Jose Salcedo-Valadez
March 12, 1939 - July 5, 2020

José Salcedo Valadez nació el 12 de Marzo de 1939 en Los Zalates Municipio de
Atotonilco el Alto Jalisco, sus padres fueron Antonio Salcedo y Juana Valadez, se casó
con el amor de su vida, Maria Guadalupe Arias Torres (su Lupita) en abril de 1960 y
falleció el 5 de Julio de 2020 en la ciudad de West Jordan, Utah a la edad de 81 años.
José Salcedo (El Prieto), siempre tuvo un gran amor por su esposa a quien conoció de
niña cuando ella estaba sacando agua de un pozo, él le pidió agua para su caballo
sediento y ella misma sacó el agua y se la dio al caballo, fue entonces que él se enamoró
de esa niña tan hermosa con quien más tarde se casó y estuvieron casados por 60 años
y juntos tuvieron 8 hijos, 23 nietos y 38 bisnietos a quienes él quería con toda su alma y
siempre demostró su amor con sus palabras y sus acciones, fue un hombre muy
trabajador y les enseñó a sus hijos que “es más difícil vivir mal que vivir bien” y que “El
que no vive para servir no sirve para vivir.”
José fue querido y respetado por quienes lo rodeaban. El siempre miró los pequeños
detalles de la vida como grandes y hermosos detalles y les enseñó a sus hijos a amar la
vida y la naturaleza. El tuvo muchos amigos quienes lo recuerdan por su amabilidad, su
respeto, y por su gran sonrisa que alegraba a todas las personas que tenían la bendición
de tener contacto con él, siempre hizo lo posible por hacer felices a quienes lo rodeaban
sin esperar nada a cambio.
Papá José siempre inculcó a sus hijos buenos principios, respeto por la vida, amabilidad,
honestidad y sobre todo amor por los demás; es considerado por su familia como el mejor
esposo, papá, suegro, abuelito, hermano y tío del mundo. Él fue el pilar de nuestra gran
familia, nuestro campeón y nuestro héroe.
Papá José lo vamos a extrañar. Lo queremos mucho!!!!!!!
Le sobreviven su esposa Maria Guadalupe Arias de Salcedo (su Lupita), y sus hijos José
(Bertha), Cecilia, Carmen (Miguel), Gerardo (Isabel), Delfina (Agustín), Juanita (Martin),
Gloria (Angel), y Francisco.
Le antecedieron en su partida sus padres Antonio Salcedo, Juana Valadez, su nuera
Erika Cerda Salcedo y sus hermanos Juan Salcedo Valadez y Primitivo Melendrez
Salcedo.
Sus deseos fueron regresar a su querida Ciudad Guzmán, Jalisco. Esta pendiente la

fecha para su regreso a la que será su última morada.

Comments

“

Tuve el honor de conocerle, una persona muy agradable le encantaba platicar sus
anecdotes de su vida, y una que recuerdo con mucho cariño y respeto es cuando
fue por primera ves a la escuela y tomaron lista y nunca dijeron su "nombre" y como
era un Pueblo chico donde todos se conocian la maestra le regaño por no contestar
a su nombre y el dijo, pero es que no me ha nombrado, como no, dijo la maestra
eres Jose salcedo y el niño dijo No!!, yo soy " el prieto" jajaja y al final del dia fue a
reclamarle a sus Padres que por que no le habian dicho que tenia otro nombre.
Descanse en paz Don Jose Salcedo, Nuestro mas sentido pesame para toda la
familia, un abrazo con mucho cariño

Irma Cecilia - July 07, 2020 at 01:25 PM

“
“

Siempre lo recordare con su gran sonrisa, tio Prieto chulo
concepcion salamanca santos - July 08, 2020 at 12:25 AM

Gracias a nuestro creador por mandar almas tan especiales a la tierra gracias a ellos
aprendemos a gozar y agradecer de lo que nos rodea aprendemos a ver la vida desde el
otro ángulo
DELFINA Guzman - July 08, 2020 at 04:35 PM

