Donaciano Diaz Pineda
May 24, 1956 - January 23, 2021

DONACIANO DÍAZ PINEDA (1956 – 2021)
El sábado, 23 de enero del presente, falleció el señor Donaciano Díaz Pineda en Austin,
Texas.
Fue el virus #COVID-19 que robó de nuestro Donancio muchos años de vida y de
nosotros, más tiempo con él.
Hijo del señor José Luís Díaz Martínez y la señora Rosa Pineda, Donaciano nació el 24
de mayo de 1956, el primogénito de siete hermanos. Originario del Estado de San Luis
Potosí, México, de adolescente sin contar con educación formal, Donaciano mudó con su
familia al Estado de Tamaulipas, donde conoció a su esposa, Socorro Carreon, la quien
sería su esposa y la madre de sus cuatro hijos. Juntos formaron una familia. Con escasos
recursos construyeron una casa y formaron una familia en Tamaulipas. Eventualmente,
con el afán de mejorar la calidad de vida de su familia, Donaciano tomó la decisión de
quitar México para conseguir trabajo en los Estados Unidos. Desde Texas pudo mantener
a la familia. Sin embargo, no pudo llevar ni a su esposa ni a sus hijos. Y nunca pudo
regresar a México, de manera que ninguno de sus siete nietos tuvo la oportunidad de
conocer a su abuelo en vida.
Además de su esposa, se le sobrevivieron a Donaciano: sus hijos Francisco Díaz, Leticia
Díaz, Benito Díaz y Roberto Díaz; los siete nietos; y sus seis hermanos, los señores
Valentín Díaz, Juan de Dios Díaz, León Díaz, David Díaz, María Díaz y Lucila Díaz
Pineda. Sus hermanas María Díaz Pineda (Abundio García) y Lucila Díaz Pineda (Antonio
Avila) radican hoy en los Estados Unidos y los sobrinos.
Se convocó una despedida privada al aire libre con la familia de Donaciano el miércoles,
27 de enero 2021, en el panteón Eloise Woods Natural Burial Park que se ubica en 115
Northside Lane, Cedar Creek, Texas 78612.

Para los amigos de se les comunicará cualquier información adicional por medio de la
página en Facebook “Donacio Díaz”: https://www.facebook.com/profile.php?
id=100004371647209 .
De parte de los seres queridos de Donacio, a los que quisieran aportar una donación para
cubrir los gastos funerarios se les sugiere depositar su donación en la cuenta número
835997 de Velocity Bank a nombre de “Maria Díaz Pineda”.
QUE EN PAZ DESCANSE.
QUE VIVA EN NUESTROS CORAZONES PARA SIEMPRE.
A todos se les ruega su apoyo para evitar el contagio del virus entre los seres queridos,
los amigos, los vecinos de Donancio y el público en general.
Recuerda que es muy importante seguir todas las medidas de higiene para evitar la
propagación del #COVID-19:
• Lava sus manos frecuentemente con agua y jabón
• Cuando no puedes lavar las manos con agua y jabón, utiliza guantes o gel anti-bacteria.
• Usa cubrebocas
• Mantén la #SanaDistancia
En la medida posible, #QuédateEnCasa
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