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Presentación  

 

 

Estimados lectores:  

 

Septiembre, nuestro mes patrio, fue este 

año un mes de profundos sinsabores.  

  

 

México se vio azotado por la tragedia, 

merced a los desastres naturales. El día 7, 

al tiempo que un huracán  amenazaba y 

golpeaba las costas del Golfo de México, 

un terremoto de 8.2 grados con epicentro 

en las costas de Chiapas afectó 

dramáticamente el suroeste mexicano, 

particularmente los estados de Oaxaca y 

Chiapas, con saldo de casi un centenar de 

fallecidos. Ello llevó a que el presidente de 

la República, Enrique Peña Nieto, 

decretara tres días de luto nacional. Por 

ello aquí también en Taiwán, nuestra 

bandera ondeó a media asta y el edificio 

sede de la Oficina de Enlace se iluminó 

con los colores nacionales y fondo negro.  
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Días después, justo en el aniversario 

número 32 del terremoto que en 1985 

devastara varias zonas de nuestra ciudad 

capital, un nuevo sismo, esta vez con 

epicentro en la zona limítrofe del estado 

de Morelos con el estado de Puebla, 

golpeó al mediodía, afectando seriamente 

a estos dos estados, y, una vez más, la 

ciudad de México. Como hace tres 

décadas, la sociedad civil -incluyendo a 

generaciones de jóvenes para los que el 

terremoto del 85 era lejana y desconocida 

historia- se volcó a las zonas de desastre 

en apoyo a los afectados, en comunes 

esfuerzos con las autoridades del país.  

  

 

Las muestras de solidaridad se 

extendieron rápidamente al exterior y de 

todos los puntos del planeta llegaron 

ofrecimientos de ayuda. De la isla de 

Taiwán se recibieron múltiples apoyos en 

efectivo y en especie de instituciones 

oficiales y organizaciones no 

gubernamentales, así como de la sociedad 

civil. La propia comunidad mexicana 

residente en Taiwán se organizó, conjugó 

esfuerzos y recabó valiosas aportaciones 

en favor de las víctimas.  

 

  

Esa generosidad dio muestra cabal del 

carácter solidario, generoso y altruista de 

la sociedad taiwanesa –misma que resultó 

también directamente afectada pues, 

infortunadamente, cinco de las víctimas 

fatales eran originarias de Taiwán con 

hogar en México. Nuestro país reconoció -

como lo muestra el comunicado de la 

cancillería mexicana que publicamos en 

esta edición de nuestro boletín-  y sigue 

reconociendo esas manifestaciones de 

empatía y solidaridad de pueblos amigos.  
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Esta Oficina de Enlace reitera su más 

sentido agradecimiento a todas aquellas 

instituciones e individuos de Taiwán que 

no han reparado en esfuerzos para asistir 

en la medida de sus posibilidades a los 

afectados en nuestro país por esos 

desastres.  

  

 

En tiempos de sufrimiento y calamidades, 

es reconfortante y muy remunerador 

verse rodeado de manos amigas que se 

extienden en auxilio. Gracias a todos 

ustedes que han formado parte de ese 

ramillete de manos tendidas y coro de 

voces solidarias.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

Martín Torres 

Titular de la Oficina de Enlace  

de México en Taiwán 
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Este pueblo comparte su paisaje con el 

volcán Popocatépetl. No importa si se está 

en una terraza o en la punta del Cerro de 

San Miguel, el gigante siempre aparece a lo 

lejos con su nube de humo. Este pequeño y 

acogedor pueblito presume de tener el 

mejor clima del país; hay árboles frutales, 

plantas y muchísimas flores por donde 

mires. 

 

Los atlixquenses viven del comercio de esos 

regalos de la tierra. Además, tienen la 

costumbre de celebrar con floridos tapetes 

sus mayores fiestas y podrás apreciar las 

danzas tradicionales de los quetzales y los 

hombres pájaro. Durante tu visita no dejes 

de conocer el zócalo, una plaza de estilo 

arabesco que alberga el ex-convento del 

Carmen, que data del siglo XVI. 

Atlixco, Puebla 

-  
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

Durante las festividades 

religiosas de la Semana Santa, 

las calles se convierten en 

espléndidos tapetes hechos a 

base de aserrín que se tiñen 

de diferentes colores y 

pétalos de diversas flores. 

 

 

Atlixco, Puebla 

-  

¿QUÉ HACER? 

 

Vive las tradiciones ancestrales de Atlixco  
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Descubre celebraciones ancestrales 

de los antiguos habitantes 

de Atlixco y experimenta junto a su 

gente el orgullo que significa para 

ellos vivir estas tradiciones. 

 

 

 

 

 

Los antiguos mexicanos celebraban 

algunas de sus fiestas mayores en 

dos partes, una llamada Tontli, que 

significa chica y sirve de preámbulo 

a las celebraciones que reciben al 

otoño, y veinte días después se 

realiza la fiesta grande ”Huey 

Atlixcayotl”. 

 

Tontli

Huey Atlixcayotl

 

 

魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

Atlixco, Puebla 

-  
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

El último domingo de septiembre participa con entusiasmo en Huey Atlixcayotl, 

la fiesta más importante de Atlixco. Camina hacia las laderas del Cerro de San 

Miguel y entra en contacto con la danza, los cantos y las vestimentas típicas que 

se mezclan para agradecer a la madre tierra los beneficios obtenidos durante el 

transcurso del año. Admira las exposiciones y concursos de flores, muestras 

pictóricas y artesanales. 

 

Huey Atlixcayotl

 

 

Atlixco, Puebla 

-  
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

Recorre el camino que te llevará a la cima del cerro de San Bernandino 

Chalchihuapan y aventúrate a observar la naturaleza desde el aire, surcando 

los aires en un parapente. Disfruta de vistas espectaculares entre los cuatro 

volcanes: el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, la Malinche y el Pico de Orizaba.  

Déjate llevar por las corrientes de aire y disfruta de la vida que te rodea. 

Descubre a lo lejos la Pirámide de Cholula e imagina cómo sería la ciudad 

ancestral en sus tiempos de esplendor. 

 

·

  

 

 

Vuela en parapente en 

Atlixco 

 

 

Atlixco, Puebla 

-  
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

CONMEMORACIÓN EN TAIWÁN DE LA  

INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

 

El viernes 15 de septiembre tuvo 

verificativo en el salón del piso 33 del 

International Trade Building, el edificio 

sede de la Oficina de Enlace de México 

en Taiwán, el magno evento 

conmemorativo del 207 aniversario de 

la Independencia de México. 

33 207

 

  

La ocasión congregó a más de 200 

invitados, provenientes de distintas 

oficinas de representación y 

embajadas, representantes de los 

diversos sectores de la sociedad local 

y, desde luego, miembros de la 

comunidad mexicana residente en 

Taiwán. 

200
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

CONMEMORACIÓN EN TAIWÁN DE LA  

INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

 

El programa de la emotiva ceremonia 

incluyó la breve presentación del nuevo 

Titular de la Oficina de Enlace;  la 

proyección del video “México en tus 

sentidos”, del artista Willy Sousa, con el 

objeto de mostrar la riqueza cultural y 

social de México; y, desde luego, la 

conmemoración del tradicional Grito de 

Independencia.  

 

· Willy Souza

 “México en tus sentidos”

 

 

Previo a la ceremonia cívica de 

El Grito, se guardó un minuto 

de silencio en honor de las 

víctimas del sismo que había 

afectado la semana anterior a 

nuestro país –y que sería, 

infortunadamente, sucedido 

por otro de mayor magnitud y 

trágicas consecuencias cuatro 

días más tarde.  
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

Asimismo, se hizo un especial reconocimiento a la octogenaria y afamada 

artista plástica Liang Dan-fong (quien tiene en su haber más de 50 libros 

publicados con su obra pictórica y poética), a quien el nuevo titular de la 

Oficina tuvo oportunidad de conocer en una única ocasión hace más de 

cuatro décadas en Europa, donde ambos coincidieron como turistas; y quien 

asistió como invitada especial. La señora Liang hizo un encomiable y 

altamente reconocido esfuerzo por acompañarnos, puesto que además de ser 

de avanzada edad, está delicada de salud. Su presencia y la historia 

compartida del encuentro de hace tantos años y el reciente reencuentro tocó 

las fibras más sensibles de todos los asistentes, como posteriormente sería 

profusamente comentado. 

 

( 50 )

40

 

CONMEMORACIÓN EN TAIWÁN DE LA  

INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

 

El amplio menú degustado por los invitados fue enteramente mexicano, 

preparado por el chef del restaurante del piso 33, quien aprendió las recetas 

de nuestro país a raíz de un festival gastronómico mexicano que se realizó ahí 

mismo años atrás y que contó con la participación de un chef mexicano.  

  

33
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

Amenizó con un rico programa musical totalmente mexicano la excepcional 

Orquesta de Tito Tang, integrada por taiwaneses y por nacionales de 

diferentes países latinoamericanos; en tanto que como significativo toque 

adicional para la ocasión, se contó con la voz femenina de la joven talento 

mexicana Emilia González Morales, que realiza sus estudios universitarios en 

Taiwán. La participación de la comunidad mexicana incluyó asimismo la 

colaboración de cuatro jóvenes estudiantes más, quienes formaron la escolta 

que entregó la bandera al titular de la Oficina de México para la realización de 

El Grito.  

 

Tito Tang

Emilia González Morales

 

CONMEMORACIÓN EN TAIWÁN DE LA  

INDEPENDENCIA DE MÉXICO 
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

CONMEMORACIÓN EN TAIWÁN DE LA  

INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

 

Acompañan a este artículo testimonios fotográficos y una liga a un video 

que ilustran el desarrollo y particularidades del evento.  

 

 

 

La celebración cumplió con creces el cometido de compartir con la 

comunidad allende nuestras fronteras la tradición cívica y patriótica por 

excelencia de nuestro país y de conmemorar con realce entre los mexicanos 

el nacimiento y la grandeza de nuestra Patria. 
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

“RED COMPARTIDA”, ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA MEXICANA,  

OBTIENE PRESTIGIADO PREMIO INTERNACIONAL EN EL CONGRESO MUNDIAL DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CELEBRADO EN TAIPÉI 

 “ ”  

 

En el marco de la XXI edición del Congreso Mundial de Tecnologías de la 

Información, realizado en Taipéi del 10 al 13 de septiembre, la iniciativa mexicana 

denominada “Red Compartida Mayorista-RMC” tuvo una destacada presencia, al ser 

reconocida por la institución convocante, la Alianza Mundial de Tecnologías de la 

Información y Servicios (WITSA, por sus siglas en inglés) con el Premio Oportunidad 

Digital.  

9 10 13 ” ” (Red 

Compartida Mayorista-RCM)  ( WITSA) 

 

   

 

La WITSA es la institución mundial por excelencia de la industria de las tecnologías 

de la información (TIC). Consta de un consorcio de asociaciones TIC al que 

pertenecen más de 80 países, las cuales en conjunto representan más del 90 por 

ciento del mercado internacional de las TIC.  

WITSA  (TIC) 80

90%  
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

“RED COMPARTIDA”, ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA MEXICANA,  

OBTIENE PRESTIGIADO PREMIO INTERNACIONAL EN EL CONGRESO MUNDIAL DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CELEBRADO EN TAIPÉI 

 “ ”  

 

Según los criterios de premiación, el galardón Oportunidad Digital de la WITSA 

busca destacar a aquellos individuos, instituciones académicas, empresas, 

organizaciones no gubernamentales o gobiernos, que han desplegado un 

esfuerzo extraordinario y exitoso para facilitar el acceso a servicios de tecnologías 

de la información y comunicación a sectores de la población y regiones que 

carecen de esos servicios.  

WITSA

 

  

  

La Red Compartida mexicana obtuvo el premio este año porque gracias a ella será 

posible que la oferta de estas tecnologías llegue a poblaciones urbanas y rurales 

apartadas y que de esa manera muchos más mexicanos puedan gozar de los 

beneficios del uso de la Internet. Más aún, al quedar estas tecnologías al alcance 

de estas regiones, el impacto social será de sumo beneficio porque sectores como 

salud y educación en esas zonas podrán por primera vez utilizar servicios de banda 

ancha en sus actividades cotidianas.  

 

 

 

De hecho, este proyecto ampliará al 92.2 por ciento de la población mexicana la 

cobertura de los servicios móviles de última generación a precios accesibles. Ello 

será posible gracias a una inversión privada de más de 7 mil millones de dólares de 

la empresa mexicana Altán Redes, la cual ha diseñado el proyecto y será la 

encargada de ejecutarlo y mantenerlo. 

92.2%

 Altán Redes 70

 

  

  

La Red Compartida Mayorista es un esfuerzo conjunto entre Altán Redes y la 

secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el marco de las reformas 

nacionales en materia de Telecomunicaciones. 

” ” (Red Compartida Mayorista-RCM) Altán Redes (SCT)
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

“RED COMPARTIDA”, ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA MEXICANA,  

OBTIENE PRESTIGIADO PREMIO INTERNACIONAL EN EL CONGRESO MUNDIAL DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CELEBRADO EN TAIPÉI 

 “ ”  

 

Luego de la recepción del premio, la delegación mexicana al Congreso Mundial de 

Tecnologías de la Información visitó la Oficina de Enlace de México en Taiwán, 

donde compartieron particularidades del singular proyecto que impulsan en 

nuestro país.  

 

  

  

Participaron en el encuentro en la Oficina de Enlace, el director general de Política 

de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la SCT, Ezequiel Gil Huerta, y la 

directora de Altán Redes, Beatriz Escobedo, quienes recibieron el premio de 

manos de la presidente de la WITSA, Yvonne Chiu; así como el director de 

Operación, Mantenimiento e Integración de Clientes de Altán Redes, Antonio 

Trejo; Santiago Gutiérrez, representante de la Cámara Nacional de la Industria 

Electrónica de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), 

institución que nominó a Red Compartida para el premio Oportunidad Digital; el 

titular de la Oficina, Martín Torres, y el representante de ProMéxico en Taiwán, Ari-

Ben Saks. 

SCT Ezequiel Gil 

Huerta Altán Redes  Beatriz Escobedo WITSA Yvonne Chiu

Altán Redes Antonio Trejo

(CANIETI) Santiago Gutiérrez ” ”

Martín Torres ProMéxico Ari-Ben Saks  

 

 

La Oficina de Enlace reitera la felicitación externada en su oportunidad en su sede 

a la representación de Red Compartida Mayorista, no solo por el significativo 

reconocimiento a nivel mundial alcanzado, sino también y principalmente, por el 

loable beneficio que esta iniciativa significará en beneficio del progreso social y 

de la modernización de nuestro país.    

 ” ” (Red Compartida Mayorista-RCM) 
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

Comunicado 

México agradece la ayuda de la comunidad 

internacional 

 

 

 Ciudad de México, 27 de septiembre de 2017 

2017/09/27,  

 

México continúa recibiendo ayuda y muestras de solidaridad  

de la comunidad internacional  

 

 

El gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

refrenda su profunda gratitud con todos los países y pueblos que de forma 

muy rápida y oportuna continúan brindando ayuda a nuestro país, luego de 

los recientes desastres naturales que nos han afectado.  

 

 

  

 

Este miércoles, el gobierno de Canadá llevó a cabo un primer envío de 

asistencia humanitaria consistente en 750 tiendas de campaña de 16 metros 

cuadrados, a las cuales se sumará este jueves 28 de septiembre un segundo 

envío con otras 750 tiendas, para un total de mil 500 unidades. Además, con el 

propósito de apoyar las labores de asistencia de la Cruz Roja Mexicana, esa 

nación realizó un donativo de 100 mil dólares canadienses a dicha institución. 

   

 

16 750 9

28 750 1500

10  

  

 

Asimismo, China envió hoy mil 500 tiendas de campaña y 248 camas plegables, 

a las que se sumarán otras mil 500 tiendas y 252 camas plegables que llegarán a 

territorio nacional mañana jueves.  

 

1500 248 1,500 252
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

El gobierno de Rusia, por su parte, puso a disposición de los damnificados 

mexicanos 24.5 toneladas de alimentos enlatados, así como 64 casas de 

campaña comunitarias con un peso de 10.3 toneladas, para un total de 34.8 

toneladas de apoyo.   

 

24.5 10.3 64

34.8  

 

De igual forma, el gobierno de Corea del Sur entregó este miércoles a México 

un donativo por un millón de dólares, a los cuales se suman un millón 152 mil 

dólares, aportados por empresas y asociaciones de esa nación asiática, para 

alcanzar una cifra acumulada de dos millones 152 mil dólares.  

 

 

 

A esta ayuda se suma el ofrecimiento de 10 toneladas de asistencia 

humanitaria por parte de Bolivia y 4.2 toneladas de Argentina, próximas a 

llegar.  

 

10 4.2  

 

En días previos, Venezuela puso a disposición de nuestro país 10.6 toneladas de 

ayuda, entre agua, alimentos enlatados, equipo de trabajo y herramientas. A 

su vez, Turquía ha colaborado con 50 paquetes de equipos sanitarios.   

 

10.6  

50  

  

Del mismo modo, con anterioridad, Estados Unidos mandó a México 80 

toneladas de suministros médicos, agua y alimentos enlatados, al tiempo que 

Ecuador hizo llegar a territorio nacional 13 toneladas de alimentos no 

perecederos y artículos de primera necesidad, además de 350 kits de dormir.   

 

80 13

350  
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

Así, en materia de ayuda en especie, nuestro país ha recibido un total de más 

de 440 toneladas de ayuda humanitaria, consistente en agua y alimentos 

enlatados; artículos de primera necesidad; suministros médicos; equipo de 

trabajo y herramientas; kits de cocina e higiene; tiendas de campaña 

comunitarias; equipos sanitarios; camas plegables y colchones, así como 

plantas eléctricas, entre otros.     

 

440 ;  

 ; ; ; 

 

  

Hasta ahora, México ha recibido apoyo técnico, financiero o en especie, 

proveniente de 27 países y territorios, por lo que reitera su más sincero 

agradecimiento a Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, China, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados 

Unidos, Honduras, Israel, Italia, Japón, Panamá, Perú, República de Corea, Rusia, 

Santa Sede, Suiza, Taiwán, Turquía y Venezuela, así como también a la Unión 

Europea y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés). 

 

27

(

OCHA)  

  

Ante este invaluable gesto de solidaridad, México agradece a sus hermanos de 

todo el mundo y reafirma su convicción de que sólo de forma conjunta 

pueden superarse retos como el que hoy enfrenta nuestro país.    
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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:  

 

• 1/4 taza de jugo de naranja, recién 

exprimido 

• 1/4 taza de jugo de limón, recién 

exprimido 

• 1 diente de ajo grande, picado 

• 1/2 cucharada de comino en polvo 

• ½  kilos de pechugas de pollo, sin 

hueso y sin piel 

• 2 tazas de melón, cortado en pedazos 

pequeños 

• 2 chiles serrano grandes, picados 

finamente 

• 1/2 taza de cebolla blanca, finamente 

picada 

• Sal al gusto 

• Pimienta al gusto 

 

En un recipiente pequeño combina el 

jugo de naranja, el jugo de limón, el ajo y 

el comino. Mezcla bien. Coloca las 

pechugas de pollo y la mezcla de cítricos 

en una bolsa que se pueda sellar. 

Refrigera por 2 horas. 

 

Para la salsa, en un recipiente grande, 

combina el melón, el chile serrano y la 

cebolla. Sal y pimienta al gusto.  

Rocía una parrilla con aerosol 

antiadherente. Calienta la parrilla a 

fuego medio. Saca las pechugas de la 

bolsa de plástico y desecha la marinada. 

Cocina las pechugas sobre la parrilla por 

7-10 minutos por cada lado hasta que el 

pollo no esté rosado. 

Sirve con la salsa de melón. A disfrutar. 

Pollo Asado con Salsa de Melón 

 

 

• 1/4   

• 1/4   

• 1  

• 1/2  

•  

• 2  

• 2  

• 1/2  

•   

•   

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

  

7-10
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Avisos y próximos 

Eventos Culturales 

 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA de Frida Kahlo y Diego Rivera 

“UNA SONRISA A MITAD DEL CAMINO”  

 

‧ ‧ : 

 

 

Extendemos a nuestros lectores una  cordial invitación para que visiten la 

exhibición fotográfica: “Frida y Diego  

‘UNA SONRISA A MITAD DEL CAMINO’” 

 

Fecha de exposición: del 2 al 20 de Octubre de 2017.,  

Lugar: Vestíbulo de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de 

Chengchi.  

 

     

‧ : " " 
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:  

 

Entrada libre 
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