida era
un reflejo de su candor y humildad.
Se que Dios lo tiene en el cielo y allí está construyendo una piscina de nubes para
seguir protegiendolas y amandolas.
Seguiré rezando por el pero sobretodo por ustedes para que continúen manteniendo
a su Papi vivo ente ustedes.
Dios las bendiga y las quiero mucho
Carmen C.Bello

Carmen Bello - January 13 at 09:45 PM

“

I personally met Carlos over 25 years ago and immediately knew that he an honest and
hard working man with a passion for his work. What I learned over the years was his love of
his family. Family came first to Carlos. Carlos was not only a man of his word he was one of
the most honest man I have ever met or had an association. Rest In Peace Carlis and
know that your family and will never forget you.
Sidney Mendelson
Sidney Mendelson - January 17 at 11:20 PM

“

Carlos is a man that loved life and his family. In my business dealings with him, I always felt
his compassion for his work and felt his desire to do the right thing. He was always happy
and would make you smile when you met him.
Holly Taylor
Holly Taylor - January 20 at 12:25 PM

