
14/10/13 Periódico Noroeste

174.133.249.226/publicaciones_imprimir.php?publicacion=645406 1/1

  

Recuerdan servicio de Jesús Michel
Nancy López

CULIACÁN.- Familiares y amigos se reunieron ayer por la mañana en el lugar donde fue asesinado hace 23 años el abogado defensor de
los derechos humanos Jesús Michel Jacobo, para conmemorar la labor que desempeñó en vida. 
"Si de alguien hay que decir que fue consecuente en vida con eso de sacrificar la existencia por la lucha en la que creía es Jesús, creo que
todos los que lo conocimos y los que no, pueden ver su testimonio en los artículos de los periódicos", dijo Óscar Loza Ochoa. 
En la ceremonia Loza Ochoa recalcó que lo escrito hace más de 25 años por Michel Jacobo corresponde a las problemáticas que aún se
viven hoy en día. 
Expresó una frase que el abogado hizo suya antes de morir, "la vida nos ha enseñado a vivir sólo el hoy", haciendo referencia al peligro que
se tenía por la problemática que se vivían en los años antes de su asesinato. 
Durante su vida, Michel Jacobo tenía certeza de los riesgos que se vivían por la defensa de los derechos humanos, pero esto no lo llevó a
dejar de luchar ni a terminar con las demandas, aseguró Loza Ochoa. 
Se recordó el trabajo que este abogado realizó en vida, señalando que él no sólo era un litigante, sino que la mayor parte de su tiempo lo
dedicaba al trabajo social. 
"Quiero señalar que eso que él denunciaba en aquel entonces, tiene una gran continuidad con lo que hoy se realiza en la Comisión de
Derechos Humanos, de la cual él fue fundador, en el caso de la comisión de defensa", dijo Loza Ochoa. 
Mencionó la inalcanzable labor de defensa de los derechos humanos del fallecido junto a Norma Corona, quien al igual que él entrego su
vida por su trabajo. 
Comentó que la mejor manera de honrar a quienes sacrificaron su vida por esta lucha es continuando con la labor en la defensa de los
derechos humanos y comprometerse a recordar la herencia que Michel Jacobo y su generación dejaron para los jóvenes de la actualidad. 

Homicidio impune 

Jesús Michel Jacobo fue asesinado el 16 de diciembre de 1987.
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