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Presentación  

 

 

Estimados lectores:  

 

La publicación de esta última edición del boletín 

Enlace, correspondiente a agosto de 2017, es 

ocasión idónea para tener la oportunidad de 

presentarme ante todos ustedes. 

 

Soy el nuevo titular de la Oficina de Enlace de 

México en Taiwán, honroso nombramiento con 

el que tuvo a bien designarme el señor canciller 

Luis Videgaray Caso. 

 

Mi nuevo encargo es, desde luego, una 

distinción que altamente valoro, pero también 

una responsabilidad que antepongo en 

prioridades y que me anima en mi actuar a 

futuro. Tengo la intención de continuar poniendo 

en alto -como estoy seguro que lo han hecho 

todos mis predecesores- la imagen y activa 

presencia de nuestro país, y de continuar 

promoviendo sus intereses y los de sus 

nacionales en esta región del mundo. Para ello, 

espero contar con la energía y el apoyo de 

todos los connacionales aquí radicados y con el 

de aquéllos que simpatizan con México y que 

desean unir esfuerzos para ver cristalizados 

beneficios que nos alcancen a todos. 
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處長的話 
 

親愛的讀者們： 
 
透過本期2017年8月最新的聯繫月
刊向大家介紹我自己。 

 
我是墨西哥駐台辦事處新任處長，
很榮幸受命於路易斯·維德加里·卡
索總理先生。 

 
我的新任務，也就是我高度重視
的區塊，是我視為第一優先的責
任，這鼓勵我日後的作為。我將
繼續提高我們國家的形象和積極
性，繼續在這個地區促進國民利
益。關於此，我相信前幾任處長
們都有作到。為此，我希望得到
這裡所有同胞，以及對喜歡墨西
哥，並願意一起努力看到成果結
晶的夥伴們的鼓勵與支持。 

 
 



 

Este mes de mi inicio de labores en Taiwán 

resultó ser una feliz coincidencia con una 

singular presencia de México aquí, en ocasión 

de la celebración del magno evento que resultó 

ser la XXIX Universiada de Verano Taipéi 2017. 

Nuestro país sonó fuerte gracias a nuestros 

atletas universitarios que cosecharon una 

cantidad sin precedentes de medallas en este 

tipo de justas internacionales. Además de dejar 

huella deportiva, competidores mexicanos y 

cuerpos directivos, técnicos y médicos que los 

acompañaron conocieron de primera mano la 

fina hospitalidad de Taiwán y el gran potencial 

que esta economía representa para beneficio 

de nuestro país. Esperamos volver a ver aquí a 

esos universitarios no solo compitiendo sino 

forjando nexos comerciales y de negocios, 

técnicos, académicos y de amistad entre 

México y Taiwán. 

 

La positiva coyuntura de los tiempos se 

extiende al mes de septiembre, nuestro Mes 

Patrio. La conmemoración de Independencia de 

México será también nuestra carta de 

presentación en esta sede. Espero poder tener 

la oportunidad de saludar a los representantes 

de la comunidad mexicana aquí radicados, el 

próximo viernes 15 de septiembre. 

 

Reciban todos mis más cordiales saludos y la 

invitación para que emprendamos juntos una 

nueva etapa de fortalecimiento de la presencia 

de nuestro país en Taiwán. 

 

Cordialmente, 

 

Martín Torres 

Titular de la Oficina de Enlace de México en 

Taiwán 
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我在台灣開始就任的這個月份，因為
第二十九屆2017台北世大運的關係， 

很開心在此遇到前來響應此盛典的墨
西哥代表隊。非常感謝我們的大學運
動員在此國際舞台上，獲得了前所未
有的獎牌。墨西哥選手，以及陪同前
來的管理人員、技術人員和醫療團隊，
除了在此留下了體育足跡外，也親身
體驗了台灣人是多麼好客，以及經濟
體對我們國家來說有巨大潛力。我們
希望看到這些大學生不僅是來比賽，
而是讓墨西哥與台灣之間可以在貿易、
商業領域、技術、學術和友誼上都發
揮了作用。 

 

美好的時光延續到9月份，我們祖國
的月份。墨西哥獨立紀念活動也將成
為我們此場合彼此認識的機會。希望
有機會在9月15日星期五與居住在台
灣的墨西哥國民們問候。 

 

請各位接受我的親切問候，我們一起
開啟新的里程，加強我們國家在台灣
的知名度。 

 

即候文祺 

Martín Torres 

處長  

墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處  

 

 



4 3 

位於科阿胡拉州南部，距離他的首都
托雷翁約70公里，維斯卡雖小，但在
歷史上卻有很大的參考意義。1811年
牧師米格爾·伊達爾戈在這個城鎮被俘，
幾年後，貝尼托·華雷斯總統決定將此
地作為一個住宿地點，也在此簽署了
一項法令。 附近有一個前莊園，奧爾
諾斯，拉扎勒斯·卡德納斯總統也在該
處停留。 

 

不過維斯卡觀光會成功的主要原因，
是因為畢爾巴鄂沙丘就在它的附近。 

 

 

 

 

 

Localizado al sur del estado de Coahuila y a 

unos 70 kilómetros de su capital, Torreón, 

Viesca se perfila como una comunidad 

pequeña en dimensiones geográficas, pero 

enormes en referencias históricas. En este 

pueblo estuvo cautivo el cura Miguel Hidalgo 

en 1811 y años más tarde el presidente 

Benito Juárez decidió utilizarlo como sitio de 

alojamiento, desde donde firmó un decreto. 

En una cercana ex-hacienda, la de Hornos, 

se hospedó el presidente Lázaro Cárdenas. 

 

Sin embargo, la principal razón del éxito 

turístico de Viesca es que en sus cercanías 

se localizan las Dunas de Bilbao. 

 

 

 

 

 

 

Viesca, Coahuila 
維斯卡，科阿胡拉州 



En tiempos precolombinos, el territorio donde 

actualmente se ubican las Dunas de Bilbao 

estuvo cubierto por el mar de Thethys, el cual, al 

secarse, derivó en esta maravilla silvestre que 

nos proporciona magníficas panorámicas del 

desierto. Además, es posible hallar grandes 

ocasiones de diversión ecoturística, como 

recorridos en cuatrimoto y gratos paseos a pie 

por la arena blanca.  

 

Lejana de cualquier ciudad, Viesca es excelente 

para el reposo y la relajación, en un rincón lleno 

de aire provinciano de hace mucho tiempo. En el 

centro de este Pueblo Mágico se encuentra el 

Templo de Santiago Apóstol, reconocido como su 

principal atractivo arquitectónico, y la plaza 

principal, engalanada con un kiosco y un reloj 

que mide un tiempo que parece haberse 

detenido en el lugar. 

 

魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

哥倫布發現新大陸前，畢爾巴鄂沙丘
目前所在的地區被特提斯海覆蓋，在
乾涸後，形成了這個奇妙的景觀以及
壯麗的沙漠景色。此外，還可以在白
色沙灘上徒步或是騎乘四輪車，探索
生態旅遊的樂趣。 

 

 

遠離所有的城市，維斯卡非常適合在
一個清新的角落休息和放鬆。在這個
魔法城鎮市中心的聖地亞哥使徒聖殿，
因為特殊的建築風格而被認識，在主
廣場有個涼亭以及時鐘，讓時間感覺
似乎靜止在此刻。 
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Viesca, Coahuila 
維斯卡，科阿胡拉洲 



Viesca fue fundado en 1731 y tuvo como primeros moradores a los indígenas tlaxcaltecas y 

luego a colonos españoles que, en primera instancia, se establecieron en Parras de la 

Fuente. El nombre que tiene el pueblo es un homenaje a José María Viesca y Montes, 

quien fuera el primer gobernador de Texas y Coahuila. 

 

維斯卡成立於1731年，特拉斯卡爾特卡斯人曾是第一批居民，後來是到此定居的西班牙人，
他們首先在Parras de la Fuente定居。 此城鎮的名字是向德克薩斯和科阿胡拉的首位州長 何
塞·瑪麗亞·維斯卡和蒙特斯致敬 。 

 

 

魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 
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Viesca, Coahuila 
維斯卡，科阿胡拉州 

¿Qué visitar en Viesca Pueblo Mágico? 

在魔法城鎮維斯卡參觀什麼? 
 

Cuando se visite este Pueblo Mágico conviene saber que el escudo de la comunidad lleva 

el lema “Resurgiremos Siempre”, el cual fue creado por los lugareños por el fuerte rumor 

que decía que tarde o temprano Viesca se transformaría en un pueblo fantasma. En 

nuestros días, Viesca tiene más de 3,600 habitantes y algunos lo conocen como la semilla 

de la región lagunera en el estado de Coahuila. 

 

拜訪此魔法城鎮時，必須了解，“我們將永遠重生”的座右銘徽章，是由當地居民創造，謠
傳，維斯卡遲早會成為一個鬼城。今天，在維斯卡有超過3600名居民，有些人認為它是科阿
胡拉州的拉古納地區的種子。 



魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

En lo que se refiere al arte popular, en el 

Pueblo Mágico de Viesca se pueden 

conseguir productos tejidos a mano y 

finos bordados, así como creaciones en 

deshilado en coronas de muerto y 

carpetas  ornamentales. También 

destacan sus ricos y típicos dulces de 

leche quemada. 

 

 

就流行藝術而言，在維斯卡魔法城鎮，您
可以看到手工編織的產品和精細的刺繡，
以及在死冠上的裝飾以及文件夾的磨損創
作。同時他們也凸顯了他們豐富美味而典
型的焦糖牛奶。 
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La construcción de Viesca más 

importante es el Templo de Santiago 

Apóstol, con su sobria fachada y sus 

remates de cantera gris. Es el punto de 

reunión de los lugareños y el escenario 

donde año con año, cada día 25 de julio 

se realizan las celebraciones del 

Patrono Santiago. 

 

維斯卡最重要的建築是聖地亞哥使徒聖殿，
其樸實的外觀和灰色的石頭雕塑。那是當
地人的聚點，每年七月二十五日都會舉行
Patrono Santiago慶典。 

 

 

Por otra parte, se dice que la arena de 

las Dunas de Bilbao tiene propiedades 

medicinales. 

 

另一方面，據說畢爾巴鄂沙丘的沙子具有
藥用性質。 

Viesca, Coahuila 
維斯卡，科阿胡拉州 



魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

No hay que dejar de lado la Capilla de 

Santa Ana, en la ex Hacienda de 

Hornos, edificada en los días de la 

Colonia. Esto la convierte en el tesoro 

arquitectónico más antiguo de toda la 

Comarca Lagunera. En su interior se 

atesoran 66 pinturas de importantes 

artistas virreinales, como es el caso de 

Juan Arellano y Antonio Torres, así como 

antiguas esculturas. 

 

 

另外，殖民時期前奧爾諾斯莊園裡的聖安
娜教堂也值得一提。  這使它成為整個
Comarca Lagunera最古老的建築寶庫。
內部珍藏來自總督時期的重要藝術家，如
胡安·阿雷拉諾和安東尼奧·托雷斯的六十
六幅畫作，以及古代雕塑品。 
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¿Cómo llegar a Viesca- 

Pueblo Mágico? 

如何抵達魔法城鎮維斯卡? 
 

Una buena opción es la aérea. En tal caso, hay que volar hasta la ciudad de Torreón, para 

luego continuar por carretera hasta llegar a este hermoso Pueblo Mágico. Viesca se 

vincula al noroeste con la comunidad de Matamoros y con la ciudad de Torreón, 

transitando por la carretera estatal y posteriormente por la federal número 40. 

 

 

搭乘飛機是一個很好的選擇。你必須飛往托雷翁市，接著開車 直到抵達這個美麗的魔法城鎮。 

維斯卡西北地區與馬塔莫羅斯區以及托雷翁市相連，經過國道，接著走40號聯邦公路。 

Viesca, Coahuila 
維斯卡，科阿胡拉州 



Actividades a realizar en Viesca, Pueblo Mágico 

在魔法城鎮維斯卡做什麼活動 
 

Sugerimos, como complemento de un viaje al Pueblo Mágico de Viesca, visitar la 

ciudad de Torreón. Esta urbe coahuilense es célebre por su participación en la 

Revolución Mexicana, principalmente por las incursiones militares de Pancho Villa; por 

ello, es indispensable visitar el Museo de la Revolución. También es interesante 

conocer la Alameda Zaragoza, uno de los parques más hermosos de la ciudad. 

Otra recomendación es dar un tour al cercano pueblo de Parras de la Fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們建議，作為對維斯卡魔術城之旅的附加行程，前往托雷翁市。 這個科阿胡拉州的城市是以
參與墨西哥革命而聞名，主要是潘丘別墅的軍事入侵，所以也必須要參觀革命博物館。這個城
市最美的公園之一阿拉米達薩拉戈薩也值得前往。 

另一個建議是參觀附近的Parras de la Fuente鎮。 
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Viesca, Coahuila 
維斯卡，科阿胡拉州 



魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 
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Delegación mexicana en la Universiada Taipei 2017 
2017 :  

GRAN ÉXITO DE LA DELEGACIÓN DEPORTIVA MEXICANA PARTICIPANTE EN LA 

UNIVERSIADA MUNDIAL TAIPÉI 2017 

  

Del  19 al 30 de agosto se celebró en Taipéi la XXIX Universiada de Verano, en la que 

participaron más de 7,600 atletas provenientes de 144 países. 

  

En la justa, la delegación mexicana cosechó la mayor cantidad de medallas (22) en la 

historia de sus participaciones en juegos mundiales universitarios: 6 de oro, 5 de plata y 11 

de bronce, con lo que se ubicó en el 13º lugar del medallero general y primero entre los 

latinoamericanos. En la anterior Universiada, celebrada en Corea en 2015, nuestro país 

obtuvo únicamente 5 medallas y ninguna de oro; mientras que su mejor papel hasta el 

momento lo había tenido en Shenzhen, China, en 2011, con un total de 17 preseas y tan 

solo una áurea.  

  

Además de los logros deportivos conseguidos con las medallas en las disciplinas de 

atletismo, clavados, futbol, golf, taekwondo y tiro con arco, México fue distinguido con el 

nombramiento de un líder deportivo nacional a un alto cargo a nivel de federación 

internacional. El jefe de la delegación mexicana y dirigente del deporte organizado 

universitario en nuestro país, Manuel Merodio, secretario general del Consejo Nacional del 

Deporte de la Educación (CONDDE), fue elegido por la Federación Internacional de 

Deporte Universitario (FISU), institución rectora de ese ámbito deportivo a nivel mundial, en 

su Asamblea General celebrada en el marco de esta Universiada, como vicepresidente para 

las Américas de la FISU. Esto significará un importante impulso para el deporte universitario 

mexicano, puesto que habrá de beneficiarse de nuevas oportunidades, como intercambios 

de entrenadores, investigaciones en materia deportiva y la realización de más certámenes 

mundiales en nuestro país. 



魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 
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La Oficina de Enlace de México en Taiwán mantuvo una estrecha comunicación y presencia 

con atletas, directivos, cuerpos médico y técnico y familiares de nuestra delegación a lo 

largo de la competición, a fin de patentizar el apoyo institucional y personal a este grupo de 

alto rendimiento que representó ejemplar y dignamente a nuestro país, a las universidades 

de México y al deporte nacional, tal y como públicamente lo reconocieron organizadores y 

espectadores; estos últimos manifestaron sus simpatías hacia México en todos los estadios 

donde estuvimos representados. 

  

La Oficina de Enlace de México en Taiwán felicita cumplidamente a todos nuestros 

representantes, directivos y técnicos por su encomiable esfuerzo y significativos logros. 

Delegación mexicana en la Universiada Taipei 2017 
2017 :  



魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 
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墨西哥體育代表隊參加2017年台北世
界大學運動會完美落幕 

  

8月19日至30日在台北舉辦了第二十九屆夏季世界
大學運動會，共有來自144個國家的7600多名運
動員參加。 

 

在賽場上，墨西哥代表團在世大運比賽中，獲得
了有史以來最多的獎牌（22枚）：6枚金牌，5枚
銀牌和11枚銅牌，總排名位居第十三，在拉美國
家之中排名第一。2015年在韓國舉行的世界大學
運動會上，我國僅獲得了5枚獎牌，沒有金牌; 而
在此之前，2011年在中國深圳的那回是最好的成
績，共有17獎牌，其中只有一個金牌。 

 

除了獲取獎牌成就的這幾個項目，如田徑 、跳水 、
足球、高爾夫、跆拳道和射箭之外，墨西哥很榮
幸地獲得了國際體育界領導人的高度評價。墨西
哥代表隊團長兼我國大學體育組織領導者 曼努埃
爾·梅洛迪奧，國家體育教育委員會（CONDDE）
秘書長，由領體育界的領導機構，國際大學運動
總會(FISU)任命，在世大運招開的大會中，擔任
美洲FISU副總裁。這將意味著墨西哥大學體育的
重大推動，因為他們將從新的機會中受益，教練
間的交流，體育產品研究，以及在我們國家舉辦
更多國際性比賽。 

 

墨西哥駐台辦事處參與了此回的觀賽，同時也與
本次參賽的運動員、管理人員、技術醫療團隊以
及運動員家屬有密切聯繫，為的是向代表我們國
家、墨西哥大學以及國內的體育的模範高績效團
隊，表達駐台辦事處以及個人的支持，這也是由
主辦單位以及觀眾公認的; 我們在各賽事場地也感
受到他們對墨西哥的友善關注。 

 

墨西哥駐台辦事處為所有選手、管理及技術人員
的努力和重大成就給予熱烈祝賀。 

  

Delegación mexicana en la Universiada Taipei 2017 
2017 :  
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Receta Gastronómica mexicana  

墨西哥料理 

 

Para preparar la receta de carne de 

res con champiñones necesita los 

siguientes ingredientes: 

 

• 3 cucharadas de aceite 

• 1 ½ kilos de falda de res, en trozos 

chicos 

• 1 taza de cebolla, finamente picada 

• 9 jitomates 

• Sal al gusto 

• 1 diente de ajo 

• Pimienta blanca en polvo, al gusto 

• 5 cucharadas de salsa inglesa 

• 1 lata (380 gramos) de champiñones 

rebanados, escurridos 

• 1 taza de crema 

 

 

 

 

要烹飪蘑菇牛肉，您需要以下食材： 

 

• 油3湯匙 

• 1½公斤的牛肉 切小塊 

• 1杯切碎的洋蔥 

• 9個紅番茄 

• 鹽依喜好 

• 1片大蒜 

• 白胡椒粉依喜好 

• 英式醬汁5湯匙 

• 1罐蘑菇切片(380克) 除梗 

• 1杯奶油 

  

 

 

 

Carne de res con champiñones 
 

PREPARACIÓN 

 

Calienta el aceite en una cacerola a fuego 

medio-alto. Agrega la carne y sofríe hasta que 

pierda su color rojo, luego añade los demás 

ingredientes y sigue cocinando hasta que la 

carne se haya dorado. 

Hierve los jitomates hasta que estén suaves y 

licúalos con el ajo y la sal. Viértela sobre la carne 

y sazona con pimienta blanca molida y salsa 

inglesa. 

Deja que la salsa empiece a hervir, reduce el 

fuego y agrega los champiñones y la crema. 

Cocina hasta que todo se haya calentado. 

 

準備方式 

 

中火加熱鍋中的油。添加牛肉下去炒，直到牛肉
轉變顏色，不再是紅色時，添加其他食材並繼續
烹飪，直到肉變成金黃色。 

水煮紅番茄，直到它們變軟，和大蒜以及鹽巴一
併打碎。 將它倒在牛肉上，再用白胡椒粉和英式
醬汁調味。 

讓醬汁開始煮沸，關小火並加入蘑菇和奶油。加
熱直到所有食材都受熱。 
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Avisos y próximos Eventos 

Culturales 

 

¡PARTICIPA!  

 

  XXI Concurso de Dibujo Infantil 2017  

                         “ESTE ES MI MÉXICO” 
 

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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