Jorge Diaz-Jacobo
July 15, 1959 - May 9, 2020

Jorge Diaz-Jacobo nacio en Sta. Elena de la Cruz, Toliman, Jalisco, Mexico el 15 de Julio
de 1959, sus padres David Diaz y Rosa Jacobo. Fallecio el 9 de Mayo de 2020 en Salt
Lake City, Utah.
Nadie es perfecto, todos cometemos errores, muchas veces tal vez por pensar que
tenemos el tiempo del mundo no valoramos o decimos lo que de verdad quisiéramos, o
muchas veces sólo por pena. La mejor hija se que no lo fui, pero le doy gracias a Dios por
prestarme a mi padre unos momentos más para que yo pudiera dejarle saber cuánto lo
quería, pues para mi él siempre fue el major; tal vez no lo decía, pero se que el también
nos quería pues siempre se aseguró de darnos lo mejor aunque estuviera lejos. Fue
hasta hoy que crecí, que me di cuenta cuánto sacrifica un padre o una madre por sus
hijos.
Siempre alegre y sociable una persona que sólo quería vivir agusto, ese es mi papi, al
que quiero y siempre querré al igual que todos mis hermanos. Para nosotros el siempre
estará en nuestros corazones …… Yaritzi.
Mi padre Jorge Díaz era un hombre responsible, trabajador muy alegre, ejemplo a seguir,
con muchas ganas de vivir, sociable y con mucho sentido del humor, detallista. Hombre
que quise y quiero mucho porque siempre vivirá en mi corazón con sus mejores cosas
realizadas en mi vida pero principalmente fue un hombre trabajador y responsible……
Brenda

Estoy muy agradecida con Dios y con la vida por haberme dado el mejor papá. Hasta el
final de sus dias, siempre estuvo para nosotros sus hijos, apoyándonos para que nada
nos faltara, me siento muy orgullosa de ti papi, siempre te recordaré con cariño y una
sonrisa, y vivirás en nuestros corazones eternamente…….Violeta
Antes que todo quiero darte las gracias por ser un buen papá, por ser un ejemplo a seguir
y enseñarnos a trabajar y todo lo necesario para que fuéramos por el buen camino,
gracias, apáñate te quiero mucho…. Francisco

La disposicion final sera en su natal Santa Elena de la Cruz, Toliman Jalisco, Mexico.
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