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México ha sido sede de los Juegos Olímpicos sólo una vez, en el año de
1968. Fue un año complicado para el país, debido a que tan sólo 10 días
antes a que se inauguraran los Juegos Olímpicos, había acontecido la
masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas.
 
A pesar de lo ocurrido, los Juegos Olímpicos de México 68 estuvieron llenos
de datos curiosos y momentos históricos. Por ejemplo, fue la primera
edición en llevarse a cabo en América Latina. Además, fue la primera vez en
que una mujer, Enriqueta Basilio, competidora de atletismo en la prueba
de relevos, con tan solo 20 años de edad, encendiera el pebetero olímpico. 
 
La tecnología y la innovación también formaron parte de los gratos
recuerdos de esas Olimpiadas, ya que fue la primera vez que se
transmitieron por televisión, vía satélite, a todo el mundo y se utilizaron
sistemas electrónicos para calificar deportes como el atletismo, ciclismo,
remo y canotaje, natación y competencias ecuestres, en lugar de hacerlo
de manera manual, así como la transmisión de resultados a la prensa, y de
ahí al mundo entero.
 
Deportivamente, los mejores resultados que nuestro país ha obtenido en
Juegos Olímpicos fueron en México 68, con un total de 9 medallas; 3 de
oro, 3 de plata y 3 de bronce.
 
El guionista Alberto Isaac realizó el documental "Olimpiada en México" a
través de la  Sección de Cinematografía del Comité Organizador de los
Juegos de la XIX Olimpiada, mismo que estuvo nominado al Oscar como
Mejor Documental. No te lo pierdas en el Canal Oficial de los Juegos
Olímpicos, dando clic aquí:

¿SABÍAS QUÉ?

A lo largo de 17 kilómetros se
edificó la “Ruta de la

Amistad”, en la cual se
colocaron 19 esculturas

realizadas por artistas de los 5
continentes con alturas que van
desde los 7 hasta los 22 metros. 

El creador del proyecto fue
Mathias Goeritz, con el apoyo del

arquitecto Pedro Ramírez
Vázquez.

Es el corredor cultural más
grande del mundo
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Esferas- Kioshi Takahashi (Japón)

http://aao.cdmx.gob.mx/
http://aao.cdmx.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=pVsQYRZgb10

