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El 11 de enero se inauguró la exhibición fotográfica sobre la vida y obra del Maestro 

Eduardo Mata, en el marco del XX Homenaje Luctuoso del quien fuese director de la 

Orquesta Sinfónica de  Dallas. La exhibición, creada y curada por la Dirección de Música 

de la UNAM, fue presentada por esta representación en el lobby del Meyerson 

Symphony Center,  sede de la Orquesta Sinfónica de Dallas (DSO). 

  

El evento convocó público de todo origen. Destacó la 

presencia de Pilar Ixquic Mata, hija del director, así 

como otros miembros de su familia. En su intervención 

el presidente del DSO, Jonathan Martin, destacó la 

colaboración con el Consulado General de México  la 

cual incluirá también la participación de jóvenes 

músicos oaxaqueños en el festival SOLUNA en el mes 

de mayo y la realización anual de un altar de muertos 

dedicado al propio Mata.  

Como parte de las actividades 

del homenaje, la DSO 

interpretó Sinfonía India de   

Carlos Chávez una de las 

piezas predilectas del Maestro 

Mata.  

Exhibición fotográfica y concierto en memoria de Eduardo Mata XX Aniversario 

Luctuoso  

Meyerson Symphony Center 

Maestro Eduardo Mata 



El 13 de febrero el Consulado General de México en colaboración con el Centro Cultural Latino, 

presentaron al Cuarteto Latinoamericano de Cuerdas de México, en un concierto enmarcado 

en las actividades del Homenaje Luctuoso a Eduardo Mata.  

El Cuarteto, considerado uno de los mejores cuartetos de cuerdas del mundo y ganadores del 

Grammy Latino 2012, presentaron un programa de compositores latinoamericanos, continuando 

con la tradición de su maestro, Eduardo Mata. 

  

Concierto Cuarteto Latinoamericano de Cuerdas de México  

El cuarteto nace en 1982 y es considerado por la prensa 
internacional como uno de los mejores interpretes de cuerdas   

El concierto se realizó con un lleno total en el  Centro Cultural 
Latino 

Integrantes del cuarteto latinoamericano, Javier Montiel,   Arón 
Bitrán , Alvaro Bitrán y Saúl Bitrán  

El cuarteto interpretó obras de Héitor Villa-lobos, George 
Gershwin, Manuel Ponce y Julián Orbón entre otros. 



El  21 de febrero el Consulado General de México llevó a cabo una mega clínica dirigida a beneficiarios 

potenciales del programa DACA. Dicha actividad se realizó en colaboración con  la organización North 

Texas Dream Team y el capítulo local de la Asociación Americana de Abogados de Migración.   

 

La inauguración del evento contó con la 

participación del Juez del Condado de 

Dallas, Clay Jenkins quien encabeza a 

nivel local la “Coalition for a Stronger 

Community” (en coordinación con la que 

encabeza nivel nacional el Alcalde de 

Nueva York, Bill di Blasio), la 

Vicealcaldesa Suplente de la Ciudad de 

Dallas, Mónica Alonzo, Liz Magallanes de 

NTDT y el abogado Paul Zoltan miembro 

de AILA. El evento fue conducido por 

Norma García, periodista y titular del 

noticiero del canal Telemundo 39 de esta 

ciudad 

Durante la inauguración del evento las 

autoridades del Condado y la Ciudad de 

Dallas llamaron a la comunidad hispana a 

no desanimarse por la suspensión 

temporal de los nuevos programas DACA 

y DAPA y a seguir consiguiendo sus 

documentos de manera proactiva. 

 

La mega clínica DACA contó con 

amplia cobertura informativa tanto 

de medios de habla inglesa como    

hispana: ABC canal 8 local, KERA  

(afiliada local de NPR), el Dallas 

Morning News, Telemundo, 

Univisión, y el periódico Al Día. 

 

 

Mega clínica de acción diferida para jóvenes DACA 

La mega clínica convocó la participación  de cerca de  250 personas 

 Cónsul General, Octavio Tripp en compañía del Juez del Condado Clay Jenkins, la 

Vicealcaldesa Mónica Alonzo y la presentadora de Telemundo Norma Garcia  

Alrededor de 20 abogados brindaron orientación especializada a los 
asistentes a la mega clínica 



El 7 de marzo se inauguró en Dallas la exhibición 

“Alas de la Ciudad” del escultor Jorge Marín en el 

Distrito de Artes de Dallas (uno de los recintos 

artísticos mas grandes de los Estados Unidos). La 

exhibición consta de 9 esculturas de gran formato, 

incluyendo la pieza principal de la muestra: “Alas de 

Mexico.” 

Dallas es la primera sede en la cual esta 

exhibición  se distribuye en distintos puntos de una 

misma ciudad: Distrito de Artes, Lee Park y el 

Centro Cultural Latino. 

Exhibición “ALAS de la Ciudad” de Jorge Marín en Dallas 

El maestro Jorge Marín posando con la pieza de fondo                   
“ Alas de México” 

Equilibrista 90 

Hombre universal 

Archivaldo 

La exhibición escultórica permanecerá 

tres meses en Dallas y se trasladará 

después a Fort Worth. 



Convenio UTD - CIMAT 

 La Universidad de Texas en Dallas (UTD) y el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), 

suscribieron un acuerdo de cooperación que permitirá el intercambio de investigadores, docentes y 

estudiantes de posgrado en áreas tales como las matemáticas, la estadística y las ciencias 

computacionales. 

Durante el evento, el Cónsul General Octavio Tripp, sostuvo que con este acuerdo UTD y el 

CIMAT dan contenido y fortalecen la dinámica de cooperación bilateral desplegada entre México 

y Estados Unidos en el marco de iniciativas como el FOBESII y Proyecta 100 mil.   

Firma del nuevo acuerdo de cooperación 



Conferencia de México y Texas  del  Embajador Arturo Sarukhán  

El Consulado General de México en Dallas en coordinación con el World Affairs Council  (WAC por 

sus siglas en inglés), dieron inicio a la serie de presentaciones académicas sobre las relaciones 

México – Texas. La conferencia inaugural estuvo a cargo del Embajador Arturo Sarukhán. 

En su intervención, el diplomático aludió la relevancia estratégica que ha jugado el Tratado de 

Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en las relaciones     México – Estados Unidos, 

así como en el fortalecimiento de los intercambios entre México y Texas. 

Durante la conferencia se hizo mención a la importancia que se tiene en las relaciones 
México y Texas en la dimensión comercial  

Embajador Arturo Sarukhán y el  Editor del Dallas Morning News Alfredo Corchado  



Foro comunitario con el Superintendente del Distrito Escolar de Dallas,  Mile Mikes 

El 2 de marzo se realizó por primera vez en las instalaciones del  Consulado General de México 

en Dallas, un foro comunitario con la participación del Superintendente del Distrito Escolar 

Independiente de Dallas (DISD) Mike Miles y el Presidente de la Mesa Directiva de DISD, Miguel 

Solís. 

Mike Miles habló sobre la importancia de la colaboración entre el distrito escolar y esta 

representación a fin de robustecer la comunicación con la comunidad hispana. El funcionario 

Señaló que el 70% de la población estudiantil en el distrito es latina y que por ello es prioritario 

difundir  información sobre los diversos programas dirigidos a ella y escuchar las inquietudes de 

la comunidad. Miles precisó que  el DISD se enfoca en las cuestiones educativas sin importar el 

estatus migratorio de los estudiantes. 

  

El Superintendente del Distrito Escolar Independiente de 
Dallas, Mile Milkes 

El Presidente de la Mesa Directiva de DISD, Miguel Solís 
 


