Eduardo Marquez De La Plata
June 15, 1932 - May 26, 2020

His name was Eduardo Marquez de la Plata Quevedo son of Gabriel Márquez de la Plata
(deceased) and Targelia Quevedo de Márquez de la Plata (deceased) born on June 15,
1932 in Guayaquil, Ecuador SA. He migrated to the United States where he started his life
in Queens,NY and in 1975 decided to move to Dallas,TX to start a new journey, to be
closer to his family and seek new opportunities. After working multiple jobs and double
shifts he was blessed to be apart of the DFW Airport team. He found a second home
where he retired after 30 plus years. He was always known as the life of the party with his
jokes and dance moves, always wanting to dance the night away. There was never a
person who could resist getting up and joining him and his wife on the dance floor. He
always made sure everyone knew and felt his cheerful presence, his positive vibe and
friendly welcoming feeling that he gave to everyone. One thing he would make sure if that
everyone knew his name and he would be remembered in a positive manner. In his words
“Last name is Marquez de la Plata, yes it is one whole last name, don’t complain to me
complain to my father”. He was a warrior, fighter, go-getter who never gave up. He
overcame several obstacles that were placed in front of him or his family which made him
a stronger man and a role model for many that is truly loved by everyone. He has left
many memories that we will all cherish forever! In his words “Carojo vamos a bailar”
On Tuesday May 26,2020 at approximately 2:30 pm the lord called upon his son to join
him and to continue dancing in heaven. He was able to fight and beat the COVID-19 but
due to his COPD the recovery was too much to battle. He is survived by his wife: Farida
Marquez de la Plata. His 7 children: Eduardo Enrique and wife Carrie Marquez de la
Plata, Fernando Marquez de la Plata, Ivan Marquez de la Plata, Patricia Marquez de la
Plata, Richard and wife Mikaela Marquez de la Plata, Roger and wife Olivia Marquez de la
Plata, and Alexandra and husband Cesar Calderon. His 19 grandchildren: Dennis and
Ryan (sons of Eduardo Enrique); Zoe and Sydney (daughters of Fernando); Sonia, Nicole
and Luca (children of Ivan); Scott Simmons, Ana Maria and Maria Mika (children of
Richard); Crystal, Alexa, Farida, Rachel and Ezekiel (Children of Roger) and Vanessa,
Cesar Jr, Gabriel and Zachary (children of Alexandra). 4 Great-grandchildren: Lyle and
Julian (sons of Dennis); Lily (daughter of Ryan); and Emilia (daughter of Crystal). Siblings:

Thanghee Marquez de la Plata, Eddie and wife Else Marquez de la Plata, Henry and wife
Anita Marquez de la Plata, Alexander and wife Miriam Marquez de la Plata, Carlos and
wife Luz Maria Marquez de la Plata, Alba and husband Henry Ghitis, and Patricia
Marquez de la Plata. Along with many close friends, extended family including nieces,
nephews, and cousins.
He was proceeded in death by both his parents and oldest brother, Johnny Marquez de la
Plata who past away in 1989.

Services will be held at: Restland Funeral Home 13005 Greenville Ave, Dallas, TX 75243
Saturday 5/30 4pm to 6pm viewing Sunday 5/31 10am to 1pm service for Family and
close friends then 1pm to 6pm visitation
Monday 6/1 Burial
Se llamaba Eduardo Márquez de la Plata Quevedo hijo de Gabriel Márquez de la Plata
(fallecido) y Targelia Quevedo de Márquez de la Plata (fallecido) nacido el 15 de Junio de
1932 en Guayaquil, Ecuador SA. Emigró a los Estados Unidos, donde comenzó su vida
en Queens, NY y en 1975 decidió mudarse a Dallas, TX para empezar una nueva vida,
estar más cerca de su familia y buscar nuevas oportunidades. Después de trabajar en
múltiples trabajos y turnos dobles, tuvo la bendición de ser parte del equipo del
aeropuerto DFW. Encontró un segundo hogar donde se retiró después de más de 30
años. Siempre fue conocido como la vida de la fiesta con sus bromas y bailando, siempre
queriendo bailar toda la noche. Nunca hubo una persona que pudiera resistirse a
levantarse y unirse a él y su esposa en la pista de baile. Siempre se aseguró de que
todos lo supieran y sintieran su presencia alegre, su ambiente positivo y su sentimiento
de bienvenida amigable que les dio a todos. Una cosa se aseguraría que todos supieran
su nombre y lo recordarían de manera positiva. En sus palabras "El apellido es Márquez
de la Plata, sí, es un apellido completo, no se quejen conmigo, quejen a mi padre". Era un
guerrero, luchador, emprendedor que nunca se rindió. Él superó varios obstáculos que se
colocaron frente a él o su familia que lo convirtieron en un hombre más fuerte y un
modelo a seguir para muchos que realmente es amado por todos. ¡Ha dejado muchos
recuerdos que todos apreciaremos para siempre! En sus palabras "Carojo vamos a
bailar"
El martes 26 de Mayo de 2020, aproximadamente a las 2:30 p.m., el señor llamó a su hijo
a unirse a él y continuar bailando en el cielo. Pudo luchar y vencer al COVID-19, pero
debido a su EPOC, la recuperación fue demasiado para luchar. Le sobrevive su esposa:

Farida Márquez de la Plata. Sus 7 hijos: Eduardo Enrique y su esposa Carrie Márquez de
la Plata, Fernando Márquez de la Plata, Iván Márquez de la Plata, Patricia Márquez de la
Plata, Richard y su esposa Mikaela Márquez de la Plata, Roger y su esposa Olivia
Márquez de la Plata, y Alexandra y su esposo Cesar Calderon. Sus 19 nietos: Dennis y
Ryan (hijos de Eduardo Enrique); Zoe y Sydney (hijas de Fernando); Sonia, Nicole y Luca
(hijos de Ivan); Scott Simmons, Ana Maria y Maria Mika (hijos de Richard); Crystal, Alexa,
Farida, Rachel y Ezekiel (hijos de Roger) y Vanessa, Cesar Jr, Gabriel y Zachary (hijos de
Alexandra). 4 bisnietos: Lyle y Julian (hijos de Dennis); Lily (hija de Ryan); y Emilia (hija
de Crystal). Hermanos: Thanghee Márquez de la Plata, Eddie y su esposa Else Márquez
de la Plata, Henry y su esposa Anita Márquez de la plata, Alexander y su esposa Miriam
Márquez de la Plata, Carlos y su esposa Luz María Márquez de la Plata, Alba y su
esposo Henry Ghitis y Patricia Márquez de la Plata. También muchos amigos cercanos,
familiares, incluidos sobrinas, sobrinos y primos.
Ahora está a lado de sus padres y su hermano mayor, Johnny Márquez de la Plata, quien
falleció en 1989.

Los servicios se llevarán a cabo en: Funeraria Restland 13005 Greenville Ave, Dallas, TX
75243 Sábado 5/30 4pm a 6pm Velatorio Domingo 5/31 10am a 1pm Servicio para
familiares y siguiente 1pm a 6pm Velorio Lunes 6/1 Entierro
If you would like to watch the service from Live streaming use the following link.
http://webcast.funeralvue.com/events/viewer/30410

Events
MAY
30

Visitation

04:00PM - 06:00PM

Restland Funeral Home
13005 Greenville Avenue, Dallas, TX, US, 75243

MAY
31

Service

10:00AM - 01:00PM

Restland Funeral Home
13005 Greenville Avenue, Dallas, TX, US, 75243

Comments

“

A webcast video has been added.

Restland Funeral Home and Cemetery - May 30 at 05:20 PM

“

Hermano, nuestra diferencia de edades fue de 15 años; poniendo esto en perspectiva,
cuando yo era un niño tú ya eras un adolescente como también lo eran nuestros hermanos
Johnny (que en paz descansa),Thangee, Eddy y Henry de quienes a parte de tener
bonitos y gratos recuerdos, también cada uno de Uds. por sus personalidades y modo de
ser sumados a los ejemplos y enseñanzas de nuestros Padres contribuyeron en la
formación de la “segunda tanda, Alex, Coco(Carlos), Alba y Patricia , cada cual con su
propia personalidad pero con un corazón diría yo como el tuyo pues me recuerdo y es lo
que yo más he admirado y aprendido de ti ( te lo he dicho en otras ocasiones) querido
hermano, fueron, tu generosidad y ese amor incondicional que profesabas a nuestra
Madre; fuiste en el momento exacto un ejemplo a seguir.
Dios sabe de mis plegarias porque te recuperarás para volver a abrazarnos....me concedió
el hecho de visitarte varias veces y conversar a través de una ventana para darte ánimo ,
decirte que té queremos y que siempre estarás en nuestros corazones.
Descansa en Paz querido hermano.
Carlos A Marquez de la Plata Quevedo - May 31 at 11:06 PM

“

“

Linda palabras tío love you
Alex V - June 04 at 03:40 PM

Te extraño papi, mi dorito! No se como seguir sin ti

Alex V Calderon - July 06 at 08:14 PM

“

Mi querido negro bembón como yo te llamaba cuando estaba chiquita, siempre te
recordaré, especialmente el último día que hablamos por teléfono y pudimos vernos
a travez de el vidrio de la ventana de el hospital ; ese día te mandé besos volados.
Quien iba a creer que sería la última vez que te vería. Hermano querido descansa
en paz . Ya estás en el reino del Señor. Siempre recordaré el último baile que
festejamos juntos . Aquí también puse una foto cuando festejamos unos de mis
cumpleaños . Te quiere mucho tu hermana menor

Miriam Broyles - June 09 at 10:25 PM

“

Miriam Broyles lit a candle in memory of Eduardo Marquez De La Plata

Miriam broyles - June 07 at 10:11 PM

“

Como te extraño

Alex V Calderon - June 07 at 02:39 PM

“

“

Querido hermano te extraño mucho. Descansa en paz en el regazo del Senor
Miriam broyles - June 07 at 10:10 PM

1 file added to the tribute wall

John Wick - June 01 at 02:31 PM

“

Papito, mi dorito te acabo de dejar. No lo puede creer que esto es realidad. Te
amo!!!! Hasta luego papito

Alex V Calderon - June 01 at 02:27 PM

“

Papito otro día...como te extraño. Quisiera escuchar un Carajo, un té quiero mijita,
mi dorita, algo.
En esta video estás bailando con Vanecita y nos reímos por qué todo lo que nos
acordamos y que estabas muévete muévete
TE QUIERO MI DORITO!!!!

Alex V Calderon - June 01 at 01:19 AM

“

Beautiful in Blue was purchased for the family of Eduardo Marquez De La Plata.

May 31 at 10:42 AM

“

Hermano querido te recordare, viendote y bailando contigo en Enero de este ano
celebrando los 80 de nuestro querido hermano Henry, ademas tenemos muchas
memmorias desde la infancia, siendo los 3 mayores, contando con Jhonny. siempre
estaras en mi corazon, aun me pongo ell ulimo perfume que me regalaste.... por
Navidad 2020. Q.D.D.G.Y DESDE EL MAS ALLA NOS MANDES BENDICIONES.

AMEN.
Thanghee Marquez Plata - May 30 at 04:50 PM

“
“

“

Gracias tía por estar al pendiente siempre de mi papi. La quiero mucho
Alex V - May 30 at 11:06 PM

Que bellas PO palabras hermana queridaí para nuestro hermano mayor
Miriam broyles - June 09 at 10:53 PM

Thanghee Marquez Plata lit a candle in memory of Eduardo Marquez De La Plata

Thanghee Marquez Plata - May 30 at 04:41 PM

“

Papi no puedo creer lo que a pasado. Estoy en una pesadilla que no puede
despertar. Por lo más que grito y pido que estes aquí a mi lado no se cumple. Pero
se que estás con diosito y bailando. Pero me dejasteis plantada para nuestra cita del
día de los padres pero se que estarás celebrando y bailando con mis abuelos, tíos y
familiares. Te amo mi dorito! Siempre te tendré en mi corazón

Alex V Calderon - May 30 at 02:43 PM

