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Presentación 
Estimados lectores:  

Me es muy grato presentar a ustedes el número 80 del 

Boletín electrónico “Enlace”, correspondiente al mes de 

marzo de 2017, esperando que la información sobre la 

historia y cultura de México les sea de utilidad.  

Nuestra sección de turismo continúa dedicada a los Pueblos 

Mágicos y este mes presentamos a Malinalco, que es un 

pueblo mágico  localizado en el Estado de México 

Al conmemorarse el 211 aniversario del nacimiento de Don 

Benito Juárez García, se incluye una breve biografía del 

llamado “Benemérito de las Américas”. Juárez es sin duda 

uno de los más grandes héroes de México, cuyo legado 

perdura a lo largo de la historia moderna de México. Fue él 

quien promulgó las Leyes de Reforma que separó la iglesia 

del estado, además de que combatió con denuedo y sin 

descanso la invasión  francesa.  

Se incluye también en el presente boletín la información 

sobre el concurso de ensayo,  convocado por la Secretaria 

de Relaciones Exteriores, abierto a todo el público. 

En la sección gastronómica se incluye la receta para 

preparar un omelete a la mexicana, cuya elaboración es 

sencilla y con ingredientes que se pueden obtener 

localmente. 

 

Finalmente, se ha agregado información sobre los eventos 

culturales que se organizará la Oficina de Enlace, 

extendiendo una muy atenta invitación a todos los lectores 

para participar en ellos.  Reciban un cordial saludo,  

 

Juan Manuel González Bustos 

Titular de la Oficina Enlace de México en Taiwán 

 
 

 

 

 

處長的話 
 
親愛的讀者們： 
很榮幸向您呈獻2017年3月第80期『聯繫』月
刊，希望內含墨西哥歷史與文化和資訊對您
有所幫助。 
 
旅遊篇的魔法城鎮系列本期介紹位於墨西哥
州的瑪莉娜爾姤。 
 
今年紀念第211年貝尼托‧華雷斯的生辰，
月刊中包含了美洲英雄一生的簡介。無疑的
是，華雷斯是墨西哥的英雄，他對墨西哥近
代歷史仍有重大的影響，他不僅僅推動了憲
法改革，也使教堂與政府分開，除此之外，
還努力不懈，充滿魄力的對抗了法軍的侵襲。 

 

本月刊中同時也帶給大家一則墨西哥外交部
舉辦的散文比賽，歡迎有興趣者踴躍參加。 

 

美食篇則介紹製做美味的墨西哥式歐姆蕾，
製作方式簡單且食材容易取得。 
 
最後，也邀請您們參與四月份墨西哥辦事處
將舉辦的文化活動。 
 
即候文祺 
 

Juan Manuel González Bustos  

處長  

墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處 
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魔法城鎮 瑪麗娜爾姤，墨西哥州

Caminar por Malinalco es sumergirse en un lugar místico; en 

un sitio donde el pasado prehispánico y la memoria colonial 

se conjugan de manera armoniosa. En lo alto del Cerro de los 

Ídolos se encuentra una importante zona arqueológica, el  

Santuario de los Guerreros Águilas y Jaguares, el cual, está 

tallado en la misma roca. Mientras tanto, en el centro del 

poblado se ubica un hermoso convento que aloja magníficos 

murales elaborados por manos indígenas. Además, en el 

poblado existen buenos restaurantes, un criadero de truchas 

y un mercado popular donde se vende el rico pan y las 

mejores nieves de la región. 

漫步在瑪莉娜爾姤就猶如至身於西班牙殖民前的祕境中，
同時又能享受到西班牙殖民期間的遺跡，這是種多麼完
美的組合啊! 在山上則是最具代表性的遺蹟區，也是鷹豹
戰士石雕像的聖殿。城鎮的市中心則有修道院的走廊上，
出自原住民巧手的宏觀壁畫。除此之外，還有美味的餐
廳，鱒魚飼養區以及販售美味麵包與當地獨一無二冰淇
淋的市集。 
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每個星期三您都不能錯過帶領你回朔
到西班牙殖民前時期的市集，市集裡
應有盡有，無論是工藝品、陶器鍋具、
皮製品、石製品、木製品，甚至是手
工玉米餅，都能在這裡找到。除此之
外，涼亭的周圍還能找到此處有名的
手工披風以及使用木材及種子做成的
首飾。不僅如此，附近也有很多畫廊，
可以讓您買到當地畫家安德烈斯‧美
迪那的藝術作品喔。 

 

瑪麗娜爾姤，西班牙殖民前之美食遊 

這是趟將近五個小時的旅程，在這個
旅程中，旅客不僅能親身體驗墨西哥
民族過去的歷史，還能參訪阿古斯汀
諾修道院，以及去菜市場買料理的食
材，最後則是由一位料理高手來教導
大家當地的料理。 

 

臨近的德南星苟則是一個由於手工披
風而出名的小鎮。在此小鎮的市中心
遊客們可以看到傳統式涼亭、教堂以
及市政府。除此之外，讓人耳目一新
的還有城鎮專屬的彩繪椅子，彩繪的
主題除了花以外還有當地有名的豬肉
料理。當然值得一提的還有每個星期
四與星期天的市集喔! 

Los miércoles de cada semana, el visitante no  debe 

perderse el famoso tianguis que se remonta a la época 

prehispánica; en éste encontrarás de todo, alimentos, 

artesanías, utensilios de barro, artículos de cuero, 

piedras, madera tallada y tortillas hechas a mano. 

Además, alrededor del quiosco se venden los 

famosos  rebozos elaborados con telar de cintura y 

joyería de semillas y maderas. También hay varias 

galerías donde se pueden adquirir obras de arte, como 

las pinturas del artista local  Andrés Medina. 

 

Gastrotour Prehispánico de Malinalco 

Se trata de un recorrido que dura cerca de cinco horas 

en donde se podrá experimentar una grata vivencia 

atada al pasado de México, que Incluye una visita 

guiada al Convento Agustino, un recorrido por el 

mercado para adquirir ingredientes de cultivo y una 

clase de cocina por parte de expertos cocineros de la 

región. 

 

El cercano poblado Tenancingo es reconocido por el 

trabajo artesanal de sus rebozos. En el centro de la 

población se encuentran el tradicional quiosco, la 

parroquia y el Palacio Municipal. Además de sus 

rebozos, destacan sus sillas pintadas con motivos 

florales, su típico platillo “obispo” (embutido hecho a 

base de carne de cerdo) y sus días de mercado, los 

jueves y los domingos.  

 

 



Parroquia del Divino Salvador y Ex Convento Agustino 

A primera vista la parroquia recuerda las construcciones 

medievales, por sus muros rústicos y burdos, la 

decoración sobria y sus columnas cuadradas. Sin 

embargo, en su interior se reconoce una de las 

primeras muestras artísticas del mestizaje cultural. El 

convento fue construido en 1543 por la orden Agustina, 

junto con el Templo del Divino Salvador. La fachada es 

de estilo plateresco, muy sencillo, pero el claustro 

alberga bellas y singulares pinturas murales, realizadas 

por artistas indígenas. 

Centro ceremonial Cuauhtinchán 

Se ubica en el Cerro de los Ídolos (después de un 

camino de cerca de 400 escalones) y fue descubierto 

en 1933. El Cuauhcalli o Casa de las Águilas, edificio 

principal, es famoso en el mundo por su carácter 

monolítico tallado en piedra viva. Al lugar acudían los 

guerreros para realizar ritos de iniciación, por lo que al 

interior del templo apreciarás las impresionantes 

esculturas de dos águilas y un jaguar extendido, 

hermosamente talladas. Tras una de las águilas hay un 

cuauhxicalli o vaso sagrado donde se colocaban los 

corazones de los sacrificados. Una cualidad especial 

del santuario, antes de su remodelación, era su 

orientación y relación con el movimiento de los astros, 

lo que provocaba fenómenos de luz que podías apreciar 

durante el solsticio de verano al medio día. 
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聖潔救世主教堂及阿古斯汀諾
修道院 
這些建築的外觀讓人馬上聯想到中古
時代的建築風格，古色香濃的牆壁，
簡潔的裝飾，以及四四方方的柱子。
然而，進去之後你將會看到種族文化
融合的第一個代表作。修道院由阿古
斯汀娜下令，興建於西元1543年，
同時也興建了聖潔救世主教堂。 

門面雖然是簡單式的西班牙銀匠式風
格，但是院內則能看到獨一無二，由
原住民藝術家所創作的美輪美奐壁畫。 

 

瓜毋丁長儀式中心 
儀式中心位於雕像山 (大約走過400

個階梯後即能抵達)，於西元1933年
被發現。老鷹之家則是主要建築，出
名的原因則是雕像都是使用整顆石頭
雕刻而成。此地也是當初戰士們舉行
入門儀式的地方，因此教堂內能看到
讓人驚嘆的兩隻老鷹與一隻豹的雕像。
老鷹雕像後面則有一個聖杯，是用來
裝犧牲者的心臟。值得一提的特點是，
在此處尚未重建之前，曾經是天象變
化的指標，也因此在每年的夏至的中
午都能看到陽光景象。 



1806年出生於墨西哥聖保羅給勞桃市，1872年與
世長辭。墨西哥自由主義政治人員，曾於1858年及
1872年間擔任墨西哥總統。 

當年保守派的總統安東尼歐‧羅倍斯‧聖塔安娜已
掌權30年久，貝尼托‧華雷斯還是努力不懈的想把
自由主義的理想落實。藉由訂定不同的法律條約來
進行土地改革、媒體的言論自由，教會與省政府的
分割已並且推從軍隊服從民政機關。 

 

這些新潮的政策推動時，遇到了不少的困難，首先
就是保守派激烈的反彈，也因如此展開了一場改革
之戰 (1858-1860)。同時也引發國內經濟問題，不
得不止付國債，因此遭來了法國人的軍事攻擊 

(1863-1867)。雖然他做得很多改革並沒有持久，
但是他為了落實社會公平權易的付出，正式我們應
該學習的。而歷史上也標榜他為十九世紀墨西哥自
由主義派的代表。 

(San Pablo Guelatao, México, 1806 - Ciudad de 

México, 1872) Político liberal mexicano, presidente 

de la República entre 1858 y 1872. Tras un periodo 

de tres décadas en que el conservador Antonio 

López de Santa Anna había dominado la vida 

política del país, Benito Juárez se esforzó en sus 

mandatos en llevar a la práctica el ideario liberal, 

dictando leyes para hacer efectiva la reforma 

agraria, la libertad de prensa, la separación entre la 

Iglesia y el Estado y la sumisión del ejército a la 

autoridad civil. 

Su labor modernizadora topó con inmensas 

dificultades: la reacción conservadora dio lugar a la 

guerra de Reforma (1858-1860) y los problemas 

económicos motivaron el impago de la deuda y la 

intervención francesa en México (1863-1867). Pese 

a que pocas de sus realizaciones fueron duraderas, 

su entrega a unos ideales de justicia social es 

justamente apreciada, y la historiografía lo reconoce 

como la figura capital del liberalismo mexicano en el 

siglo XIX. Fue nombrado “Benemérito de las 

Américas” 

Hijo de un matrimonio indígena de humilde 

condición, Benito Juárez quedó huérfano siendo 

niño y cursó sus primeros estudios en su pueblo 

natal. Tenía veinte años cuando ingresó en el 

Instituto de Ciencias de Oaxaca, donde se licenció 

en derecho. Su preocupación por la realidad social 

y en particular por la situación de los campesinos lo 

llevó a expresar sus puntos de vista liberales y a 

participar activamente en política. 

En 1831 Benito Juárez fue elegido regidor del 

ayuntamiento de Oaxaca y, un año después, 

diputado al Congreso del Estado y posteriormente 

gobernador del mismo y Presidente de México. 

出生在一對經濟貧苦的原住民夫婦家中，貝
尼托‧華雷斯小時候就成了孤兒，在家鄉完
成小學。20歲的時候考進了瓦哈卡州的科
學大學，並拿到了律師的學位。他非常擔心
社會的實像，特別是農民的困境，因此投入
了政治活動，且非常明確的表達出自由主義
的想法。1831年，貝尼托‧華雷斯被選為
瓦哈卡市的議員，一年後則當選了州政府的
國會議員。 



比賽結果與獎勵 

1. 散文比賽結果將於2017年7月31日公
布於外交部以及馬帝亞斯 羅密羅學
院的官網上。 

2. 將給予比賽前三名獎勵： 

冠軍:  

• 散文將發表於馬帝亞斯學院的官網上 

• 電話採訪”墨西哥國際關係”的作者 

• 獎狀以及五萬墨幣的獎金 

 

亞軍:  

• 散文將發表於馬帝亞斯學院的官網上 

• 獎狀及兩萬墨幣的獎金 

 

季軍: 

• 散文將發表於馬帝亞斯學院的官網上 

• 獎狀及一萬墨幣的獎金 

比賽規則： 

宗旨 

1. 推廣公民社會對於墨西哥在
國際舞台上相關之議題的興
趣，著重於2017年國家的承
諾。 

2. 認識公民社會以及其他對於
墨西哥在國際舞台上與各國
家之間交流有興趣的人士者
相關之分析及提案。 

3. 促進對於第三部門的學術研
究並對其強化做出貢獻。 

 

參賽人員 

此次參賽人員的資格須為25歲以
上，並且是機構組織的成員，或
者是大學生，也或者是對相關題
材有興趣的研究者都歡迎參加。 

La convocatoria completa podrá ser 

consultada en el siguiente link 

http://www.gob.mx/imr/es 

完整公告請進入上面聯結查詢 

http://www.gob.mx/imr/es
http://www.gob.mx/imr/es
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Cocina mexicana 

墨西哥料理 

Ingredientes : 

(porción individual) 

 
• 2 Huevos 

• ¼ Cebolla 

• ½ Taza de Queso rayado 

• ½ Jitomate mediana 

• 1 Cucharada de aceite 

• ½ Chile Jalapeño (puede ser 

sustituido por pimiento verde si no 

consume picante) 

• Sal y pimienta negra al gusto 
 

Omelette a la Mexicana 

墨西哥式歐姆蕾 

Modo de preparación :  

 

1. Cortar la cebolla, el jitomate y el chile jalapeño en 

cuadritos.  

2. Batir los dos huevos con sal en un recipiente. 

3. Una vez batido los huevos, se le agrega las 

verduras ya cortadas en cuadritos, mezclarlos 

uniforme. 

4. Empezar a calendar la cazuela cuando haya 

terminado los pasos anteriores. Sacar un sartén de 

teflón, agregar una cucharada de aceite al sartén, 

cuando el aceite este caliente, echar la mezcla de 

huevo con las verduras al sartén y distribuirla 

uniformada. Poner la estufa en fuego bajo, para 

que la mezcla se cocine a fuego lento. 

5. Antes de que se fría totalmente el huevo, agregar 

la pimienta al gusto, y la media taza de queso 

rayado, doblar el huevo, dejar que el queso se 

derrite con el calor  junto con el huevo, para que el 

omelette quede cerrado perfectamente en forma de 

media luna. 

6. Por último, voltear el huevo, asegurar que ambos 

lados queden dorados y ya puede disfrutar de un 

omelette a la mexicana. 

. 
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Cocina mexicana 

墨西哥料理 
Omelette a la Mexicana 

墨西哥式歐姆蕾 

食材 (單人份)： 

 

• 兩顆雞蛋 

• ¼粒的洋蔥 

• 半杯的條狀起司 

• 半粒中型番茄 

• 一湯匙的油 

• 半個青辣椒(如不吃辣，可
用青椒代替) 

• 鹽與黑胡椒，依喜好 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備方式： 

 

首先，先把洋蔥 ，番茄及青辣椒切成小
方塊，備用。 

 

再來，把雞蛋放入碗中，加入鹽，打散。 

 

雞蛋打散後，放入已切成小方塊的蔬菜，
一起攪拌均勻。 

 

上述動作完成後，即可開始熱鍋。取出平
底不沾鍋，放入一湯匙的油。油熱後，倒
入已經和蔬菜攪拌均勻的蛋液，完整且平
均的鋪在平底不沾鍋上，轉小火，讓蛋及
蔬菜慢火煮熟。 

 

在蛋液尚未完全熟透時，加入適量的黑胡
椒，以及半杯條狀起司。將蛋對折，藉由
未熟的蛋汁已及起司遇熱熔解，讓歐姆蕾
能呈現出完美的半圓形。 

 

最後，翻面，讓兩面熟至金黃色，就能起
鍋，享受熱騰騰墨西哥式歐姆蕾囉!  

 

 

 

 

 



El “Festival de Arqueología de New Taipei 2017” tendrá lugar los días 22 (sábado) y 23 

(domingo) de Abril de 2017, en el Museo de Arqueología Shisanhang. México contará con locales 

en donde se elaborarán actividades manuales para niños y adultos participantes. El festival 

incluye la venta de comida, artesanías y regalos, siendo un lugar atractivo para la familia.  

Dirección: No.200, Museum Rd., Bali Dist., New Taipei City. 

MRT: EstaciónTamsui-cruzar en barco- tomar el camión ruta 13 rojo-la parada de Museo 

Shisanhang 

Estación Guandu-tomar camión ruta 13 rojo- la parada de Museo Shisanhang. 

墨西哥辦事處邀請您一同前來參加 “2017年新北市考古生活節”，活動將於四月22-23兩日(六日)於
國立十三行博物館舉行。屆時現場不只很多好玩的親子活動也會賣小吃、工藝品和禮品，適合全家
大小一起參與。 

地址:新北市巴里區博物館路200號 

捷運: 捷運關渡站 → 紅13路公車→ 十三行博物館站下車。 

捷運淡水站 → 渡船 →渡船頭站：紅13路公車 → 十三行博物館站下車 

Festival Gastronómico Mexicano en la cadena de hoteles Royal 

En coordinación con la Oficina de Enlace, del 15 al 30 de abril, el Hotel Royal-Niko de Taipei, así 

como los 4 hoteles de esa cadena en Hsinchu, Tainan, Zhiben y Jiaoxi, organizarán un “Festival 

de Gastronomía Mexicana”, que ofrecerá buffets de exquisitos platillos mexicanos, elaborados por 

el Chef mexicano Arturo Cristiane que vendrá de Vietnam a Taiwán contratado especialmente para 

dicha actividad gastronómica. Los mexicanos tendrán una reducción del 15% en el precio de 

buffet con identificación.Mayores informes podrán ser obtenidos en el sitio  www.hotelroyal.com.tw 

墨西哥辦事處誠摯地邀請您參與墨
西哥美食節慶，活動將於四月15日
-30日於台北老爺酒店舉行，同時
也將在新竹、台南、知本以及礁溪
的老爺酒店同時舉行。美食節慶中
您將能品嘗到墨西哥籍的阿爾度羅，
克里斯汀廚師所製作的道地墨西哥
料理喔!墨西哥在台人士憑護照就能
享有85折!更多資訊請上
www.hotelroyal.com.tw 


