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Presentación 

 

Estimados lectores:  

 

Me es muy grato presentar a ustedes el número 83 del 

Boletín electrónico “Enlace”, correspondiente al mes de 

Junio 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 Taxco, que es un 

pueblo mágico localizado en el estado de Guerrero.  

 

En esta ocasión nos referimos a la celebración en México 

del Día del Padre y Día de la Marina.  

 

En la sección gastronómica se incluye la receta para 

preparar “Arroz con leche”, cuya elaboración es sencilla y 

con ingredientes que se pueden obtener localmente. 

 

Reciban un cordial saludo,  

Juan Manuel González Bustos 

Titular Oficina Enlace de México en Taiwán 

 
 

 

 

 

處長的話 
 
親愛的讀者們： 
 
很榮幸向您呈獻第83期『聯繫』2017年
6月月刊，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格雷羅州的塔克斯
科。 
 

本期針對墨西哥父親節以及海軍節做簡
短介紹。 

 

美食篇則介紹製做美味的米布丁，製作
方式簡單且食材當地容易取得。 
 
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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Día del Padre en México 墨西哥父親節 



Dia del Padre en Mexico 

父親節是獻給父親並頌揚父愛和父親對子女生命影
響的節日。西班牙、葡萄牙和許多天主教國家在3

月19日聖荷西日(木匠守護者)慶祝。 墨西哥則是在
每年六月的第三個周日慶祝父親節，今年是在6月
21日舉行。全家人透過美食、禮物、音樂和歡樂的
氣氛一同慶祝父親節。  

另外也會在家中以及安習處瞻仰已逝父親的習俗，
為了不要忽視父親對家庭的重要性，因為安全以及
保護是他們的象徵。 
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El Día del Padre es una celebración dedicada a los 

padres de familia, con ello se honra la paternidad y la 

influencia del hombre en la vida de su familia. En 

España, Portugal y otros países de tradición católica, 

este día se festeja el 19 de marzo, día de San José 

(santo patrono de los carpinteros). En México se 

celebra el tercer domingo de junio de cada año. Este 

año, el Día del Padre se celebró el día 21 de Junio. 

Es un día conmemorativo en el que la familia se 

reúne para festejar al Padre de la casa con comida y 

regalos, música y alegría.  

 

También se acostumbra rendir homenaje a los 

padres que ya no están entre los vivos y para ello se 

les recuerda en los hogares y en los lugares que 

descansan, a fin de no dejar desapercibido la 

relevancia del padre en las familias como símbolo de 

seguridad, protección y de unidad familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
魔法城鎮 塔克斯科，格雷羅州
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 
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塔斯科是個美麗的殖民城市，也是格
雷羅州坐落在群山和丘陵間最具吸引
力的旅遊目的地之一。 

 

首次來此的旅人，通常是被特殊的殖
民地氛圍所吸引。古老而莊嚴的大廈，
鵝卵石鋪成的街道和小巷，旅人在參
觀上述風景後，會抵達雖小 但卻有極
大魅力的廣場。因為它的美麗，自然
資源，旅遊設施和古老的傳統，塔斯
柯獲得了魔法城鎮的稱號。 

 

正如同其他重要城市發生的地層隆起，
塔斯科有一些瞭望台。在遼望台上可
以看到令人難以置信的美景。不過，
或許在高173公尺的纜車上可欣賞塔魔
法城鎮斯科最美的全景。 

 

 

Taxco es una hermosa ciudad colonial y uno de los destinos 

más atractivos del estado de Guerrero. Se localiza en un 

área geográfica definida por montañas y cerros y la ciudad 

misma está llena de calles empedradas angostas que suben 

y bajan desafiando la potencia de los automóviles y la fuerza 

física de las personas que las recorren. 

 

Quien recorre por vez primera este magnífico lugar, por lo 

general queda fascinado por la atmósfera colonial que lo 

particulariza. Lleno de antiguas y señoriales casonas, con 

calles empedradas y sugestivos callejones, los visitantes al 

recorrer todo lo anterior, arriban a gratas plazas de pequeño 

tamaño y gran encanto. No hay que olvidar que, por su 

belleza, riquezas naturales, infraestructura turística y 

antiguas tradiciones, Taxco posee el título de Pueblo 

Mágico. 

 

Tal y como sucede con otras importantes ciudades de gran 

elevación geográfica, Taxco cuenta con varios miradores. 

Desde ellos se pueden obtener increíbles vistas del lugar. 

Sin embargo, tal vez la mejor panorámica de Taxco se 

obtenga desde lo alto de su teleférico, el cual nos brinda una 

espectacular panorámica de este Pueblo Mágico, a una 

elevación de 173 metros. 

 

Taxco es también la cuna de grandes artístas orfebres de 

plata desde la época de la colonia, por lo que el visitante 

podrá visitar algunos talleres, tiendas y exposiciones de las 

numerosas variedades de plata y adquirir algunos de estos 

magníficos trabajos de arte platerezco, como collares, 

aretes, pulseras, dijes, etc, así como exquisitos trabajos de 

plata para el hogar como charolas, juegos de cuchillería y 

servicios de mesa, entre otras obras de arte. 

 

魔法城鎮 塔克斯科，格雷羅州

自殖民時代以來，塔斯科是孕育偉大
金銀匠藝術家的發源地，讓遊客可以
在工藝坊、商店或是展覽上，參觀眾
多類型的銀飾藝術作品，如項鍊、耳
環、手鍊、鑰匙圈等，另外也有家用
品如銀色的精緻托盤、刀叉與餐具組，
等其他藝術作品。 

 

 



Por otra parte, acercarse a la gastronomía tradicional de 

Taxco, es otro de sus grandes atractivos. Los distintos 

platillos típicos de esta comunidad son un tesoro de 

gastronomía, tradición y cultura. En esta ciudad  se 

pueden degustar desde sabrosos caldos y guisados 

típicos, hasta extraños insectos, ricos al paladar.  

 

Es interesante saber que el nombre de Taxco procede del 

náhuatl, “Tlachco”, que quiere decir, “sitio del juego de 

pelota”. Posteriormente obtuvo el nombre oficial de Taxco 

de Alarcón, como un homenaje al gran escritor Juan Ruiz 

de Alarcón, nacido en esta comunidad, en el siglo XVI. 

 

La iglesia de Taxco es en sí misma una joya 

arquitectónica de gran belleza y señorío que no debe 

dejar de visitarse para completar el recorrido por este 

hermoso pueblo serrano. 

 

Taxco cuenta con una amplia variedad de hoteles de 

diversas categorías por lo que su estancia en este 

hermoso pueblo mágico será un recuerdo inolvidable para 

el visitante. 

 

Lugares interesantes para visitar en Taxco Pueblo 

Mágico: 

Museo Spratling,  

Casa Humboldt,  

Casa Figueroa,  

Casa Juan Ruiz de Alarcón,  

Templo de San Miguel.  

 

魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

此外，關於塔斯科的傳統美食，也有
著巨大的吸引力。這社區的各種典型
的菜餚美食，傳統和文化被視為寶物。
在這個城市裡，你可以盡情享受這一
切，從美味的湯，口感絕佳的奇特昆
蟲。 

 

塔 斯 科 這 個 名 字 來 自 納 瓦 特 爾
“Tlachco”，這意味著，“球類比賽的
地點”。後來取得塔斯科德·阿拉爾孔
此正式名稱，以歌頌16世紀在此社區
出生的偉大的作家胡安·魯伊斯 阿拉
爾孔。 

 

塔斯科教堂是個非常美麗，不失莊嚴
的建築，來此美麗城鎮旅遊時不要錯
過此地。 

 

塔斯科有各種各樣的不同類別的酒店，
讓您在這個美麗神奇的小鎮逗留時，
有個難忘的經歷。 

 

魔法小鎮塔斯科的有趣景點： 

史普拉特林博物館 

洪堡府 

菲格羅亞家 

胡安·魯伊斯阿拉爾孔家 

聖米蓋兒修道院 
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Este acogedor pueblo ofrece también atracciones 

modernas como cines, parques, lugares para bailar y 

bellos jardines. El periodo del año, con mayor actividad 

turística es abril. En Semana Santa, mucha gente 

aprovecha para descansar y divertirse en Taxco.  

 

Una visita obligada e indispensable es el mercado de 

artesanías, así como el Cristo del Atache que con sus 

brazos abiertos parece bendecir eternamente este 

hermosos lugar. 

 

 

 

 

魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

這個舒適的村莊還有電影院、公園等
跳舞的地方，以及美麗的花園。一年
當中，最多觀光活動的時段是4月份。
聖週時，很多人趁機來塔斯科放鬆以
及尋找樂趣。 

 

另外必須造訪的還有工藝品市場以及
阿塔傑的基督，展開他的雙臂，像是
對這個美麗的城鎮祈福。 
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La fecha en que se celebra el Día de la Marina fue determinada por 

el hecho de que el 1° de junio del año de 1917 zarpó del puerto de 

Veracruz, por primera vez un buque mercante mexicano, el vapor 

“Tabasco”, con el total de la tripulación compuesta exclusivamente 

por mexicanos de nacimiento y teniendo como su jefe al Capitán de 

altura Don Rafael Izaguirre Castañares.  

 

Esto fue en cumplimiento del artículo 32 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 

ese mismo año, gracias al esfuerzo y logro del diputado 

veracruzano General Cándido Aguilar, apoyado en el Capitán de 

Altura Adrián Tiburcio y el jefe de máquinas Heraclio Ramírez, 

quiénes lo asesoraron, así como a la lucha de la Liga de Oficiales 

Navales, fundada en el año de 1905 ya que antes de que entrara en 

vigor el citado artículo, los capitanes, jefes de máquinas y oficiales 

de los barcos mexicanos eran todos extranjeros. 

 

La primera ocasión en que se celebró el Día de la Marina fue el 1° 

de junio de 1942, que sirvió además, para rendir homenaje a las 

tripulaciones de los buques tanques mexicanos “Potrero del Llano” 

y “Faja de Oró” que fueron torpedeados y hundidos por submarinos 

alemanes los días 13 y 20 de mayo de ese mismo año durante el 

desarrollo de la segunda guerra mundial, acciones dónde perdieron 

la vida muchos marinos mexicanos. 

 

Ese mismo día se publicó el decreto en el que México declaró la 

guerra a los países del eje Berlín-Roma-Tokio. Entre los meses de 

junio y julio del año 1942, fueron también atacados y hundidos los 

buques tanque de bandera mexicana  “Tuxpan”, “Las Choapas”, 

“Amatlán” y el “Oaxaca”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海軍節的由來，是因為在1917年6月1

日，首回由韋拉克魯斯港出航，第一
艘名為塔巴斯柯” 的墨西哥商船，船員
全為在墨西哥出生的人民，並由船長 

唐拉斐爾·伊薩吉雷 卡斯塔拉雷斯領航。 

 

在同年的2月5日頒布的墨西哥國憲法
第32條，要感謝維拉克魯斯的副總理
坎迪·阿吉拉爾的努力以及成就，協助
了船長阿德里安·蒂伯西奥以及總工程
師何拉克里歐·拉米雷斯，也就是勸告
他的人，以及海軍軍官聯盟的鬥爭，
成立於1905年，因在此條款生效之前，
墨西哥船隻的船長、總工程師及官員
們都是外國人。 

 

首回慶祝海軍節是在1942年6月1日，
同時也是為了弔念在第二次世界大戰
時，同一年的5月13及20日，被德國
淺水艇魚雷擊中且沈船的墨西哥油輪
“Potrero del Llano” 以及“法亞德奧
羅”的船員和第二次世界戰爭，在那
次的行動，讓許多墨西哥航海員失去
了生命。 

 

在法令頒布的同一天，宣布墨西哥交
戰主軸國家柏林 - 羅馬 - 東京，並在
當時1942年的6月和7月之間 “圖斯
潘”“拉斯球亞帕斯”，“阿馬特蘭”
和“瓦哈卡”油輪也被擊沉。 
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Hoy en día, la Marina Armada de México, 

cumple numerosas tareas de vigilancia 

marítima, protección a la población y cuando 

es necesario de combate al crimen organizado 

con absoluta lealtad y disciplina, constituyendo 

junto con el Ejército mexicano, uno de los más 

importantes baluartes en el mantenimiento de 

la paz y seguridad de sus fronteras marítimas.  

 

現今，墨西哥海軍，達成了眾多海上
監控任務，保護人民，並在必要時打
擊組織犯罪，具備絕對的忠誠和紀律，
聯同墨西哥軍隊，一起維持沿海的和
平與安全。 
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Oficina de Enlace de México en Taiwán 
 墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處 

Receta Gastronómica mexicana  

墨西哥料理 

Ingredientes:  

•1 taza de arroz lavado y 

enjuagado  

•11/2 taza de agua  

•1 rama de canela  

•1 cucharada de ralladura de 

limón  

•1 pizca de sal  

•1 litro de leche  

•1 ½ tazas de azúcar  

•1 cucharada de vainilla  

•1/3 de taza de pasitas  

 

Preparación:  

1. Hervir el arroz con el agua, la 

canela, el limón y la sal en la 

olla a temperatura media con 

la válvula abierta.  

2. Cuando la válvula silbe, 

reducir el fuego y cerrar la 

válvula. Dejar cocinar por 12 

minutos más.  

3. Una vez cocido el arroz, 

añadir la leche y el azúcar, 

subir de nuevo el fuego y 

mover constantemente.  

4. Cuando la leche se empiece 

a consumir, agregar la vainilla 

y las pasitas.  

5. Apagar el fuego cuando el 

arroz tenga la consistencia 

adecuada.  

Arroz con leche  

 

食材:  

• 1杯清洗過的米  

• 1又1/2杯水  

• 1根肉桂  

• 1匙檸檬皮  

• 一點鹽巴  

• 1公升牛奶  

• 1又1/2杯糖  

• 1匙香草  

• 1/3杯葡萄乾  

 

準備方式:  

1. 將米、水、肉桂、檸檬和鹽巴放入快鍋用中火煮
至沸騰，並將氣閥打開。  

2. 當氣閥發出聲響時，轉小火並將氣閥關閉，再繼
續悶煮12分鐘。  

3. 當米熟透後，加入牛奶和糖，再開至大火並不停
攪拌。  

4. 當牛奶蒸發後，加入香草和葡萄乾。  

5. 當米呈現你想要的口感時，即可關火。  
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Avisos y próximos Eventos 

Culturales 
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¡PARTICIPA!  

 

  XXI Concurso de Dibujo Infantil 2017  

                         “ESTE ES MI MEXICO” 
 

Cada año miles de niños mexicanos y de otras nacionalidades que viven en el exterior 

participan en este certamen que organiza el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, por 

medio de la red de Consulados y Embajadas de México en el exterior. Tan sólo en 2016 

participaron más de 11 mil niños.  

 

La convocatoria estará abierta hasta el 13 de octubre de 2017. Los niños entre 6 y 14 

años interesados en participar podrán entregar sus dibujos en la Oficina, Consulado, 

Embajada de México o Delegación más cercana a su domicilio. Las bases pueden ser 

obtenidas  via:   http://www.ime.gob.mx/esteesmimexico2017/  o bien en la página 

electrónica del IME: www.gob.mx/ime 
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