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El t.i~?o de ~Vlr 0 
MEXICO 

EI cinco de mayo conme

mora una fecha muy im

portante para los mexicanos. 

Las festividades de este ilia se 

celebran por todo Mexico, 

peeo espedalmente en la 

ciudad de Puebla. En los 

wtimos veinte aiios, las 

celebraciones del cinco de 

mayo han adquirido mucha 

popularidad en los Estados 

Unidos, peindpalmente en 

los estados de California, 

Arizona, Texas y Nuevo Mexico. De hecho, hay muchas perso

nas que piensan que en este dia se cdebra la Independencia de 

Mexico, que es d16 de septiembre. En real.idad, esta fecha con

memora eI ttiunfo de los mexican as sabre eI ejercito frances en 

la Batalla de Puebla de 1862. 

En 1821, despues de una larga lucha par obtener la 

independenda de Espana, se establecio el primer gobierno 

mexicano independiente. Durante esta epoca, el gobierno 

mexicano incurrio en grandes deudas con otros paises, 

principalmente Francia e Inglaterra. La inestabilidad poHtica 

y la situacion economica por la cual estaba pasando Mexico en 

ese momenta impidieron que pudiera cumplir de inmediato 

con sus obligaciones finandecas. El actual presidente, Benito 

Juarez, solicito una moratoria para su deuda, que fue aceptado 

por Inglarerra y Espana. 

Sin embargo, eI gobierno frances se mantuvo renuente y envia 

sus tropas a la ciudad de Mexico con la intencion de establecer alii 

sU propio gobierno monarquico. Para llegar a su destino, tenian 

que pasar por el estado de Puebla donde las ttopas mericanas, 

bajo el mando del General Zaragoza, preparaban su defensa. 

Aunque el ejercito mexicano no aparentaba ser 10 suficientemente 

fuerte a capacitado para destruir las tropas francesas, el fmpetu 

de su lucha compenso sus lirnitaciones y lograron vencer al 

poderoso ejercito europeo a pesar de que la victoria en esta 

batalla no logro aI final ganar la guerra. Para los mexicanos la 

rnisma simboliza el valor, la determinacion y el patriotismo del 

pueblo mexicano. 

Las celebraciones de este 

ilia incluyen desfiles mi

litares que rinden ho

menaje a todos los heroes 

que perecieron por la 

libertad de Mexico. EI 

desfile generalmente 

culmina en el Z6calo, la 

plaza central de cada pueblo, donde jovenes y mayores disfrutan 

de las festividades. La fiesta incluye juegos divertidos, corridas 

de toros, deliciosos platos tipicos de la cocina mexicana, y bandas 

de mariachis que alegran la velada con su musica y su encanto. 

AI final de la noche, se oye la p6lvora de los fuegos artifidales 

y un sinfin de voces que exdaman con alegria jViva Mexico! 

Este sentido grito refleja d orgullo que sienten los mexicanos 

por su herenda y el espiritu festivo de un pueblo que celebra su 

libertad. 

sin embargo: nevertheless 

se mantuvo renuente: remained 
rductant 

envi6 .... trap .. : sent his troops 
ertablecer alii su propio: to establish 

his own' 

para llcgar: in order to arrive 

por clestado de: through the state of 

donde las tropas mexicana.: where 
the Mexican troop. 

bajo cl mando del: under the 

command of 

prepuaban/prepara: they preparedl 
to prep.re 

annquc: although 

no aparentaba ser: did not appear to '" 

fuerte: strong 

capacitado para destruir: able to 

destroy 
lmpetu de sn lu~ha: impetus; 

momentum of their fight 

lograron veneer: managed to defeat 
poderoso: powerful 
a pesar de: in spite of 
victoria: victory 

no logro al final ganar Ia guerra: did 
not in the end win the war 

simboliza: symbolnes 
desfiles militates: military parades 
rinden homenaje a: pay tribute to 

que p~eron por. who perished for 

libertad de: freedom of 

dond. jovones: where young 

disfrutanl di.frurar. theY enjoyl 
to enjoy 

juego. divertidos: playing games 
, corridas de toros: bull fights 

bandas de mariachis: mariachi bands 
alegran 1. Vdada: cheer up the evenin 

encanto: charm 
aI final de Is: at the end of the 
p6Ivora de los fuego.s artificiales: 

powder of the fireworks 

voces que exclaman con alegrla: 
voices that exclaim with joy 

grito: shout 
el orgullo, the pride 

herencia: legacy; inheritance 

esplritu festivo: festive spirir 

celebra sa libertad: cekbrates irs 

freedom 
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El cinco de mayo 

El Cinco de mayo se celebra en todo Mexico, pero especialmente l,en que ciudad? 

Mucha gente piensa que el Cinco de mayo es el dia de la independencia mexicana, pero 
l,que dia es el dia de la independencia mexicana? 

l,Que conmemora el Cinco de mayo? 

l, Que simboliza ese evento para los mexicanos? 

Resume la lectura. 


