
E l 5 de mayo se celebra la Batalla 
de Puebla donde el Ejército Mex-
icano luchó y triunfó sobre el in-

vasor Ejército Francés. Aunque el 5 de 
Mayo fue uno de los acontecimientos 
militares más importantes de México, 
curiosamente, esta fecha se festeja 
mucho más en Estados Unidos que 
en México.

Para que conozcas más sobre esta 
victoria, aquí te presentamos 5 datos 
curiosos sobre La Batalla de Puebla.

El 5 de Mayo nos recuerda el 
episodio de David contra Go-
liath. La Batalla de Puebla fue 
en 1862, y fue muy admirable 
porque México venció al Ejército 
Francés, que en ese entonces era 
considerado como invencible ya 
que no había perdido una bata-
lla en más de 50 años.

El 5 de mayo no es día de la In-
dependencia de México. El ver-
dadero Día de la Independencia 
de México es el 16 de septiembre, 
cuando se recuerda el Grito de 
Dolores, en 1810, considerado el 
momento inaugural de la céle-
bre Guerra de la Independencia 
de México.

Según la revista Smithsonian, 
más de una persona ha recla-
mado que ellos inventaron la 
margarita. Carlos “Danny” He-
rrera desarrolló la bebida para 
una actriz en su restaurante de 
Tijuana en 1938.

La Batalla de Puebla es posi-
blemente la fi esta mexicana 
más importante a nivel na-
cional. Países como Francia, 
Gran Bretaña, Canadá, Japón y 
Australia festejan con eventos y 
festivales esta fecha de orgullo 
mexicano.

Según una nota publicada en 
el periódico El País, las piña-
tas, tan populares en México, 
se han adaptado a los tiempos 
y a esta fecha. En las redes so-
ciales, las imágenes de botes de 
mahonesa (o mayonesa), sobre 
todo de Hellmann´s, y de tacos 
sirven para saludar y celebrar 
el día. Todo un error léxico o 
un juego de palabras: cinco de 
mayo en español suena en los 
oídos anglosajones (y lo leen y 
pronuncian en Estados Unidos) 
como sink of de may algo así 

como «se hunde la mayonesa», 
una salsa, por otro lado, muy 
apreciada por los mexicanos. Y 
la broma se completa con la his-
toria de que el Titanic se hundió 
con 12.000 tarros de mahonesa 
Hellmann’s en su interior que 
hubieran sido despachadas a 
Veracruz si el trasatlántico de 
lujo hubiera llegado a su destino 
en Nueva York en 1912. 

¡Un festejo 
más anglo que 
mexicano!
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