
Ventana a México 
Consulado General de México en Boston 

El pasado 2 de noviembre se celebró la 

onceava edición de la tradicional “Fiesta 

del Día de Muertos” en el Museo 

Peabody de Arqueología y Etnología de 

la Universidad de Harvard.  

 

El evento contó con la asistencia de 650 

personas las cuales disfrutaron de múlti-

ples actividades, música y comida mexi-

cana. Cabe destacar que el altar de 

muertos principal estuvo dedicado a las 

víctimas de la violencia por armas de 

fuego y a las víctimas del atentado te-

rrorista en el maratón de Boston, en 

abril pasado.  

El Cónsul General, Daniel Hernández 

Joseph, ofreció unas palabras de agra-

decimiento al Director del Museo, 

Jeffrey Quilter, por 11 años consecu-

tivos de celebrar tan importante festi-

vidad en colaboración con este Con-

sulado General. Asimismo, se contó 

con la presencia del expresidente de 

México, Maestro Felipe Calderón y 

su esposa la Lic. Margarita Zavala, 

quienes convivieron con el público 

asistente.  

Año 1  No. 9 

 

MEXITEL es un servicio telefónico 
gratuito para los mexicanos que 
deseen obtener una cita para el 

trámite de expedición o canje de 
matrículas consulares y/o pasa-

portes . 

Para cualquier trámite de 
documentación: 

De Lunes a Viernes 

9:00 AM - 2:00 PM 

El evento fue coorganizado por 

las autoridades del Museo 

Peabody y por el Consulado 

General de México y contó con 

el patrocinio de la empresa HEI-

NEKEN y varios restaurantes de 

Boston, afiliados a la Asocia-

ción de Restauranteros Mexica-

nos en Nueva Inglaterra 

(ARMENI). Entre las activida-

des que complementaron la ce-

lebración de este año destacaron 

la participación de los artesanos 

oaxaqueños Ventura y Norberto 

Fabián elaborando piezas de 

madera que fueron muy admira-

das por los presentes, y la im-

partición de un taller para elabo-

rar flores de papel. La fiesta 

estuvo amenizada por la música 

en vivo del Trío “Ollin” confor-

mado por estudiantes mexicanos 

del Berklee College of Music y 

el mariachi "Veritas” de la Uni-

versidad de Harvard. 

DIA DE MUERTOS 

Noviembre 
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El pasado 6 de noviembre, el Consulado Ge-

neral estuvo presente en la ceremonia de en-

trega del doctorado Honoris Causa al cantau-

tor español Alejandro Sanz en Berklee Co-

llege of Music. El reconocimiento se otorgó 

en el marco de un concierto ofrecido por los 

estudiantes de esa universidad en la ciudad de 

Boston y fue presentado por el presidente de 

Berklee, Roger Brown; el Rector Larry Sim-

pson; el músico dominicano y ex-alumno de 

esta institución académica Juan Luis Guerra; 

y Javier Limón, Director Artístico de Berklee.  

Berklee College of Music es la escuela inde-

pendiente de música contemporánea más 

grande del mundo, la cual recibe cada año a 

un importante número de estudiantes mexica-

nos. Es reconocida como una de las mejores 

escuelas de música en Estados Unidos y en 

particular, por su aportación al estudio del 

jazz y la música contemporánea americana.  
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ENTREGA DE DOCTORADO HONORIS CAUSA EN BERKLEE  COLLEGE OF MUSIC 

. El pasado 13 de noviembre el Cónsul 

General, Daniel Hernández Joseph, par-

ticipó en la conferencia organizada en esta 

ciudad por la empresa Goldman Sachs 

(GS) denominada Industrials Conference 

2013, en el panel titulado Near-sourcing. 

El panel estuvo integrado por el repre-

sentante de ProMexico en Nueva York, 

Gerardo Patiño, el professor de la Univer-

sidad de Northeastern, Robert C. Lieb, 

experto en manejo de cadenas productivas. 

El concierto fue precedido por una recep-

ción en donde estuvieron presentes fun-

cionarios de Berklee College of Music, 

representantes del cuerpo consular en 

Boston, e invitados especiales.  

 

El doctorado fue otorgado como un reco-

nocimiento a la contribución de Alejando 

Sanz a la música latina ante un auditorio 

lleno, con más de 1,200 personas.  

 

Durante el concierto, una orquesta com-

puesta por 40 estudiantes rindió un tribu-

to al legado musical de Sanz,  quien es 

uno de los artistas latinos más reconoci-

dos a nivel internacional. Ha vendido 

más de 22 millones de discos y es acree-

dor de 16 premios Grammy latinos y 3 

americanos. 

PARTICIPACION EN INDUSTRIALS CONFERENCE 2013 DE GOLDMAN SACHS 

Es importante destacar que en el marco de 

la conferencia, Goldman Sachs hizo públi-

co el estudio Near-Sourcing Hecho en 

México , el cual presenta un diagnóstico  

muy positivo de la economía nacional, 

destacando elementos como: el éxito del 

programa de reformas estructurales del 

Presidente Enrique Peña Nieto y las 

ventajas comparativas que ofrece nuestro 

país y que ha generado un renacimiento de 

México atrayendo un número cada vez más 

importante de empresas trasnacionales. 
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AJC ACCESS “DINNER WITH A DIPLOMAT” 

El 14 de noviembre pasado, personal de este Consulado General asistió a un evento organizado por el American Je-

wish Comitee (AJC) y ACCESS Boston llamada “Cena con un Diplomático” (Dinner with a Diplomat). El evento 

tuvo como objetivo que jóvenes líderes de ese comité  pudieran reunirse con diplomáticos de diferentes países. El Dr. 

Miguel Basañez fue el orador principal del evento quien habló acerca de cómo se transmiten los valores culturales y 

su efecto en las políticas públicas. Este foro es parte de un esfuerzo más amplio de colaboración y entendimiento en 

diversos ámbitos. 

11a CUMBRE ANUAL DE LIDERES EJECUTIVOS ALPFA 

El  pasado 20 de noviembre personal de esta representación asistió a la 11º Cumbre Anual de Liderazgo Ejecutivo de 

Boston, evento organizado por la Asociación de Profesionistas en Finanzas y Contaduría (ALPFA, por sus siglas en 

inglés) en un hotel de la ciudad de Boston. 

 

ALPFA es la asociación más grande de profesionistas latinos cuyos miem-

bros se distinguen por su experiencia en el campo de los negocios, seguros, 

servicios financieros, servicios de consultoría y abogados con capítulos en 

todo el país, con más de 23.000 miembros, cuyo mandato es mejorar las 

oportunidades laborales de los latinos, apuntar su liderazgo y sus habilidades 

profesionales. 

 

En esta 11 º Cumbre Anual de Liderazgo Ejecutivo se tocaron temas relativos al liderazgo latino en Boston y sus avan-

ces, la importancia de la comunidad latina en este estado ahora y a futuro, el crecimiento latino en diferentes áreas como 

en la banca e inversiones, salud (Boston healthcare), entre otras aportando experiencia laboral a diferentes compañías 

así como el idioma.  

Para más información 

dar click en la imagen. 

REDES SOCIALES 

SUSCRÍBASE Y RECIBA INFORMACIÓN 

DEL CONSULADO 

http://consulmex.sre.gob.mx/include/miconsulmex.pdf
https://www.facebook.com/consulmex.boston
https://twitter.com/ConsulmexBoston
http://www.youtube.com/channel/UCeMFSrHeSnREDElonnlZjrQ


El 21 de noviembre pasado, personal de esta representación asistió a la reunión mensual de Skal International la cual es la 

única organización de carácter internacional que engloba a todos los sectores de la industria de los viajes y el turismo. Repre-

sentando a los directores y ejecutivos de la industria, los miembros de Skal se reúnen a nivel local, nacional e internacional 

dentro de un ambiente amigable con el fin de discutir y compartir temas de interés común. 

Skal cuenta con aproximadamente 18,000 miembros que pertenecen a 450 Clubes propagados a lo largo de casi 85 países. 

Como en otras asociaciones de profesionales del turismo, la mayor parte de las actividades de Skal se llevan a cabo de manera 

local, pero el movimiento además tiene funciones con Comités Nacionales bajo el cobijo de 

Skal Internacional. 

En 2014, durante la celebración del Congreso Internacional del Club Skal, más de 1,000 

ejecutivos y empresarios del sector turístico de todo el mundo visitarán nuestro país y po-

drán comprobar todos los atractivos que México y la Ciudad de México brindan a turistas y 

hombres de negocios.  
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Para más información 

dar click en la imagen. 

El día 4 de diciembre, personal consular estuvo presente en el evento anual denominado International Econo-

mic Summit (IES), organizado por el Massachusetts Council on Economic Education (MCEE), consejo que 

trabaja de la mano con los diversos distritos escolares de Massachusetts, con el propósito de despertar desde 

una temprana edad el interés por el estudio de licenciaturas en finanzas y economía. 

En la edición 2013 de la Cumbre Económica Internacional (IES), participaron 

500 estudiantes que escogieron representar a más de 100 países para partici-

par en un modelo de Organización Mundial de Comercio, por lo que tuvieron 

los alumnos que familiarizarse y estudiar la política, geografía, historia, eco-

nomía, recursos naturales de cada uno de los estados. México estuvo repre-

sentado por seis estudiantes de la escuela Marshfiel High School y la maestra 

Joan Venesky-Wool, a quienes obsequiamos diversos folletos turísticos y 

ejemplares de la revista Negocios de ProMéxico. 

A este evento asistieron representantes de los consulados de Canadá, Francia, Alemania, Turquía y México.  

Diciembre 

SKAL INTERNATIONAL 

INTERNATIONAL ECONOMIC SUMMIT 

Consulado General de México 

55 Franklin Street 

1st. Floor 

Boston, MA 02110 

(617)426-4181 

http://consulmex.sre.gob.mx/include/miconsulmex.pdf
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GRADUACION PROGRESO LATINO 

.El pasado 7 de diciembre, personal de esta representación participó en el evento de graduación del programa de educación para 

adultos, de la Plaza Comunitaria de Progreso Latino en el que se graduaron 76 personas, de las cuales 10 eran de origen mexi-

cano.  

En una emotiva ceremonia ante familiares y autoridades estatales y locales, el Dr. Philips Less, Director de Educación para Adul-

tos del Estado de Rhode Island entregó a cada uno de los graduados el certificado de GED (Preparatoria Abierta). La ceremonia 

contó con la presencia destacada del Alcalde de Central Falls, James Diossa. 

Para destacar los 10 años de apoyo y colaboración con Progreso Latino a través de la Plaza Comunitaria, directivos de la organi-

zación entregaron un reconocimiento a este Consulado General, de parte del Gobernador del Estado, Lincoln D. Chafee. 

 de connacionales altamente calificados, 

los organizadores contaron con el copa-

trocinio del Consulado de México.  

El evento contó con la asistencia de 

alrededor de 500 personas de diversas 

nacionalidades quienes con la hospitali-

dad de estudiantes, académicos y admi-

nistrativos mexicanos, disfrutaron de la 

comida tradicional de nuestro país y de 

un show a cargo del Mariachi de Veró-

nica Robles. El programa de la noche 

contempló además información econó-

mica y de turismo, bailes folclóricos, 

concursos y juegos mexicanos.  

El 5 de diciembre se llevó a cabo el 

evento denominado C-Function México 

2013, organizado por estudiantes mexi-

canos de posgrado de la Escuela de ne-

gocios Sloan del Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) quienes son parte 

de la diáspora de connacionales altamen-

te calificados.  

  

Los C-Functions son eventos organiza-

dos por los clubes de estudiantes de post-

grado y diseñados para promover la cul-

tura, música, gastronomía de un país en 

particular. Entre los países que han orga-

nizado este tipo de reuniones anterior-

mente están Brasil, Israel, China y Japón. 

  

Se trata de la segunda ocasión en que el 

C-Function estuvo dedicado a nuestro 

país y a partir de la vinculación y rela-

ción cercana que esta representación 

mantiene con la comunidad  

C-FUNCTION MEXICO 2013 



El pasado 12 de diciembre, se llevó a cabo el brindis  de 

fin de año de la Asociación de Empresarios Mexicanos 

(AEM) Capítulo Boston en las instalaciones de Black 

House. La recepción contó con la asistencia de alrededor 

de 50 personas entre las que destacó la presencia de la 

Lic. Margarita Zavala de Calderón quien ofreció unas 

palabras a los presentes. El Consulado General apoyó 

entusiastamente a la AEM en la organización de este 

evento. 
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RECEPCION ASOCIACION DE EMPRESARIOS MEXICANOS 

CAPITULO BOSTON 

Consulado General de México 

55 Franklin Street 

1st. Floor 

Boston, MA 02110 

(617)426-4181 

REDES SOCIALES 

SUSCRÍBASE Y RECIBA INFORMACIÓN 

DEL CONSULADO 

El pasado 18 de diciembre se llevó a cabo en 

esta Boston un evento de promoción cultural y 

de las tradiciones de México con la presencia 

de distinguidos líderes de la comunidad local 

entre autoridades, empresarios, académicos, 

artistas, organizaciones de la sociedad civil, 

cuerpo consular, connacionales y amigos de 

México en la circunscripción. 

 

El evento fue convocado con motivo del cierre 

del año y sirvió como plataforma para difundir 

y promover la cultura, música, gastronomía, y 

tradiciones de México.  

PROMOCION CULTURAL CON LIDERES LOCALES EN BOSTON 

https://www.facebook.com/consulmex.boston
https://twitter.com/ConsulmexBoston
http://www.youtube.com/channel/UCeMFSrHeSnREDElonnlZjrQ
http://black-house.co/

