Revisión Histórica de la Construcción de México en los
últimos 200 años

ENERO
 MÉXICO Y EL MUNDO




1975 Año Internacional de la Mujer
2009 Año Internacional de Galileo Galilei
30 de enero Día mundial por la no violencia

■ 1 DE ENERO


1722 Publicación de La Gaceta de México primer periódico del país.
SOCIAL



1873 Inauguración del ferrocarril por el presidente Sebastián Lerdo de
Tejada. El llamado Ferrocarril Mexicano, con la ruta México-Veracruz,
tenía un recorrido total de 423.5 kilómetros, su material rodante consistía
de 26 locomotoras, 36 coches para pasajeros y 341 carros y plataformas
para transporte de mercancías, pulques y animales. SOCIAL



1873 Porfirio Díaz lanza su candidatura a la Suprema Corte. POLITICO



1874 Se promulga la Ley del Timbre para obtener ingresos y el destierro
de las Hermanas de la Caridad, por considerar que vivían en oposición a
las Leyes de Reforma. POLITICO



1947 Se promulga la nueva ley de Secretaría de Estado, en la que se
establece la creación de los Recursos Hidráulicos y Bienes nacionales e
Inspección administrativa. POLITICO



1994 Entra en vigor del Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados
Unidos y México. (TLC) POLITICO



1994 Levantamiento armado del EZLN en Chiapas al mando del
Subcomandante Marcos, que luchan para que se respeten los derechos
de los indígenas. POLITICO Y SOCIAL

■ 2 DE ENERO


1850 Muere en la ciudad de México el abogado Manuel de la Peña y
Peña, quien fue presidente interino de la República por dos ocasiones.
POLITICO
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1871 Muere en la Ciudad de México Margarita Maza de Juárez, esposa
del presidente Benito Juárez García. POLITICO



1912 Primer avión construido en el país. Realizado en un taller
mecánico de la Plaza de las Vizcaínas de la ciudad de México. Sus
constructores son el mexicano Juan Guillermo Villasana y el ruso
inmigrante Santiago Poveregsky. SOCIAL



1932 Nace Hugo Argüelles ganador del Premio Nacional de Teatro por
Los cuervos están de luto. CULTURAL



1998 Ernesto Zedillo, presidente, destituye al ministro del Interior, Emilio
Chuayffet, como responsable de la matanza de Chiapas el 22 de
diciembre. POLITICO

■ 3 DE ENERO


1924 Muere fusilado en Mérida, Yucatán, siendo gobernador, Felipe
Carrillo Puerto. POLITICO



1991 Reforma y adiciona el COFIPE. POLITICO



1995 Se anuncia el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia
Económica (AUSEE). POLITICO



2007 El Secretario General de las Organizaciones de las Naciones
Unidas, Ban Ki Moon designa a Alicia Bárcena Ibarra, Subsecretaria
General de Administración de la Organización. POLITICO Y SOCIAL

■ 4 DE ENERO


1811 Morelos derrota a las fuerzas realistas en Tres Palos. POLITICO



1943 Se expide el decreto para reformar la Ley de Elecciones
Federales; se establece la revisión del padrón cada tres años.
POLITICO



1955 Se promulga la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y
Necesarias. POLITICO



1995 Muere el compositor y director de orquesta Eduardo Mata, quien
dirigió la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Sinfónica de Phoenix y la
de Dallas. CULTURAL
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■ 5 DE ENERO


1813 Las Cortes de Cádiz suprimen el Tribunal de la Inquisición tanto en
España como en América. POLITICO



1814 Mariano Matamoros por instrucciones de Morelos participó en la
batalla de Puruarán en Michoacán. Se enfrentó con los realistas
sufriendo una derrota. POLITICO



1907 El presidente Porfirio Díaz emite un fallo en contra de las
pretensiones de trabajadores de la industria textil, quienes habían
solicitado su intervención debido a la falta de resolución de los
empresarios a sus demandas. POLITICO



1917 El general constitucionalista Francisco Murguía ataca y derrota a
Francisco Villa en Jiménez, Chihuahua. POLITICO



1934 El presidente Abelardo L. Rodríguez implanta el salario mínimo.
POLITICO



1942 Muere la fotógrafa italiana Tina Modotti, asilada en México capturó
con su lente la belleza mexicana. CULTURAL



1982 El presidente Miguel de la Madrid Hurtado hace un llamado a
“racionalizar” el consumo de gasolina, ya que de lo contrario será
preciso preceder a su racionamiento. POLITICO

■ 6 DE ENERO


1853 Juan Bautista Cevallos, presidente de la Suprema Corte de
Justicia, queda de presidente provisional hasta el 6 de febrero.
POLITICO



1915 Venustiano Carranza expide la Ley Agraria que ordena la
restitución de tierras a los pueblos. POLITICO



1992 Termina reparto agrario. Se garantiza a los ejidatarios derechos
plenos sobre sus tierras. POLITICO Y SOCIAL



1982 Reforma a la LOPPE. (Ley de Organizaciones Políticas y Procesos
Electorales). Se hace obligatorio obtener un mínimo de 1.5% de votos a
nivel nacional para que un partido conserve el registro. POLITICO



1992 Se termina la reforma agraria y se abre el campo al capital
mediante la reforma al artículo 27 de la Constitución. POLITICO
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■ 7 DE ENERO


1861 El general conservador Tomás Mejía captura al coronel liberal
Mariano Escobedo en Río Verde, San Luis Potosí. POLITICO



1907 Inicia la huelga de los trabajadores de la Industria Textil en Río
Blanco, Veracruz. POLITICO



1914 El presidente Victoriano Huerta, decreta la disminución del 50 al
33% de la garantía metálica exigida a los bancos como respaldo a sus
emisiones. La medida significa una drástica devaluación de la moneda
mexicana. POLITICO



1950 Nace el cantautor Juan Gabriel en Parácuaro. Sus canciones
incluyen Noa Noa y Querida. CULTURAL



1986 Muere Juan Rulfo autor de Pedro Páramo y El Llano en Llamas.
CULTURAL

■ 8 DE ENERO


1824 Nace en San Luis Potosí Francisco González Bocanegra autor del
Himno Nacional Mexicano. SOCIAL



1861 El jefe conservador de Tepic Manuel Lozada, el “Tigre de Álica”
firma el Acta de Sumisión al Gobierno Constitucional. POLITICO



1910 Primer vuelo en México por Alberto Braniff en su avión Voisin que
recorre 1 ½ kms a 25 metros de altura. SOCIAL



1951 El general Miguel Henríquez Guzmán acepta la postulación
ofrecida por la Federación de Partidos del pueblo (FPP) como candidato
a la presidencia de la República. POLITICO

■ 9 DE ENERO


1900 Muere el general Felipe Berriozábal, destacado militar en la Guerra
de Reforma y contra la intervención francesa. POLITICO



1937 Expulsado de la URSS por Stalin, León Trotsky llega como
refugiado a México. SOCIAL
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1983 Primera reunión del Grupo de Contadora. Instancia multilateral
establecida por los gobiernos de Colombia, México, Panamá y
Venezuela, para promover la paz en Centroamérica. En 1985, tras el fin
de las dictaduras militares, se sumaron Perú, Argentina, Brasil y
Uruguay. (Contadora es una isla en Panamá) POLITICO

■ 10 DE ENERO


1821 Agustín de Iturbide comandante general del Ejército del Sur,
escribe una primera carta a Vicente Guerrero en la que pide se sujete al
gobierno español a cambio del indulto y otros reconocimientos, dando
inicio las negociaciones por la Independencia de México. POLITICO



1858 El general conservador Manuel Escobar ocupa las ciudades de
Tlaxcala, Apetatitlán y Chiautempan. POLITICO



1862 Las fuerzas aliadas de Inglaterra, Francia y España, sitiadas en
Veracruz, lanzan un manifiesto en el que dan a conocer sus
pretensiones contra México, con objeto de lograr el pago de la deuda
externa. POLITICO



1876 Porfirio Díaz lanza el Plan de Tuxtepec en el que se opone a la
reelección. POLITICO



1876 El general Fidencio Hernández proclama el Plan de Tuxtepec en la
villa de Ajitlán, Oaxaca contra la reelección de Lerdo de Tejada, y a favor
de la Constitución de 1857. POLITICO



1989 La PGR dicta orden de aprehensión contra el líder del sindicato de
PEMEX Joaquín Hernández Galicia, La Quina. POLITICO



1989 En París, el mexicano Alfonso García Robles (Premio Nobel de la
Paz en 1982) llama a la comunidad internacional a organizar una
convención en contra del armamentismo. SOCIAL



1994 Manuel Camacho es nombrado Comisionado para la Paz y la
Reconciliación en Chiapas. POLITICO



2008 Muere de 102 años el poeta y literato oaxaqueño Andrés
Henestrosa. CULTURAL

■ 11 DE ENERO


1858 El presidente Ignacio Comonfort, implicado con los golpistas
conservadores, disuelve el Congreso. POLITICO
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1861 Entrada triunfal a la ciudad de México de Benito Juárez que marca
el fin de la Guerra de Reforma entre conservadores y liberales. Se
restablecen los Supremos Poderes Federales. POLITICO



1923 Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del
monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, el delegado
apostólico, monseñor Philippi, proclama a Cristo “rey de México”. Poco
después (enero 17) es expulsado por el gobierno mexicano, por
considerar que ha violado la Constitución al oficiar en un lugar público.
SOCIAL

■ 12 DE ENERO


1821 Vicente Guerrero se enfrenta a las fuerzas de Iturbide en
Zapotepec, cerca de la costa. Los insurgentes destrozan una compañía
de granaderos del ejército de Iturbide. POLITICO



1825 Lucas Alamán es nombrado secretario de Relaciones Exteriores.
POLITICO



1829 El Congreso de la República nulifica las elecciones presidenciales
en donde resulta electo el general Gómez Pedraza. En su lugar nombra
presidente al general Vicente Guerrero. POLITICO



1843 Nace en Mérida, Yucatán, José Peón Contreras, destacado
médico, poeta, novelista y político. CULTURAL



1908 Nace en Culiacán Sinaloa, José Limón, ailarín, maestro y
coreógrafo. Precursor de la danza moderna. CULTURAL



1994 Muere Miguel M. Delgado, director de cintas de Mario Moreno
Cantinflas como El barrendero. CULTURAL

■ 13 DE ENERO


1823 Los generales Nicolás Bravo y Vicente Guerrero son vencidos por
las tropas imperiales Iturbidistas en Almolonga, (hoy Edo de Guerrero).
POLITICO



1916 Se instala el Primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán.
SOCIAL



1920 Muere el científico guanajuatense Eduardo Liceaga quien diseñó el
alcantarillado de la ciudad de México y proyectó el Hospital General.
SOCIAL
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1923 El gobierno federal expulsa al delegado apostólico Philippi por
violar la Constitución de la República. POLITICO



1974 Muere Salvador Novo, cronista de la ciudad de México,
designado para sucederle Miguel León Portilla. CULTURAL



1977 Se crea el DIF (Desarrollo Integral de la Familia) a partir de la
fusión del Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia (IMPI) con la
Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN), para promover el
desarrollo de la comunidad y fomentar el bienestar familiar. Actualmente,
el DIF pasa por una etapa de consolidación y reestructura orgánica
como parte de un proceso de modernización administrativa que le
permitirá adaptarse a las nuevas condiciones de la Asistencia Social en
México, y afrontar los retos que el futuro le depara. SOCIAL

es

■ 14 DE ENERO


1811 La última Nao de China llega al puerto de San Blas. SOCIAL



1830 El Congreso de la Unión declara al presidente Vicente Guerrero
incapacitado para gobernar al país, en su lugar reconoce como
presidente al vicepresidente Anastasio Bustamante. POLITICO



1861 El presidente Benito Juárez reorganiza su gabinete y nombra al
general liberal Jesús González Ortega ministro de Guerra y Marina.
POLITICO



1866 Se funda el Conservatorio Nacional de Música para difundir
conocimientos y técnicas musicales. Sus instalaciones actuales son obra
del arquitecto Mario Pani. SOCIAL



1914 El presidente Victoriano Huerta, ordenó la suspensión del pago de
la deuda externa por seis meses. POLITICO



1916 El presidente Venustiano Carranza, declara fuera de la ley a
Francisco Villa, Rafael Castro y Pablo López. POLITICO



1948 Se promulga la Ley Federal sobre Derechos de Autor. SOCIAL

■ 15 DE ENERO


1851 Toma posesión de la Presidencia de la República el general
Mariano Arista, quien se rodea de políticos moderados. POLITICO



1858 Félix Zuloaga es declarado general en jefe y Luis G. Osollo mayor
general del ejercito conservador. POLITICO
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1861 El general Ignacio Zaragoza es nombrado jefe del Ejército de
Oriente. POLITICO



1900 Se inauguran los tranvías eléctricos con la ruta Zócalo-Tacubaya y
Zócalo-Villa de Guadalupe para unir a los pueblos aledaños con el
centro de la ciudad de México. SOCIAL

■ 16 DE ENERO


1826 Nace en Galeana, Nuevo León, Mariano Escobedo, destacado
militar liberal durante la Guerra de Reforma y contra la intervención
francesa. POLITICO



1866 Llega a México el barón Saillard, enviado de Napoleón III, quien
comunica a Maximiliano la decisión del emperador francés de retirar sus
tropas, dejándolo solo. POLITICO



1869 Se erige el estado de Hidalgo. POLITICO



1952 Se erige el Estado de Baja California POITICO



1915 La Convención elige al general Roque González Garza presidente
de México en sustitución de Eulalio Gutiérrez y ratifica a Francisco Villa
como general en Jefe del Ejército Convencionista. POLITICO

■ 17 DE ENERO


1858 En Yucatán, una asamblea conservadora declara al general Martín
Peraza gobernador del estado. POLITICO



1858 Benito Juárez convierte a la ciudad de Guanajuato en capital
provisional de la República. POLITICO



1974 Se funda la Cineteca Nacional encargada de rescatar, clasificar,
conservar, restaurar, preservar y difundir la obra cinematográfica de
México. SOCIAL



2007 La Suprema Corte establece que hombres y mujeres tengan el
mismo derecho a una pensión alimenticia de su cónyuge en caso de
divorcio. POLITICO

■ 18 DE ENERO
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1858 En Guadalajara sesionan los Estados Coligados (Jalisco,
Michoacán, Guanajuato y Zacatecas) que reconocen la legitimidad del
gobierno del presidente Benito Juárez. POLITICO



1915 Francisco Villa se proclama presidente de México y asume
poderes militares y civiles. POLITICO



1946 El Partido de la Revolución Mexicana (PRM) cambia su nombre
por el de Partido Revolucionario Institucional (PRI) POLITICO



1955 Muere Luis Enrique Erro. En 1941 funda el Observatorio Nacional
de Tonanzintla, Puebla. SOCIAL



1982 Muere en la ciudad de México, Juan O‟Gorman, arquitecto y
muralista de inspiración nacionalista. CULTURAL

■ 19 DE ENERO


1827 En la ciudad de México es descubierta la conspiración de los
sacerdotes españoles Joaquín Arenas y Francisco Martínez, quienes
pretendían derrocar a Guadalupe Victoria y restablecer el dominio
español en México. POLITICO



1858 El presidente Benito Juárez establece su gobierno en Guanajuato,
durante la Guerra de Reforma. POLITICO



1943 Se promulga la Ley de Seguridad Social para atender a los
trabajadores en accidentes de trabajo, enfermedad, invalidez, jubilación
y muerte. La ley sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro
Social. SOCIAL



1948 La Universidad Nacional Autónoma de México declara a Justo
Sierra maestro de América. SOCIAL

■ 20 DE ENERO


1861 El presidente Benito Juárez da a conocer su programa de
gobierno para poner en marcha la Reforma y reorganizar la
administración. POLITICO



1869 Entra en vigor la Ley del Juicio de Amparo. POLITICO
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1913 Muere el grabador José Guadalupe Posada, logró captar con
realismo la vida del pueblo y las inquietudes sociales que se dieron
durante el periodo porfirista. CULTURAL



1933 Se inaugura el Banco Refaccionario de la Laguna en Torreón.
SOCIAL



1997 Muere Guillermo Cañedo pionero de la difusión deportiva en radio
y televisión. CULTURAL



1971 Las autoridades gubernamentales informan que de continuar el
alza de los precios en el Distrito Federal, se hará necesario un riguroso
control. POLITICO

■ 21 DE ENERO


1769 Aniversario del nacimiento de Ignacio Allende. En un principio fue
parte del ejército realista, sin embargo decidió luchar al lado de Miguel
Hidalgo y Costilla. Fue hecho prisionero, juzgado, fusilado en
Chihuahua y su cabeza exhibida en la Alhóndiga de Granaditas, junto a
Hidalgo. POLITICO



1867 El presidente Benito Juárez y su gabinete se establecen en la
ciudad de Zacatecas como parte de su largo peregrinar por el país,
debido a la guerra que sostiene contra el Imperio de Maximiliano.
POLITICO



1963 Inician transmisiones a color en la XHGC con la serie Paraíso
Infantil gracias al sistema inventado por el mexicano Guillermo González
Camarena. SOCIAL



1984 Se constituye la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios en
Oaxtepec. SOCIAL

■ 22 DE ENERO



1889 Nace en Puebla, Rafael Alducín, fundador del periódico Excélsior.
Introdujo el sistema de rotograbado y logró la institución del “Día de la
Madre”.SOCIAL



1928 Nace Jorge Ibargüengoitia, escritor, uno de los representantes
modernos más famosos de la literatura mexicana. CULTURAL
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1943 México y Estados unidos suscriben un convenio que establece que
los mexicanos residentes en ese país podrán ser llamados al frente de
batalla. POLITICO



1962 México asiste a la reunión interamericana celebrada en Punta del
Este, Uruguay, y se abstiene de votar contra Cuba. POLITICO



1984 Se dicta orden de aprehensión contra Arturo Durazo Moreno, ex
director de Policía y Tránsito del Distrito Federal. Durazo es acusado de
los delitos de contrabando, defraudación fiscal, acopio de armas y abuso
de autoridad. POLITICO



2002 El presidente Vicente Fox presentó el proyecto CONTIGO en
donde se integraron todos los programas de política social de su
gobierno. SOCIAL



2005 Muere la pianista y compositora de música popular Consuelo
Velázquez, autora de Bésame mucho que se tradujo a más de 20
idiomas. CULTURAL

■ 23 DE ENERO


1862 El presidente Juárez expide una Ley Contra los Traidores a la
Patria y los Invasores Extranjeros. Esta Ley se aplicará a Maximiliano y
a los generales Miguel Miramón, Tomás Mejía, Ramón Méndez,
Santiago Vidaurri y Tomás O´Horán, entre otros. POLITICO



1912 Diputados maderistas, encabezados por Luis Cabrera, solicitan al
presidente de la República modifique su gabinete para que éste quede
integrado por elementos “verdaderamente revolucionarios”. POLITICO



1942 Manuel Ávila Camacho emite la Ley Federal de Educación, que
establece que la educación debe de garantizar la unión nacional.
POLITICO

■ 24 DE ENERO


1812 Las Cortes insurgentes disponen la abolición de la pena de horca,
sustituyéndola por la de garrote, aplicada por los españoles de Nueva
España. POLITICO



1884 Nace en Pachuca, Hidalgo, Alfonso Cravioto, fundador de la revista
Savia Moderna y miembro del Ateneo de la Juventud y de la Academia
Mexicana de la Lengua. SOCIAL
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1917 Los constituyentes de Querétaro aprueban el artículo 115 de la
Constitución que instaura el Municipio Libre: es decir sin autoridad
intermedia entre él y el gobierno estatal. POLITICO



1928 Se promulga el decreto que modifica el artículo 83 de la
Constitución, el periodo presidencial se aumentará de cuatro a seis
años. POLITICO

■ 25 DE ENERO


1861 El gobernador Luis Terrazas autoriza la venta de bienes de manos
muertas en Chihuahua. POLITICO



1868 Nace en Santa Cruz, Guanajuato el compositor Juventino Rosas
autor del vals Sobre las olas. CULTURAL



1983 Se crea por decreto presidencial el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) SOCIAL



1916 Nace Adalberto Martínez “Resortes”, actor, comediante y bailarín.
CULTURAL

■ 26 DE ENERO


1848 Nace en Campeche Justo Sierra, historiador, escritor, poeta y
político. Promovió la creación de la Universidad Nacional de México.
SOCIAL



1861 El liberal Francisco Zarco, ministro de Gobernación del presidente
Benito Juárez suprime la policía secreta. POLITICO



1867 El general republicano Florencio Antillón derrota a los franceses
en la hacienda “El Sauz” situada entre Silao y León, Guanajuato.
POLITICO



1908 El gobierno mexicano expide una convocatoria, una exhortación y
un cuestionario, dirigido a todos los empresarios de la República, para
obtener información acerca del estado actual de las empresas agrícolas,
mineras y fabriles. POLITICO



1915 Ante el avance de las fuerzas obregonistas sobre la ciudad de
México, el gobierno de la Convención se traslada a Cuernavaca.
POLITICO



1938 Muere Matilde Montoya, la primera médica mexicana. SOCIAL
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1943 La Secretaría de Educación Pública declara que la enseñanza en
los establecimientos oficiales, desde los jardines de niños hasta las
escuelas profesionales, será absoluta y efectivamente gratuita.
POLITICO



1979 26 al 31. Primera visita del papa Juan Pablo II para inaugurar la III
Conferencia General del Episcopado. Su estancia en el país motiva una
serie de discusiones en torno a las relaciones entre el Estado Mexicano
y la iglesia. POLITICO

■ 27 DE ENERO


1790 Nace Juan Álvarez, jefe de la Revolución de Ayutla. POLITICO



1857 Se promulga la Ley del Registro Civil por la cual el gobierno norma
y seculariza los asuntos relacionados con nacimientos, casamientos y
muertes. POLITICO



1956 Las autoridades universitarias aprueban el establecimiento del
bachillerato único para los estudiantes de preparatoria. SOCIAL

■ 28 DE ENERO


1858 El presidente conservador Félix Zuloaga deroga las leyes
reformistas promulgadas hasta entonces. POLITICO



1915 El general Obregón ocupa la ciudad de México derrotando a las
fuerzas de la Convención Nacional Revolucionaria encabezada por
Roque González Garza. POLITICO



1945 Durante el gobierno del general Ávila Camacho, se crea la
Confederación Nacional Organizaciones Populares (CNOP) sector
popular del PRI. POLITICO



1949 El partido Sinarquista Fuerza Popular es declarado fuera de la ley,
acusado de violar la constitución. POLITICO



1953 Se instituye la medalla Belisario Domínguez. POLITICO



1973 Muere Alfredo N. Bonfil, líder de la Confederación Nacional
Campesina. SOCIAL
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1991 Se promulga la reforma al artículo 4° constitucional sobre los
derechos de las minorías en México (mujeres, pueblos indígenas,
jóvenes, migrantes). SOCIAL

■ 29 DE ENERO


1858 El presidente Benito Juárez nombra a Santos Degollado ministro
universal. POLITICO



1970 Se publica la reforma a los artículos 52 y 60 de la Ley Federal
Electoral que otorga el voto a los mexicanos a los 18 años. POLITICO



2008 Se promulga la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia en el Distrito Federal. SOCIAL

■ 30 DE ENERO


1857 Entra en vigor la Ley del Registro Civil, expedida por el presidente
Comonfort y por la cual el gobierno llevará los asuntos relacionados con
nacimientos, casamientos y muertes, que eran manejados por la iglesia.
POLITICO



1925 El gobernador Tomás Garrido Canabal promulga el decreto que
restringe a uno por cada 30 mil habitantes el número de sacerdotes que
pueden oficiar en el estado de Tabasco. POLITICO



2001 Muere el pintor Rodolfo Morales. La fundación que lleva su nombre
busca rescatar el patrimonio arquitectónico y cultural de los valles
centrales de Oaxaca. CULTURAL

■ 31 DE ENERO


1824 Promulgación del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Se
erigen
los Estados de Oaxaca, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Estado de México,
Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas. POLITICO



1850
Al abrir sus sesiones en Iguala, Guerrero, el Congreso
Constituyente del Estado, nombra primer gobernador interino al general
Juan N. Álvarez. POLITICO
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1861 El presidente Benito Juárez declara nulos todos los contratos,
concesiones y nombramientos expedidos por el vencido gobierno
conservador. POLITICO



1961 Se crea por Decreto Presidencial, el organismo descentralizado
Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI) tomando como
fundamento los desayunos escolares, que generó una actitud social de
gran simpatía y apoyo hacia la niñez. SOCIAL



1974 Se promulga el decreto que reforma el artículo 93 constitucional:
los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos
administrativos, deben dar cuenta al Congreso del estado que guardan
sus respectivos ramos. POLITICO



1984 El archimandrita de la iglesia ortodoxa, doctor Pablo de Ballester,
muere a causa de un atentado. POLITICO



1995 William Clinton otorga a México un crédito por 20 mil millones de
dólares para el rescate financiero internacional. POLITICO
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FEBRERO
 MÉXICO Y EL MUNDO
















22 de febrero 1810 Nace en Polonia, el pianista Federico Chopin.
Entre sus obras se encuentran: Estudio en do menor Scherzo en mi
bemol y el Preludio en la menor, además de polonesas, mazurkas,
nocturnos etc.
11 de febrero 1847 Nace Thomas Alva Edison, inventor
estadounidense quien desarrolló una bombilla o foco eléctrico, un
sistema generador de electricidad, un aparato para grabar sonidos y un
proyector de películas, inventos que han tenido profundos efectos en la
configuración de la sociedad moderna.
27 de febrero 1844 Se declara la independencia de la Republica
Dominicana siendo esa la primera vez que se utilizó el nombre para
referirse a la isla.
24 de febrero 1895 Comienza la guerra de la Independencia cubana
con el Grito de Baire (En el poblado de Baire, Saturnino Lora declaró
la ruptura de España disparo su revólver gritando ¡Viva Cuba Libre!,
¡Independencia o Muerte!.) Se trata de una de las últimas guerras
americanas contra España.
18 de febrero 1930 Se descubre el planeta Plutón.
14 de febrero 1946 Se enciende por primera vez la ENIAC (Electronic
Numerical Integrator and Computer). Primera computadora de propósito
general. Era totalmente digital. Pesaba 27 toneladas, medía 2,4 m x 0,9
m x 30 m y elevaba la temperatura del local a 50ºC. Ocupaba todo un
sótano, tenía más de 18.000 tubos de vacío, consumía 200 kw de
energía eléctrica y requería todo un sistema de aire acondicionado;
tenía la capacidad para realizar cinco mil operaciones aritméticas por
segundo.
5 de febrero de 1971 La misión espacial Apolo 14 desciende sobre la
superficie de la Luna con el fin de hacer experimentos.
3 de febrero 1913 Inicio de la II Guerra de los Balcanes.
6 de febrero 1904 Inicio de la Guerra Ruso-Japonesa.
28 de febrero 1983 El Compact Disc hace su aparición en el mercado.
7 de febrero 1992 Se firma en Maastricht el Tratado de la Unión
Europea.

■ 1 FEBRERO


Apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso
de la Unión.



1832 Plan de Casa Mata. Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa
Anna, crean el plan para oponerse al emperador Agustín I de Iturbide.
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El objetivo era la abdicación del emperador y la restitución del Congreso
disuelto por éste. Se logra el 19 de marzo del mismo año. POLITICO



1861 Benito Juárez expide el decreto por el que declara fiesta nacional
el 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución de
1857. POLITICO



1867 Batalla de San Jacinto. Las fuerzas republicanas al mando de los
generales Mariano Escobedo, Jerónimo Treviño y los coroneles Pedro
Martínez y Francisco O. Arce, atacan y derrotan en Zacatecas a las
fuerzas imperialistas del general Miguel Miramón, quien logra huir. Los
imperialistas perdieron equipo, dinero, municiones y hombres. Debido al
triunfo de los liberales, Benito Juárez obtiene reconocimiento nacional e
internacional. POLITICO



1917 Los diputados constituyentes inician su regreso a la ciudad de
México
tras la clausura de los trabajos del Congreso Constituyente de
Querétaro el 31 de enero. POLITICO




1927 Plutarco Elías Calles ordena a todos los sacerdotes católicos que
se registren ante las autoridades federales. POLITICO



1949 El Banco de México vincula la cotización del peso a la del dólar
para consolidarlo y reducir la diferencia entre el valor representativo y el
adquisitivo. SOCIAL



1999 Muere Alejandro Galindo, director, guionista, argumentista y actor
del cine mexicano. CULTURAL

■ 2 FEBRERO


Día de la Candelaria Celebración religiosa católica, que representa el
día de la purificación de María, después de la cuarentena de su parto, y
la presentación del niño Jesús en el templo. SOCIAL



1832 Muere en la ciudad de México, Ignacio López Rayón, insurgente
que encabezó el movimiento de independencia a la muerte de Miguel
Hidalgo. POLITICO



1848 Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en la Villa de
Guadalupe Hidalgo, entre México y Estados Unidos, por lo que se da fin
a la intervención norteamericana en México. (llamado "Tratado de Paz,
Amistad y Límites de Guadalupe Hidalgo"). Mediante este tratado
México pierde los territorios de Texas hasta el Río Bravo, parte de
Tamaulipas (entre los ríos Nueces y Bravo), Nuevo México y la Alta
California, a cambio del pago de quince millones de pesos. Por México
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firman Bernardo Couto, Miguel Atristain y Luis G. Cuevas y por Estados
Unidos, Nicholas P. Trist. El Congreso de la Unión se opuso al Tratado
(pero lo aprobará el 30 de mayo del mismo año). POLITICO



1852 Nace en Aguascalientes, Aguascalientes, José Guadalupe Posada
grabador considerado precursor del movimiento nacionalista de artes
plásticas.
Conocido entre otras cosas por sus dibujos y grabados sobre la muerte y
caricatura política. Desarrolló nuevas técnicas de impresión. Trabajó y
fundó periódicos importantes. Consolidó la fiesta del día de los muertos,
por sus interpretaciones de la vida cotidiana y actitudes del mexicano
por medio de calaveras actuando como gente común. CULTURAL



1859 Miguel Miramón es nombrado presidente interino del gobierno
conservador. Ha sido el presidente más joven que ha tenido México (27
años). Un año más tarde será sucedido por el presidente mayor, José
Ignacio Pavón de 69 años. POLITICO



1861 Se expide la Ley de Secularización de Hospitales y
Establecimientos de Beneficencia durante el gobierno de Benito Juárez.
POLITICO



1861 Se decreta la Ley de Imprenta que consagra la libertad de escribir
y publicar escritos sobre cualquier materia. POLITICO



1862 Manifestación contra los libros de texto gratuitos. POLITICO Y
SOCIAL



1872 Muere en Chilpancingo, Guerrero Francisco Granados Maldonado,
poeta y dramaturgo, primer director del Instituto Literario del Estado de
Guerrero, hoy
Universidad Autónoma de Guerrero. CULTURAL




1883 Nace en Jerez, Zacatecas, Candelario Huizar, musicólogo y
precursor de la música nacionalista. CULTURAL



1911 Luis Moya se levanta en armas en la población de Nieves,
Zacatecas, en apoyo al Plan de San Luis de Francisco I. Madero.
POLITICO



1917 Venustiano Carranza, jefe del Poder Ejecutivo Federal, sale de
Querétaro y se dirige a la ciudad de México para proclamar la nueva
Constitución de 1917. POLITICO



1923 Muere en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el general Jesús M.
Garza, quien participa en el maderismo y a la muerte de Madero, se
incorporó al constitucionalismo. Fue jefe del Estado Mayor de Álvaro
Obregón y participó con él en toda la campaña del Pacífico. POLITICO
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1997 Muere Raúl de Anda, El Charro Negro, actor, productor, director y
guionista. Actúa en las películas Que viva México y Santay El charro
negro. Fue productor de más de 120 películas como Con los dorados de
Villa, La tierra del mariachi. CULTURAL



2000 Manifestación masiva de la UNAM en protesta por la subida de las
inscripciones y para exigir la participación estudiantil. SOCIAL Y
POLITICA



2004 Muere Carlos Nakatani escultor pintor y grabador perteneciente a
la generación de la Ruptura. Ganador del Premio del Salón Nacional de
Grabado de la Plástica Mexicana en 1976. Algunas de sus creaciones
se pueden apreciar en el Palacio de Bellas Artes y la Biblioteca
Nacional de París. CULTURAL



2005 Se estrena la película sobre la vida de la artista plástica Frida
Kahlo en Londres. CULTURAL

■ 3 FEBRERO


1824 Se vota el acta por la cual se establece como forma de gobierno la
de República Federal. POLITICO



1814 Muere fusilado Mariano Matamoros, sacerdote y caudillo de la
Independencia. De acuerdo a varias fuente primarias, Morelos lo
consideró como uno de sus "brazos derechos". El otro era
Hermenegildo Galeana. POLITICO



1867 Bazaine, comandante de las fuerzas francesas de intervención,
lanza una proclama en la ciudad de México, por la que se despide del
pueblo y desea todo género de dicha y felicidad a la "caballerosa nación
mexicana". POLITICO



1868 Se inaugura el primer ciclo escolar de la Escuela Nacional
Preparatoria con una matrícula de novecientos alumnos, doscientos de
los cuales eran internos en las instalaciones del Antiguo Colegio de San
Ildefonso, misma que se ocupó como escuela hasta 1982. SOCIAL



1891 Empieza a trabajar la empresa Ladrillera Monterrey, fundada por
los señores Price y Jones. SOCIAL



1895 Muere en la ciudad de México, Manuel Gutiérrez Nájera,
periodista, literato y político liberal Conocido
por uno de sus
seudónimos: El duque Job.
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Uno de los fundadores de la Revista Azul, órgano de difusión del
modernismo Gran parte de su obra apareció en diversos periódicos.
CULTURAL



1904 Los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, víctimas de
continuas persecuciones por su oposición al gobierno del general Díaz,
salen del país para radicar en Estados Unidos, en donde seguirán
publicando su periódico Regeneración. SOCIAL Y POLITICO



1910 Nace Blas Galindo, compositor y director de orquesta, cofundador
de la Academia Mexicana de las Artes. Autor entre otras de La negra y
El zopilote mojado. CULTURAL



1939 Se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, para
garantizar la investigación, conservación, protección y difusión del
patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y
paleontológico de México. Su creación ha sido fundamental para
preservar el patrimonio cultural. Alfonso Caso será su primer director. El
INAH tendrá personalidad jurídica propia y será dependiente de la
Secretaría de Educación Pública. SOCIAL



1957 Se inaugura el teatro María Tereza Montoya en Monterrey, con la
obra Corona de Sombras del escritor Rodolfo Usigli.
María Teresa Montoya es una de las mayores trágicas del teatro de
habla hispana del siglo XX. CULTURAL




1992 Muere Raúl Flores Canelo, coreógrafo y bailarín que formó parte
del Ballet Nacional de México. Considerado como uno de los pilares de
la danza contemporánea. Fundó el grupo
Ballet Independiente.
CULTURAL



2003 Gloria Contreras, coreógrafa es elegida como académico de
número de la Academia de Artes, en la sección de Artes Escénicas.
CULTURAL



2005 Enrique Galindo El ingeniero químico se convierte en el primer
mexicano y el séptimo a nivel mundial en recibir el Premio Sven Brohult
a la Excelencia Académica, el más importante en su género.
CULTURAL

■ 4 FEBRERO


1817 Nace en Guadalajara, Jalisco, Mariano Otero, periodista,
jurisconsulto, político y escritor de ideas liberales. CULTURAL



1867 Severo del Castillo general imperialista derrota a los republicanos
en la Quemada, Zacatecas. POLITICO
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1867 Las tropas republicanas del general Manuel Márquez de León,
atacan y toman la plaza de Zamora, Michoacán, donde posteriormente
se les unirán las fuerzas de los generales Ramón Corona y Nicolás de
Régules (español liberal), con quienes avanzarán sobre Morelia.
POLITICO



1902 Nace Manuel Álvarez Bravo, fotógrafo. CULTURAL



1911 Luis Moya, levantado en armas en apoyo al Plan de San Luis de
Francisco I. Madero, toma la población de Nieves, Zacatecas. POLITICO



1926 Mora y del Río, arzobispo declara que el clero, la Iglesia y los
católicos mexicanos lucharán contra los artículos 2, 5, 27 y 130 de la
Constitución. El gobierno condena todas estas formas de presión y
procede a la clausura de templos, conventos y colegios. POLITICO Y
SOCIAL



1957 Muere Miguel Covarrubias, pintor, dibujante y caricaturista. Su obra
pictórica retrata a la sociedad mexicana de su época con un estilo lineal.
CULTURAL

■ 5 FEBRERO


Aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y
1917



1838 Muere en Chilpancingo (del hoy Estado de Guerrero), de donde
era originario, Nicolás Catalán, insurgente. Entra con Vicente Guerrero a
la ciudad de México. POLITICO



1857 Se proclama el Plan de Tacubaya. POLITICO



1857 Se proclama la Constitución que da el triunfo definitivo al
federalismo, incorpora las garantías individuales, las leyes reformistas y
tiene implícita la libertad religiosa. El Congreso Constituyente proclama y
jura la nueva (cuarta) Constitución de la República (misma que entrará
en vigor el 16 de septiembre),
POLITICO




1861 Se reglamenta la nacionalización de los bienes eclesiásticos.
POLITICO



1867 Bazaine deja la ciudad de México y enfila rumbo a Veracruz, sin
lograr que Maximiliano abdique. POLITICO
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1867 Llegan a Mérida, Yucatán, refuerzos imperialistas al mando del
coronel Daniel Traconis, quien evita un encuentro con las fuerzas
republicanas del general Manuel Cepeda Peraza, quien ya lo esperaba
en Ucú. POLITICO



1901 Se realiza el primer Congreso de Clubes Liberales en San Luis
Potosí. POLITICO



1905 Se inaugura en la ciudad de México, el Hospital General, el más
grande en su género en todo el país. SOCIAL



1911 Francisco Figueroa Mata, del Club Maderista "Juan N. Álvarez",
de Huitzuco, Guerrero, lanza un manifiesto al pueblo invitándolo a
levantarse contra la tiranía porfirista. POLITICO



1911 Francisco I. Madero regresa a México para ponerse al frente de la
revolución. POLITICO



1917 Es promulgada en la capital de la República, la Nueva Constitución
Política de México, con la que se reforma la de 1857, la última vigente.
Entrará en vigor a partir del día 1º de mayo del mismo año. La
soberanía reside en el pueblo, es ejercida a través de los poderes de la
Unión de los estados, electos por voto universal y directo, salvo en el
caso del Poder Judicial. República democrática y federal. Los asuntos
más controvertidos fueron los problemas educativo, obrero y campesino,
cuyas soluciones quedaron contenidas en los artículos 3º, 27º y 123,
respectivamente. POLITICO





1930 Pascual Ortiz Rubio toma posesión de la presidencia de la
República en el Estadio Nacional. Su programa de gobierno destaca la
participación que tendrá el sector gubernamental en el desarrollo del
país. Ese mismo día, después de haber protestado, fue víctima de un
atentado. POLITICO



1934 Abelardo L. Rodríguez expide el decreto que define las
características del Escudo Nacional. POLITICO



1976 Entra en vigor la Ley Federal de Protección al Consumidor y se
instituye la Procuraduría de defensa del consumidor, así como el
Instituto Nacional del Consumidor. SOCIAL



1984 Muere el luchador Santo, el Enmascarado de Plata. CULTURAL



1985 Muere en la ciudad de México, Antonio Acevedo Escobedo,
literato. CULTURAL
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1824 Nace en la ciudad de México, José María Marroqui, médico,
político, catedrático de literatura, historiador y cónsul de México en
España. CULTURAL Y POLITICO



1838 LLega al puerto de Veracruz, una escuadrilla francesa a las
órdenes del comandante Bazoche, para reforzar las reclamaciones
exageradas que ciudadanos franceses radicados en México hicieron al
gobierno por las mermas de sus intereses provocados por los diversos
conflictos sociales internos. POLITICO



1853 Muere en San Miguel de Allende, Guanajuato el general Anastasio
Bustamante, Ex Presidente de México de 1830 a 1832, de 1837 a 1839
y de 1839 a 1841. POLITICO



1917 Se promulga la Ley Electoral que instituye el voto directo incluso a
los analfabetas y permite la participación de candidatos independientes
Instituyó el voto directo como único y válido, es decir, el ciudadano elige
por sí mismo a sus representantes. POLITICO




1917 La expedición norteamericana, al mando del general Pershing,
sale del territorio nacional después de largas conferencias y más de
once meses de permanecer en el país. POLITICO



1961 Se inaugura en Guadalajara la primera reunión parlamentaria
mexicano-norteamericana. POLITICO



2000 A las 6:35 de la mañana del domingo, 2,260 elementos de la
Policía Federal Preventiva irrumpen en la Ciudad Universitaria.
POLITICO Y SOCIAL

■ 7 FEBRERO


1839 Plenipotenciarios mexicanos y franceses se reúnen en el puerto de
Veracruz, para tratar sobre las indemnizaciones francesas, las que
dieron origen a la Guerra de los Pasteles. POLITICO



1853 Es nombrado Presidente Provisional de la República, el general
Manuel María Lombardini, quien gobernara hasta el 30 de abril de este
año, fecha en que entregará el poder al general López de Santa Anna.
POLITICO



1858 El general Ignacio M. Comonfort, Ex Presidente de la República, se
embarca en Veracruz rumbo a los Estados Unidos. Deja un país
convulsionado por la guerra civil. POLITICO
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1864 Nace en la ciudad de Durango, Durango, Ricardo Castro, pianista y
compositor musical. CULTURAL



1903 Nace en Izamal, Yucatán, Ricardo López Méndez, compositor de el
canto patrio México, Creo en Ti. Con sus poesías harán canciones Guty
Cárdenas, Gabriel Ruíz, Gonzalo Curiel. Entre ellas Nunca, Mar, Vereda
Tropical, Granito de Sal, Ojos Tristes, Amor Amor y Peregrina de Amor.
CULTURAL



1931 Entra en vigor la Reforma Constitucional enviada por el
Gobernador Abelardo L. Rodríguez que divide a los Distritos Norte y Sur
de la Baja California en dos territorios, separados por el paralelo 28.
POLITICO



2006 David Huerta, poeta gana el Premio Xavier Villaurrutia por su libro
Versión y por el conjunto de su obra literaria. CULTURAL

■ 8 FEBRERO


1847 Las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del general Scott
llegan al puerto de Veracruz. POLITICO



1864 Nace Luis G. Urbina, escritor y poeta. CULTURAL



1865 Durante el sitio de Oaxaca, Porfirio Díaz escribe al mariscal
Francisco Aquiles Bazaine y solicita una conferencia personal.
Posteriormente, el tema causará gran controversia. POLITICO



1870 Se firma en Jonacatepec, Morelos, el plan de Rosario Aragón para
desconocer al gobernador y a Benito Juárez, con el lema “Constitución,
libertad y Porfirio Díaz”. POLITICO



1908 Muere Ángel de Campo Micrós, literato, periodista, cuentista,
poeta, cronista y novelista. CULTURAL



1958 Huelga de telegrafistas. SOCIAL



1969 Cae un meteorito en Valle de Allende en Chihuahua. Se consideró
de 4 millones de años. Es uno de los más antiguos del sistema solar, se
calcula que se formó hace 4 mil 570 millones de años. El fragmento más
grande del que se tiene noticia mide un poco menos de medio metro de
diámetro. SOCIAL
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■ 9 FEBRERO


1801 Nace en San Agustín del Palmar, Puebla, José Joaquín Pesado,
eclesiástico conservador, periodista, funcionario público y poeta clásico
e indigenista. CULTURAL



1868 Nace en la ciudad de Chihuahua, Jesús Urueta y Siqueiros,
abogado, poeta, novelista, periodista, político revolucionario y excelente
orador, a tal grado que será bautizado como "El Príncipe de la Palabra".
Catedrático de la Escuela Nacional Preparatoria y diputado al Congreso
de la Unión en el gobierno de Francisco I. Madero, asimismo, Secretario
de Relaciones Exteriores del presidente Carranza. POLITICO





1913 Inicia la Decena Trágica 9-19. Movimiento armado propiciado por
Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta con la ayuda del
embajador estadounidense Henry Lane Wilson, con el fin de derrocar a
Francisco I. Madero. Culminó con el asesinato de Madero y Pino
Suárez. POLITICO



1920 Durante la Convención del Partido Liberal Constitucionalista se
integra el Centro Director Obregonista presidido por Fernando Iglesias
Calderón. POLITICO



1925 Muere Francisco Sosa, periodista y poeta. Promotor de la
instalación de las treinta y seis estatuas originales que adornan el Paseo
de la Reforma. POLITICO



1929 Muere fusilado José de León Toral, fanático católico quien
asesinara al general Álvaro Obregón. POLITICO



1974 Luis Echeverría se entrevista con el Papa Paulo VI en la ciudad del
Vaticano. POLITICO



1995 Ernesto Zedillo revela que la verdadera identidad del
Subcomandante Marcos es Rafael Sebastián Guillén Vicente. POLITICO
Y SOCIAL



1995 Ernesto Zedillo trata de capturar a Marcos. Al tiempo que pretende
negociar la paz, lanza una ofensiva contra el EZLN. POLITICO

■ 10 FEBRERO


Día de la Fuerza Aérea Mexicana.



1818 Nace Guillermo Prieto, poeta, periodista, dramaturgo, historiador y
político liberal, coautor de las Leyes de Reforma. Será diputado por
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varios períodos y uno de los principales sostenedores del Plan de
Ayutla. POLITICO


1821 Abrazo de Acatempan. Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se
entrevistan en Acatempan (hoy Guerrero), para terminar la Guerra de
Independencia. POLITICO



1854 Muere José Joaquín de Herrera, ex Presidente de la República.
Realista en un inicio, se afilia después al Plan de Iguala y logra el grado
de general brigadier en el Ejército Trigarante. POLITICO



1913 Los generales Aureliano Blanquet y Felipe Ángeles llegan con sus
fuerzas a la ciudad de México para apoyar al gobierno de Francisco I.
Madero, ante la sublevación de los generales Mondragón y Díaz.
POLITICO



1926 Se promulga la Ley de Crédito Agrícola que establece las bases
para el crédito en el campo, y que se aplicará mediante diversas
instituciones
como el Banco Nacional de Crédito agrícola y el Banco Cooperativo
Agrícola. SOCIAL



1952 Muere el ingeniero Félix F. Palavicini periodista, escritor, político y
diplomático. En 1916 fundó el periódico El Universal en la capital de la
República. SOCIAL

■ 11 FEBRERO


1822 Las cortes españolas reprueban los Tratados de Córdoba, los
cuales desconocen a Fernando VII y rechazan la dependencia de
España al trono de Napoleón. POLITICO



1860 Muere en la ciudad de México, Manuel Eulogio Carpio Hernández,
poeta, político, periodista y médico. Formó parte del grupo que fundó la
Academia de Medicina, y fue el primer presidente. SOCIAL



1867 Muere fusilado en Tizimín, Yucatán, Francisco Cortez, quien se
había levantado en armas con un considerable número de seguidores
para combatir a los imperialistas de Maximiliano. POLITICO



1894 Muere José Tomás de Cuellar Facundo, periodista, novelista,
dramaturgo y diplomático. CULTURAL



1913 El general Victoriano Huerta, comandante militar de la ciudad de
México, hace un simulacro de ataque a la Ciudadela, donde se
encuentran sublevados (sus cómplices) los generales Félix Díaz y
Manuel Mondragón. POLITICO
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1923 Muere en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Miguel F. Martínez,
el Ingeniero, benemérito de la educación nuevoleonesa. Colaboró en la
campaña de Madero y de Obregón participó en las negociaciones para
obtener el apoyo de las organizaciones obreras. SOCIAL



1949 La Cámara de Diputados aprueba reformas a la ley electoral, entre
las que se encuentra la que establece que todo ciudadano debe
empadronarse para votar en las elecciones. POLITICO

■ 12 FEBRERO


1901 Muere Ramón Valle, poeta, dramaturgo, novelista, periodista y
militar, quien luchó contra la intervención francesa, fue diputado local y
secretario del Ayuntamiento de su Estado. CULTURAL



1913 El embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, en
compañía de los ministros de Alemania e Inglaterra, se entrevista en
Palacio Nacional con el presidente Francisco I. Madero, para pedirle
garantías para las propiedades de extranjeros. POLITICO



1913 Estados Unidos envía barcos de guerra a puertos mexicanos como
medida precautoria para proteger las vidas y los intereses de sus
nacionales. POLITICO



1947 Se otorga el voto femenino a nivel municipal, para votar y ser
votadas. SOCIAL Y POLITICO



1948 Muere Héctor Pérez Martínez, odontólogo, periodista, literato y
político. Fue gobernador de su Estado y secretario de Gobernación con
el presidente Alemán. POLITICO



1959 Es creada la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito,
como dependencia de la Secretaría de Educación Pública. SOCIAL



1987 Se publica el Código Federal Electoral. POLITICO

■ 13 FEBRERO


1812 Marcha sobre Cuautla el ejército realista del centro, al mando de
Félix María Calleja, enviado por el virrey Vanegas para liquidar a los
insurgentes de Morelos. POLITICO
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1822 Las Cortes de España declaran nulos los Tratados de Córdoba.
POLITICO



1861 Se reducen de 22 a 9 los conventos de monjas en la capital.
POLITICO



1898 Muere en la ciudad de México, Félix M. Zuloaga, presidente de
México en 1858 y 1859. POLITICO



1893 Muere Ignacio Manuel Altamirano, abogado, educador, literato,
poeta, novelista, periodista, cuentista, político, que luchó contra la
intervención francesa. CULTURAL



1912 Muere Antonio García Cubas, ingeniero, geógrafo, catedrático y
escritor. Dejó importantes obras de texto, científicas e históricas entre
las que destaca Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfico de
México. CULTURAL



1960 En Italia es develada en el Parque Nóbel de San Remo, la estatua
de Ignacio Manuel Altamirano, la cual fue donada al país europeo por el
gobierno del presidente Ruíz Cortínez. SOCIAL

■ 14 FEBRERO


Aniversario de la muerte de Vicente Guerrero en 1831



1831 Muere fusilado Vicente Guerrero en Cuilapa, Oaxaca, por órdenes
del presidente Anastasio Bustamante. POLITICO



1868 Fue lanzado en Chihuahua el primer globo aerostático, dirigido por
el piloto Esteban Patrón. SOCIAL


1894 Nace en la ciudad de México el compositor y músico Ignacio
Fernández Esperón, Tata Nacho. CULTURAL


1922 Se institucionaliza en México la "Fiesta del Árbol". SOCIAL



1927 Muere en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Mariano Colorado,
jurisconsulto, catedrático, poeta, periodista, político y escritor.
CULTURAL



1942 Nace Ricardo Rodríguez, piloto de Fórmula 1. Piloto oficial de
Ferrari, llegó en segundo lugar en el no puntuable Gran Premio de Pau,
terminó cuarto en el Gran Premio de Bélgica, sexto en el Gran Premio
de Alemania y ganó la Targa Fiorio. Terminó el Mundial de 1961 en el
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duodécimo puesto. Muere a los 20 años en una práctica, tras una falla
en la suspensión. CULTURAL


1967 Promovido por México, es firmado el Tratado de Tlaltelolco,
acuerdo multilateral en contra de las armas nucleares de América Latina
y el Caribe. POLITICO



1972 Reducción de edad para ser candidato a legislador. POLITICO

■ 15 FEBRERO


1848 Ciudadanos de San Vicente, punto cercano a San José del Cabo,
Baja California Sur, defienden el territorio nacional y rechazan a los
invasores norteamericanos de la corbeta "Cyane", en la batalla que se
bautiza como "Acción de San Vicente". POLITICO



1859 Nace en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, Trinidad Sánchez Santos,
abogado, periodista, y orador. Escribió en los diarios El Tiempo, El
Nacional, El Heraldo y La Voz de México. Secretario de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística. CULTURAL



1865 Se publica en la ciudad de México el primer número del periódico
El Partido Liberal. SOCIAL



1904 Nace en Taretan, Michoacán, Lucas Ortíz Benítez, educador y
sociólogo. Promovió la fundación del Centro Regional de Educación
Fundamental para América Latina, de la UNESCO, en Pátzcuaro,
Michoacán, de la que fue director. SOCIAL



1913 El ministro de España en México, Cólogan, se entrevista con el
presidente Madero para solicitarle su renuncia, en nombre del cuerpo
diplomático acreditado en México. Madero rechaza su intromisión.
POLITICO



1925 En el Teatro Principal de la ciudad de México, se da a conocer al
mundo, la actualidad musical del momento: "El Sonido Trece", invento
de Julián Carrillo, y que consiste en un sistema basado en divisiones
menores que el semitono. Sonido Trece: Hacer música con
microintervalos, es símbolo del rompimiento con los 12 sonidos que,
durante siglos, constituyeron la base del sistema musical occidental. Al
salir de los doce sonidos, un infinito en escalas, temperadas o no, está a
disposición de los compositores. SOCIAL



1955 Se inaugura el Puente Internacional de Nuevo Laredo en la
frontera con Estados Unidos. SOCIAL
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■ 16 FEBRERO


1865 Debido al fracaso de las negociaciones con el representante
pontificio en México, Maximiliano envía a Roma una comisión para tratar
con el papa Pío IX los asuntos relacionados con la Iglesia. POLITICO



1888 Nace Moisés Sáenz, pedagogo e indigenista, creador de la escuela
secundaria en México. SOCIAL



1893 Nace en Cerralvo, Nuevo León, Eusebio de la Cueva, poeta,
novelista y catedrático de literatura de la Universidad de su Entidad.
Miembro de la Real Academia de la Lengua. SOCIAL



1919 Se inaugura la Academia Naval Militar en Veracruz. SOCIAL



1917 Muere fusilado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Alberto Carrera
Torres, profesor y general, seguidor de Madero y Carranza. El 4 de
marzo de 1913 proclamó la "Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras.
POLITICO



1977 Muere de Carlos Pellicer, poeta, museólogo, miembro de la
Academia Mexicana de la Lengua. CULTURAL

■ 17 FEBRERO


1877 Regresa al poder como presidente de la República, Porfirio Díaz,
después de salir a combatir a José María Iglesias, presidente legalista.
POLITICO



1899 Muere en Tampico, Tamaulipas, Ignacio Alatorre, general que
combatió contra los invasores franceses, participó en la Batalla del 5 de
mayo de 1862 en Puebla. Fue Ministro plenipotenciario de México en
Centroamérica. POLITICO



1907 Es inaugurado en la ciudad de México, el edificio de la Oficina
Central de Correos, cuya construcción se inicia en 1902. SOCIAL



1913 Madero y Pino Suárez son aprehendidos en Palacio Nacional por
Aureliano Blanquet. POLITICO



1915 Como resultado de las gestiones de Álvaro Obregón, la Casa del
Obrero Mundial firma un compromiso de apoyo con el gobierno
constitucionalista (pacto de la casa del obrero mundial). SOCIAL
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1917 Nace en Guadalaja, Jalisco, Guillermo González Camarena,
científico e inventor. Inventa en 1940 un sistema para transmitir
televisión a color, el Sistema Tricromático Secuencial de Campos. En los
años 60, inventó un sistema más simple para generar color, el Sistema
Bicolor Simplificado. González Camarena lanzó la televisión a color en
México años antes que la implementación del NTSC. SOCIAL



1917 Muere en la ciudad de México, el veracruzano Manuel Rivera
Cambas, ingeniero e historiador, autor de varios libros de historia.
CULTURAL



1940 Nace en Huentitán el Alto, Jalisco, Vicente Fernández, actor y
cantante de la música ranchera, entre sus éxitos se encuentran Volver
Volver y La Ley del Monte. CULTURAL



2004 Muere José López Portillo y Pacheco, Ex Presidente. POLITICO

■ 18 FEBRERO


1856 Se instala en la Ciudad de México, el Congreso Constituyente
convocado el 17 de octubre de 1855 por el general Juan N. Álvarez,
presidente interino de la República. (Sus trabajos culminarán con la
Constitución del 5 de febrero de 1857). POLITICO



1879 Nace en la ciudad de México, Mariano Cueva, teólogo jesuita y
enciclopedista. Entre sus obras: Historia de la Nación Mexicana.
CULTURAL



1913 Se firma el Pacto de la Ciudadela, entre Félix Díaz y Victoriano
Huerta, auspiciado por Henry Lane Wilson, embajador de Estado Unidos
en México, por el que se acuerda que Huerta ocupará la presidencia de
la República de manera interina y convocará a elecciones
extraordinarias. POLITICO



1925 Un grupo de sacerdotes publica un manifiesto en que declara que
se separa de Roma. SOCIAL



1960 México y 6 países firman el Tratado de Montevideo, mediante el
cual se crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la cual
propuso la disminución de aranceles y libertad comercial entre sus
miembros. Sin embargo, no prosperó pero constituye un excelente
antecedente de los contactos regionales del MERCOSUR. POLITICO



1982 “A partir de hoy el peso flota y el Banco de México vuelve al
mercado de cambios”. Seis meses después se establecen con dos tipos
de cambio: el preferencial y el libre. SOCIAL
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■ 19 FEBRERO


Día del Ejército Mexicano



1812 Inicia el Sitio de Cuautla: Morelos atacado por realistas.
POLITICO



1818 Nace Gabino Barreda en Puebla, Puebla. SOCIAL



1862 Se firman los convenios de la Soledad entre el gobierno juarista y
los representantes de la Alianza Tripartita. El gobierno liberal declara
que no necesita la ayuda de naciones extranjeras para resolver sus
problemas internos. Autoriza el paso de las fuerzas invasoras a ciudades
más salubres como Córdoba, Orizaba y Tehuacán mientras se llevan a
cabo las negociaciones. Se especifica que si no hay un arreglo, las
tropas invasoras retrocederán al punto de desembarque. POLITICO



1867 Maximiliano llega a Querétaro para preparar la resistencia imperial,
y acepta incluso los servicios de Santa Anna, que no llegan. POLITICO



1880 Nace en la Hacienda de Siquisiva, Sonora, el general Álvaro
Obregón, soldado y político, presidente de México de 1920 a 1924.
POLITICO



1912 Por mandato de la Legislatura del estado de Coahuila, el
gobernador, Venustiano Carranza, desconoce la autoridad del general
Huerta y fomenta que otros gobiernos estatales a que asuman la misma
actitud. POLITICO



1918 Se impone un nuevo impuesto sobre rentas anuales y regalías
producidas en los terrenos petrolíferos adquiridos con anterioridad a abril
de 1917, además, para todo nuevo trabajo de explotación se deberá
contar con la concesión gubernamental. De no acatarse estas
disposiciones, los propietarios perderían sus derechos y los terrenos
podrían ser denunciados por otra persona. POLITICO



1950 Miguel Alemán declaró el Día del Ejército Mexicano. POLITICO



1952 Nace Rodolfo Neri Vela, astronauta. Fue el primer astronauta
mexicano y el segundo Latinoamericano en volar al espacio como
pasajero al crearse un programa de colaboración entre la SCT y la
NASA. SOCIAL



2006 En la mina Pasta de Conchos en el estado de Coahuila se registra
un accidente en el que mueren 63 mineros. SOCIAL
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■ 20 FEBRERO


1880 Mariano Riva Palacio, será primer regidor del Ayuntamiento de
México. POLITICO



1905 Termino de la huelga de los trabajadores de tabaco en Jalapa,
Veracruz que buscaban incrementar sueldos y reducir horas laborales.
SOCIAL



1913 Desfilan frente a Palacio Nacional los miembros del gabinete de
Victoriano Huerta, encabezados por Félix Díaz. POLITICO



1918 Nace en la ciudad de México Jorge "Sonny" Alarcón, cronista
deportivo. CULTURAL



1943 Nace el volcán Paricutín en Michoacán, el más joven del mundo.
La duración de su actividad duro 9 años, la lava recorrió 10 km. y sepultó
dos poblados Paricutín y San Juan Viejo Parangaricutiro. SOCIAL

■ 21 FEBRERO


1837 Regresa Santa Anna después de su derrota en Texas a Veracruz.
POLÍTICO



1903 Se registra una imponente erupción
SOCIAL



1910 Fundación de la Cruz Roja Mexicana, con el objetivo de ofrecer
atención a la población en casos de emergencia y en situaciones de
desastre e impulsar acciones para incrementar la capacidad de las
personas y las comunidades con el impulso de la acción voluntaria.
SOCIAL



1925 Un grupo armado se apodera de la parroquia de La Soledad para
fundar la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. SOCIAL



1929 Nace Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, actor, director,
productor y periodista de televisión, creador de El Chavo y El Chapulín
Colorado. CULTURAL



1936 Se celebra el Congreso Nacional de movimiento Obrero, en el que
participan los sindicatos y organizaciones agrupados en el Comité
Nacional de Defensa Proletaria. El Congreso culmina con la creación de
la Confederación de Trabajadores de México (CTM), resultando electo
como secretario general Vicente Lombardo Toledano. Al constituirse la
CTM, que se propone cumplir el programa social de la Revolución,

del volcán de Colima.
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desaparecen la Confederación de Obreros y Campesinos Mexicanos, la
Confederación Sindical Unitaria de México y la Cámara Nacional del
Trabajo y sus miembros quedan integrados en la nueva organización.
SOCIAL


1949 Reforma a la Ley Electoral. POLITICO



2000 Muere Fernando Benítez, escritor y periodista. CULTURAL

■ 22 FEBRERO


Aniversario de la muerte de Francisco I. Madero en 1913



1822 Se instala la Primera Asamblea Legislativa, con el nombre
específico de las Cortes, iniciará sesiones el día del aniversario del Plan
de Iguala. POLITICO



1847 En la Batalla de la Angostura, luchan las tropas nacionales contra
las invasoras norteamericanas. POLITICO




1913 Muere Francisco I Madero, Presidente de México (1911-1913)
Fundó el Partido Nacional Anti reeleccionista para competir contra el
presidente Díaz, quien ocupaba el cargo de manera casi ininterrumpida
desde 1876 y escribió La Sucesión Presidencial en 1910. POLITICO



1913 Madero y Pino Suárez son trasladados de Palacio Nacional a la
penitenciaria donde son asesinados, simulándose un intento de fuga.
POLITICO



1921 Se funda la Confederación General de Trabajadores CGT.
SOCIAL

■ 23 FEBRERO


1847 Zacarías Taylor es rechazado por el ejército de Santa Anna en la
Angostura, cerca de Saltillo. Por falta de víveres y armas, el ejército
mexicano tiene que retroceder, quedando el camino libre a las tropas
norteamericanas. POLITICO



1882 El Banco Nacional Mexicano inicia sus operaciones con capital
mexicano y extranjero. SOCIAL
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1916 Félix Díaz se levanta en armas en Veracruz, contra Carranza, con
el plan de Tierra Colorada. POLITICO



1928 Se produce una gran manifestación estudiantil contra la
intervención de E.U en Nicaragua. SOCIAL



1999 Carlos Santana, guitarrista consigue ocho Premios Grammy,
igualando el récord que poseía Michael Jackson en 1983. Está
considerado como el 15º mejor guitarrista de todos los tiempos, de
acuerdo a la revista Rolling Stone. CULTURAL

■ 24 FEBRERO


Día de la Bandera



1821 Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero firman el Plan de Iguala
donde se establece la Independencia de México, la unión de todos los
mexicanos, la religión católica como única y la organización del país en
una monarquía. POLITICO



1822 Se instala el Congreso y se establecen las bases constitucionales.
POLITICO



1887 Inauguración de la Escuela de Profesores de Instrucción Primaria
hoy Escuela Nacional de Maestros. SOCIAL



1917 El servicio de inteligencia británico intercepta un telegrama de
Arthur Zimmermann, secretario de estado de Asuntos Exteriores alemán,
en el que pide al gobierno de México, entrar en guerra contra Estados
Unidos. POLITICO



1936 Vicente Lombardo Toledano funda la
Trabajadores de México CTM. SOCIAL



1937 Por primera vez se conmemora públicamente el Día de la Bandera
ante el monumento al general Vicente Guerrero, quien fue el primer
militar mexicano que juró al símbolo patrio. POLITICO



1985 Entra en vigor la nueva Ley sobre el Escudo, la Bandera y el
Himno Nacional. POLITICO



2003 Xavier Velasco, escritor y periodista logra el Premio Alfaguara de
novela con la obra Diablo guardián. CULTURAL

Confederación de
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■ 25 FEBRERO


1896 Nace en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Alfonso Junco,
literato. CULTURAL



1895 Muere José María Mata, médico, político, orador parlamentario,
pintor, diplomático y general liberal. POLITICO



1922 Muere Miguel Othon Robledo, poeta. CULTURAL



1950 Miguel Alemán crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana,
INJUVE para preparar, dirigir y orientar a la juventud en las actividades
cívicas, sociales, deportivas y extraescolares para el logro de su
superación. SOCIAL



2005 Muere el periodista y académico Antonio Caram Mafud, fundador
de la agencia de noticias Prensa Latina y de la Unión de Periodistas
Democráticos. SOCIAL

■ 26 FEBRERO


1854 Nace en Chihuahua, Porfirio Parra médico, filósofo, novelista y
científico. CULTURAL



1863 Decreto de extinción de las comunidades religiosas: las monjas
son restituidas a la condición civil y al goce de sus derechos naturales.
POLITICO



1915 Nace en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Raúl Anguiano, pintor
heredero y cofundador de la escuela muralista. CULTURAL



1946 Miguel Alemán crea el acuerdo presidencial por el cual surge la
Comisión del Papaloapan. POLITICO



1956 Se inaugura el palacio deportivo Arena México, con capacidad
para 18.500 personas sentadas. SOCIAL

■ 27 FEBRERO


1846 Nace en Tonila, Jalisco, María del Refugio Barragán poetisa y
dramaturga. CULTURAL



1882 Nace en Oaxaca, José Vasconcelos, educador, historiador y
político que impulsó la educación popular y aportó a la Universidad
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Nacional su escudo y el lema Por mi raza hablará el espíritu.
CULTURAL Y SOCIAL


1985 Muere en la ciudad de México, Francisco Monterde, investigador
filológico, doctor en letras, catedrático universitario, escritor y
académico. CULTURAL

■ 28 FEBRERO


Aniversario de la muerte de Cuauhtémoc en 1525



1855 Nace en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Antonio Zaragoza,
poeta, periodista y político. CULTURAL



1864 En Bruselas, Maximiliano recibe las supuestas actas de adhesión
del pueblo mexicano al Imperio. POLITICO



1867 El teniente coronel Marcos Heredia, de las fuerzas republicanas,
derrota a los imperialistas posesionados de Jalapa, Veracruz, y les toma
la plaza. POLITICO



1878 Porfirio Díaz, reglamenta el funcionamiento de las escuelas
primarias y secundarias para niñas. Su intención es renovar la
enseñanza y determinar que materias había que enseñar a las niñas.
POLITICO



1909 Nace Fernando Gamboa, museógrafo, pintor, promotor cultural,
diplomático y director de cine. Miembro fundador de la revista Tiempo y
del Instituto Nacional de Bellas Artes. CULTURAL



1943 Se crea la Confederación de Nacional Organizaciones Populares,
CNOP, que integra a las clases medias al Partido Revolucionario
Institucional. POLITICO Y SOCIAL



1950 Se inicia la construcción de la Torre Latinoamericana, considerado
por un tiempo como el más alto de América Latina, con un total de 182
metros y 44 pisos. SOCIAL



1985 Muere en la Ciudad de México Guillermo Massieu Helguera,
médico, maestro e investigador científico. Recibió el Premio Nacional de
las Ciencias. Fue miembro de la Academia Nacional de Medicina y
presidente de la Academia de Investigación Científica. SOCIAL
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MARZO
 MÉXICO Y EL MUNDO





18 de marzo 1949 Surge la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN)
5 de marzo 1970 Entra en vigor el Tratado de no Proliferación de
Armas Nucleares
1918 Se registra en Fort Riley, Kansas el primer caso de la
pandemia de influenza española que matará unos 100 millones de
personas en el mundo
22 de marzo Día Mundial del Agua

■ 1 DE MARZO


Aniversario de la Proclamación del Plan de Ayutla en 1854
El Plan de Ayutla fue redactado por los generales Juan Álvarez y
Comonfort en contra de Antonio López de Santa Anna. POLITICO



1952 Muere el escritor Mariano Azuela. Su novela más reconocida fue
Los de abajo por ser precursora de la novela sobre la revolución.
CULTURAL

■ 2 DE MARZO


1829 Muere la heroína de la Independencia Josefa Ortíz de Domínguez.
Nació en la capital de la Nueva España en 1771. Esposa del corregidor
de Querétaro, Miguel Domínguez, participó en la conspiración de
Querétaro. Jugó un papel determinante en el inicio de la guerra de
Independencia, al avisar al cura Miguel Hidalgo y Costilla que la
conspiración de la que formaban parte, había sido descubierta.
POLITICO



1897 Muere en Tacubaya Guillermo Prieto. Escritor, poeta y político.
Formó parte del Plan de Ayutla en 1854. Posteriormente llegó a ser
Ministro de Hacienda en 1855 y en 1857. Ésta última vez, con el
Presidente Benito Juárez.
También fue Ministro de Relaciones
Exteriores. Como escritor fundó la Academia de Letrán. CULTURAL Y
POLITICO



1959 Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional, inicia transmisiones de
manera oficial. SOCIAL
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1988 La Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México
otorga su medalla al camarógrafo Gabriel Figueroa, por ser pionero del
paisajismo mexicano en la industria cinematográfica. Fotografió las
cintas María Candelaria, La perla, La noche de la iguana y Bajo el
volcán, entre otras. SOCIAL Y CULTURAL



2000 La atleta sonorense Ana Guerava gana el segundo lugar en la
prueba de 400 metros, en el Grand Prix de Sidney. Sólo detrás de la
campeona mundial, la australiana, Cathy Freeman. CULTURAL

■ 3 DE MARZO


1831 Nace Manuel Carmona y Valle. Médico, escritor y político
progresista. Cursó sus estudios en la Escuela de Medicina y después se
especializó en fisiología y oftalmología en París. A su regreso trajo a
México el primer oftalmoscopio. Fue presidente de la Academia
Nacional de Medicina y de la Sociedad Medica Pedro Escobedo, del
Primer Congreso Medico Nacional y del Segundo Congreso
Panamericano. Murió en la ciudad de México en 1902. SOCIAL



1861 Muere en la Ciudad de México, el escritor y político conservador
José Joaquin Pesado. Nació en el estado de Puebla el día 9 de febrero
de 1801. Ocupó diversos cargos políticos en el México independiente. A
la vez fue fundador de varios periódicos como La Oposición. SOCIAL



1935 Se funda en el estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara,
siendo la primera universidad privada en el país. SOCIAL



1929 Exigiendo respeto a las organizaciones campesinas y obreras del
país, se levanta en armas el Gral. Gonzalo Escobar, en contra del
gobierno del Presidente Emilio Portes Gil. POLITICO

■ 4 DE MARZO


1813 Félix María Calleja toma posesión como virrey de la Nueva
España. POLITICO



1840 El estado de Yucatán se separa de la República Mexicana como
protesta al gobierno de tipo centralista, del general Antonio López de
Santa Anna. POLITICO



1846 Inician las hostilidades entre los gobiernos de Estados Unidos y
México, cuando el primero invade territorio mexicano. Este conflicto
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terminaría dos años más tarde, con la anexión de más de la mitad del
territorio mexicano por parte de Estados Unidos. POLITICO


1929 Nace en Guaymas, Sonora, la actriz Columba Domínguez. En
1946 hizo su debut en el cine mexicano. Participó en 60 filmes
(Pueblerina, 1949) y llegó a dirigir varios cortometrajes. CULTURAL



1929 Nace en la ciudad de Querétaro el Partido Nacional Revolucionario
(PNR). Creado por el presidente Plutarco Elías Calles con la idea de
conglutinar a todas las fuerzas políticas del país, para dar fin a lo que se
llamó la Era de los caudillos. Fundador del actual Partido Revolucionario
Institucional. POLITICO



1997 El gobierno mexicano ejerce acción penal en contra del ex fiscal
Pablo Chapa Bezanilla, por desviar el curso de las investigaciones sobre
la osamenta encontrada en la finca El encanto. POLITICO



1997 Por razones de salud, el empresario mexicano Emilio Azcárraga
Milmo, deja la presidencia del Grupo Televisa, en manos de su hijo
Emilio Azcárraga Jean. SOCIAL



2001 Concluye en el estado de Michoacán, el III Congreso Nacional
Indígena. Se formaliza la petición unánime de solicitar al Congreso de la
Unión, apruebe la ley de Derechos y Cultura Indígena que había
propuesto la Comisión de Concordia y Pacificación de Chiapas
(COCOPA). SOCIAL Y POLITICO

■ 5 DE MARZO


1812 Dentro de la guerra de Independencia, se lleva a cabo el Sitio de
Cuautla. Las fuerzas realistas al mando del español Félix María Calleja,
sitian a los insurgentes comandados por el cura José María Morelos. El
sitio duró 72 días –hasta el 2 de mayo- hasta que Morelos,
Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros lograron huir. POLITICO



1843 Nicolás Bravo concluye su segundo periodo presidencial.
POLITICO



1858 Tras haber sido clausurada por el presidente Ignacio Comonfort, la
Universidad Nacional es reabierta por el gobierno conservador de Félix
Zuloaga. POLITICO



1876 Se celebra en la ciudad de México, el Primer Congreso Obrero
Mexicano. SOCIAL

40

Revisión Histórica de la Construcción de México en los
últimos 200 años


1945 Se crea en México la Liga de Naciones Americanas, teniendo
como objetivo principal que sus veinte países signatarios, se reconocen
como iguales además de comprometerse a respetar la integridad de sus
actuales territorios. POLITICO



1979 Muere Wilberto Cantón Moller, dramaturgo, poeta y ensayista.
Nación el 5 de julio de 1925. CULTURAL



1985 Se descubre el cuerpo del agente de la DEA, Enrique Camarena,
asesinado en México. POLITICO Y SOCIAL



2002 La Real Academia Española incluye en su diccionario, 2,800
términos técnicos y mexicanismos como la palabra "chido". SOCIAL



2006 El concertista mexicano Santiago Gutiérrez es elegido para
debutar en el concierto Best of the West, que se llevó a cabo en el
Carnegie Hall de Nueva York. CULTURAL

■ 6 DE MARZO


1836 Se lleva a cabo la Batalla del Álamo, entre el ejército mexicano,
dirigido por Antonio López de Santa Anna, y un grupo de pobladores
texanos que buscaban su independencia de México. POLITICO



1860 Los barcos mexicanos Marques de la Habana y General Miramón,
son detenidos, en Veracruz, por barcos estadounidenses tras ser
declarados piratas. POLITICO



1867 El general liberal, Escobedo, sitia la ciudad de Querétaro. Tras 71
días de resistencia, la ciudad cayó en manos del general y éste ordenó
el fusilamiento, en el Cerro de las Campanas, de Mejía, Miramón y
Maximiliano. Este hecho marcó el triunfo de la república. POLITICO



1877 Se funda el Observatorio Astronómico Nacional de México. Su
fundador fue el ingeniero Mariano Bárcena. SOCIAL



1946 Muere en la ciudad de México el filósofo Antonio Caso. Fundador
de El Ateneo de la Juventud y de la Escuela de Altos Estudios- hoy
Facultad de Filosofía y Letras. Fue rector de la Universidad Nacional de
México. Nació el 19 de diciembre de 1883. POLITICO



1995 Acusado del homicidio del político Francisco Ruíz Massieu, se
decreta auto de formal prisión a Raúl Salinas de Gortari –hermano del ex
presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. POLITICO
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1859 Es nombrado como embajador de Estados Unidos en México,
Robert McLane. POLITICO



1913 Es asesinado, en Chihuahua, el revolucionario Abraham González.
Fue presidente del Comité Estatal del Partido Anti reeleccionista. Nación
en Ciudad Guerrero, Chihuahua, el 7 de junio de 1864. POLITICO



1932 Nace en Rosario, Sinaloa, la cantante de música ranchera, María
Lucila Beltrán Ruiz: Lola Beltrán. Murió un 24 de marzo de 1996.
CULTURAL



1943 Fundación del Centro Cultural Universitario (CCU), antecesor de la
Universidad Iberoamericana. SOCIAL



1955 Muere en un accidente aéreo el fundador de los equipos de béisbol
Diablos Rojos del México y Azules de Veracruz, Jorge Pasquel. Nació en
Veracruz el 23 de abril de 1907. CULTURAL

■ 8 DE MARZO


1856 El presidente Comonfort ataca y derrota a las fuerzas
conservadoras en Ocotlán, Jalisco. POLITICO



1858 En el estado de Guanajuato, las fuerzas republicanas son vencidas
por el presidente conservador Félix Zuloaga. POLITICO



1861 El gobernador de Jalisco, Pedro Ogazón, convoca a elecciones
locales. POLITICO



1883 Nace en Lampazos, Nuevo León, Nemesio García Naranjo.
Abogado, periodista e historiador. Fue miembro del Ateneo de la
Juventud. Muere en la ciudad de México, el 21 de diciembre de 1962.
SOCIAL



1892 Nace en San Miguel de Horcasitas, Sonora, Juan de Dios
Bojórquez. Ingeniero, periodista, orador y político de la Revolución
mexicana. Fue embajador de México en Cuba y en Centroamérica.
Años más tarde, fue presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística. SOCIAL



1922 Se funda en Nuevo León la empresa Grupo Modelo, hoy una de
las dos cervecerías más grandes de México y que ha logrado un gran
alcance internacional. SOCIAL
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1927 Nace en Tuxpan, Veracruz, el barítono Hugo Avendaño Espinoza
en Tuxpan, Veracruz. Fue uno de los exponentes más reconocidos, a
nivel internacional, de la música lírica y de la música popular romántica
mexicana. CULTURAL



1929 Muere en la ciudad de México, Juan B. Delgado. Escritor,
periodista y poeta. SOCIAL



1950 Muere en la ciudad de México, Francisco Orozco Muñóz.
Periodista, diplomático, escritor y político. SOCIAL

■ 9 DE MARZO


1839 Finaliza la primera intervención francesa en México, también
conocida como Guerra de los pasteles. Inició el 16 de abril de 1838 y
fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. POLITICO



1861 El presidente Benito Juárez es caricaturizado por primera vez en la
prensa. POLITICO



1891 Nace en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, Jalisco,
Guillermo Jiménez. Poeta, escritor y diplomático. Su trayectoria fue
reconocida en varias ocasiones: Gran Cruz de Viena, las Palmas
Académicas y la Legión de Honor de Francia. CULTURAL



1902 Nace en Guadalajara, Jalisco, Luis Barragán Morfín. Arquitecto a
nivel nacional e internacional. Murió el 22 de noviembre de 1988.
CULTURAL
1916 Francisco Villa invade la ciudad de Columbus, población fronteriza
de Nuevo México. Esta batalla fue un enfrentamiento entre las tropas de
Francisco Villa y un destacamento de caballería del ejército de los
Estados Unidos de América. POLITICO





1923 Se crea la Confederación Nacional Agraria, primera organización
nacional campesina. SOCIAL



1952 Muere Gilberto Owen. Escritor y poeta. Entre sus obras más
relevantes están: Simbad el varado, Desvelo y Novela como nube. Nace
el 4 de febrero de 1905. CULTURAL



2005 La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), otorga la
medalla Salvador Toscano al académico Manuel González Casanova,
fundador de la filmoteca de la Universdad. CULTURAL
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1862 El general conservador Félix Zuloaga llega a Iguala, Guerrero, y
organiza con el general Leonardo Márquez un ostentoso aparato de
guerra para atacar la población de Teloloapan sitiada ya por el general
Cobos, pero defendida valientemente por el general republicano Eutimio
Pinzón. POLITICO



1877 Nace en Morelia, Michoacán, Pascual Ortíz Rubio. Presidente de
México de 1930 a 1932. En su gobierno, México ingresó a la Liga de las
Naciones y se promulgó la Ley Federal del Trabajo. POLITICO



1881 Muere en Tacubaya, Gabino Barreda. Médico y catedrático
universitario. Participó en la defensa de la ciudad de Puebla, durante la
invasión norteamericana a México. Fue el primer director de la Escuela
Nacional Preparatoria y fue también catedrático en la Escuela de
Medicina de la Universidad Nacional. SOCIAL



1903 Nace en Guadalajara, Jalisco, Francisco Rojas González.
Sociólogo, investigador etnográfico y diplomático mexicano. Murió en la
ciudad de México el 11 de diciembre de 1951. SOCIAL



1915 El general Álvaro Obregón, sale de la ciudad de México con
destino a Aguascalientes, para luchar en contra de Francisco Villa quien
estaba al frente de las fuerzas de la Convención de Aguascalientes.
POLITICO



1911 Emiliano Zapata se levanta en armas, para apoyar el Plan de San
Luis, proclamado por Francisco I. Madero. Zapata inicia su participación
en la Revolución mexicana. POLITICO



1955 Muere la actriz Miroslava Sternova Beka. Perteneció a la época de
Oro del Cine Mexicano. Nació el 26 de Febrero de 1926, en la Ciudad de
México. CULTURAL



1976 Muere en la ciudad de México Daniel Cosío Villegas. Destacado
intelectual mexicano del siglo XX (economista, historiador, politólogo, y
ensayista). Fundó el Fondo de Cultura Económica y la Escuela Nacional
de Economía. SOCIAL Y POLITICO

■ 11 DE MARZO


1824 El presidente Guadalupe Victoria jura el Acta Constitutiva de la
Federación Mexicana, en el estado de Oaxaca. POLITICO
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1849 Muere en la ciudad de México Francisco Ortega Martínez.
Destacado poeta, periodista y político. Fue diputado en 1822, en el
primer Congreso del México independiente. Ahí, combatió fuertemente al
primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Nació el 13 de abril
de 1793. SOCIAL



1850 El capitán norteamericano Love, realiza la primera expedición por
todo el río Bravo. SOCIAL



1854 Ignacio Comonfort, Juan N. Alvarez y Florencio Villarreal se
adhieren al Plan de Ayutla. POLITICO



1865 Es fusilado por órdenes de la fuerzas militares francesas, en el
estado de Michoacán, Nicolás Romero. Recibió sentencia por guerrillero,
en la plaza de Mixcalco. Tomó parte en la Guerra de los Tres Año y
combatió a las tropas de Napoleón III en los estados de Michoacán,
Guerrero y México. Nació en Nopala, Hidalgo, en 1827. POLITICO



1867 Salen de territorio mexicano las últimas tropas francesas que
apoyaban al emperador Maximiliano de Habsburgo. Con ello, Napoleón
III desconoce los tratados de Miramar. POLITICO



1915 Emiliano Zapata entra a la ciudad de México, encabezando las
fuerzas revolucionarias de la Convención de Aguascalientes. Las
fuerzas constitucionalistas habían salido de la capital con destino a
Guanajuato. POLITICO



1916 Venustiano Carranza llega a la ciudad de México, donde establece
su gobierno provisional como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.
POLITICO



1920 Nace Luis G. Basurto. Dramaturgo, director, actor, crítico y
productor de teatro mexicano. Autor de más de 30 obras, entre las que
destacan El candidato de Dios, Cada quien su vida, Laberinto y
Faustina. Muere el 9 de julio de 1990. CULTURAL



1999 Inicia la huelga de 21 planteles de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Dirigida por los activistas que no están
conformes con la propuesta del 11 de febrero de modificaciones al
Reglamento General de Pagos (RGP). POLITICO Y SOCIAL



2001 La marcha del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es
recibida en el zócalo de la ciudad de México, por unas 100 mil personas.
El subcomandante Marcos insiste en que sólo aspiran al reconocimiento
de los derechos y la cultura indígenas. POLITICO Y SOCIAL
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1812 Nace en Puebla, Ignacio Comonfort. Fue protagonista de la etapa
de la Reforma en México y presidente de la República del 11 de
Diciembre de 1855 al 30 de Noviembre de 1857. Juró la Constitución de
1857, dando después un golpe de Estado. Murió el 13 de Noviembre de
1863 asesinado en la antigua población de Chamacuero, que hoy lleva
su nombre. POLITICO



1812 Muere fusilado en Yautepec, Morelos, el coronel insurgente
Francisco Ayala. Participó con Morelos en la guerra de Independencia –
incluyendo el Sitio de Cuautla. Fue capturado en la hacienda de
Tamilpa, por las fuerzas del realista Armijo. POLITICO



1816 Nace en Tizayuca, Hidalgo, Ignacio Rodríguez Galván. Escritor y
dramaturgo. Fue miembro de la Academia de Letrán. Director del
Calendario de las Señoritas Mexicanas y fundador del periódico Año
Nuevo. Obras: Muñoz, visitador de México y El privado del virrey.
También fue autor de algunas de las primeras novelas cortas como
Manolito el pisaverde. CULTURAL



1858 El presidente conservador Félix Zuloaga, derrota en Romita,
Guanajuato, a las fuerzas republicanas dirigidas por el general Manuel
Doblado. POLITICO



1865 El gobierno del emperador Maximiliano expide una circular por la
que se ordena que los cementerios manejados por la Iglesia, pasen a la
jurisdicción civil. POLITICO



1911 Nace en Ciudad Serdán, Puebla, Gustavo Díaz Ordaz. Político que
llegó a ser presidente de México de 1964 a 1970. Durante su mandato
estalla el conflicto estudiantil de 1968. POLITICO



1913 Plutarco Elías Calles, comisario de Agua Prieta, se manifestó en
contra del presidente Victoriano Huerta. POLITICO



1952 El gobierno mexicano anuncia el fin de la fiebre aftosa en toda la
República. Se aplicó una vacuna elaborada en laboratorios mexicanos.
SOCIAL



1995 Entra en vigor la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna
en Chiapas, tras su reciente aprobación por el Congreso mexicano.
POLITICO
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■ 13 DE MARZO


1325 Se funda la Gran Tenochtitlán. POLITICO



1815 Nace en Chiapa (hoy de Corzo), Chiapas, Ángel Albino Corzo.
Político liberal del siglo XIX. Muere en Chiapas, el 12 de noviembre de
1875. POLITICO



1847 Estados Unidos inicia el bombardeo al puerto de Veracruz. Este
conflicto, iniciado en 1846, culminó dos años después con la firma de los
Tratados de Guadalupe-Hidalgo. POLITICO



1851 Nace en Motul, Yucatán, Eulogio Palma Palma. Periodista, poeta y
novelista. CULTURAL



1858 El presidente republicano, Benito Juárez, es hecho prisionero en
Guadalajara, junto a sus ministros, para ser fusilados. Serán salvados
un día después. POLITICO



1911 Nace Marcelo Chávez. Actor cómico, quien participó en radio,
televisión y cine junto a Germán Valdés Tin Tan. Entre las películas en
las que participó se encuentran El hijo desobediente, El rey del barrio,
Calabacitas tiernas, entre otras. CULTURAL



1915 Llega a la ciudad de México el general Roque González Garza,
Presidente provisional de la República nombrado por la Convención
Nacional Revolucionaria de Aguascalientes. Lo acompañan la mayor
parte de los delegados de las fuerzas revolucionarias. Mientras tanto,
Carranza sostiene el Poder Ejecutivo, con el nombramiento de Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista. POLITICO



1985 Muere Jesús Silva Herzog, intelectual, historiador, economista y
maestro universitario. POLITICO



2001 El empresario Mario Vázquez Raña, renuncia a la presidencia del
Comité Olímpico Mexicano, tras 27 años de servicio. CULTURAL

■ 14 DE MARZO


1821 Las autoridades virreinales declaran fuera de la ley a Iturbide y
seguidores, por haberse unido a Vicente Guerrero con el Plan de Iguala
que proclama la Independencia de México. POLITICO



1831 Se instalaron las primeras autoridades del estado de Sonora.
POLITICO
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1854 El general Juan N. Álvarez, como jefe de la Revolución de Ayutla,
se pone al frente del Ejército Restaurador de la Libertad. Se inicia la
revolución contra el gobierno de Antonio López de Santa Anna.
POLITICO



1858 El presidente Benito Juárez y sus ministros de gobierno son
liberados por Guillermo Prieto, un día después de su aprehensión, con
estas palabras: “¡Los valientes no asesinan!” POLITICO



1903 Se funda la ciudad de Mexicali al nombra como primera autoridad
a Manuel Vizcarra, Juez de Paz. POLITICO



1904 Nació el destacado científico mexicano, Eduardo Aguirre Pequeño.
Creador del tratamiento para la cura del mal del pinto. SOCIAL



1916 El ejército norteamericano se adentra en territorio mexicano por
Ciudad Juárez, en busca de Francisco Villa, quien días atrás había
invadido la ciudad e Columbus. A este evento se le conoce como
Expedición Punitiva, estuvo al mando el general John Pershing y el
oficial Dwight D. Eisenhower, entre otros. POLITICO



1917 Muere en la ciudad de México, Antonio Venegas Arroyo. Editor de
obras populares ilustradas en su mayoría, por Manuel Manilla y José
Guadalupe Posada. CULTURAL



1944 Nace Manuel Raga Navarro. Jugador de baloncesto, reconocido a
nivel mundial. En el año de 1970 fue el primer extranjero en ser elegido
en el Draft de la NBA por los Atlanta Hawks, sin embargo los Atlanta
Hawks no pudieron pagarle al Ignis (equipo italiano en el que jugaba) el
contrato de Raga así que nunca llegó a jugar oficialmente en la NBA.
CULTURAL

■ 15 DE MARZO


1846 El presidente de los Estados Unidos, James J. Polk, toma como
pretexto de guerra, el rechazo que un destacamento mexicano hizo a
una guerrilla texana en el punto Carrizaleño, entre los ríos Nueces y
Bravo. POLITICO



1861 El gobierno del presidente Benito Juárez decreta que a partir del 1
de enero de siguiente año, se use como sistema de medición en México
el Sistema Métrico Decimal. En 1857, durante el gobierno de Ignacio
Comonfort lo utilizaban los ingenieros; en 1862 se acuñaron monedas
con este sistema. Su implementación es definitiva el 16 de septiembre
de 1896 a cargo de Porfirio Díaz como presidente de México. POLITICO
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1863 Tropas francesas e imperiales, al mando del mariscal Elías
Federico Forey y el general Leonardo Márquez, se presentan en la
ciudad de Puebla para atacar a las fuerzas republicanas del presidente
Juárez, jefaturadas por el general Jesús González Ortega. Las
operaciones de ataque se iniciarán a partir del siguiente día de lo que se
conocerá como "Sitio de Puebla" de 1863. POLITICO



1870 Nace en Querétaro Heriberto Frías. Militar, periodista y escritor
mexicano. Colaboró en El Mundo Ilustrado, El Imparcial, El Correo de la
Tarde y en la Revista Moderna. De 1921 a 1923 desempeñó el cargo de
cónsul de México en Cádiz, España. Muere en la ciudad de México, en
1925. CULTURAL



1902 Se funda en Nuevo León la empresa Fábrica de Vidrios y Cristales
de Monterrey, hoy conocida como Vitro. SOCIAL



1908 Nace en Hermosillo, Sonora, Alejandro Carrillo. Abogado,
periodista, orador, político revolucionario y diplomático. POLITICO



1915 Después de que el general Salvador R. Alvarado, comandante del
Ejército del Sureste, derrocara a los rebeldes de Yucatán encabezados
por Ortíz Argumedo, recibe el nombramiento de gobernador y
comandante militar de esa Entidad. POLITICO



1917 Durante el gobierno de Venustiano Carranza es fundada la
Escuela Médico Militar de México por instrucción del general Álvaro
Obregón, ministro de guerra durante ese gobierno. Es designado para
organizarla y ser su primer director Guadalupe García García. El
antecedente de la institución fue la Escuela Práctica Médico Militar
fundada en 1881 por el presidente Manuel González. SOCIAL



1954 Muere en la ciudad de México, Adrián Castrejón Castrejón. Político
y general revolucionario. Participó activamente en la Revolución
mexicana, primero al lado de Madero, después de Emiliano Zapata y
finalmente al lado del general Alvaro Obregón. Fue gobernador de
Guerrero, su estado natal, de 1929 a 1932. POLITICO



1972 Canal 13, pasa a ser propiedad del Estado mexicano, después de
operar casi cuatro años como empresa privada. SOCIAL Y POLITICO



1992 Muere en la Ciudad de México el periodista Rogelio Cárdenas
Pérez Redondo. Inició la columna Frentes Políticos del diario Excélsior, y
fundador del periódico "El Financiero", junto con su hijo Rogelio
Cárdenas Sarmiento. SOCIAL



1999 El Consejo Universitario aprueba el Reglamento General de Pagos
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que de
inmediato es rechazado por gran número de alumnos. El movimiento
estudiantil intenta impedir que sesione el Consejo Universitario. Se lleva

49

Revisión Histórica de la Construcción de México en los
últimos 200 años
a cabo una concentración estudiantil en la rectoría y en el Instituto
Nacional de Cardiología. SOCIAL


2001 El maestro Miguel León Portilla recibe en España el Premio
Príncipe de Asturias. Nació el 22 de febrero de 1926. A lo largo de su
carrera se ha hecho acreedor a un sinnúmero de premios, además de
haber escrito varios libros de suma importancia para el estudio del
pensamiento y de la literatura náhuatl. CULTURAL

■ 16 DE MARZO


1811 Tras el despojo del mando en Pabellón, hoy Aguascalientes, de
Miguel Hidalgo, las fuerzas insurgentes acuerdan en Saltillo, Coahuila,
partir a los Estados Unidos para reorganizarse, lograr apoyo de aquel
país y rearmarse para seguir adelante con la lucha emancipadora.
POLITICO



1863 Sitio de Puebla. Un ejército al mando del mariscal francés, Forey, y
el general Márquez, ponen sitio a la ciudad de Puebla, donde se
encuentran acantonados veinte mil soldados republicanos del presidente
Juárez al mando del general González Ortega. Este sitio ha de durar
sesenta y dos días, y al finalizar, las fuerzas republicanas imposibilitadas
de seguir resistiéndolo, destruirán toda clase de armas y pertrechos y se
entregarán incondicionalmente al enemigo. Los jefes y oficiales
republicanos de mayor prestigio, serán enviados a Francia como
prisioneros, aunque algunos lograrán fugarse como González Ortega;
otros, como Epitacio Huerta, al rechazar el indulto va a pasar penurias y
humillaciones en aquel país. POLITICO



1871 Nace en Nochistlán, Oaxaca, Abraham Castellanos Coronado.
Destacado educador y político. Fundó la Escuela Normal de Oaxaca. En
Pachuca, Hidalgo, fundó la Escuela Normal Rébsamen. Muere en la
ciudad de Pachuca, el 1º de noviembre de 1918. CULTURAL



1910 Muere en la ciudad de México el poeta, periodista y dramaturgo,
Juan de Dios Peza. CULTURAL



1925 Nace Luis E. Miramontes, químico, coinventor de la píldora
anticonceptiva. SOCIAL
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1821 Se publica el Plan de Iguala, en el que se declara la Independencia
de México y se propone la monarquía constitucional como régimen
político. POLITICO



1900 El presidente Porfirio Díaz inaugura las obras del desagüe del valle
de México, al abrir las compuertas en la zona Merced-Balbuena. Esta
obra, duró aproximadamente cuatro siglos en terminarse totalmente.
SOCIAL Y POLITICO



1911 El profesor Amado Rodríguez Espinosa junto a Eucaria Apreza,
inician la revolución maderista en la población de Chilapa, Guerrero.
POLITICO



1917 México declara su neutralidad en la Primera Guerra Mundial.
POLITICO



1919 Emiliano Zapata desafía al régimen carrancista, en una carta
abierta. En ella, acusa públicamente al Presidente de ser la causa de
todos los males que sufría el país. POLITICO



1933 Se incendia un teatro en Ahualulco de Mercado con un balance de
42 muertos, 70 heridos y 18 desaparecidos. SOCIAL



1985 Muere en la ciudad de México, Bernardo Sepúlveda Gutiérrez.
Eminente médico e investigador. Nació en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, el 1º de noviembre de 1912. SOCIAL

■ 18 DE MARZO


1825 El presidente Guadalupe Victoria, dicta un acuerdo para la
creación del Museo Nacional. Su primer director será el presbítero Isidro
Ignacio Icaza, a partir del 29 de noviembre de ese año. CULTURAL



1908 Nace en Guadalajara, Jalisco Gabriel Ruiz. Compositor conocido
como El melodista de América. Entre sus obras destacan Amor, amor,
amor, Usted, Despierta. Interpretadas por Amalia Mendoza, Alfonso
Ortiz Tirado, Pedro Infante, Pedro Vargas, Avelina Landín, las hermanas
Águila, Salvador García y Hugo Avendaño. Muere el 1º de febrero de
1999. CULTURAL



1911 La revolucionaria Dolores Jiménez, en reunión con simpatizantes
del Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y
Campeche, proclama un plan bajo el lema Abajo la dictadura, voto libre y
no reelección. POLITICO
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1917 Se publica en México el primer número del diario nacional
Excélsior, cuyo fundador y primer director fue Rafael Alducin. A la fecha,
sigue siendo uno de los periódicos de gran difusión. SOCIAL



1938 Aniversario de la Expropiación Petrolera.
Llevada a cabo por el presidente Lázaro Cárdenas al decretar la
nacionalización de la industria petrolera, ante la renuencia de las
empresas extranjeras a aceptar el fallo de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, que consideró fundadas las demandas laborales de los
trabajadores mexicanos de dicha industria. POLITICO



1991 Cierran la refinería de Pemex 18 de marzo, ubicada en la ciudad
de México, para mejorar las condiciones ambientales que prevalecen en
la capital del país. POLITICO



1994 Muere Antonio Pompa y Pompa. Antropólogo, filósofo e historiador.
Autor de Noticias históricas acerca de nuestra señora de Guanajuato, La
conquista de las Islas Filipinas por Nueva España y La Alhóndiga de
Granaditas. Autor también del Catálogo de la Biblioteca Nacional de
Antropología e Historia de la que fue su director. SOCIAL



2002 Se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León, la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Financiación al Desarrollo, la cual contará con
asistencia del presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Durante
esta reunión, el presidente cubano Fidel Castro abandona el país de
forma imprevista. POLITICO

■ 19 DE MARZO


1812 Se promulga en España la Constitución de Cádiz. Documento de
tendencia liberal elaborado por las Cortes. Sin embargo, en 1914, a su
regreso, Fernando VII la deja sin efecto al optar por el sistema
absolutista. POLITICO



1823 El militar y político Agustín de Iturbide abdica como emperador de
México al ceder ante el levantamiento armado republicano encabezado
por Antonio López de Santa Anna. El hecho de asumir la decisión de
desterrarse con destino a Italia, equivale para el Congreso a una traición
por lo que se le imputa la pena de muerte. POLITICO



1905 Nace en la Ciudad de México Miguel Zacarías. Director y productor
de cine, de origen libanés. Entres las cintas que dirigió se encuentran
Escuela para casadas, Una carta de amor, El peñón de las ánimas, Las
tres viudas de papá, Rapsodia mexicana, La cuna vacía, El baúl
macabro, Rosario, Sobre las olas. En 1993 recibió un Ariel de Oro en
reconocimiento a su carrera. CULTURAL
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1943 Nace Mario J. Molina. Científico, premio Nobel de Química en
1995. SOCIAL



1959 El presidente Adolfo López Mateos, inaugura las instalaciones del
Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco. SOCIAL



1985 Muere Jesús Reyes Heroles. Político e intelectual liberal mexicano.
Ocupó la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la
dirección del IMSS y de PEMEX, así como la titularidad de las
secretarías de Gobernación y de Educación Pública. POLITICO



1999 Muere en la ciudad de México el poeta chiapaneco Jaime Sabines.
literato. Su libro Horal contiene el poema Los Amorosos, una de las
obras más conocidas de la poesía mexicana. Entre sus obras destacan
Tarumba y Algo sobre la muerte del mayor Sabines. CULTURAL



2000 La pesista Soraya Jiménez gana la medalla de oro en el
Campeonato Nacional de Halterofilia de Bulgaria. CULTURAL



2001 Las películas Amores perros y La ley de Herodes son
galardonadas en la III Muestra de Cine de Santo Domingo. CULTURAL

■ 20 DE MARZO


1839 Antonio López de Santa Anna asume nuevamente la presidencia
de México, este periodo concluye el 10 de julio de este mismo año. Se
hace cargo de las jefaturas del ejército mexicano durante la guerra
contra Estados Unidos. Volvería al gobierno en 1853, luego de lo cual
sería desterrado por Juárez. POLITICO



1858 El presidente Juárez y su gabinete abandonan Guadalajara con
destino a Veracruz, donde establece un gobierno de corte liberal
apoyado por el gobernador Gutiérrez Zamora. POLITICO



1881 Muere Gabino Barreda. Médico y catedrático universitario,
defensor de la República durante la invasión estadunidense a México en
1847. Creador y primer director de la Escuela Nacional Preparatoria.
Autor de La educación moral y Opúsculos, entre otras. Nace en 1820.
POLITICO Y SOCIAL



1911 Nace en Zamora Michoacán, el diplomático y Premio Nobel de la
Paz, 1982, Alfonso García Robles. SOCIAL



1924 Muere en la ciudad de Chihuahua, José María Ponce de León.
Destacado historiador, educador, periodista, y estadista. SOCIAL
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1928 Nace la escritora Inés Arredondo. Originaria de Culiacán, Sinaloa y
autora de cuentos como La señal (1965) y Río subterráneo (1979).
Además de los ensayos sobre Los contemporáneos entre los que se
encuentran el que alude a la obra del poeta Jorge Cuesta. Muere en
1989. CULTURAL



1937 Se instala el primer riel del ferrocarril Sonora-Baja California, cuya
construcción fue decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas. SOCIAL



1994 El Senado mexicano aprueba la Ley de Amnistía en beneficio de
los miembros del EZLN que participaron en el levantamiento armado en
Chiapas. POLITICO



2001 El Presidente de México, Vicente Fox, presenta cinco puntos clave
para alcanzar la paz en Chiapas e invita al sub comandante Marcos a
tener un encuentro con él antes de su regreso a Chiapas. Pide a los
legisladores que programen la aprobación de la Ley de la COCOPA y
llama al Congreso a encontrar la forma de recibir y escuchar al Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). POLITICO

■ 21 DE MARZO


1806 Aniversario del nacimiento de Benito Juárez. POLITICO



1843 Muere en Perote, Veracruz, Guadalupe Victoria, primer Presidente
de México. POLITICO



1869 Muere en París, Francia, Juan N. Almonte. Formó parte de la Junta
de la Regencia que gobernó a México antes de la llegada de
Maximiliano (1853-1864) POLITICO.

■ 22 DE MARZO


1803 Llega a territorio de la Nueva España el alemán Alejandro de
Humboldt y el francés Aim Bonpland. Procedentes de Perú y Ecuador
arribaron en la corbeta Pizarro. POLITICO



1859 El general Santos Degollado, ministro de Guerra del presidente
Juárez, ataca a las fuerzas conservadores del presidente Miguel
Miramón, asentadas en la ciudad de México. La intención de Degollado
es la de distraerlos para que no concentren fuerzas en Veracruz, asiento
del gobierno de Juárez. POLITICO
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1854 Muere en la ciudad de México Pedro María Anaya. General
hidalguense, defensor de la soberanía durante la invasión
norteamericana de 1847. POLITICO



1861 Muere Miguel Lerdo de Tejada. Destacado abogado liberal y
coautor de las Leyes de Reforma. POLITICO



1872 Nace Salvador Toscano Barragán. Director y productor pionero
del cine mexicano. Muere el 14 de abril de 1947. CULTURAL



1884 Inauguran el Ferrocarril Central Mexicano entre la ciudad de
México y Ciudad Juárez, Chihuahua, durante el gobierno de Porfirio
Díaz, periodo que estuvo marcado por el progreso del país. SOCIAL



1923 Nace en la ciudad de México, Alberto Beltrán. Dibujante, grabador,
diseñador y escritor de ideas progresistas. SOCIAL



1965 México y Estados Unidos firman un acuerdo para resolver el
problema de la salinidad del río Colorado, que destruye las cosechas
mexicanas. POLITICO

■ 23 DE MARZO


1817 Muere en la ciudad de México José Mariano Beristáin y Souza.
Eclesiástico que se distinguió como doctor en teología, bibliógrafo,
arzobispo de Valencia, España. De regreso a México, atacó desde el
púlpito a la lucha de Independencia Nacional, lo que le valió ser
premiado por España. Nació el 22 de mayo de 1746, en Puebla, Puebla.
POLITICO



1845 Nace Victoriano Huerta en Colotlán, Jalisco. Militar mexicano,
principal conspirador contra el presidente Francisco I. Madero, a quien
derroca y fusila junto con José María Pino Suárez. Tras estos
acontecimientos subió al poder, cargo que desempeña del 19 de enero
de 1913 al 14 de julio de 1914. Muere el 13 de enero de 1916 a causa
de una cirrosis hepática. POLITICO



1849 Muere en la ciudad de México, Andrés del Río. Científico español
que llegó a México en 1793. En el año de 1800 descubrió el vanadio.
Por su calidad de hombre de ciencia fue miembro de varias sociedades
científicas en el extranjero. En la década de los veinte se nacionalizó
como mexicano. Nació el 10 de noviembre de 1765. SOCIAL
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1858 Las fuerzas conservadoras del general Miguel Miramón, derrotan
en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a las fuerzas republicanas dirigidas
por el general Anastasio Parrodi. POLITICO



1867 Maximiliano, sitiado en la ciudad de Querétaro por las tropas
republicanas del presidente Juárez, mandadas por el general Mariano
Escobedo, comisiona a sus generales Leonardo Márquez y Santiago
Vidaurri (antiguo liberal), para que con mil doscientos hombres de
caballería salgan de la ciudad sitiada y procuren ir a la ciudad de México
a conseguir mas armas, alimentos y refuerzos para contraatacar a los
republicanos. Los imperialistas logran abrirse paso en esta ocasión.
POLITICO



1885 Nace en Saltillo, Coahuila, Roque González Garza, general
revolucionario y presidente de México en 1915. POLITICO



1936 Durante la administración de Lázaro Cárdenas se funda en México
la Escuela Nacional de Educación Física. SOCIAL



1982 El poeta mexicano Octavio Paz recibe el premio Cervantes de
Literatura. CULTURAL



1994 Muere víctima de un atentado Luis Donaldo Colosio, candidato del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México. El
atentado ocurrió durante una gira proselitista del candidato por la ciudad
de Tijuana, Baja California. POLITICO



1994 Muere la dramaturga, directora y productora teatral Nancy
Cárdenas. Su primera obra de teatro fue El cántaro seco. Inicia su
carrera periodística escribiendo en revistas y suplementos culturales de
diversos periódicos, labor que realizió por más de 25 años. En 1970
debuta como directora de teatro con la obra El efecto de los rayos
gamma sobre las caléndulas, lo que le valió el Premio de la Asociación
de Críticos de Teatro. Nace en Parras, Coahuila, el 22 de mayo de 1934.
CULTURAL



1996 Es asesinado en su casa de Cuernavaca, Morelos, el compositor
mexicano Fernando Z. Maldonado. Entre sus composiciones se
encuentran Volver, volver, No sigas llorando, Que va, Amor de la calle,
entre otras. CULTURAL



2000 México y la Unión Europea firman un Tratado de Libre Comercio.
POLITICO



2003 Muere el músico mexicano de jazz Juan José Calatayud, pilar del
ritmo sincopado en México. Además, es autor de preludios, fugas para
piano y música para películas, así como de la dirección musical de El
hombre de la mancha. Nace el 31 de julio de 1939. CULTURAL
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2004 El escritor mexicano José Emilio Pacheco es galardonado con el
Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, en reconocimiento a
que "su poesía hace gala de una multiplicidad de formas tradicionales y
modernas". En 2009 es galardonado con el Premio Reina Sofía de
Poesía. CULTURAL

■ 24 DE MARZO


1821 Los jefes militares Luis de Cortazar y Anastasio Bustamante se
adhieren al Plan de Iguala; el 24 de marzo ocupan la ciudad de
Guanajuato. Meses después, el 8 de julio, se jura la independencia de
México en toda la provincia de Guanajuato. POLITICO



1829 Nace en Bahía del Espíritu Santo (después Goliad, Texas, E.U.A.),
Ignacio Zaragoza, militar mexicano. Venció a los franceses en la ciudad
de Puebla, el 5 de mayo de 1862. POLITICO



1857 Se jura la Constitución de 1857, promulgada desde el 15 de
febrero. POLITICO



1867 Muere el coronel Antonio de Nava, al luchar en contra de las
fuerzas imperialistas en los puntos de Casa Blanca y La Alameda. Nacio
el 23 de octubre de 1833 en el hoy estado de Guerrero. POLITICO



1908 Nace Jorge González Camarena. Uno de los muralistas mexicanos
más reconocidos en el extranjero. Muere en el año de 1980. CULTURAL



1914 Se libra la Batalla de Torreón entre las fuerzas constitucionalistas
de Francisco Villa y las tropas huertistas. POLITICO



1918 Nace el dibujante, Gabriel Vargas, creador de La familia Burrón,
cuyo primer número sale a la luz en 1948, y llegan a venderse 500 mil
copias a la semana. Inicia su carrera a los 13 años en el periódico
Excélsior. CULTURAL



1982 La Cineteca Nacional de la Ciudad de México es destruida por un
incendio. Este hecho está registrado como la mayor pérdida de un
archivo cinematográfico en la historia: 6,506 cintas destruidas, muchas
de ellas irrecuperables. Sin contar documentos originales, el acervo de
la biblioteca, la fototeca, instalaciones y aparatos. SOCIAL



1996 Muere la cantante Lola Beltrán, conocida como Lola La Grande. La
primera mujer en cantar música vernácula en Bellas Artes. Uno de sus
grande éxitos es el tema Cucurrucucú paloma. Nace el 7 de marzo de
1932. CULTURAL
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2002 En lo que fuera su casa en la ciudad de México, son hallados
documentos escritos por la fallecida bailarina Nellie Campobello, en los
que expone su teoría sobre la danza azteca. CULTURAL

■ 25 DE MARZO


1825 Se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrándose
plenamente los tres Poderes de la Unión. POLITICO



1866 El general Luis Terrazas, de las fuerzas republicanas, derrota a los
imperialistas y toma la ciudad de Chihuahua. POLITICO



1868 El gobierno de Jalisco, influido por el contenido de la Ley Orgánica
de Instrucción Pública para el Distrito Federal y territorios, promulga una
Ley de Educación, donde excluye la enseñanza religiosa y exige la
enseñanza de obligaciones y derechos de los ciudadanos, de moral y de
un compendio de historia y geografía del país. POLITICO



1876 Muere en la ciudad de México, José María Vértiz. Uno de los
mejores oftalmólogos de su época. Catedrático y médico de los
hospitales asistenciales. Por un corto tiempo fue director de la Escuela
Nacional de Medicina. Nació el 1º de julio de 1812. SOCIAL



1912 Emilio Campa, de las fuerzas de Pascual Orozco, ataca en
Rellano, Chihuahua, a las tropas federales del gobierno de Madero.
Lanza una "máquina loca" de ferrocarril cargada con dinamita. Con ella,
les causa muchas bajas y los hace retroceder hacia Torreón, Coahuila.
POLITICO



1918 Nace en Guanajuato Emma Godoy. Escritora católica y Maestra
de Lengua Española e Historia del Arte. En sus últimos años trabajó en
la dignificación de la vida de los ancianos. Recibió en 1961 el premio de
la Fundación William Faulkner por su obra: Erase un hombre
pentafásico. CULTURAL



1926 Nace en Tuxtla Gutiérrez, el poeta Jaime Sabines. CULTURAL



1983 Muere Hermilo Novelo. Violinista veracruzano. Novelo fue profesor
del Conservatorio Nacional de Música. Tocó en varias orquestas
sinfónicas de México y del extranjero. Nace en 1930. CULTURAL



2000 La gimnasta Denisse López obtiene el primer lugar en la prueba de
Salto de Caballo, durante el Gran Prix de la especialidad celebrado en
Berlín. CULTURAL
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2004 El escritor, poeta y periodista oaxaqueño Andrés Henestrosa
recibe el doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma de
Puebla. CULTURAL

■ 26 DE MARZO


1814 Por decreto de las Cortes de Cádiz, el puerto de San José de
Guaymas, en el hoy estado de Sonora, es habilitado para el comercio
nacional. En febrero de 1822 será abierto para el comercio internacional.
SOCIAL



1904 Nace Emilio, El Indio, Fernández. Actor, director y productor del
cine. Murió el 6 de agosto de 1986. CULTURAL




1913 Día de la Promulgación del Plan de Guadalupe.
Fue redactado por Venustiano Carranza, para desconocer a Huerta
como presidente, por la "traición" hecha al presidente Madero. En él
convoca a la rebelión y organiza el Ejército constitucionalista para
restaurar el orden constitucional. POLITICO



1944 Muere Wilfrido Massieu. Ingeniero, fundador del Instituto Industrial
y del Politécnico Nacional, del que fue su primer director. SOCIAL

■ 27 DE MARZO


1811 Son aprehendidos los principales caudillos insurgentes con Miguel
Hidalgo e Ignacio Allende a la cabeza, el mando recae en Ignacio López
Rayón, quien inmediatamente desplaza las fuerzas libertadoras de
Saltillo a Zacatecas. POLITICO



1836 Nace en la villa de Jalpa (hoy de Méndez), Tabasco, Gregorio
Méndez Magaña. Militar y filántropo de la educación. Muere en la
ciudad de México, el 28 de marzo de 1887. SOCIAL



1843 Muere en Tlalixtoc, Oaxaca, Mariano Morales y Jasso.
Eclesiástico, filósofo y político. Morales y Jasso fue diputado a las Cortes
españolas antes de la Independencia y después lo fue en el Congreso
Nacional de 1832. Nació en 1784, en Tangancícuaro, Michoacán.
SOCIAL



1853 Por decimoprimera ocasión es declarado Presidente de la
República el general Antonio López de Santa Anna. Ha de asumir el
poder el próximo 20 de abril y gobernará de esa fecha hasta el 12 de
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agosto de 1855, día en que renunciará a la presidencia en Perote,
Veracruz. POLITICO


1903 Nace Xavier Villaurrutia. Poeta y dramaturgo. Dirigió, con Salvador
Novo, la revista Ulises y formó parte del grupo de la revista
Contemporáneos. Fue redactor de El Hijo Pródigo y becario de la
fundación Rockefeller en la Universidad de Yale. Entre sus poemas se
encuentran Reflejos nocturnos y Nostalgia de la muerte, entre otros.
Muere el 25 de diciembre de 1950. CULTURAL



1957 Dos explosiones de depósitos de juegos pirotécnicos ocasionadas
por corto circuito, arrasan una manzana de casas en la capital mexicana,
con un trágico balance de 11 muertos y 110 heridos. SOCIAL

■ 28 DE MARZO


1847 Después de seis días de ataque al puerto de Veracruz, termina el
bombardeo norteamericano. Por el patriotismo con que fue defendido, es
calificado por segunda ocasión como Heroico Veracruz. POLITICO



1858 El presidente Benito Juárez y su gabinete, después de salvar la
vida en Guadalajara, se embarcan en Manzanillo, Colima, hacia el
puerto de Veracruz. Juárez deja al frente del Ejército republicano al
general Santos Degollado. POLITICO



1930 Nace en San Isidro del Potrero, Nuevo León, Irma Sabina
Sepúlveda. Distinguida novelista, dramaturga y cuentista. CULTURAL



1944 Se funda en la Ciudad de México la Hemeroteca Nacional, en el
antiguo tempo de San Pedro y San Pablo. CULTURAL



1960 Es creada la Universidad de Guerrero en Chilpancingo. Su
antecedente es el Colegio del Estado y el inicial Instituto Literario del
Estado. SOCIAL



1977 Durante el gobierno de José López Portillo, se reanudan las
relaciones diplomáticas con España. POLITICO



1982 Por la noche hace erupción el volcán Chichonal, ubicado en el
municipio de Francisco León, Chiapas, que colinda con el estado de
Tabasco. Su actividad causa la muerte de unas dos mil personas.
SOCIAL



1989 Durante la gestión presidencial de Carlos Salinas de Gortari,
Margarita Ortega Villa es designada candidata del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Baja California.
Meses más tarde, es derrotada por el panista Ernesto Ruffo Appel, lo
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que representa la primera derrota electoral estatal del PRI en su historia.
POLITICO


1995 La Universidad Nacional Autónoma de México lanza al espacio el
satélite UNAM-SATI, desde la base rusa de Plesetzk, a bordo del cohete
Start. SOCIAL



2001 En la ciudad de México, la Comandante Esther, miembro de la
dirección política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
se dirige a los diputados y senadores mexicanos desde la tribuna de
oradores del Congreso para defender los derechos de la comunidad
indígena. POLITICO

■ 29 DE MARZO
1847 Las fuerzas norteamericanas de invasión, ocupan el puerto de Veracruz,
tras la rendición de los valientes generales Juan 1826 Nace en la ciudad de
Oaxaca, Margarita Maza Parada. Esposa de Benito Juárez. Murió el 2 de enero
de 1871. POLITICO
Morales Landeros y Francisco Durán (a quienes Santa Anna habrá de
aprehender por haberse rendido). POLITICO
1863 Sitio de Puebla. Cae el fuerte de San Javier en la ciudad de Puebla. El
mismo era defendido desde el día 21 por las fuerzas republicanas, pero es
derrotado ante el intenso bombardeo de las fuerzas francesas de invasión del
general Forey, quien al mismo tiempo tuvo palabras de elogio hacia las fuerzas
mexicanas por su defensa ante un ataque tan intenso, -"sólo comparablesegún sus palabras- con el sostenido en Sebastopol". POLITICO
1878 Nace en Sombrerete, Zacatecas, Manuel de la Parra. Periodista, poeta y
escritor. CULTURAL
1902 Muere en la ciudad de México Manuel María Contreras. Ingeniero,
catedrático, escritor y político. Al morir era senador por el Estado de Tlaxcala.
Nació el 21 de febrero de 1833. CULTURAL
1911 Apoyando el Plan de San Luis, Zapata asumió el mando de las fuerzas
maderistas y tomó Axochiapan. POLITICO
1911Nace en México Mario Pani. Arquitecto mexicano. Miembro del Comité de
Construcción del Centro Médico de la Ciudad de México y coordinador del
proyecto y construcción de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Fundó
la Academia Nacional de Arquitectura y fue Premio Nacional de Artes. Muere el
23 de febrero de 1993. SOCIAL
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1933 El Congreso de la Unión aprueba una enmienda a la Constitución para
prohibir la reelección del Presidente de la República y de los gobernadores de
los estados. POLITICO
1996 Por primera vez en la historia, la Confederación de Trabajadores de
México (CTM) y el Congreso del Trabajo (CT) anuncian la cancelación, en la
ciudad de México, del desfile obrero conmemorativo del 1 de mayo. POLITICO

■ 30 DE MARZO
1823 Agustín de Iturbide, Emperador de México, sale del país rumbo al
destierro. POLITICO
1836 el general Juan N. Álvarez y su lugarteniente Manuel Primo Tapia, lanzan
cerca de Acapulco, el Plan de Texca, de tendencia liberal y federalista que
desconoce el gobierno de Santa Anna. POLITICO
1859 Después de infructuosos ataques al puerto de Veracruz, donde se
encuentra el presidente Juárez y su gabinete, dados desde el día 18 por las
fuerzas conservadoras del general Miramón, éste decide su retirada ante la
tenaz y patriótica defensa del pueblo veracruzano que se unió a las fuerzas
republicanas. Por esta defensa al puerto de Veracruz, es calificado por tercera
ocasión como Heroico. POLITICO
1932 Se estrenó “Santa” la primera película del cine sonoro mexicano.
CULTURAL
1954 Muere en la ciudad de México Agustín Aragón y León. Filósofo, literato y
político. Desempeñó varios cargos administrativos en el gobierno de Porfirio
Díaz. Nace en Jonacatepec, Morelos, el 28 de agosto de 1870. POLITICO
2000 El periodista Jacobo Zabludovsky renuncia a la cadena Televisa, empresa
en la que trabajo durante 40 años. Zabludovsky dirigió durante casi tres
décadas el noticiero 24 Horas. SOCIAL
2001 Después de casi tres semanas de permanecer en la ciudad de México,
los dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emprenden
el viaje de retorno al estado de Chiapas. POLITICO

■ 31 DE MARZO
1823 El Congreso mexicano decreta el cese de los miembros del Supremo
Poder Ejecutivo. En su lugar nombra a Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y
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Pedro Celestino Negrete. Éstos han de cesar su mandato el 10 de octubre de
1824, fecha en que Guadalupe Victoria toma las riendas del gobierno como
primer Presidente de la República. POLITICO
1863 Las fuerzas mexicanas sitiadas en Puebla, triunfan en el frente de La
Guadalupita, en contra de los invasores franceses. POLITICO
1866 Nace en la ciudad de Colima, Colima, Balbino Dávalos. Abogado, poeta y
diplomático. SOCIAL
1881 Nace en Teapa, Tabasco, Félix Fulgencio Palavicini, político, ingeniero,
escritor y periodista. Muere en la ciudad de México, el 10 de febrero de 1952.
SOCIAL
1895 Nace Martín Ramírez. Representante del arte marginal, cuyas raíces son
plasmadas constantemente en sus obras. Esto lo convirtió en uno de los
artistas más destacados del siglo XX. CULTURAL
1897 Muere en la ciudad de México, el general Sóstenes Rocha. POLITICO
1914 Nace el poeta, ensayista y editor Octavio Paz, quien por la importancia de
su prolífica obra literaria se hace merecedor a múltiples galardones, de los que
destaca el Premio Nobel de Literatura 1990. Muere el 19 de abril de 1998.
CULTURAL
1926 Muere en Culiacán, Sinaloa, el general Ángel Flores, quien naciera el 3
de octubre de 1833 en San Pedro, Sinaloa. Revolucionario constitucionalista y
ex gobernador de su Estado, presentó su candidatura a la Presidencia de la
República, apoyado por las fuerzas derechistas. POLITICO
1986 Fallecen los 106 ocupantes de un Boeing 727 de la compañía Mexicana
de Aviación, al incendiarse en pleno vuelo rumbo a Puerto Vallarta. SOCIAL
1995 Muere asesinada a los 23 años, la cantante hija de padres mexicanos
"Selena, la reina del Tex-mex", en un motel de Corpus Christi, Texas, Estados
Unidos, a manos de Yolanda Saldívar, su empleada y presidenta de su club de
admiradores. A partir de ello, su material discográfico se dispara en los
primeros lugares de popularidad en ese país. Nace el 16 de abril de 1971.
CULTURAL
1996 Muere la actriz Delia Magaña, quien participa en 14 películas en
Hollywood. La primera de ellas en la época del cine mudo: El gaucho. Su
nombre y huellas figuran en el Teatro Chino de la Meca del cine. En la cinta
Nosotros los pobres caracteriza a "La Tostada", junto al actor Pedro Infante.
Nace el 2 de febrero de 1903. CULTURAL
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ABRIL
 MÉXICO Y EL MUNDO










14 de abril 1931 Derrumbe de la monarquía española y nacimiento de
la Segunda República.
17 de abril 1956 Francia y España reconocen la independencia de
Marruecos.
12 de abril 1961 Lanzamiento del primer hombre al espacio, el
comandante soviético Yuri Gagarin.
4 de abril 1968 Muere asesinado Martin Luther King, líder que luchó
contra la segregación racial en Estados Unidos.
7 de abril 1969 Fecha simbólica del nacimiento del Internet: la
publicación de RFC 1.
27 de abril 1986 Catástrofe nuclear en Chernóbil.
23 de abril 1995 La UNESCO aprueba el 23 de abril como el "Día
Internacional del Libro y del Derecho de Autor".
2003 Científicos de 18 países revelan la secuencia definitiva del
Genoma Humano, que podría ayudar al conocimiento de enfermedades
poco estudiadas, nuevas medicinas y diagnósticos.
7 de abril Día Mundial de la Salud decretado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Desde 1950, se celebra con el objetivo de
fomentar la toma de conciencia sobre determinados problemas
sanitarios mundiales.

■ 1° DE ABRIL


1812 Toma de San Antonio Béjar. Bernardo Gutiérrez de Lara y su
ejército vencen a los gobernadores de Texas y Nuevo México.
POLITICO



1829 Vicente Guerrero, toma posesión como presidente y Anastasio
Bustamante como vicepresidente. POLITICO



1833 Valentín Gómez Farías, asume el poder por ausencia de Santa
Anna. Gobernó hasta el 16 de mayo. POLITICO



1833 Texas solicita su separación del estado de Coahuila. POLITICO



1857 Combate de Caborca. Lorenzo Rodríguez junto con sus fuerzas,
combate contra Henry A. Crabb, norteamericano
quien buscaba
conquistar territorio. POLITICO
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1895 Se firma un Convenio Final de Límites entre México y Guatemala,
confirmado el 27 de septiembre de 1882. POLITICO



1901 Se organiza la Asociación Liberal Reformista, con el objeto de dar
a conocer y difundir las ideas liberales y democráticas promovidas
principalmente por Ricardo Flores Magón. POLITICO



1907 La Secretaría de Gobernación designa una comisión que se
encargará de organizar los festejos con motivo del primer centenario de
la Independencia. POLITICO



1911Se inaugura la nueva sede de la Cámara de Diputados de la ciudad
de México tras el incendio que consumió el recinto. POLITICO



1914 Batalla de Torreón (marzo-abril). Entre constitucionalistas de
Venustiano Carranza dirigidos por Francisco Villa y ejército federal de
Victoriano Huerta. POLITICO



1934 La Convención del Bloque obrero y Campesino postula a Hernán
Laborde como candidato a la presidencia por el partido Comunista.
POLITICO



1935 Nace Fernando del Paso, escritor, publicista, diplomático, pintor,
poeta, periodista y alguna vez locutor de la BBC de Londres y de Radio
Francia Internacional, autor de Noticias del Imperio. CULTURAL



1936 Lázaro Cárdenas dispone la expulsión de Plutarco Elías Calles, ex
Presidente de la República, quien intervenía constantemente en la
dirección de la política nacional. POLITICO



1941 El gobierno condena la agresión de Alemania a Yugoslavia y a
Grecia. POLITICO



1954 Se retiran las monedas de plata de 5 pesos, tras la devaluación, el
valor del metal superaba el de intercambio de la moneda. POLITICO



2009 México participa en la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo en Nueva York. POLITICO

■ 2 DE ABRIL


Aniversario de la Toma de Puebla en 1867



1867 Toma de Puebla por el ejército republicano de Porfirio Díaz que
derrota al ejército de Maximiliano de Habsburgo. Evento considerado
como el prólogo de la caída del imperio. POLITICO
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1884 Se inaugura la Biblioteca Nacional de México. Principal institución
bibliográfica patrimonial, que tiene como objetivo integrar, custodiar,
preservar y hacer accesible la consulta de diversos materiales que
forman la memoria histórica nacional. Biblioteca Nacional quedó como
parte integrante de la UNAM. Sus antecedes se encuentran en los
fondos de la Real y Pontificia Universidad de México y establecida en el
templo de San Agustín en 1867. Hoy en día la Biblioteca se encuentra
incorporando un catálogo electrónico que está a disposición de cualquier
usuario y realizando un proyecto de digitalización de textos junto con la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. SOCIAL Y CULTURAL



1903 Es reprimida una manifestación independiente organizada por la
Convención Electoral de Nuevo León durante el gobierno del general
Bernardo Reyes. POLITICO



1910 Cuando Madero regresa de sus giras de propaganda se encuentra
con que existe una orden de aprehensión en su contra. POLITICO



1945 Son creadas las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material,
para
contribuir al desarrollo de las comunidades nacionales.
Desaparecieron en el gobierno de López Portillo. POLITICO



1952 Se crea la Confederación Regional Obrera Campesina CROC.
POLITICO

■ 3 DE ABRIL


1824 El Congreso declara traidor de la Patria, al ex emperador Agustín
de Iturbide y fuera de la ley en caso de regresar al país. Sin saberlo,
regresó a México y fue aprehendido en Soto la Marina y fusilado en
Padilla, Tamaulipas, el 19 de julio. POLITICO



1854 Se inaugura la Escuela Nacional de Medicina en el edificio que
ocupó la Inquisición. En 1954 se trasladó a Ciudad Universitaria.
SOCIAL



1864 Juárez establece su gobierno en Monterrey, durante la invasión
francesa. POLITICO



1871 Nace en la Ciudad de México, José Juan Tablada poeta, novelista,
periodista y diplomático. CULTURAL



1888 Nace en Tekak, Yucatán, Ricardo Palmerín, músico y compositor,
creador de la moderna canción yucateca. Entre sus canciones se
encuentran Peregrina, y Las Golondrinas. CULTURAL
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1905 Se decreta el establecimiento de la Comisión de Cambios y
Monedas, cuyas funciones serán distribuir y regular la circulación
monetaria. POLITICO



1904 Se inicia la explotación del pozo petrolero llamado Pez No 1 en
Ébano, San Luis Potosí, con lo que principian las explotaciones de
hidrocarburos. POLITICO



1921 Nace en Tuxpan, Veracruz, Jesús Reyes Heroles, político,
historiador y escritor. Miembro de la Academia mexicana de la Historia.
SOCIAL



1981 Se inaugura la primera etapa de la Red Nacional de Estaciones
Terrenas, consta de 14 estaciones para envío y recepción de señales
vía satélite y 21 estaciones que sólo reciben señales. SOCIAL

■ 4 DE ABRIL


1866 El ejército republicano el presidente Benito Juárez ataca y derrota
a los imperialistas de Maximiliano en Hermosillo, Sonora. POLITICO



1867 El ejército imperialista del general Noriega, se rinde ante el general
Porfirio Díaz del ejército republicano. POLITICO



1867 Batalla de San Lorenzo. Leonardo Márquez, del ejército
imperialista de Maximiliano, es derrotado en San Lorenzo, Puebla, por el
general Porfirio Díaz quien fue apoyado por una sección de la Brigada
del Sur dirigida por el general Eutimio Pinzón. POLITICO



1915 Álvaro Obregón llega con su ejército constitucionalista a Celaya,
Guanajuato. POLITICO




1915 Nace Mathias Goeritz, escultor alemán naturalizado mexicano
Diseño junto con Barragán y Jesús Reyes Las Torres de Satélite,
inauguradas en 1958 como emblema de Ciudad Satélite. CULTURAL



2003 Muere Adalberto Martínez Resortes, actor y cómico, participó en
más de 100 cintas y series de televisión. Entre algunas de sus películas
se encuentran El Rey de México, Al Son del Mambo, y La Niña de la
Mochila Azúl. CULTURAL
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■ 5 DE ABRIL


1812 El ejército realista, al mando del comandante Régules, sitia al
ejército del jefe insurgente Valerio Trujado en Huajuapan, Oaxaca.
POLITICO



1813 Morelos inicia el ataque al puerto de Acapulco. POLITICO



1890 Nace Rodrigo de Llano, periodista, quien fue director general del
periódico Excélsior. CULTURAL



1901 Porfirio Díaz disuelve los clubes liberales que existían en la
República porque afectaban su permanencia en el poder. POLITICO



1913 Nace en Colima, Griselda Álvarez, primera mujer mexicana en ser
elegida Gobernadora en 1979. Fundó el Centro de Atención a la Mujer
A.C., pionero en la atención de la violencia sexual e intrafamiliar.
También es fundadora de la Alianza de Mujeres de México y de la
Asociación Mexicana de Bienestar Social. SOCIAL



1932 Muere Guti Cárdenas, compositor de la trova yucateca. Autor de
las canciones Rayito de sol, y Nunca. CULTURAL



1956 Se inaugura la Biblioteca Central de la Universidad Nacional
Autónoma de México, diseñada y construida por Juan O ´Gorman.
Contaba con un acervo de 80,000 volúmenes: 20,000 adquiridos ex
profeso para ella. 60,000 provenientes del Departamento Técnico de
Bibliotecas. CULTURAL



1980 Muere el arquitecto Max Cetto, realizó múltiples construcciones en
zonas habitaciones como el Pedregal de San Ángel y Tacubaya. Mostró
un respeto primordial tanto para con la conformación de la lava
volcánica, como hacia la vegetación propia del lugar, de modo que el
edificio no se impone arbitrariamente en el paisaje. CULTURAL



1997 Muere Heberto Castillo, dirigente social, científico y forjador de
instituciones mexicanas. POLITICO Y SOCIAL

■ 6 DE ABRIL


1857 Los ciudadanos y el ejército de Lorenzo Rodríguez, después de
seis días de combate, derrotan a Henry A. Crabb. (Combate de
Caborca) POLITICO



1859 Estado Unidos reconoce al gobierno de Benito Juárez. POLITICO
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1861 Benito Juárez emite un decreto por el que declara, La instrucción
pública es un ramo del Ministerio de Justicia. Fomento e Instrucción
Pública. POLITICO



1862 Benito Juárez firma el Tratado Corwin-Doblado, que hipotecaba los
estados de Baja California, Chihuahua, Sonora y Sinaloa en 11 millones
de pesos a pagar en seis años. El senado norteamericano rechaza el
Tratado por su conflicto interno entre el norte y el sur. POLITICO



1913 Rómulo Figueroa Mata, se levanta en armas en Huitzuco,
Guerrero, haciendo suyo el Plan de Guadalupe para combatir a
Victoriano Huerta. POLITCIO



1915 Primera Batalla de Celaya. El ejército de Francisco Villa de la
Convención de Aguascalientes, y las de Álvaro Obregón, del gobierno
constitucionalista de Venustiano Carranza, inician ataques desde Celaya
hasta Irapuato. POLITICO



1929 Muere en la ciudad de México Carlos J. Meneses, músico y
catedrático forjador de la Orquesta Sinfónica Nacional. CULTURAL



1940 Nace Homero Aridjis, poeta, narrador y ecologista. Premio Xavier
Villaurrutia 1964. Además de incursionar en la literatura, en 1985
participa en la fundación del grupo ecologista Los Cien. CULTURAL



2005 Juan Soriano, pintor y escultor es condecorado por el gobierno de
Francia, con la Legión de Honor, en grado de Oficial. CULTURAL

■ 7 DE ABRIL


1836 Antonio López de Santa Anna ocupa con sus tropas San Felipe de
Austin, Texas, durante la guerra contra Texas. POLITICO



1858 Santos Degollado es nombrado jefe de los ejércitos liberales de
Oriente y Occidente, durante el gobierno de Benito Juárez. POLITICO



1952 Nace Armando Ramírez, escritor guionista, cronista, reportero,
conductor y realizador de series de televisión. Entre sus obras destacan
Chin, chin, el teporocho y La noche del califas. CULTURAL



1997 Ernesto Zedillo inaugura el Primer Congreso Internacional de la
Lengua Española, en Zacatecas, ante la presencia de los reyes de
España. POLITICO Y CULTURAL



2004 El Festival Internacional Cervantino, que se celebra desde 1972,
en Guanajuato, recibe el Premio Max de las Artes Escénicas, en la
categoría hispanoamericana, que otorga la Sociedad General de Autores
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y Editores de España y la Fundación Autor a lo mejor de las artes
escénicas. CULTURAL


2005 Se retira el fuero al alcalde de la Ciudad de México, Andrés Manuel
López Obrador. POLITICO



2007 María Luisa de la Garza, investigadora es galardonada con el
Premio de Ciencias Sociales Cortes de Cádiz, España, por su
investigación titulada Ni aquí ni allá, que recoge los corridos de los
migrantes mexicanos en Estados Unidos. CULTURAL Y SOCIAL



2007 La Universidad Nacional Autónoma de México otorga el Doctorado
Honoris Causa a cinco de sus catedráticos y académicos: la filósofa
Juliana González, al pionero de la física en México Leopoldo GarcíaColín Scherer, el neurobiólogo Ricardo Miledi y Dau y al politólogo
Giovanni Sartori. CULTURAL

■ 8 DE ABRIL


1811 Se anuncia en la ciudad de México la captura de los caudillos
insurgentes Hidalgo, Allende, Abasolo, Aldama, Jiménez, Camargo y
otros. POLITICO



1858 Santos Degollado es nombrado jefe de los ejércitos liberales de
Oriente y Occidente. POLITICO



1880 Nace en Montemorelos, Nuevo León, Ana María Berlanga,
pedagoga, oradora y periodista revolucionaria. Fue directora de la
Escuela Nacional de Profesores. POLITICO Y SOCIAL



1901 Rafael Castillo Calderón, Eusebio S. Almonte y Anselmo Bello
Caneda, inician en Mochitlán, Guerrero, una rebelión armada en contra
de la dictadura porfirista y del gobernador Agustín Mora. POLITICO



1904 Muere en la ciudad de Jalapa, Veracruz, Enrique C. Rébsamen,
pedagogo suizo, quien fundó la Escuela Normal de Jalapa en 1886,
reformador de la enseñanza con los métodos de Pestalozzi, Herbert y
Bencke, entre otros. Entre sus obras El Método Rébsamen, con el que
varias generaciones de mexicanos aprendieron a leer y escribir. SOCIAL



1914 Nace en Sonora María Félix, actriz. Debutó en el cine con El peñón
de las ánimas. Participó en 47 películas y recibió una enorme cantidad
de premios nacionales e internacionales. Fue una de las tres grandes
figuras de la Época de Oro del cine mexicano 1935-1958.Conocida por
el sobrenombre de La Doña por su papel en la película Doña Bárbara
basada en la novela homónima de Rómulo Gallegos y por el protagónico
de Doña Diabla. Agustín Lara compuso para ella el tema musical María
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Bonita. Realiza tres películas que la consagran a nivel internacional:
Enamorada, Río Escondido y Maclovia. CULTURAL


1941 Se publica el decreto que determina la incautación de los barcos
beligerantes, inmovilizados en puertos mexicanos, por causa de la
guerra. POLITICO



1960 México firma en Washington la Carta Constitutiva del Banco
Interamericano de Desarrollo BID. POLITICO

■ 9 DE ABRIL


1864 Maximiliano renuncia a sus derechos a la corona de Austria.
POLITICO



1878 El gobierno de Estados Unidos reconoce al gobierno del general
Porfirio Díaz. POLITICO



1862 Se desintegra la Alianza Tripartita formada por Francia, Inglaterra y
España en el puerto de Veracruz. POLITICO



1891 Se establece por decreto la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas. POLITICO



1918 Venustiano Carranza levanta la prorroga respecto a los contratos
petroleros celebrados con anterioridad al 1º de mayo de 1917.
POLITICO



1923 Álvaro Obregón envía una carta al general James A. Ryan para
iniciar pláticas con relación al reconocimiento de su gobierno por parte
de Estados Unidos. Garantizando derechos de los ciudadanos
estadounidenses radicados en México en tiempos de la Revolución.
POLITICO



1934 Se crea el Servicio Civil, con el cual los trabajadores al servicio del
Estado que tengan “base”, no podrán ser removidos de sus cargos.
POLITICO

■ 10 DE ABRIL


Aniversario de la muerte de Emiliano Zapata en 1919



1789 Nace en la Ciudad de México Leona Vicario, insurgente que
organizó una sociedad secreta para apoyar el movimiento de
Independencia. Financiaba con su propia fortuna la insurgencia, junto
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con otras personas integró una organización secreta llamada Los
Guadalupes, que ayudó a la causa. Su nombre está inscrito con letras
de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede
del Congreso de la Unión. POLITICO


1864 Maximiliano es nombrado Emperador de México, se firman los
Convenios de Miramar, en el Castillo del mismo nombre. En este
convenio se establecen las condiciones del apoyo francés. POLITICO



1899 Muere en la Ciudad de México, Mariano Bárcena, ingeniero
fundador y director del Observatorio Astronómico de México. En los
campos de la antropología, paleontología, litología, botánica y la
mineralogía hizo diversas investigaciones y escribió varios tratados
sobre el tema. Maximiliano le otorgó la Orden de Guadalupe. Fue socio
honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. SOCIAL



1919 Muere asesinado en la hacienda de Chinameca, Morelos, Emiliano
Zapata, símbolo del agrarismo. POLITICO



1920 Adolfo de la Huerta, gobernador de Sonora, rompe relaciones con
el gobierno federal de Venustiano Carranza, por razones de la sucesión
presidencial, y del envío de tropas federales a Sonora. POLITICO



1976 Guillermo Soberón, rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México, denuncia una serie de violencia contra la institución. SOCIAL



1984 Durante tres días, miembros de la Coordinación Nacional Plan de
Ayala, realizan un “plantón indefinido de 20 mil campesinos en el
Zócalo”. Exigen una política agraria que termine con el latifundismo y
acelere el reparto de la tierra, así como “el cese a la represión en el
campo”. POLITICO Y SOCIAL

■ 11 DE ABRIL


1812 La Junta Nacional Americana, en Sultepec, Estado de México,
publica su periódico El Ilustrador Nacional, órgano de difusión
insurgente, fundado por el doctor José María Cos. POLITICO



1822 Se forma la segunda Regencia, Iturbide, Yánez, Nicolás Bravo,
Miguel Valentín y el conde de Casa de Heras y Soto. POLITICO



1857 José María Iglesias, ministro de Negocios Eclesiásticos, redacta la
ley de abolición de las obvenciones parroquiales. POLITICO



1858 Miguel Miramón, de las fuerzas conservadoras del presidente
Félix Zuloaga, toma a los liberales la ciudad de Zacatecas. POLITICO
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1859 Estado Unidos reconoce el gobierno de Benito Juárez. POLITICO



1859 Leonardo Márquez derrota a los liberales en Tacubaya y ordenan
fusilar de todos los prisioneros militares y civiles (mártires de Tacubaya)
Los republicanos al mando del general Santos Degollado, desde marzo
anterior en Tacubaya, y en espera de que el pueblo de la ciudad de
México se levantara en armas en contra del gobierno de Miguel
Miramón, son atacados desde el día anterior por el general conservador
Leonardo Márquez. Los combates resultan favorables a los
conservadores. Santos Degollado es derrotado completamente.
Márquez recibe órdenes de Miguel Miramón de fusilar a todos los
prisioneros, de oficiales para arriba; pero manda fusilar a todos,
incluyendo enfermeros y practicantes de medicina que prestaban
servicio a los heridos, además de algunos vecinos de opiniones
radicales, entre los practicantes, estaba Juan Díaz Covarrubias, poeta
veracruzano. Por esta acción, a Leonardo Márquez se le conoce como
el Tigre de Tacubaya y a las víctimas los Mártires de Tacubaya.
POLITICO



1865 El Perdón de los Belgas. En Tacámbaro, Michoacán, las fuerzas
belgas de Maximiliano, toman como rehenes a los familiares de los
republicanos entre ellos se encontraban la esposa y los hijos de Nicolás
de Régules, general liberal quien mandaba a las fuerzas juaristas. La
plaza de Tacámbaro fue atacada por los republicanos. Combaten y
mueren muchos. De Régules tomó prisioneros a más de trescientos
belgas y mexicanos, pero no se vengó de lo hecho a su familia. y los
perdonó. POLITICO



1944 El presidente de la República sufre un atentado del que sale ileso.
El agresor, teniente Antonio de la Lama Rojas, es asesinado dos días
después. POLITICO



1961 Alicia Aguilar soprano, debuta junto al tenor Jorge Lagunes en la
Ópera de Bellas Artes cantando La Traviata. CULTURAL



1983 Muere Dolores del Río, actriz de cine de la Época de Oro y de
Hollywood durante la época del cine mudo y principios del sonoro.
Participó en filmes clásicos como Flor Silvestre y María Candelaria. Es la
primera actriz latinoamericana que triunfó en Hollywood. CULTURAL

■ 12 DE ABRIL


1813 Morelos toma el puerto de Acapulco. Después de seis días de
combate, las fuerzas insurgentes vencen a los realistas en el puerto de
Acapulco. POLITICO
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1823 Se funda el puerto de Tampico como asentamiento español.
POLITICO



1844 Texas como territorio independiente, firma un tratado con Estados
Unidos, para anexarse como Estado a ese país. POLITICO



1862 El gobierno liberal declara traidores a los mexicanos que
permanezcan en los sitios ocupados por los franceses. POLITICO



1867 Sitio de la Ciudad de México de los imperialistas, por parte de las
fuerzas de Porfirio Díaz y Ramón Tabera. POLITICO



1869 Se firma el Plan Agrarista de Tezontepec, Nayarit, encabezado por
Manuel Lozada, “El tigre de Álica”, cacique clerical, protector de los
indios coras (no encuentro en red para verificarlo solo en los siglos de
clara). POLITICO



1915 Fuerzas constitucionalistas al mando de Maclovio Herrera, antiguo
seguidor de Madero y Villa, y ahora distanciado de éste, atacan y
derrotan en Huizachito, Tamaulipas, a los generales villistas Orestes
Pereyra y Pedro Bracamontes. POLITICO



1954 Muere en la ciudad de México, Francisco J. Múgica, participo en la
elaboración y firma del Plan de Guadalupe y en la redacción de los
artículos 3, 27 y 123 de La Constitución de 1917. POLITICO



1954
Muere Luis Cabrera uno de los teóricos del movimiento
revolucionario de 1910. Escritor, ensayista, poeta y traductor, formuló el
proyecto de ley agraria de 1912. SOCIAL O POLITICO



1958 Las autoridades disuelven violentamente la manifestación
organizada por el Movimiento Revolucionario del Magisterio, creado en
1956 como organización independiente del sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación. Poco después los maestros se declaran
en huelga. Termina hasta el 5 de junio. SOCIAL O POLITICO

■ 13 DE ABRIL


1762 Nace en Tecpan, hoy de Galeana, Guerrero, Hermenegildo
Galeana, caudillo insurgente, que se unió a Morelos en 1810 en la lucha
por la Independencia. Se distinguió en el sitio que Félix María Calleja
puso a esta población, con diversas acciones para conseguir agua,
víveres y auxilio. POLITICO O SOCIAL
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1871 Nace en Guadalajara, Jalisco, Enrique González Martínez, médico,
POLITICO, diplomático, catedrático de literatura y poeta. SOCIAL



1875 Se funda en la Ciudad de México la Academia Mexicana de la
Lengua correspondiente de la Real Academia Española. Su primer
director fue José María de Basoco, y secretario Joaquín García
Icazbalceta. SOCIAL



1877 Nace en Teotitlán del Camino, Oaxaca, Enrique Flores Magón,
escritor y periodista liberal. Junto con su hermano Ricardo, fue uno de
los precursores de la Revolución mexicana. POLITICO



1917 Emiliano Zapata, general en jefe del Ejército Libertador del Sur,
emite en su cuartel general, ubicado en Tlaltizapán, Morelos, una
circular en la que considera de suma importancia brindar adecuada
educación a la niñez. POLITICO



1917 El gobierno mexicano declara su neutralidad ante la Guerra
Mundial. POLITICO



1920 Álvaro Obregón, disfrazado de garrotero, huye al estado de
Guerrero. POLITICO



2008 Jesús León, gana The Goldman Environmental Prize por su
programa en Oaxaca sobre regeneración de la tierra que emplea
antiguas prácticas indígenas para transformar suelos agotados en
suelos cultivables. SOCIAL

■ 14 DE ABRIL


1816 Muere Mariano Abasolo, insurgente que participó en la
conspiración de Valladolid. Abasolo se unió a Hidalgo desde la
conspiración de Querétaro y participó con él en la lucha de
Independencia. Fue tomado prisionero en Acatita de Baján el 21 de
marzo de 1811, junto con los demás caudillos de la Independencia, pero
no fue fusilado en Chihuahua como los demás, debido a la intervención
de su esposa, quien acudió con súplicas ante el virrey y por la conducta
observada durante el proceso. POLITICO



1907 Sismo de 7,9 grados en la escala de Richter en Acapulco,
Guerrero. SOCIAL



1823 Se expide la ley sobre la forma en que debe quedar el Escudo
Nacional Mexicano. El Congreso expide una ley por la cual se ordena:
Que el escudo (nacional mexicano) sea el águila parada en el pie
izquierdo sobre un nopal que nazca de una peña, entre las aguas de la
laguna y agarrando con el derecho una culebra en actitud de
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despedazarla con el pico y que orlen en este blasón dos ramas, la una
de laurel y la otra de encino, conforme al diseño que usaba el gobierno
de los primeros defensores de la Independencia de México. POLITICO


1968 Nace Carla Wheelock, primera latinoamericana en llegar a la
Cumbre Sur del Everest -8,748 msnm- la cumbre subsidiaria más alta
del mundo. SOCIAL

■ 15 DE ABRIL


1815 Muere fusilado Miguel Bravo, insurgente. POLITICO



1817 Desembarcan en el puerto de Soto la Marina, Tamaulipas, el
español liberal Francisco Javier Mina y el liberal mexicano Fray
Servando Teresa de Mier, junto con 300 soldados, que venían a luchar
por la Independencia. POLITICO



1851 Muere en la Ciudad de México Andrés Quintana Roo, caudillo de la
insurgencia, abogado, poeta, orador, político, periodista y escritor.
POLITICO



1899 Muere en la Ciudad de México, Ponciano Díaz, torero charro,
pionero de la charrería profesional. Primero en ejecutar la suerte de
banderillas a caballo. SOCIAL O CULTURAL



1910 Los clubes anti-reeleccionistas celebran un Congreso Nacional en
el Tívoli del Elíseo. Durante este Congreso, el día 17 siguiente, designan
como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República a
Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez, respectivamente.
POLITICO



1911 Los hermanos Figueroa Mata, revolucionarios de Guerrero,
combaten a las fuerzas de Porfirio Díaz, y toman el puerto de Acapulco.
POLITICO



1917 Se instala la XXVII Legislatura ante la cual Venustiano Carranza
rinde un informe detallado de las acciones que realizó entre febrero de
1913 y abril de 1917, periodo en que fue Primer Jefe, encargado del
Poder Ejecutivo, primero, y como presidente provisional. POLITICO



1928 La Compañía Mexicana de Transportación Aérea, ahora Mexicana
de Aviación, realiza su primer vuelo con servicio postal en itinerario fijo
con la ruta México-Tuxpan-Tampico. SOCIAL



1938 Muere César Vallejo, poeta. CULTURAL
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1976 Muere en la Ciudad de México José Revueltas escritor, guionista y
activista político. CULTURAL



1957 Muere Pedro Infante, actor y cantante representante de la música
ranchera. Entre sus películas Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y
Pepe El Toro. CULTURAL

■ 16 DE ABRIL


1838 Comienza la Guerra de los Pasteles, primer conflicto entre Francia
y México que bloquea el puerto de Veracruz por cinco meses. Se llamó
Guerra de los Pasteles por las exageradas indemnizaciones que exigían
los franceses, entre las que se encontraba la de un pastelero. POLITICO



1853 Antonio López de Santa Anna llega de su destierro de Colombia,
fue llamado para hacerse cargo de la presidencia de la república.
POLITICO



1862 Saligny declara que se deroga la Ley de nacionalización de bienes
de la Iglesia, promulgada por Juárez dentro de las leyes de Reforma,
para tranquilizar a poseedores de bienes eclesiásticos. POLITICO



1910 Muere en la Ciudad de México, Ignacio Mariscal, abogado,
diplomático y combatiente liberal. En su estado combatió al santanismo.
Fue partidario del Plan de Ayutla y participó en diversos cargos oficiales
en la política y en la diplomacia. POLITICO O SOCIAL



1915 Derrotadas las fuerzas de Francisco Villa en Celaya por el Ejército
Constitucionalista, al mando de Obregón, éste ordena al coronel
Maximiliano Kloss que fusile a todos los oficiales y jefes que cayeron
prisioneros en la batalla en la plaza de toros de la ciudad. La orden se
cumple de inmediato. POLITICO



1916 Emiliano Zapata ordena
por veinticinco mil elementos,
fuerzas del general Pablo
posesionan de Cuautla, Tres
combaten. POLITICO



1995 George W. Bush, como gobernador de Texas, nombra el 16 de
abril "El Día de Selena" en Texas. Selena Quintanilla-Pérez, cantante
México-estadounidense de música tejana, ranchera, balada y cumbia.
Conocida como la reina del tex-mex. SOCIAL

a su ejército Libertador del Sur, formado
que cierren el paso hacia Morelos, a las
González Garza. Los zapatistas se
Marías, y Huitzilac, lugares en los que
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■ 17 DE ABRIL


1847 El obispo de Guadalajara, manda que en todos los templos de su
diócesis se celebre un triduo para pedir a Dios, por la intercesión de la
Virgen de Guadalupe, que no pierda México su independencia como
resultado de la guerra con los americanos. SOCIAL



1866 Las fuerzas republicanas del gobernador de Tabasco, coronel
Gregorio Méndez, derrotan a los imperialistas de la región y toman la
plaza de Jonuta. POLITICO



1915 Muere en Tamaulipas, cerca de Nuevo Laredo, Maclovio Herrera
Cano, precursor de la Revolución Mexicana. Herrera se afilió en 1909 al
Partido Anti reeleccionista. En 1912 combatió a Pascual Orozco y en
1913 a Huerta con la División del Norte del general Francisco Villa. Por
diferencias con Villa se afilia al constitucionalismo, al lado de Venustiano
Carranza. Su muerte se debió a un error de sus propios soldados que lo
confundieron y atacaron cuando él se acercaba a caballo a su convoy en
marcha. POLITICO



1902 Nace en la Ciudad de México, Jaime Torres Bodet, educador,
poeta, orador, diplomático y POLITICO. Desempeñó diversos cargos
públicos. Fue representante de México ante la UNESCO de 1948 a
1952 y dos veces secretario de Educación Pública donde realizó una
importante labor. SOCIAL



1948 Se publica en el Boletín Oficial del Estado que se declara Ciudad
Heroica a Caborca y se le autoriza a ser nombrada como Ciudad.
POLITICO



1995 Muere Benita Galeana, activista política, defensora de los
derechos de los trabajadores y de las mujeres. En su memoria se crea,
en 1998, la Coordinadora de Mujeres Benita Galeana. SOCIAL



1961 Se crea por Decreto El Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) organismo
descentralizado de interés público dedicado a la difusión, enseñanza y
desarrollo de investigaciones científicas en México. SOCIAL

■ 18 DE ABRIL


1822 Acta del Congreso que elige emperador a Agustín de Iturbide.
POLITICO



1847 Se libra la batalla de Cerro Gordo o Cerro del Telégrafo, cerca de
Jalapa, entre las fuerzas norteamericanas al mando del general Scott y
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las fuerzas mexicanas al mando de López de Santa Anna. Con este
triunfo, los invasores se abren paso para tomar Jalapa, Perote y luego
Puebla. POLITICO


1913 Convención Constitucionalista. Para luchar contra Huerta, se
reúnen en Monclova, Coahuila, representantes de los Estados de la
República que no lo han reconocido: Sonora, Chihuahua y Coahuila;
determinan: a) Desconocer al general Huerta como presidente de la
República; b) Desconocer a los poderes judicial y legislativo de la
Federación; c) Desconocer a los gobiernos estatales adictos a Huerta; y
d) Nombrar a Venustiano Carranza como Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista. POLITICO



1916 La fracción zapatista de la Convención que sesionaba en Jojutla
concluye la discusión del programa de reformas político-sociales. El
texto que finalmente se aprueba contiene las propuestas más avanzadas
de la revolución (derecho de huelga, desaparición de monopolios,
protección a los derechos de la mujer, etcétera). Este programa
constituye el preámbulo teórico de la Constitución de 1917. POLITICO



1961 Se realiza un mitin estudiantil en el zócalo, para manifestar apoyo
al gobierno de Cuba. Tres días después se disuelve resultando varios
heridos. SOCIAL



1833 Se funda la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. La
primera en América y la cuarta en el mundo en su especialidad. El
objetivo era el estudio de la geografía del país, elaboración de
estadísticas y hacer observaciones geográficas, astronómicas y
meteorológicas. SOCIAL



1944
Se inaugura el Instituto Nacional de Cardiología. Centro
Hospitalario para la atención del enfermo de escasos recursos,
laboratorio de investigación así como una Escuela Superior en donde se
enseña la Cardiología en sus diferentes grados. SOCIAL



1968 Muere en la ciudad de México, Manuel Romero de Terreros,
escritor, crítico de arte, catedrático y miembro de las academias de
Bellas Artes, de San Fernando, de México y de la Historia de la Lengua.
SOCIAL

■ 19 DE ABRIL


1820 Nace en Barrio Nuevo, cerca del río Atoyac, en la Costa Grande
de Guerrero, Eutimio Pinzón, luchó junto con su padre, Luis Pinzón, en
defensa del Plan de Ayutla. Como general, participó en las guerras de
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Reforma, de Intervención Francesa y en la del Imperio de Maximiliano.
POLITICO


1837 Anastasio Bustamante es electo presidente por segunda ocasión.
POLITICO



1862 En Fortín, Veracruz, se enfrentan fuerzas al mando del coronel
Félix Díaz y tropas francesas de invasión. Díaz cae prisionero de los
franceses. POLITICO



1862 Llega a Veracruz Juan Nepomuceno Almonte, hijo de Morelos,
ahora monárquico, protegido por el gobierno francés. El general
Taboada proclama a Almonte jefe supremo de la Nación en Córdoba,
después de entrevistarse con Maximiliano. POLITICO



1867 Los coroneles imperialistas Ramírez y Aldama, de los sitiados en
Querétaro, se presentan ante Tomás Mejía pidiéndole en una carta que:
'entrara en arreglos con los republicanos de Juárez para hacer la paz,
detener la sangre que se derrama y evitar al pueblo de Querétaro los
sufrimientos que pasa'. Maximiliano ordena su arresto y la formación de
un consejo de guerra, para que sean juzgados por traición. POLITICO



1867 Fuerzas republicanas del comandante Amado Guadarrama llegan
a la "Cuesta China" cerca de Querétaro, y los imperialistas sitiados
creyeron que se trataba de las fuerzas del general Leonardo Márquez
que llegaban en su ayuda. La confusión les hizo perder elementos por la
sorpresa con que fueron atacados por los republicanos. POLITICO



1916 Nace en la ciudad de México Gloria Marin, actriz de cine y
televisión. Ganó el premio Ariel por su actuación en Si Adelita se fuera
con otro. CULTURAL



1936 Plutarco Elías Calles, Luis N. Morones, Luis León y Melchor
Ortega, son expulsados del país. El general Cárdenas hace saber a la
nación que la medida se toma por razones de “salud pública”. Poco
después, Morones declara que el movimiento obrero y Lázaro Cárdenas
están al servicio de la URSS. POLITICO



1940 El Primer Congreso Indigenista Panamericano en Pátzcuaro,
Michoacán, acordó, la propuesta del representante de México, la
creación del Día Panamericano del Indio, del indígena o del aborigen.
Día del Indio Americano. SOCIAL



1941 Muere en la ciudad de San Luis Potosí, León Díaz Cárdenas,
periodista, catedrático, conferencista, educador y revolucionario, fundó y
dirigió varias revistas y periódicos de carácter pedagógico, fundó una
escuela primaria para tranviarios. Fue catedrático de la Escuela Nacional
de Maestros y de la Escuela Normal Superior. SOCIAL
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1972 Muere en la ciudad de México, Manuel Gómez Morín, cofundador
del Partido Acción Nacional. SOCIAL



1993 Muere Blas Galindo, compositor. En 1966 cofundó la Academia
Mexicana de las Artes. Su obra, incluye música para la escena,
sinfónica, coral y de cámara. Como director de orquesta se presentó en
numerosos países de Europa y América, dando a conocer repertorio
nuevo propio y de otros compositores mexicanos e hispanoamericanos.
CULTURAL



1966 Muere Javier Solís cantante y actor, conocido también como el Rey
del Bolero Ranchero. Una de sus cancones Amanecí en tus brazos.
CULTURAL

■ 20 DE ABRIL


1813 Morelos al mando de las fuerzas insurgentes, toma el Fuerte de
San Diego, donde se refugiaban los realistas. POLITICO



1853 Entra a la ciudad de México Antonio López de Santa Anna, quien
presta juramento como Presidente de la República, por última vez. Esta
vez se hace llamar su alteza serenísima. Gobernó hasta el 12 de agosto
de 1855, fecha en que renuncia al poder. POLITICO



1993 Muere Mario Moreno "Cantinflas". Actor y comediante, pionero de
la Época de Oro del Cine. En 1940 se convirtió en una estrella después
de rodar Ahí está el detalle. Participó en más de cincuenta películas,
entre ellas: El bolero de Raquel, El patrullero 777 y Si Yo fuera
diputado… La Real Academia Española incluyó el verbo cantinflear y las
palabras cantinflas y cantinfleada en su diccionario en 1992. Su
personaje le permitió llegar a Hollywood. CULTURAL



1919 Álvaro Obregón, quien fuera brazo derecho del presidente
Venustiano Carranza, y ahora distanciado de él, hace público en
Chilpancingo, Guerrero, su plan electoral para la Presidencia y el
desconocimiento de Carranza como presidente de la República.
POLITICO



1920 Álvaro Obregón expide en Chilpancingo un manifiesto en el que
responsabiliza a Carranza de impedir su campaña política y se pone a
las órdenes de Adolfo de la Huerta, gobernado de Sonora, para luchar
contra el presidente. POLITICO



1943 Manuel Ávila Camacho, Presidente de México, se entrevista en
Monterrey, Nuevo León, con su homólogo de Estados Unidos, Franklin
Delano Roosevelt. Firman un convenio en el que se permitía la entrada
de trabajadores agrícolas mexicanos a Estado Unidos. POLITICO
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1921 Nace Marcos Moshinsky Borodiansky, físico naturalizado mexicano
de origen judío-ucraniano cuyas investigaciones en el campo de la física
de las partículas elementales lo hicieron acreedor al Premio Príncipe de
Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1988. CULTURAL



1970 Se inician las obras de desarrollo del complejo turístico de la futura
ciudad y puerto de Can Cún, ahora Cancún por el uso popular. SOCIAL
■ 21 DE ABRIL


Aniversario de la gesta heroica de la Defensa del Puerto de
Veracruz en 1914



1836 Batalla de San Jacinto, fin de la Guerra con Texas. Las fuerzas
mexicanas al mando del general y presidente Santa Anna persiguen a
las tropas texanas del general Samuel Houston. Al no presentar éstas
batalla, Santa Anna, ordena descanso a sus tropas entre el río San
Jacinto y un bosque cercano. Las tropas texanas los sorprenden y
derrotan. Cae prisionero el propio Santa Anna que, ordena a su
lugarteniente, el general napolitano Vicente Filisola, que se retire con
sus tropas y abandone la campaña contra los texanos, lo cual hace al
día siguiente partiendo rumbo a Matamoros. Con esta acción acaba la
Guerra contra Texas, y se pierde el territorio. POLITICO



1897 Durante el gobierno de Porfirio Díaz, se decretó la creación de la
Escuela Naval de Veracruz, inaugurada el 1º de julio de 1897. El capitán
de navío Manuel F. Izaguirre fue el primer director. SOCIAL



1901 Se expide el Plan del Zapote, en Mochitlán, Guerrero, por el que se
formaliza la revolución en el sur en contra del gobernador de Guerrero,
Agustín Mora, y del propio Porfirio Díaz. Sus objetivos son el
desconocimiento del régimen porfirista; defensa del sufragio efectivo; y
oposición abierta a la reelección en los puestos públicos; reformas a la
Constitución de 1857 y el reparto de tierras y haciendas de los
latifundistas. POLITICO



1915 Nace en Chihuahua, Anthony Quinn, actor de cine. Recibió
múltiples galardones, entre ellos dos Óscar. Su mayor éxito fue
interpretación del viejo Alexis Zorba en Zorba, el griego por el que fue
nominado al Óscar al mejor actor principal. SOCIAL



1927 Estalla la rebelión cristera. Ante la reglamentación del Artículo 130
de la Constitución, promovida por Calles en 1926, relativos al culto
religioso reaccionaron los cristianos y en enero de 1927 empezó el
acopio de armas; las primeras guerrillas estuvieron compuestas por
campesinos. El apoyo a los grupos armados fue creciendo, cada vez se
unían más personas a las proclamas de ¡Viva Cristo Rey! y ¡Viva Santa
María de Guadalupe! lanzadas por quienes fueron conocidos como los
cristeros. El movimiento cristero se localizó prácticamente en la región
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centro-occidental de la República, más conocida como el Bajío.
POLITICO Y SOCIAL

■ 22 DE ABRIL


1811 Fue cancelado el primer periódico insurgente El Despertador
americano, y los ejemplares existentes fueron quemados públicamente.
SOCIAL



1830 Muere en la ciudad de México, Miguel Domínguez, ex corregidor
de Querétaro y esposo de doña Josefa Ortiz de Domínguez; ambos
fueron conspiradores de Querétaro. POLITICO



1836 Derrota de Santa Anna en el río de San Jacinto por el general
texano Samuel Houston; hecho prisionero, ordena el retiro de sus
tropas. POLITICO



1853 Se crea la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y
Comercio. SOCIAL



1854 Muere en Chilpancingo, Guerrero, Nicolás Bravo, insurgente, ex
presidente y defensor del Castillo de Chapultepec durante la invasión
norteamericana. POLITICO



1992 Explosiones en el sector Reforma en Guadalajara; debido a un
derrame de combustible en el drenaje. Casi 8 kilómetros llenos de
viviendas desaparecen y hasta hoy el número de muertos se desconoce.
SOCIAL



2002 El gobierno se enfrenta diplomáticamente con el gobierno de Cuba
por primera vez en la historia desde el triunfo de la Revolución Cubana,
llevando a un rompimiento de relaciones entre las dos naciones.
POLITICO Y SOCIAL

■ 23 DE ABRIL


1811 Llegan prisioneros a la ciudad de Chihuahua los insurgentes,
encabezados por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. POLITICO
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1918 Nace en Lagos de Moreno, Jalisco, Adalberto Sánchez Navarro,
literato, periodista y catedrático universitario. SOCIAL



1811 Miguel Hidalgo es encarcelado en la torre de la Iglesia del Colegio
de Jesuitas donde permaneció hasta el 30 de julio del mismo año en que
fue fusilado. POLITICO



1887 Muere el “indio Cajeme” defensor de los derechos de la tribu Yaqui
en el siglo XIX. SOCIAL Y POLITICO



1920 Se proclama el Plan de Agua Prieta suscrito por un importante
número de militares, funcionarios, diputados locales y federales, así
como por senadores del estado que desconoce a Venustiano Carranza
por haberse convertido en el jefe de un partido político, burlando el voto
popular y violando la soberanía de los estados. POLITICO



2009 Aparece un brote de un nuevo tipo de gripe que posteriormente
aparece en diferentes países del mundo. SOCIAL



1993 Muere César E. Chávez activista de derechos civiles para
campesinos y de los inmigrantes latinos. Junto con Dolores Huerta
formó la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo. Es
reconocido internacionalmente por haberse presentado frente al
Congreso de los Estados Unidos en nombre de la lucha de los derechos
agrarios. Dicha acción le hizo merecedor póstumo de la medalla al
mérito otorgada por el gobierno mexicano. SOCIAL

■ 24 DE ABRIL


1823 Nace Sebastian Lerdo de Tejada, abogado, catedrático, político y
ex presidente de ideología liberal luchó a favor de la República durante
las Guerras de Reforma, de Intervención Francesa y del Imperio de
Maximiliano. POLITICO



1834 Antonio López de Santa Anna, se presenta inesperadamente en la
ciudad de México, para tomar el poder, antes de que expire el permiso
conferido por el Congreso. El vicepresidente Valentín Gómez Farías
ejerció el poder en su ausencia, del 16 de diciembre de 1833 hasta esta
fecha. POLITICO



1846 Mariano Arista asume el mando de las tropas mexicanas para
combatir a los invasores norteamericanos en Matamoros, Tamaulipas.
POLITICO



1897 Nace en Teziutlán, Puebla, Manuel Ávila Camacho, militar, poítico
y ex presidente. POLITICO
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1907 Nace en la ciudad de México Gabriel Figueroa, camarógrafo.
Realizó la fotografía de películas como La Perla, Maclovia, y Los
olvidados, de Buñuel y retratos de María Félix Dolores del Río y
Armendariz CULTURAL



1934 Se crea Nacional Financiera, S.A. En esta etapa la labor se enfocó,
principalmente, a reincorporar a la economía privada los bienes
inmuebles adjudicados al gobierno y a los antiguos bancos de emisión.
SOCIAL



1948 Muere en la ciudad de México, Manuel M. Ponce, músico y
compositor. Precursor del nacionalismo musical Autor de Estrellita
CULTURAL



1972 Se publica en el Diario Oficial las reformas a la Ley Federal del
Trabajo, una de ellas es Ley del Infonavit donde se establece que las
aportaciones que el patrón haga a favor de sus trabajadores le dan
derecho a obtener un crédito para vivienda o a la devolución periódica
del fondo que se constituya, denominado de ahorro. SOCIAL



1985 Muere en la Ciudad de México, Wigberto Jiménez Moreno,
historiador, geógrafo, antropólogo, etnólogo, arqueólogo y filólogo.
Ocupó diversos cargos en el Museo Nacional de Arqueología, Historia y
Etnografía; fue director de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia, miembro de la Academia Mexicana de la Historia y del
Seminario de Cultura Mexicana. La Universidad de las Américas le
otorgó el título de Etnólogo y de doctor honoris causa en humanidades.
También la Universidad Complutense de Madrid, España, le otorgó
títulos en geografía e historia. SOCIAL

■ 25 DE ABRIL


1817 Proclama de Mina. Desde Soto la Marina, Tamaulipas, Mina lanza
un manifiesto a la población de Nueva España en el que explica que no
viene a luchar contra España, su patria, sino contra la tiranía impuesta
en estas tierras por Fernando VII. POLITICO



1826 Se promulga una ley que prohíbe la entrada de los españoles a
México mientras que España no reconozca la independencia de México.
POLITICO



1863 Nace en Comitán de las flores Chiapas, Belisario Domínguez,
médico cirujano, partero, oftalmólogo, político revolucionario y senador.
POLITICO

85

Revisión Histórica de la Construcción de México en los
últimos 200 años


1906 Se autoriza al Ejecutivo para que el gobierno mexicano efectúe
una donación como auxilio a las víctimas del terremoto ocurrido en San
Francisco, California. POLITICO



1911 Mandado por Abraham González, jefe revolucionario de
Chihuahua, Porfirio Ornelas combate en Coahuila y toma las haciendas
de Esmeralda y Guarda, situadas a un Kilómetro de la sierra Mojada.
POLITICO



1914 Argentina, Brasil y Chile ofrecen sus oficios como mediadores para
solucionar el conflicto surgido entre México y Estados Unidos. Los
delegados se reúnen en Canadá. POLITICO



1930 Muere en la ciudad de México, Emilio Rabasa, abogado, político,
novelista, catedrático universitario y diplomático. SOCIAL



1938 Entra en vigor la ley del Empréstito de la Rendición Nacional, que
faculta al Ejecutivo para emitir dos series de bonos para pagar a las
compañías expropiadas. POLITICO



2006 Se realiza el primer debate por televisión de los candidatos
presidenciales. Andrés Manuel López Obrador no participa. POLITICO

■ 26 DE ABRIL


1887 Nace en Papantla, Veracruz, José de Jesús Núñez y Domínguez,
literato, periodista, poeta, cronista y diplomático. SOCIAL



1903 Nace en la Ciudad de México, Enrique Beltrán, biólogo y autor de
estudios científicos y sociológicos. SOCIAL



1912 Se expide el decreto que declara reformado el artículo 55, el inciso
A del artículo 58 y el artículo 76 de la Constitución Federal; en lo
sucesivo, las elecciones de diputados y senadores al Congreso de la
unión, así como las del presidente de la República, serán directas en los
términos que disponga la ley.
POLITICO




1917 De conformidad con la Constitución de 1917, el Congreso de la
Unión declara presidente constitucional de la República a Venustiano
Carranza, para el período que había comenzado el 1º de diciembre de
1916 y terminaría el 30 de noviembre de 1920. Carranza no logró
terminar su período constitucional porque estalló la revolución de Adolfo
de la Huerta, secundada por Calles y Obregón, que le obligó a trasladar
su gobierno a Veracruz, a donde no llegó porque fue asesinado.
POLITICO
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1976 Se da la fuga más espectacular de la historia del penal de
Lecumberri de la Ciudad de México. A través de un largo túnel, escapan:
Alberto Sicilia Falcón, Luis Antonio Zúccoli Bravo, Alberto Hernández
Rubí y José Egozzi Bejar. SOCIAL

■ 27 DE ABRIL


1867 Se escribe la lección patriótica de disciplina dada por el soldado
Damián Carmona en el Sitio de Querétaro. Mientras estaba de guardia,
Damián Carmona, soldado de las fuerzas republicanas, una granada
enemiga estalla frente a él, uno de sus fragmentos lo golpea y su fusil
queda lejos, dejándolo desarmado. Consciente de la responsabilidad de
cumplir con la guardia, impávido y herido, avisa a su superior de la grave
situación en que se encuentra, Por este gesto de valentía, se escogió
esta fecha para rendir homenaje al soldado de fila, al soldado mexicano
que, como Damián Carmona, da ejemplo de lealtad y valentía ante sus
deberes para con la patria. POLITICO



1867 Fuerzas imperialistas, mandadas personalmente por Maximiliano,
Miguel Miramón, y Mejía, pretenden romper el sitio impuesto por los
republicanos. Atacan entre la hacienda de Callejas y el Cimatorio; el
asalto es rechazado victoriosamente por una sección de la brigada del
Sur comandada por el coronel y licenciado Ignacio Manuel Altamirano.
POLITICO



1988 Muere en la Ciudad de México, Guillermo Haro Barraza, científico y
astrónomo. SOCIAL



1891 Nace Aurelio Manrique, POLITICO y parlamentario, cofundador del
Partido Nacional Agrarista. SOCIAL

■ 28 DE ABRIL


1824 Agustín de Iturbide es declarado fuera de la ley. POLITICO



1836 España reconoce la Independencia de México. POLITICO



1843 Muere Miguel Ramos Arizpe, sacerdote y político liberal que, como
diputado en 1810, luchó -desde las Cortes de Cádiz- por la
independencia de México. El Congreso Nacional lo declaró Benemérito
de la Patria. POLITICO
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1862 Batalla de las Cumbres entre el ejército mexicano y el francés
violando los principios de la Convención de Londres y la Soledad.
POLITICO



1885 Nace en La Piedad de Cabadas, Michoacán, Jesús Romero Flores,
profesor, historiador y POLITICO revolucionario, que fue diputado
Constituyente de 1916 a 1917. SOCIAL Y POLITICO



1920 Carlos Green, gobernador de Tabasco, y la legislatura local
desconocen al presidente Venustiano Carranza y se suman a la
revolución de Agua Prieta, Sonora, iniciada por de la Huerta, Calles,
Pablo González y otros. POLITICO

■ 29 DE ABRIL


1834 Santa Anna asume la presidencia, Gómez Farías es desterrado a
Nueva York. POLITICO



1906 Nace Pedro Vargas, cantante y actor perteneciente a la Época de
Oro del cine mexicano. SOCIAL



1933 Se promulga la reforma prohíbe al artículo 83 de la Constitución,
que reincorpora el precepto de la no reelección del Ejecutivo Federal.
POLITICO



1981 Se inaugura el complejo petroquímico de la Cangrejera,
considerado como el más importante de América Latina. SOCIAL

■ 30 DE ABRIL


1861 Aparece el periódico conservador El pájaro verde, fundado por
Ignacio Aguilar y Marocho. SOCIAL Y CULTURAL



1902 Jesús y Ricardo Flores Magón salieron de la cárcel de Belén.
Donde habían sido llevados acusados de difamación a Porfirio Diaz,
después de haber publicado el manifiesto del Partido Liberal. POLITICO



1912 De acuerdo con el Plan de Ayala, el general Emiliano Zapata hace,
con toda la formalidad, la primera restitución de tierras, aguas y montes
en beneficio de los campesinos del pueblo de Ixcamilpa, Puebla. 'Este
acto -manifiesta Zapata- no fue a título de gracia, sino respetando el
derecho de los pobladores que exhibieron títulos legales'. POLITICO
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1916 Muere en Veracruz, Francisco del Paso y Troncoso, historiador y
arqueólogo. Una de sus principales contribuciones es el dar a conocer la
hasta entonces inédita y hasta ése entonces casi olvidada obra de Fray
Bernardino de Sahagún, la cual se encontraba archivada en Madrid y
Florencia. Dándole por título a dicha publicación de Historia general de
las cosas de Nueva España
SOCIAL Y CULTURAL



1924 Inicia la Celebración del día del niño en México. En 1800 A
instancias de Eglantine Jeff, fundadora de la Unión Internacional para el
Bienestar del Niño y la Caja Británica de Ayuda al Niño, se consideran
los derechos del niño en la Declaración de Ginebra o Declaración de los
Derechos del Niño, y se acuerda dedicar en cada país un día del año
para festejar al niño. México se adhirió a la idea y determinó festejar al
Niño el 30 de abril a partir del año de 1924. SOCIAL



1928 Nace Alfonso Romo de Vivar, científico. SOCIAL

89

Revisión Histórica de la Construcción de México en los
últimos 200 años

MAYO
 MÉXICO Y EL MUNDO







6 de mayo 1859 Muere el sabio y naturalista Alexander von Humbolt
7 de mayo 1910 Pasa el cometa Halley
1º de mayo Día Internacional de los Trabajadores
3 de mayo Día Internacional de la libertad de prensa
28 de mayo Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
31 de mayo Día mundial sin tabaco

■ 1° MAYO


1861 Se expide el decreto que reglamenta la Lotería Nacional. En 1867
se prohibieron otras loterías distintas a las de la Nacional. SOCIAL



1882 Nace en el estado de Sinaloa, Felipa Velázquez viuda de Arellano.
Promotora de la lucha para recuperar las tierras de Baja California Norte,
específicamente en Tijuana, que estaban en manos de la compañía
estadounidense Colorado River Land Co. SOCIAL



1910 Se inaugura el camino de Iguala a Chilpancingo en el estado de
Guerrero. SOCIAL



Día del trabajo
1913 Se celebra por primera vez en México el Día del Trabajo. Sin
embargo, tras haber manifestado sus inconformidades políticas, los
trabajadores son reprimidos por el gobierno del presidente Huerta.
POLITICO



1917 Venustiano Carranza asume la presidencia constitucional del país.
POLITICO



1934 Nace Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Político de izquierda.
Formó parte del Partido Revolucionario Insitucional y fundó el hoy
conocido como Partido de la Revolución Democrática. POLITICO



1936 La Escuela Nacional de Telegrafía se transforma en Escuela
Nacional Postal y Telegráfica. SOCIAL
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■ 2 MAYO



Conmemoración de la Muerte de los Pilotos de la Fuerza Aérea
Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201 en 1945.
Esta fecha se estableció el día 3 de enero de 2005.



1812 Morelos logra romper el Sitio de Cuautla, después de 72 días de
asedio por parte del ejército realista. Esta es una de las acciones más
representativas de la lucha por la independencia. POLITICO



1895 Nace José Azueta Abad. Fue un marino que sobresalió en la
defensa del puerto de Veracruz en 1914. Muere en Veracruz el 10 de
mayo de 1914. SOCIAL



1963 Nace la empresaria Mariasun Aramburuzabala. Fue la primera
mujer en ocupar un sitio en el Consejo de Administración de la Bolsa
Mexicana de Valores (2003-2006). También ocupó el cargo de
Presidente del Consejo de Administración de la alemana Siemens en
México de 2003 a 2006. SOCIAL

■ 3 MAYO


Fiesta de la Santa Cruz fiesta tradicional de los albañiles mexicanos.
Acostumbran a colocar, en lo alto de la fachada de la casa en construcción,
una cruz de madera adornada con flores y papel de china, previamente
bendecida por un sacerdote. SOCIAL



1950 El gobierno mexicano y las compañías extranejras Wenner Gren, ITT
y L.M. Ericsson firman un acuerdo definitivo que consolida a Teléfonos de
México como la principal empresa telefónica del país. SOCIAL



1972 Muere Ignacio González Guzmán. Médico que obtuvo el Premio
Nacional de Ciencias en dos ocasiones. Realizó importantes
descubrimientos sobre el diagnóstico y tratamiento de las púrpuras, la
hematología de la lepra y la oncocercosis. SOCIAL

■ 4 DE MAYO


1858 El presidente Benito Juárez llega al puerto de Veracruz para
establecer el gobierno constitucional, durante la Guerra de Tres Años.
POLITICO



1861 Se expide el decreto por el cual se otorga una contribución a favor
del desarrollo de las líneas telegráficas en México. POLITICO
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1904 Nace Agustín Yáñez. Político y escritor. Autor de Al filo del agua.
Su obra literaria representó una importante aportación a las letras
mexicanas del siglo XX. Sobresalió en la función pública como
gobernador de Jalisco, embajador, subsecretario de la Presidencia y
secretario de Educación Pública. CULTURAL



1904 El presidente Díaz realiza una reforma electoral para aumentar el
periodo presidencial de cuatro a seis años. POLITICO

■ 5 DE MAYO


1862 Aniversario de la victoria sobre el ejército francés en Puebla.
Las fuerzas republicanas al mando del general Ignacio Zaragoza,
derrotan en la Batalla de Puebla a los invasores franceses.
A pesar de ser técnicamente desconocido en México, donde es un día
en el que se suspenden labores, el Cinco de Mayo es celebrado en
Estados Unidos como el Día del Orgullo Mexicano, con mariachis,
corridas de toros, y es confundido por los estadounidenses como el Día
de la Independencia. POLITICO Y SOCIAL



1852 Se finaliza la línea telegráfica México - Veracruz, con 408 km. La
línea atraviesa Nopalican, San Andrés Chalchicomula, Puebla, Orizaba y
Córdoba. En esta fecha se transmitieron mensajes entre Veracruz y
Orizaba. SOCIAL



1877 Porfirio Díaz es nombrado presidente constitucional de la
República para el periodo que termina el 30 de noviembre de 1881.
POLITICO



1885 Entra en operación el servicio postal urbano de la ciudad de
México, que inicia sus labores con tres sucursales. SOCIAL



1948 México se hace miembro de la Organización de Estados
Americanos (OEA). Organización internacional panamericanista que
tiene como objetivo ser un foro político para el diálogo multilateral y la
toma de decisiones en el continente americano. POLITICO



1952 El presidente Miguel Alemán inaugura la carretera México-Tijuana.
SOCIAL



1977 Muere en la ciudad de México Julián Soler. Actor, guionista y
director. En 1964 dirigió el largometraje colombo-mexicano Semáforo en
rojo. Nace el 17 de febrero de 1907 en Ciudad Jiménez, Chihuahua.
CULTURAL
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1989 Se funda el Partido de la Revolución Democrática. Partido
POLITICO de izquierda, considerado la tercera fuerza política del país.
Fue fundado por los ex priistas Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
Porfirio Muñoz Ledo, e Ifigenia Martínez entre otros y miembros
históricos de la Izquierda como Heberto Castillo, Gilberto Rincón
Gallardo, entre muchos otros político de la izquierda mexicana.
POLITICO

■ 6 DE MAYO


1826 Nace en Cruillas, Tamaulipas, Juan José de la Garza Galván.
Abogado, POLITICO y militar. Secundó el Plan de Ayutla en contra de
Santa Anna y defendió la causa de Benito Juárez como general en jefe
del Ejército Republicano. Fue gobernador de Tamaulipas en ocho
ocasiones. POLITICO



1839 Nace en Pachuca, Hidalgo, Gabriel Mancera, ingeniero y filántropo.
En 1910 le fue conferido el grado de doctor Honoris Causa por la
Universidad Nacional de México. Uno de los primeros nombramientos de
esta índole, conferidos por la institución recién formada. SOCIAL



1856 Muere Juan Bautista Morales. Constituyente de 1824. En la época
de la Reforma defendió la Ley Juárez. Colaboró en los periódicos más
importantes de la época, estableciendo serias polémicas con los
escritores conservadores. POLITICO



1929 Termina la rebelión escobarista que inició cuando José Gonzalo
Escobar proclamó el Plan de Hermosillo para desconocer el gobierno
provisional de Emilio Portes Gil. POLITICO



1942 En el Diario Oficial aparece el Reglamento del artículo 386 de la
Ley de Vías Generales de Comunicación en materia de telegramas de
prensa. SOCIAL



1956 El Instituto Científico y Literario del Estado de México se convierte
en la Universidad Autónoma del Estado. SOCIAL



1972 Se publica en el Diario Oficial la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicas que protegen tales patrimonios. SOCIAL

■ 7 DE MAYO


1824 Se erige el estado de Nuevo León, tras el decreto que declara la
separación de los territorios de Nuevo León y Coahuila con Texas.
POLITICO
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1840 Nace Joaquin Baranda. Creador de la Procuraduría General de la
República y de la Normal de Profesores. POLITICO



1863 El general Ignacio Comonfort es derrotado por las fuerzas
francesas en la hacienda de San Lorenzo. POLITICO



1911 En Tijuana, Baja California, grupos armados anarquistas combaten
por la causa magonista contra el gobierno federal. POLITICO



1911 Porfirio Díaz presentó al Congreso su renuncia como presidente de
la república. POLITICO



1920 El general Adolfo de la Huerta lanza el Plan de Agua Prieta. En él,
desconoce a Venustiano Carranza como presidente constitucional. Éste
último sale de la ciudad de México, escoltado por cadetes militares,
rumbo a Veracruz. POLITICO



1931 Nace Ricardo Legorreta. Uno de los arquitectos mexicanos más
reconocidos a nivel internacional. En el año 2002 ganó la Imposición de
la Encomienda de Isabel la Católica del gobierno español. CULTURAL



1981 Muere en la Ciudad de México Rómulo O'Farril, fundador del Canal
4. SOCIAL

■ 8 DE MAYO


1753 Aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla,
iniciador de la Independencia de México. POLITICO



1846 Se lleva a cabo la Batalla de Palo Alto. En ella, los
norteamericanos derrotan a las tropas del general Mariano Arista.
POLITICO



1893 Muere el ex presidente de México, Manuel González Flores.
POLITICO



1932 Nace Julieta Campos. Escritora cubano-mexicana. Nacida en La
Habana, se traslado a vivir a México en la década de 1950 tras casarse
con el diplomático mexicano Enrique González Pedrero. Ganó el Premio
Xavier Villaurrutia por su novela Tiene los cabellos rojizos y se llama
Sabina (1974). Fue Secretaria de Turismo en el gobierno del Distrito
Federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
CULTURAL
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■ 9 DE MAYO


1846 Se lleva a cabo la Batalla de la Resaca de Guerrero, entre las
fuerzas invasoras norteamericanas y las mexicanas al mando del
general Mariano Arista POLITICO



1873 Nace en la ciudad de México, Enrique E. Schultz. Geógrafo,
historiador, ingeniero y catedrático. A él le corresponderá en 1925,
fundar la Escuela de Ingeniería Municipal. SOCIAL



1911 Las fuerzas revolucionarias maderistas dirigidas por José Luis
Moya, toman la plaza de Sombrerete, Zacatecas. POLITICO
1911 Muere en la lucha revolucionaria José Luis Moya. Zacatecano que
se unió a las filas del maderismo desde noviembre de 1910. Nació en el
año de 1860. POLITICO





1912 Nace Pedro Armendáriz.
Destacado actor teatral y
cinematográfico de la Época de Oro del Cine Mexicano. Trabajó en
varias ocasiones con el director de cine Emilio Fernández, con quien
realizó algunas de sus mejores cintas como Soy puro mexicano, Flor
Silvestre, Maria Candelaria, Bugambilia, Enamorada y La Perla. En 1956
participó en la película estadounidense The Conqueror producida por
Howard Hughes. CULTURAL



1920 Las fuerzas revolucionarias que proclamaron el Plan de Agua
Prieta, entran a la Ciudad de México, tras la salida del presidente
Venustiano Carranza. POLITICO

■ 10 DE MAYO


1849 El gobierno otorga la concesión para introducir en México el
servicio público de telegrafía al señor Juan de la Granja. El decreto fue
firmado por el presidente José Joaquín de Herrera. SOCIAL



1853 Se crea la Administración General de Caminos y Peajes por
decreto. Expedido por el presidente Antonio López de Santa Anna.
SOCIAL



1911 Pascual Orozco y Francisco Villa toman Ciudad Juárez. Este
hecho confirmó que la lucha iniciada por Francisco I Madero, había
logrado extenderse por todo el país. POLITICO
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1922 Se establece el Día de las Madres a propuesta de Rafael Alducín,
Director del Periódico Excélsior. SOCIAL



1946 El gobierno mexicano compra a empresarios ingleses el Ferrocarril
Mexicano y su participación en la Compañía Terminal de Veracruz.
SOCIAL

■ 11 DE MAYO


1823 Sale el primer emperador de México, Agustín de Iturbide, del
puerto de La Antigua, Veracruz, con destino a Italia. POLITICO



1846 El presidente estadounidense James K. Polk declara oficialmente
la guerra a México. POLITICO



1930 Tras intentar realizar un vuelo pionero entre México y Buenos Aires
muere el piloto aviador Carlos Rovirosa Pérez y su compañero Pablo
Sidar Escobar. SOCIAL

■ 12 DE MAYO


1879 Muere en la ciudad de México, Luis Hidalgo y Carpio. Médico
precursor de la medicina legal mexicana autor del libro Compendio de
medicina legal. SOCIAL



1891 Nace en Olinalá, Guerrero, Juan Andrew Almazán. En 1911 se
pronuncia en contra de Francisco I Madero para unirse a la lucha de
Emiliano Zapata. Se unió también a la dictadura de Victoriano Huerta y
se enfrentó a las fuerzas revolucionarias de Venustiano Carranza. En
1920 se unió al Plan de Agua Prieta con Adolfo de la Huerta, Álvaro
Obregón y Plutarco Elías Calles. POLITICO



1899 Nace el presidente Abelardo L. Rodríguez en Guaymas, Sonora.
Destacado revolucionario y político. En 1928 ascenderá a general de
división y será Presidente de la República de septiembre de 1933 a
noviembre de 1934. POLITICO



1908 Muere en la ciudad de México, Melesio Morales. Compositor que
contribuyó a la creación del Conservatorio Nacional de Música.
CULTURAL
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1929 Se inauguran las guardias de honor a los héroes de la
Independencia, promovidas por Alfonso Pruneda. POLITICO



1980 Es inaugurada la estación terrena Tulancingo III, utilizada para la
comunicación vía satélite. SOCIAL

■ 13 DE MAYO


1846 El congreso de Estados Unidos declara la guerra a México. Tras
este conflicto México perdió Texas definitivamente y los territorios de la
Alta California y Nuevo México, como indemnización de guerra.
POLITICO



1891 Se crea la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para
tratar todos los asuntos relacionados a las comunicaciones y transportes
del país, además de las tareas científico-tecnológicas. Manuel González
Cosío es nombrado secretario de esta dependencia. Ejerce el cargo
hasta el 21 de octubre de 1895. SOCIAL



1911 Después de atacar las poblaciones de Axochiapan, Chinameca y
Jonacatepec, del Estado de Morelos, las fuerzas revolucionarias de
Emiliano Zapata se concentran en Cuautla e inician el ataque y sitio
contra las fuerzas federales del dictador Porfirio Díaz. POLITICO



1920 En la estación de Rinconada, en el estado de Puebla, las fuerzas
revolucionarias del Plan de Agua Prieta, atacan los trenes donde el
presidente Carranza y su comitiva se dirigen hacia Veracruz. POLITICO



1941 Promulgación de la Ley de Industrias de Transformación que
protege el desarrollo de la industria nacional. SOCIAL



1942 Un submarino alemán ataca y hunde al barco petrolero mexicano,
Potrero en Llano. Este hecho provocó la incursión de México en la
Segunda Guerra Mundial. POLITICO



1974 Muere Jaime Torres Bodet, humanista e intelectual. Llegó a ser
director general de la UNESCO entre 1948-1952. CULTURAL

■ 14 DE MAYO


1814 Regresa a España, Fernando VII, después de haber sufrido
cautiverio en Francia. Anula el gobierno representativo y deroga la
Constitución de Cádiz de 1812. POLITICO



1836 El general Antonio López de Santa Anna, firma los Tratados de
Velasco. En este documento se compromete a deponer las armas, a no
volver a tomarlas en contra del a República de Texas y a reconocer la
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independencia de esta república. Con ello, Santa Anna logra su libertad.
POLITICO


1851 Muere en la ciudad de México, el presidente general Manuel
Gómez Pedraza. Fue colaborador del gobierno de Guadalupe Victoria y
contrincante de Vicente Guerrero en las elecciones presidenciales de
1828, donde ganó el segundo. La presidencia de la República la ejerció
del 24 de diciembre de 1832 al 1º de abril de 1833. Nació en Querétaro
en 1789. POLITICO



1859 Nace Matilde P. Montoya. Primera médica mexicana. Tras
enfrentar la oposición social del momento, logró incursionar en la
Escuela Nacional de Medicina en 1882, a los 24 años. SOCIAL



1867 Maximiliano I capitula con su ejército en Querétaro, tras retirarle
su apoyo Napoleón III. POLITICO



1910 El piloto Miguel Lebrija realiza el segundo vuelo aéreo en México,
en un avión Bleriot, desde los llanos de Balbuena. Este avión francés fue
traído desde Europa porErnesto Pugibet y constituye una revolución
para estos experimentos aéreos. SOCIAL



1917 Hacen su entrada triunfal a la población de Ojinaga, Chihuahua,
las fuerzas revolucionarias maderistas de Francisco Villa. POLITICO



1967 Se produce una ola de manifestaciones en la ciudad de México, en
rechazo por la elección de Faustino Félix Serra como gobernador del
estado de Sonora. POLITICO



1983 Muere en la ciudad de México, el presidente (1946-1952) Miguel
Alemán Valdés. Nació en Sayula, Veracruz, el 24 de septiembre de
1903. POLITICO

■ 15 DE MAYO


1847 Las fuerzas norteamericanas toman la ciudad de Puebla a su paso
hacia la ciudad de México. POLITICO



1856 Después del triunfo de los revolucionarios del Plan de Ayutla, el
presidente Ignacio Comonfort proclama el Estatuto Orgánico Provisional.
Éste documento regirá la vida constitucional de la República, hasta que
quede promulgada la Constitución de 1857. POLITICO



1867 Aniversario de la Toma de Querétaro por las Fuerzas de la
República.
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El Emperador Maximiliano se entregan al general Mariano Escobedo.
POLITICO


1918 Se festeja el Día del Maestro por primera vez, tras aprobarse la
iniciativa en el mes de octubre de 1917. SOCIAL



1922 Inician las excavaciones de la zona arqueológica de Cuicuilco,
encabezadas por el Dr. Manuel Gamio y Byron Cummings. SOCIAL



1931 Se inaugura oficialmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México. SOCIAL



1933 Decreto sobre reservas petroleras nacionales para salir de la
dependencia de empresas extranjeras y asegurar el abasto en el país.
SOCIAL



1938 Saturnino Cedillo intenta una sublevación en el estado de San Luis
Potosí. POLITICO



1943 Se funda el Colegio Nacional para agrupar a los científicos,
artistas y literatos mexicanos más destacados. CULTURAL

■ 16 DE MAYO


1833 El general Antonio López de Santa Anna asume por primera vez la
presidencia de México. POLITICO



1834 El general López de Santa Anna deroga todas las disposiciones
reformistas de Valentín Gómez Farías, vicepresidente de la República
encargado del poder de diciembre de 1833 a abril de 1834. Estas
disposiciones eran: consolidación de la deuda pública y su amortización,
supresión de las órdenes monásticas y de todas las leyes que
autorizaban a la Iglesia a entender de negocios civiles, supresión de las
leyes represivas de la prensa y consolidación de la libertad de expresión,
fomento de la propiedad territorial, abolición de los privilegios
eclesiásticos y del ejército, mejora de la instrucción (educación) de las
clases populares y de los indígenas y cesantía del monopolio de la
Iglesia en la enseñanza. Y, entre otras reformas, suprimió la Universidad
Pontificia de México, y en su lugar creó la Dirección General de
Instrucción Pública para el Distrito y Territorios Federales. POLITICO



1905 Se crea la Secretaría del Despacho de Instrucción Pública y Bellas
Artes a instancias del licenciado Justo Sierra. SOCIAL



1917 Nace Juan Rulfo. Uno de los máximos literatos contemporáneos.
Autor de Pedro Páramo y El llano en llamas. Premio Nacional de
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Literatura de México 1970 y Premio Príncipe de Asturias de España de
1983. Muere el 7 de enero de 1986. CULTURAL


1945 El gobierno mexicano toma posesión del edificio, muebles y
archivos de la ex legación alemana en México. POLITICO



1964 Se coloca la primera piedra del puente México- Belice. SOCIAL



2006 Se inaugura en la Ciudad de México, la Biblioteca José
Vasconcelos. CULTURAL

■ 17 DE MAYO


1863 Fin del Sitio de Puebla. El general Jesús González Ortega, jefe del
Cuerpo del Ejército de Oriente y defensor de la ciudad de Puebla decide
rendir la plaza a los invasores franceses que los sitiaron desde el 16 de
marzo. POLITICO



1889 Nace en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Alfonso Reyes,
escritor, poeta, abogado, humanista y diplomático. Autor de Visión de
Anáhuac. CULTURAL



1911 El presidente Díaz anuncia a la Nación, desde Palacio Nacional, su
intención de dejar el poder. POLITICO

■ 18 DE MAYO


1822 El sargento Pío Marcha y los soldados del regimiento de Celaya,
se lanzan a la calle y proclaman a Iturbide como emperador de México.
Pío Marcha realizó esta farsa en acuerdo secreto con Iturbide y algunos
jefes del regimiento de Celaya. POLITICO



1832 Se expide la Ley sobre Tarifas Postales, dejan de tener validez las
virreinales. SOCIAL



1847 Acta Constitutiva y de Reformas que restaura la vigencia del Acta
Constitutiva de la Federación Mexicana. POLITICO



1911 Emiliano Zapata toma a las fuerzas federales que tenían sitiada la
ciudad de Cuautla desde el 13 de mayo. POLITICO



1917 Es fusilado en Tlaltizapán, Morelos, Otilio Montaño. Inició su
participación en la Revolución Mexicana a lado de Emiliano Zapata. Se
le considera el redactor del Plan de Ayala. Posteriormente se unió a
Victoriano Huerta y luego a las fuerzas de la Soberana Convención
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Revolucionara de Aguascalientes. Los zapatistas lo fusilaron por
considerarlo traidor a su causa. POLITICO


1920 Preocupado el presidente Venustiano Carranza por el acoso que le
hacen los revolucionarios "aguaprietistas" y en franca huida por la sierra
Norte de Puebla, ordena el regreso del escuadrón del H. Colegio Militar
que le servía de escolta. POLITICO



1977 Aparece en el Diario Oficial el decreto que crea la Comisión
Consultiva de Emisiones Postales Conmemorativas. POLITICO



1992 Muere en San Luis Potosí, Salvador Nava, luchador político en
favor de la democracia. SOCIAL



1994 Ingreso de México en la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). POLITICO Y SOCIAL

■ 19 DE MAYO


1822 El Congreso Costituyente del Imperio Mexicano, ratifica la
proclamación que Pío Marcha hizo de Agustín de Iturbide como
"Emperador de México", bajo el nombre de Agustín I. POLITICO



1848 El gobierno de Estados Unidos paga a México por los territorios
tomados durante guerra, según los Tratados de Guadalupe Hidalgo.
POLITICO



1857 Durante el gobierno de Ignacio Comonfort, y con José María
Iglesias en el ministerio de Justicia, se fijan las bases para la fundación
de las escuelas normales en el país. POLITICO



1889 Muere en París, Francia, en misión científica de México, Francisco
Díaz Covarrubias. Científico que levantó la Carta Geográfica del Valle de
México, rectificó la posición geográfica había determinado el barón
Alejandro de Humboldt para México y contribuyó a la fundación del
Observatorio Astronómico Nacional. CULTURAL



1932 Nace en Francia Elena Poniatowska. Escritora y activista.
CULTURAL



1942 Aparece en el Diario Oficial el decreto de Separación de Correos y
Telégrafos. SOCIAL
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■ 20 DE MAYO


1846 El ejército norteamericano llega al puerto de Veracruz para
bloquear el puerto, como estrategia en la guerra contra México.
POLITICO



1886 Se promulga la Ley de Extranjería y Naturalización, en la cual se
incorporó el derecho de los extranjeros para radicar en el país.
POLITICO



1906 Muere en la ciudad de México, Rafael Ángel de la Peñ, filósofo,
escritor y catedrático de ideas liberales. CULTURAL



1910 Francisco I Madero conoce a su seguidor Aquiles Serdán, en gira
política por el estado de Puebla. POLITICO



1914 Inician las Conferencias de Niágara Falls por intermediación de
Argentina, Brasil y Chile para resolver el conflicto entre Estados Unidos y
México. POLITICO



1920 Entran a la ciudad de México las fuerzas revolucionarias del Plan
de Agua Prieta. POLITICO



1975 Muere en la ciudad de México Rodolfo Gaona, torero. CULTURAL



1979 México rompe relaciones con el gobierno de Nicaragua, que se
encontraba bajo el régimen dictatorial de Anastasio Somoza. POLITICO

■ 21 DE MAYO


1867 El presidente Benito Juárez ordena al general Mariano Escobedo,
que inicie proceso, estrictamente conforma a las leyes, contra
Maximiliano, Miramón y Mejía. POLITICO



1895 Nace en Jiquilpan, Michoacán, Lázaro Cárdenas del Río.
Revolucionario, militar y político. En 1928 será electo gobernador de su
Estado y ascenderá a general de división. En 1934 será electo
presidente de la República para el período 1934-1940, durante el cual le
corresponderá efectuar la Nacionalización de la Industria Petrolera
Mexicana. Muere en la ciudad de México, el 19 de octubre de 1970.
POLITICO



1901 Jesús y Ricardo Flores Magón son detenidos debido a una
supuesta demanda de difamación en su contra. Pese a las amenazas de
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muerte y a que su imprenta fue destruida, la edición de Regeneración
continuó en la imprenta de Filomeno Mata. POLITICO


1911 Se firman los Tratados de Ciudad Juárez, entre el gobierno
porfirista y los seguidores revolucionarios de Francisco I Madero. Porfirio
Díaz renuncia a su cargo, lo mismo que el vicepresidente Ramón Corral.
Se concederá el cargo de presidente interino al licenciado porfirista
("científico"), Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones
Exteriores, quien convocará a nuevas elecciones. Asimismo, el
Francisco I Madero renunciará a la presidencia de la República que se
había adjudicado conforme al Plan de San Luis. POLITICO



1920 Aniversario de la muerte de Venustiano Carranza, presidente
de México (1914-1920)



2003 Se expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas. Tiene la misión de orientar, coordinar, promover,
apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos,
estrategias y acciones públicos para alcanzar el desarrollo integral y
sustentable y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas. SOCIAL

■ 22 DE MAYO


1824 Se erige la provincia de Durango en Estado de la Federación, de
acuerdo a la Constitución de este año. POLITICO



1856 Nace en Ocozocoautla, Chiapas, Emilio Rabasa. Destacará como
jurisconsulto, diplomático, político, literato y novelista de ideas liberales.
Pertenecerá a diversas agrupaciones científicas y literarias. Entre sus
obras se encuentran: "El artículo 14", "Estudio constitucional", "La
constitución y la dictadura". CULTURAL



1902 Muere en la ciudad de México, Mariano Escobedo. General que
luchó en las guerras de Reforma, de Intervención Francesa y en la del
Imperio de Maximiliano. POLITICO



1909 A iniciativa de Francisco I. Madero, Emilio Vázquez Gómez funda
en la ciudad de México el Partido Nacional Antirreeleccionista, que tiene
como antecedente el "Club Antirreeleccionista de México". Los objetivos
principales del partido son la defensa de la democracia: "Sufragio
efectivo. No reelección", la observancia estricta de la Constitución, la
libertad municipal y el respeto a las garantías individuales. POLITICO
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1910 El gabinete del presidente Porfirio Díaz, a excepción de Limantour,
renunció y el presidente debió nombrar a nuevos ministros de ideología
revolucionaria. POLITICO



1925 Nace Emilio Carballido. Dramaturgo, cuentista, novelista y
guionista. Sus restos mortales son sepultados en el Mausoleo de los
Veracruzanos Ilustres, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. CULTURAL

■ 23 DE MAYO


1812 Muere José Antonio Torres. Participó de manera activa en la
Guerra de Independencia, a lado de Miguel Hidalgo. Combatió en
Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Coahuila. Fue aprehendido por el
ejército realista. POLITICO



1846 México declara la guerra a Estados Unidos, como respuesta a la
declaración en el mismo sentido, de este país el día 13 de mayo.
POLITICO



1882 Nace Lauro Aguirre Espinoza, uno de los principales promotores
de la fundación de la Escuela Nacional de Maestros y primer director.
SOCIAL



1892 Es inaugurado el Ferrocarril Interoceánico en su ruta de México a
Veracruz. SOCIAL



1906 Nace Lucha Reyes, primera cantante de música ranchera.
CULTURAL



1929 Los estudiantes de la facultad de jurisprudencia de la Universidad
Nacional de México, Alejandro Gómez Arias y Salvador Azuela,
promueven una huelga general estudiantil para lograr la autonomía de
cátedra de la magna casa de estudios. SOCIAL



1937 Se funda la Unión Nacional Sinarquista. POLITICO



1985 Muere en la ciudad de México, Pedro Coronel. Pintor zacatecano
considerado como uno de los representantes más genuinos del nuevo
expresionismo mexicano. En 1965 ganó en la VIII Bienal de Sao Paulo,
Brasil, el premio Córdova destinado al mejor pintor joven de
Latinoamérica. En 1984, el Premio Nacional de Arte. Sus obras se
encuentran en los más renombrados museos de México y el extranjero.
CULTURAL



2001 Es otorgado al Colegio de México el Premio Príncipe de Asturias
de Ciencias Sociales. CULTURAL
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■ 24 DE MAYO


1908 Nace en Campeche María Lavalle. Primera mujer magistrado y
senadora. Luchó a favor de la mujer y de los menores. SOCIAL Y
POLITICO



1919 Muere en Montevideo Amado Nervo.
Poeta, periodista y
diplomático. Secretario de la Legación de México en Madrid y embajador
en Buenos Aires y Montevideo. CULTURAL



1920 Adolfo de la Huerta es nombrado presidente provisional tras el
triunfo del Plan de Agua Prieta. POLITICO



1928 Nace Jacobo Zabludovsky Kraveski. Es un abogado y periodista de
origen judío polaco. Hermano del difunto arquitecto y pintor Abraham
Zabludovsky. SOCIAL



1940 David Alfaro Siqueiros realiza un atentado contra León Trotsky,
quien en esta ocasión, resulta ileso. CULTURAL



1993 Es asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en el
aeropuerto internacional de Guadalajara. SOCIAL

■ 25 DE MAYO


1866 Nace Gregorio Torres Quintero. Pedagogo, educador y cuentista,
creador de sistemas de enseñanza. Su mayor aportación a la cultura
nacional fue su obra pedagógica, donde describió nuevas metodologías
para facilitar el trabajo del maestro en el aula. SOCIAL



1911 La Cámara de Diputados aprobó en dictamen la renuncia del
presidente Porfirio Díaz, por unanimidad. Así culminó el Porfiriato, época
en que Porfirio Díaz gobernó el país durante más de 30 años. POLITICO



1918 Se inaugura el teatro Esperanza Iris en la ciudad de México.
SOCIAL



1925 Nace Rosario Castellanos. Escritora, maestra y diplomática.
Cultivó todos los géneros, especialmente la poesía, la narrativa y el
ensayo; colaboró con cuentos, poemas, crítica literaria y artículos de
diversa índole en los suplementos y revistas especializadas de México y
del extranjero. CULTURAL
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1950 El presidente Miguel Alemán inaugura el Ferrocarril del Sureste, de
Coatzacoalcos a Campeche y Mérida. SOCIAL

■ 26 DE MAYO


1811 Muere fusilado el jefe insurgente José Mariano Jiménez.
POLITICO



1881 Nace Adolfo de la Huerta Marcor en Hermosillo, Sonora.
POLITICO



1909 Nace Adolfo López Mateos en
POLITICO



1910 Es creada la Universidad Nacional. Durante las fiestas del
Centenario de la Independencia de México, Justo Sierra presentó ante el
Congreso de la Unión, una iniciativa para crear la Universidad Nacional
de México, como dependencia agregada al Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes. La ley fue promulgada el 26 de mayo, y el primer
rector universitario fue Joaquín Eguía Lis. SOCIAL



1911 Francisco León de la Barra asume la presidencia de la República
en forma interina. Entregará el poder a Madero el próximo 6 de
noviembre. POLITICO



1997 El Palacio de Lecumberri que anteriormente fungió como la
Penitenciaría del Distrito Federal conocida como el Palacio Negro, se
convirtió por decreto presidencial en la sede del Archivo General de la
Nación. SOCIAL

Atizapan, Estado de México.

■ 27 DE MAYO


1867 José Ma. Lacunza, presidente del Consejo de Ministros del
Emperador Maximiliano, lee la abdicación del emperador. POLITICO



1921 Estados Unidos presenta a Obregón el proyecto de Tratado de
Amistad y
Comercio. POLITICO




1929 Se funda el periódico “El Nacional”, órgano oficial del PNR.
SOCIAL
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■ 28 DE MAYO


1823 El Congreso nombra un triunvirato para encargarse del Poder
Ejecutivo, formado por Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y
Guadalupe Victoria. POLITICO





1893 Muere Felipe Villanueva. Uno de los compositores más
representativos
y destacados de finales del siglo XIX y una de las figuras más conocidas
del
romanticismo musical mexicano. CULTURAL




1929 EL presidente Portes Gil se declara a favor de la autonomía de la
Universidad Nacional. POLITICO



1942 El gobierno del general Manuel Ávila Camacho, declara la guerra a
las potencias del Eje, como consecuencia del hundimiento de barcos
petroleros mexicanos por submarinos alemanes. POLITICO



1974 Se crea el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
(FONART). SOCIAL



■ 29 DE MAYO


1821 El teniente coronel Antonio López de Santa Anna se apodera de
Jalapa a nombre del Plan de Iguala. POLITICO



1835 Se proclama plan centralista en Toluca que reconoce como
presidente a Antonio López de Santa Anna. POLITICO



1959 Muere Rafael Ramírez Castañeda. Educador. Dedicó su vida a
construir, desde sus cimientos, la teoría y la práctica de la escuela rural
mexicana. SOCIAL



1966 Abre sus puertas el Estadio Azteca. SOCIAL

■ 30 DE MAYO


1864 Maximiliano y Carlota de Habsburgo desembarcan en Veracruz,
nombrados soberanos de México. POLITICO
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1871 Se establece, por decreto, el Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de
México. SOCIAL



1906 Los obreros de las minas de Cananea se reúnen en Pueblo Nuevo,
Sonora, con el objeto de convocar a una huelga general por mejores
salarios y condiciones de trabajo. POLITICO



1910 El Ejecutivo otorga cuatro millones de pesos para la provisión de
agua potable a la ciudad de México. POLITICO



1913 Zapata modifica el plan de Ayala desconociendo a Huerta, pero no
se suma al Ejército Constitucionalista, sino que hace una lucha paralela.
POLITICO



1918 Nace en la ciudad de México, Pita Amor, poeta. Entre sus obras
se encuentran: Sirviéndole a Dios, de hoguera, Todos los siglos del
mundo y Soy dueña del universo. CULTURAL



1974 El candidato a la gubernatura de Guerrero, Rubén Figueroa, es
secuestrado por el guerrillero Lucio Cabañas. POLITICO



1984 Es asesinado el periodista Manuel Buendía. SOCIAL

■ 31 DE MAYO


1820 El virrey Apodaca, juró la Constitución de 1812 (Cádiz) presionado
por los liberales y militares criollos. POLITICO



1863 El gobierno republicano, con Benito Juárez a la cabeza, se
trasladada a San Luis Potosí. POLITICO



1911 Porfirio Díaz partió de Veracruz, en el buque de nombre Ipiranga,
hacia Francia, en un exilio voluntario del que ya no regresó. POLITICO



1933 Nace la Confederación Campesina Mexicana (CCM). SOCIAL



1970 Se inaugura en México la IX Copa de Futbol. México 70.
CULTURAL



1983 Es inaugurado en el Centro Cívico y Comercial de Mexicali el
actual Palacio Municipal. SOCIAL
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JUNIO
 MÉXICO Y EL MUNDO









15 de junio 1811 Nace la escritora norteamericana Harriet Beecher
Stowe.
18 de junio 1815 Batalla de Waterloo.
4 de junio 1830 Asesinato de Antonio José de Sucre.
9 de junio 1862 Aprobación de la abolición de la esclavitud, en
Norteamérica por el Senado.
27 de junio 1880 Nace la maestra y escritora norteamericana Helen
Keller.
5 de junio 1898 Nace el poeta español Federico García Lorca.
28 de junio 1914 Asesinato del archiduque Francisco Fernando,
heredero del trono austríaco.
14 de junio 1986 Muere el escritor argentino Jorge Luis Borges.

■ 1° JUNIO


Día de la Marina Nacional



1825 Se nombra a Joel. R. Poinsett
como primer ministro
plenipotenciario de Estados Unidos en México, hasta 1830 que regresa
a su país. El nombramiento de embajador se realiza en 1896.
POLITICO



1866 Se inaugura el servicio telegráfico directo México - San Luis
Potosí. SOCIAL



1906 Estalla la huelga de obreros en la empresa The Cananea
Consolidated Copper Company, en Cananea, Sonora, uno de los
antecedentes de la Revolución mexicana. Se realiza por malestares
sociales, como una menor retribución en sus trabajos con respecto a los
norteamericanos que cumplían la misma función, trato despótico y malas
condiciones de trabajo. Lo que parecía una manifestación aislada
rápidamente se generalizó a otras minas y departamentos, obligando la
intervención del Presidente Municipal Filiberto B. Barroso y del
propietario de la mina, William C. Greene, quienes trataron de convencer
del regreso a labores. Lo que vino después rebasó el sentido
estrictamente laboral: explotó el resentimiento social y el odio en contra
de los norteamericanos, originado por diferencias salariales y de trato
racial. Los huelguistas tenían como símbolos la bandera de México y un
estandarte con un billete de cinco pesos, cantidad demandada como
salario mínimo. POLITICO
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1917 Zarpa de Veracruz, el primer barco mercante mexicano Tabasco
llevando a bordo exclusivamente tripulación mexicana, cumpliendo con
ello reformas al artículo 32 constitucional. Hasta antes de esa fecha, la
mayoría de las embarcaciones de bandera mexicanas, eran tripuladas
por extranjeros y los marinos nacionales, pocas veces tenían
oportunidades de trabajar en barcos mexicanos. Su tripulación estaba
compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento y tenía como
capitán a Rafael Izaguirre Castañares. Datos proporcionados por el
Colegio de Marinos Mercantes de Ensenada, indican que la celebración
del Día de la Marina Mercante, se determinó por éste hecho. POLITICO



1919 Álvaro Obregón lanza un manifiesto a la nación en el que se
declara candidato a la presidencia de la República, contando con el
apoyo de los trabajadores y de los grupos POLITICOs del norte y
esboza su programa de gobierno. En su primer discurso oficial, habla de
la necesidad de un gobierno encabezado por hombres de corrientes
liberales. POLITICO



1920 El Congreso de la Unión nombra Adolfo de la Huerta como
presidente interino de la República hasta el 30 de noviembre de 1920
Adoptó una actitud conciliadora hacia los grupos disidentes y reconoció
la fuerza militar de quienes lo apoyaron. La formación de su gabinete fue
muestra de esa intención, ya que estuvo integrada por algunos
representantes de grupos revolucionarios. POLITICO





1942 Primera ocasión en que se celebró en México el Día de la Marina
Mercante, en donde se homenajeó a las tripulaciones de los buquetanques mexicanos Tabasco, Potrero del llano y Faja de Oro POLITICO



1945 Entra en operación la primera torre de control operada por Ramsa
en el aeropuerto de la Ciudad de México. SOCIAL

■ 2 JUNIO


1853 Muere Lucas Alamán, historiador y político. Diputado ante las
Cortes españolas, secretario de Relaciones Exteriores en diversos
gobiernos, impulsor de la industria e ideólogo más importante del
conservadurismo. Una de sus obras Historia de México desde los
primeros movimientos que prepararon su independencia hasta la época
presente SOCIAL



1893 Se inaugura el tramo de Ferrocarril México – Tulancingo que
permitió agilizar el tiempo de traslado. Quienes conducían eran los
maquinistas, hombres vestidos con overol y gorra, elementos
emblemáticos que convirtieron a los ferrocarrileros en iconos y motivo de
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grandes historias. El reloj reglamentario, sostenido por su leontina
(cadena). Antes de que sucumbieran los rieles, había quien transportaba
o vendía su ganado de traspatio. Y hasta ofrecían comida para un viaje
placentero. Así que el tren no sólo fue transporte público, también de él
emanaban olores peculiares, entre gallinas, guajolotes, cerdos y otros
animales, además de maíz, frijol y azúcar, comida de todo tipo incluso
pulque. SOCIAL

■ 3 JUNIO


1827 Es fusilado el padre Joaquín Arenas acusado por conspirar con el
fin de reimplantar el dominio español en México. POLITICO



1848 José Joaquín de Herrera es electo Presidente Constitucional hasta
el 15 de enero de 1851. Político y militar que ocupa en tres ocasiones el
cargo de Presidente, participó activamente durante la Intervención
Norteamericana en México en el 1847. POLITICO



1861 Muere asesinado Melchor Ocampo, promotor de Las Leyes de
Reforma y firmante del tratado de Ocampo-McLane. En su honor se
nombro su estado natal, Michoacán de Ocampo. Se ha hecho famosa
una de sus epístolas que solía leerse habitualmente en los matrimonios
civiles en México. Colabora en el periódico El Filógrafo de Morelia.
POLITICO



1980 Se otorga el Premio Pritzker, único arquitecto mexicano en recibirlo
a Luis Barragán, ingeniero civil y arquitecto, quien desarrollo múltiples
obras de urbanización residencial y públicas. CULTURAL



1853 El servicio telegráfico es extendido a Veracruz y Xalapa. SOCIAL

■ 4 JUNIO


1794 Nace en Huajuapan, Oaxaca, (hoy Huajuapan de León) Antonio
de León, general y político que se incorporó al Ejército Trigarante, y
consiguió, entre otros, la incorporación del Soconusco a la República
Mexicana. POLITICO



1844 Antonio López de Santa Anna, presidente constitucional, pide
licencia. José Joaquín De Herrera asume la presidencia mientras llega
Canalizo como interino. POLITICO
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1928 Muere Lauro Aguirre. Reformador de la pedagogía y de la
enseñanza normal. Uno de los redactores de la Ley Orgánica de la
Secretaría de Educación Pública. POLITICO



1969 Muere Rafael Osuna, tenista quien en 1963 llegó a ser campeón
del
Abierto de Estados Unidos. Es considerado el mejor tenista mexicano.
CULTURAL



■ 5 JUNIO


1878 Nace Francisco Villa uno de los jefes de la Revolución mexicana,
cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen de Huerta.
Durante la revolución fue conocido como El Centauro del Norte.
POLITICO



1901 Muere Eusebio Almonte, médico fundador el periódico El Eco del
Sur con el cual ataca que ataca la imposición de gobernadores en
Guerrero por parte de Díaz. POLITICO Y SOCIAL



1942 Muere Luis G.
Sonora. SOCIAL

Monzón, profesor, periodista y POLITICO de

■ 6 JUNIO


1908 La Comunidad Judía es reconocida por primera vez como entidad
social por un periódico en español El Imparcial. POLITICO Y SOCIAL



1917 El teniente P.A. Horacio Ruiz Gaviño vuela de Pachuca a la ciudad
de México con correspondencia, de esta manera se inaugura el primer
servicio postal aéreo de ruta en el mundo. SOCIAL



1933 México y Suecia establecen comunicación telefónica. SOCIAL



1990 Se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, antecedente de la
actual Comisión de los Derechos Humanos como consecuencia de una
enfática demanda social en el ámbito nacional y de las transformaciones
en la esfera internacional, que comienzan a surgir diversos órganos
públicos que tienen como finalidad proteger los derechos de los
gobernados frente al poder público. SOCIAL
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■ 7 JUNIO


1856 Se suprime la Compañía de Jesús, de acuerdo a las reformas que
el gobierno liberal de Comonfort implantaba. POLITICO



1910 Francisco I. Madero, candidato a la presidencia por el Partido
Nacional Antirreeleccionista es encarcelado en Monterrey, luego es
llevado a San Luis, acusado de incitar al levantamiento armado, por
haber propiciado la fuga de Roque Estrada. POLITICO



1939 Muere Francisco Sarabia piloto aviador, precursor mexicano de
vuelos de larga distancia. SOCIAL



1982 Dos sismos con magnitud de 6.9 y 7º respectivamente y con
epicentro en Ometepec, Guerrero son sentidos en la Ciudad de México
durante la madrugada. SOCIAL



1938 Se expidió el decreto de creación de Petróleos Mexicanos, como
organismo encargado de explotar y administrar los hidrocarburos en
beneficio de la nación. POLITICO Y SOCIAL



1937 Arribaron al puerto de Veracruz, casi 500 niños españoles desde
Burdeos en el buque Mexique, el 10 de junio llegaron a Morelia, primera
avanzada del exilio español y que serían conocidos como los niños de
Morelia por ser en la capital michoacana en donde finalmente se
asentaron, donde fueron alojados en dos casas acondicionadas para
instalar el internado y áreas docentes de la Escuela Industrial EspañaMéxico. POLITICO

■ 8 JUNIO


1833 Mariano Arista proclama el Plan de Huejotzingo contra la reforma y
a favor de Antonio López de Santa Anna como supremo dictador en
defensa de los fueros militares. POLITICO



1924 Muere Salvador Alvarado, militar y estadista que participó en la
Revolución Mexicana, general del ejército Constitucionalista bajo las
órdenes de Carranza. POLITICO



1816 Nace Manuel Orozco y Berra, historiador, escritor, abogado,
ingeniero. Formó la Carta geográfica del Valle de México. Durante el
imperio desempeñó el puesto de Subsecretario de Fomento, Director del
Museo Nacional y Catedrático de historia en el Colegio de Minería. Entre
sus obras Historia antigua de la conquista de México, Diccionario
Universal de Historia y Geografía y Noticia Histórica de la Conjura del
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Marqués del Valle, Historia
México.CULTURAL Y SOCIAL

antigua

de

la

conquista

de

■ 9 JUNIO


1861 El diputado Manuel Dublán presenta al Congreso el primer
proyecto de Ley orgánica del juicio de amparo. POLITICO



1903 Se aprueba el establecimiento de líneas de vapores entre puertos
del golfo de México, Mar Caribe y Puertos de Centro y Sudamérica.
SOCIAL



1911 Madero convoca
a su gente para crear un partido, el
Constitucional Progresista, pues considera que el Antirreeleccionista ha
cumplido ya su función. POLITICO



1915 Las pugnas entre villistas y zapatistas, en el curso de las
discusiones del Programa de Reformas político-sociales de la
Revolución, provocan la renuncia del presidente provisional Roque
González Garza, quedando en su lugar el también villista Francisco
Lagos Cházaro. POLITICO



1921 Nace en Chiapas, Guido Münch Paniagua, astrofísico
especializado en estructuras galácticas y espectroscopía. Doctor
Honoris Causa del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
de México, miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias y la
Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, y galardonado
con la medalla al Mérito Científico Excepcional de la NASA en 1974 y el
premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en
1989. SOCIAL



1980 Se promulga en el Diario Oficial de la Federación la fracción VII del
artículo tercero constitucional que especifica la autonomía y la libertad
de cátedra de universidades e instituciones de educación superior.
SOCIAL

■ 10 JUNIO


1863 Entra el ejército invasor a la ciudad de México. POLITICO



1915 Francisco Lagos Cházaro, por decisión de la convención de
Aguascalientes y para terminar con los enfrentamientos entre las
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distintas facciones revolucionarias, asumió la Presidencia de la
República hasta el 10 de octubre de 1915. SOCIAL


1965 Se crea el organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios
Auxiliares. ASA. Las principales funciones son diseñar, construir y
operar terminales aeroportuarias. Actualmente opera una red de 19
aeropuertos a lo largo del territorio nacional. Asimismo, ASA tiene a su
cargo el suministro de combustible para aeronaves a través de 63
estaciones. SOCIAL



1971 Matanza del Jueves de Corpus. Los Halcones (un grupo de élite
del Ejército Mexicano, entrenado con apoyo del gobierno de Estados
Unidos) reprimen manifestaciones estudiantiles en la ciudad de México.
Asesinan a 120 estudiantes. SOCIAL Y POLITICO

■ 11 JUNIO


1848 Se instala el Gobierno Nacional en la Capital de la República al
concluir la invasión estadounidense. POLITICO



1987 Muere Enrique del Moral Domínguez, arquitecto, uno de los
exponentes de la arquitectura moderna mexicana del llamado
funcionalismo. Proyectista y constructor de más de 100 obras públicas y
privadas de todo género, conocido principalmente por su papel en el
proyecto del plano de conjunto de la Ciudad Universitaria (1947-1952)
donde estuvo a cargo, junto con los arquitectos Mario Pani y Salvador
Ortega, de la dirección y coordinación del proyecto maestro y de La
Torre de Rectoría –una de las más representativas del campus.
CULTURAL



2003 Se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para
Prevenir y Erradicar la Discriminación para prevenir y eliminar todas las
formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así
como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Es importante
porque se refiere a uno de los temas centrales del Estado constitucional
contemporáneo, que a su vez representa una especie del valor de la
igualdad. La prohibición de discriminar es una de las manifestaciones
que adopta el principio de igualdad en los modernos textos
constitucionales. POLITICO

■ 12 JUNIO
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1818 Nace en Guanajuato, Manuel Doblado, general y político, opositor
al secesionista Tratado de Guadalupe-Hidalgo y promotor del Plan de
Ayutla. POLITICO



1843 Se promulgan las Bases Orgánicas de la Segunda República
centralista. POLITICO



1848 Las tropas norteamericanas abandonan la capital de la República
mexicana. POLITICO



1846 Es reelecto Paredes Arrillaga por un Congreso Extraordinario, con
Nicolás Bravo como vicepresidente. POLITICO



1928 Muere Salvador Díaz Mirón, orador, periodista y poeta precursor
del modernismo. Fue diputado de oposición en la época de Porfirio
Díaz. Apoyó al gobierno de Victoriano Huerta. Famosa es su frase del
poema A Gloria Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan...
¡mi plumaje es de esos! Obras Oda a Víctor Hugo, A Gloria, Voces
interiores, Ojos verdes y Redemptio, El fantasma, Paquito, Nox, A Tirsa,
A una araucaria, Claudia e Idilio. CULTURAL



1935 Calles hace declaraciones para exigir que termine la ola de
huelgas y la división del Congreso. Por lo tanto, exige devolver su
influencia política a Luis N. Morones y amenaza a Cárdenas, en caso de
no suprimir las divisiones del Congreso, en retirarle el poder como lo
habría hecho con el ingeniero Ortiz Rubio. POLITICO



2003 Entra el vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información. para materializar la demanda ciudadana de transparentar el
ejercicio del poder público en México. (publicada el 11 de junio de 2002)
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) es una
institución al servicio de la sociedad, que garantiza el derecho de
acceso a la información pública gubernamental, protege datos
personales que están en manos del gobierno federal y resuelve sobre
las negativas de acceso a información. POLITICO Y SOCIAL

■ 13 JUNIO


1869 Nace en Molango, Hidalgo, Felipe Ángeles, uno de los principales
promotores de la Convención de Aguascalientes, fue parte de las
fuerzas villistas aunque después se separó. POLITICO



1867 El Consejo de Guerra dicta la pena de muerte para Maximiliano,
Miramón y Mejía A pesar de las solicitudes de ministros de Estado y
personalidades como Víctor Hugo, Benito Juárez niega el indulto.
POLITICO
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1913 Se cancela el Pacto de la Ciudadela, firmado en febrero. Debido a
las diferencias políticas en el gabinete huertista, que entre otras cosas,
establece que los cambios en el gabinete deben efectuarse de común
acuerdo entre Huerta y Félix Díaz. Díaz, manifesta que no acepta cargo
en el gabinete porque figuraría como candidato presidencial, queda
eliminado así de la actividad política y poco después abandona el país,
viendo frustradas sus aspiraciones a la presidencia. POLITICO



1920 Se funda el partido Nacional Agrarista organizado por Antonio Díaz
Soto y Gama, Rodrigo Gómez y Felipe Santibáñez, bajo la presidencia
del primero. POLITICO



1927 Francisco Serrano, Secretario de Guerra durante el gobierno de
Obregón renuncia al cargo de gobernador del distrito federal, para
contender como candidato a la presidencia apoyado por el Partido
Nacional Anti reeleccionista. POLITICO



1939 Arribo a Veracruz, del buque Sinaia procedente de Francia, con el
primer grupo de mil 681 refugiados españoles, quienes huían de la
represión franquista durante la Guerra Civil Española (1936-1939).
Viajaron poetas, historiadores, filósofos, fotógrafos, dibujantes,
intelectuales y artistas, como Pedro Garfias, Tomás Segovia, Ramón
Xirau, José Gaos, Eduardo Nicol, Adolfo Sánchez Vázquez, Julio Mayo,
Manuel Andújar y Benjamín Jarnés. No fue un viaje sólo de intelectuales
y artistas, pues con ellos viajaron también mineros, agricultores,
ganaderos, albañiles, artesanos, empleados, comerciantes, médicos,
abogados y maestros. Muchos otros barcos llegaron después del Sinaia,
se calcula que entre 1937 y 1942 llegaron a México alrededor de 22 mil
refugiados, en 16 embarcaciones; quienes debieron abandonar España
y fueron recibidos gracias a la política exterior de Lázaro Cárdenas.
POLITICO Y SOCIAL



1958 Se construye por primera vez un barco mexicano de 750
toneladas. Es botado en el puerto de Veracruz. SOCIAL



1984 Por decreto presidencial es creada la paraestatal de Transporte
Aéreo Federal (TAF) para controlar todos los aviones del gobierno.
POLITICO



1994 Firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y
Venezuela (Grupo de los Tres). Actualmente Venezuela no figura en el
tratado. POLITICO.

■ 14 JUNIO
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1858 Nace en San Luis Potosí, Manuel José Othón poeta que
perteneció a los movimientos literarios del romanticismo y modernismo.
Es autor del poema Idilio Salvaje considerado uno de los poemas más
representativos de México. CULTURAL



2001 En el juego de las Semifinales de la Copa Libertadores, el Cruz
Azul logra un empate (3-3) en el Gigante de Arroyito, frente a Rosario
Central y se clasifica a la Final, por el 5-3 en el marcador global. Cruz
Azul fue el primer club mexicano, y sigue siendo el único, en clasificarse
a la magna cita en el torneo más importante entre clubes en el
continente americano. CULTURAL

■ 15 JUNIO


1861 Muere José Santos Degollado promotor de la Reforma. Militar y
POLITICO se dedicó también a la geografía, filosofía, física, gramática,
matemática, jurisprudencia, historia universal y teología. Fue diputado
local, ministro de la Suprema Corte de Justicia, gobernador de
Michoacán, ministro de Gobernación y general en Jefe del Ejército
Federal. POLITICO



1879 Muere Ignacio Ramírez El Nigromante, escritor y POLITICO
impulsor de ideas liberales. Perteneció a la Academia de Letrán. Funda
El Clamor Progresista, que sostenía la candidatura de Miguel Lerdo de
Tejada. Colaboró en El Monitor Republicano y redactó La Chinaca, en
contra de la Intervención. Fundó en Sonora La Insurrección, en 1863,
donde aparece la discusión con Castelar acerca de la emancipación de
los pueblos hispanoamericanos. Escribe sus cartas a “Fidel”. Fue
diputado al Congreso Constituyente de 1856-1857 y ministro de Justicia
y Fomento en el gabinete de Benito Juárez. Restablecida la República,
fue magistrado de la Suprema Corte de Justicia. CULTURAL



1888 Nace Ramón López Velarde, poeta. Autor del poema La suave
patria en la cual escribe al México que le tocó vivir y que le valió ser
considerado poeta nacional. En un principio, se identificó con las ideas
revolucionarias de Madero, y por ello escribió prosa política en apoyo
del Partido Anti reeleccionista. Entre sus obras: Zozobra, El son del
corazón, Poesías escogidas, El león y la virgen, Poesías, cartas,
documentos e iconografía y Prosa política. CULTURAL

■ 16 JUNIO
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1785 La Audiencia de Nueva España, acuerda la construcción del
Castillo de Chapultepec y de las dos torres de la catedral de la Ciudad
de México. SOCIAL



1863 Forey, establece cortes marciales para ajusticiar a civiles y
militares mexicanos. Convocada por Forey, una junta de notables elige
el 21 de junio a la monarquía como forma de gobierno. POLITICO



1863 Nace en Querétaro Francisco León de la Barra, Presidente interino
a la renuncia de Porfirio Díaz. POLITICO



1876 Muere Diódoro Corella General defensor de la República durante
la intervención francesa. POLITICO



1935 El presidente reorganiza su gabinete del que son eliminados los
elementos callistas, entre quienes se encuentra el secretario de
Agricultura, Tomás Garrido Canabal. A partir de su retorno a Tabasco,
Garrido Canabal se convierte en un problema por su oposición al
gobierno constituido. POLITICO



1958 Muere José Pablo Moncayo, músico y compositor. Forma el Grupo
de los Cuatro con Blas Galindo, Salvador Contreras y Daniel Ayala para
difundir sus obras. Famoso por su Huapango, arreglo para orquesta
sinfónica de tres sones provenientes de la tradición musical de Veracruz.
El Siquisiri, El Balajú y El Gavilancito. CULTURAL

■ 17 JUNIO


1823 Se publican las bases para las elecciones del Nuevo Congreso
Constituyente. POLITICO



1910 Se inaugura la vía eléctrica entre México y Xochimilco. SOCIAL



1932 Pascual Ortiz rubio dirige a Secretarios de Estado, jefes de
departamento y procuradores, una circular para que se abstengan de
hacer declaraciones públicas sin consultar al Ejecutivo, ya que a éste
compete dirigir y orientar la política del gobierno. POLITICO



1985 Se lanza el Morelos I, el primer satélite artificial mexicano. El
transbordador Discovery de la NASA coloca en órbita el satélite.
SOCIAL

■ 18 JUNIO
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1833 Nace en Matamoros, Manuel M. González, Presidente de la
República de 1880 a 1884, bajo su gobierno se hizo obligatoria la
educación primaria en algunos estados de la República y se adoptó el
sistema métrico decimal. POLITICO



1884 Se otorga la primera concesión de servicio de teléfonos a la
Compañía Telefónica Mexicana. SOCIAL



1941 Se crea el Banco Internacional con el objeto de realizar
operaciones múltiples de Banca Crédito. SOCIAL



1944 El Ferrocarril Interoceánico, el Oriente Mexicano y el Mexicano del
Sur son adquiridos por el gobierno federal. SOCIAL

■ 19 JUNIO


Jueves de Corpus. Tradición religiosa, católica. Comenzó a celebrarse
en 1526. Durante esta celebración, los creyentes acudían al zócalo de
la ciudad de México, donde había comerciantes y artesanos arreando a
sus mulas en cuyos lomos cargados de huacales, transportaban sus
mercaderías. La presencia de las mulas en esta celebración despertó el
ingenio dándole a esta fecha la denominación de día de las mulitas. La
tradición aún perdura aunque ya no participan las autoridades
gubernamentales, civiles y militares. Se venden "mulitas" hechas con
hojas de maíz secas, barro u otros materiales, con sus huacales en los
costados, para recordar. La celebración del Jueves de Corpus dio origen
al teatro novo-hispano porque parte de las actividades religiosas de ese
día era la representación de los autos sacramentales a un costado de la
Catedral. SOCIAL



1867 Son fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía en el cerro de las
Campanas, Querétaro. POLITICO



1938 Muere Luis González Obregón escritor, cronista e historiador. La
obra histórica dedicada a la vida cotidiana de la capital del virreinato
novohispano lo hizo acreedor al nombramiento de Cronista Vitalicio de la
ciudad de México. En su tiempo sus obras más leídas fueron México
Viejo, Las Calles de México y Vetusteces. Colaboró en el Museo
Nacional de Antropología. Escribió la historia de la Biblioteca Nacional
en 1910. Fue Director del Archivo General de la Nación, hasta 1917.
CULTURAL



1942 Se expide el decreto de creación de la Dirección General de
Telecomunicaciones. SOCIAL



1946 Convenio con José García Valseca, representante de Periódicos
Unidos de los Estados, para otorgar comunicaciones telegráficas,
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radiotelegráficas y radiotelefónicas a quince periódicos de diferentes
localidades del país y El Paso, Texas. SOCIAL


1948 Vicente Lombardo Toledano funda el Partido Popular que proclama
como principio el nacionalismo económico, una educación científica y
democrática y una participación real de los partidos en la vida nacional.
POLITICO



2005 Entra en funcionamiento el Metrobús en la Ciudad de México.
Recorrido de casi 20 kilómetros desde Indios Verdes hasta San Angel,
34 estaciones intermedias dentro y 39 kilómetros de vía con un carril
exclusivo para Metrobús localizado junto al camellón central de la
Avenida Insurgentes, con 98 autobuses. SOCIAL



2009 El jefe de gobierno del Distrito Federal, presentó el proyecto del
Museo Intercomunitario de Inmigración Judía en la ciudad de México, en
Justo Sierra 71, donde estuvo la primera sinagoga de la comunidad
Ashkenazi (en realidad la sinagoga estuvo en el No. 83) SOCIAL

■ 20 JUNIO


1811 Muere fusilado Ignacio Aldama, caudillo insurgente que se
incorpora al Ejército de Hidalgo .Participó activamente en la conspiración
previa al levantamiento armado. POLITICO



1971 Se estrena el programa El Chavo del 8. Se emite entre 1973 1980, con un éxito en el país, Latinoamérica y diferentes países de
Europa y Asia. Récord hasta el momento no alcanzado por ninguna otra
producción latinoamericana. SOCIAL



2007 Muere Antonio Aguilar, actor, cantante, productor, guionista y jinete
experto. Su discografía de más de 160 álbumes con ventas de más de
25 millones de copias.
Es reconocido como la persona que introdujo el deporte de la Charrería
a audiencias internacionales y es por esto que lo apodan El Charro de
México
Actualmente Antonio Aguilar es el único hispano en llenar el Madison
Square Garden de Nueva York en seis noches consecutivas.
CULTURAL






1910 Nace Francisco Martínez Cordero, basquetbolista profesional quien
obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936,
además, fue parte del equipo nacional de basketball de México.
CULTURAL
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1970 Se inaugura la larga distancia automática entre México y Estado
Unidos. SOCIAL

■ 21 JUNIO


Aniversario de la victoria de las armas nacionales sobre el Imperio
de Maximiliano de Habsburgo en 1867



1827 Muere Joaquín Fernández de Lizardi periodista y escritor, funda el
periódico El Pensador Mexicano en sus dos primeros números expresa
lo que representa la libertad de imprenta. Simpatizante de la causa
insurgente, entrega a Morelos, armas municiones y pólvora, motivo por
el cual se le lleva a la capital en calidad de prisionero. Algunas de sus
obras El periquillo sarniento, La Quijotita y su prima y Noches tristes y
día alegre. CULTURAL



1903 En la Segunda Convención Liberal que propone la sexta reelección
de Porfirio Díaz, Francisco Bulnes expresa que ya es tiempo de que el
gobierno responda a las inquietudes planteadas por la sociedad
mexicana. POLITICO



1929 Se firman los acuerdos entre el gobierno y la Iglesia católica, que
pone fin a la Guerra Cristera. POLITICO



1955 Se inicia la campaña para erradicar el paludismo con el apoyo de
las Naciones Unidas. SOCIAL Y POLITICO

■ 22 JUNIO


1963 Se reforman y adicionan los artículos 54 y 63 constitucionales para
establecer el sistema de diputados de partido. POLITICO



1982 Se inauguran 71 estaciones terrestres para comunicación vía
satélite. SOCIAL

■ 23 JUNIO


1861 Muere Leandro Valle militar combatió contra las intervenciones
norteamericana y francesa. Diputado Federal por el estado de Jalisco.
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En 1861 Juárez lo nombra Comandante General del Distrito Federal.
POLITICO


1914 Toma de Zacatecas por la División del Norte. POLITICO



1937 Lázaro Cárdenas decreta la nacionalización de los ferrocarriles
por causa de utilidad pública y crea la compañía Ferrocarriles
Nacionales de México (Se publica en Diario Oficial de la Federación el
24 de junio) POLITICO Y SOCIAL



1949 Queda constituida la Unión General de Obreros y Campesinos, y
se aprueba su adhesión a la Confederación de Trabajadores de América
Latina y a la Federación Sindical Mundial, tiene como propósito principal
la defensa de la legislación del trabajo, así como la colaboración con el
poder público y los industriales. SOCIAL Y POLITICO



1979 El presidente de la República y el regente de la Ciudad de México
inauguran 15 ejes viales en el Distrito Federal. SOCIAL



1993 Nace Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. como concesionaria
de Canal 22, esta empresa estatal forma parte del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (Conaculta). Inicio de transmisiones desde el
Cerro de Chiquihuite con un mensaje del entonces presidente. El primer
director fue José María Pérez Gay. CULTURAL

■ 24 JUNIO


1882 Nace en San Luis Potosí, Juan Sarabia, precursor de la
Revolución mexicana, que figuró entre los firmantes del Manifiesto y
Programa del Partido Liberal Mexicano. POLITICO



1912 Se promulga el decreto que establece que a partir del 1º de julio
de este año, se cobrará un impuesto del timbre al petróleo crudo que se
exporte, a razón de diez centavos de dólar por tonelada. POLITICO



1914 Las fuerzas de Francisco Villa derrotan en Zacatecas, Zac., a las
tropas de Victoriano Huerta. POLITICO



1967 La concesión para operar el Canal 13 se otorga a la empresa
Corporación Mexicana de Radio y Televisión, encabezada por Francisco
Aguirre Jiménez, dueño de la cadena de radiodifusoras Organización
Radio Centro. SOCIAL



1979 Se inaugura la estación terrena de telecomunicaciones vía satélite,
Tulancingo II. SOCIAL
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1987 Entra en operación el servicio estrella ferroviario con El Tapatío, de
México a Guadalajara. SOCIAL



1991 Muere Rufino Tamayo, pintor, muralista y grabador. Junto con Lea
Remba, creó un nuevo tipo de técnica gráfica, conocida como
mixografía: impresión sobre papel a la que se le añade profundidad y
textura. Una de las mixografías más famosas es Dos Personajes
Atacados por Perros. Medalla Albert Einstein del Instituto Technion de
Israel (1983). Logra exponer en el Art Center de Nueva York y en 1932
es nombrado director del Departamento de Artes Plásticas de la
Secretaría de Educación Pública. Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Manila, por la UNAM, por la de Berkeley y por la
Veracruzana. CULTURAL

■ 25 JUNIO


1856 Se expide la Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos
(Ley Lerdo) por Ignacio Comonfort. En el momento de su promulgación,
este ordenamiento ocasionó un gran alboroto en la sociedad y
posteriormente tuvo un impacto enorme en todos los órdenes, pues
afectó aspectos económicos y sociales e, incluso, con el transcurrir de
los años, tuvo un papel importante en la conformación y traza urbana de
las principales ciudades. Como nota negativa, se le responsabiliza del
despojo de tierras que sufrieron las comunidades indígenas y de la
formación de los grandes latifundios que caracterizaron al Porfiriato.
POLITICO



1905 Se inaugura la ruta México – Azcapotzalco de tranvías de tracción
eléctrica. SOCIAL



1908 Un grupo de magonistas encabezados por León Ibarra y José Lugo
entran en la población de Viesca, Coahuila, liberan a los presos,
saquean el correo y se apoderan de 20 000 pesos de la sucursal del
Banco de Nuevo León. Las tropas del gobierno que llegan al día
siguiente, los hacen huir. POLITICO



1935 Nace Guillermo De la Rosa Varela, litógrafo. SOCIAL



1931 Se expide la ley monetaria conocida como Plan Calles. Intento por
evitar que la plata continuara depreciándose, por lo cuál se abandonaba
el patrón oro como una forma de prevenir el atesoramiento de oro en
manos de unas cuantas personas con prejuicio de la mayoría.
POLITICO
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■ 26 JUNIO


1811 Allende, Jiménez y Juan Aldama caudillos del movimiento
independentista, son fusilados y el 30 de julio es ejecutado Hidalgo
después de ser degradado. Exponen sus cabezas en la Alhóndiga de
Granaditas. POLITICO



1825 Por decreto del presidente Mariano Arista se reemplaza la
Dirección General de Caminos con la creación de la Administración de
Peajes. POLITICO



1904 Se realizan en todo el país las elecciones primarias para la
renovación de poderes federales y las secundarias a mediados de julio.
POLITICO



1908 Un grupo de 40 hombres dirigidos por Benjamín Canales,
Encarnación Díaz Guerra y José M. Rangel, atacan la población de Las
Vacas. Coahuila. Tras la llegada de las tropas federales, hay varios
muertos y el resto de los rebeldes se internan en Texas. POLITICO



1910 Se celebran las elecciones presidenciales para el periodo de 19001916, con el triunfo de la fórmula Díaz-Corral. (26 junio y 10 julio)
POLITICO



1912 Se inician las obras de desecación del Lago de Texcoco. SOCIAL



1927 Álvaro Obregón acepta la candidatura para contender por un
segundo periodo de gobierno, su campaña se sustenta en el lema de
producción y transporte. POLITICO



1947 Se firma el acuerdo presidencial que crea la Comisión de la Marina
Mercante Mexicana. POLITICO Y SOCIAL

■ 27 JUNIO


1814 Muere Hermenegildo Galeana insurgente que combate al lado de
Morelos. Al saber de su muerte, Morelos exclamó: ¡Acabaron mis dos
brazos: ya no soy nada! refiriéndose también a la muerte de Mariano
Matamoros. POLITICO



1865 Maximiliano establece el monto de las reclamaciones de Francia,
son incluir las del banquero suizo Jecker. POLITICO
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1901 México y Austria-Hungría reanudan relaciones diplomáticas
interrumpidas desde 1867. POLITICO



1929 Isidro Espinosa de los Reyes funda la Casa de Maternidad de las
Lomas de Chapultepec. Dicha maternidad se sostenía, entre otras
fuentes, con la ayuda del impuesto adicional de un timbre postal con
valor de 5 centavos, que decía: protege a la infancia, haga patria.
SOCIAL

■ 28 JUNIO


1812 Morelos recibe el grado de capitán. POLITICO



1882 Nace Isidro Fabela, jurisconsulto, escritor, orador, diplomático,
político e ideólogo revolucionario. POLITICO



1920 Se promulga la Ley de Tierras Ociosas que declara de utilidad pública las tierras de labor.
Por lo tanto, la nación queda facultada para disponer temporalmente de aquellas que sean
laborales y que no cultiven sus legítimos propietarios o poseedores. POLITICO



1958 Se lleva a cabo una manifestación en la capital, en apoyo de las
demandas de los ferrocarrileros. POLITICO



1995 Varios campesinos mueren asesinados en Aguas Blancas,
Guerrero, que se dirigían a un mitin POLITICO en Atoyac de Álvarez
(Masacre de Aguas Blancas) POLITICO



1996 El ejército Popular revolucionario EPR se declara en contra del
gobierno de Ernesto Zedillo. POLITICO



1997 En Oruro, el partido por el tercer lugar en la Copa América de
Bolivia 1997, lo disputan México y Perú. Un gol de Luis Hernández le dio
triunfo a México y colocarse como una de las figuras de ese evento,
quedarse como el campeón de goleo con seis tantos, superando los
cinco del brasileño Ronaldo. CULTURAL



2007 La Universidad Nacional Autónoma de México fue inscrita por la
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. SOCIAL

■ 29 JUNIO


1852 Nace Juan de Dios Peza, poeta. CULTURAL
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1963 Decreto que crea el organismo público federal descentralizado
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
SOCIAL



1973 Muere Germán Valdés Tin Tan, actor, cantante y comediante,
también actor de doblaje de películas de Walt Disney. Hizo célebre al
personaje del pachuco. Aparece en películas como Calabacitas tiernas
y También de dolor se canta junto a Pedro Infante. CULTURAL

■ 30 JUNIO


1908 Al ser denunciado, Ricardo Flores Magón fracasa en su intento de
tomar la población de Palomas, Chihuahua. POLITICO



1912 Nace Leopoldo Zea filósofo. Pensador del latinoamericanismo
integral en la historia. Aplicó y estudió el positivismo. Escribió más de 50
obras, ensayos, prólogos y artículos. Funda el Colegio de Estudios
Latinoamericanos y el Centro Coordinador y Difusor de los Estudios
Latinoamericanos de la UNAM. Premio Nacional de Ciencias y Artes,
Premio Juchimán de Plata, Premio Interamericano de Cultura Gabriela
Mistral (de la OEA) y la Medalla Belisario Domínguez. En sus
planteamientos demuestra que los hechos históricos no son
independientes a las ideas y no se manifiestan en lo abstracto, sino
como una simple reacción a una determinada situación de la vida
humana y popular. CULTURAL
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JULIO
 MÉXICO Y EL MUNDO





24 de julio 1783 Nace el Libertador Simón Bolivar en Caracas,
Venezuela.
16 de julio 1969 El Apollo XI despega de Cabo Kennedy con el objetivo
de ser la primera misión en llevar un hombre a la Luna.
20 de julio 1969 Llegada del primer hombre a la luna.
1976: La nave Viking 1 (de EE. UU.) realiza el primer amartizaje.

■ 1º DE JULIO


1823 El Congreso de Centroamérica declara la independencia absoluta
de España, de México, y de cualquier otra nación extranjera y un
sistema de gobierno republicano fue establecido. POLITICA



1866 Inauguración de cursos del Conservatorio Nacional de Música.
CULTURAL



1897 Fundación de la Escuela Naval Militar, en el puerto de Veracruz,
por decreto del presidente Porfirio Díaz. Se establece que dependerá de
la Secretaría de Guerra y Marina. POLITICO Y SOCIAL



1906 El 1 de julio de 1906, después de casi un año de discusión sobre la
situación política, económica y social del país, se publicó el Manifiesto y
Programa del Partido Liberal Mexicano. Entre los principales postulados
del programa estaban la jornada de ocho horas, prohibición del trabajo
infantil, salario mínimo, indemnización patronal por accidente de trabajo,
educación laica obligatoria y gratuita. Años después, los postulados
planteados por el PLM en este programa fueron la base de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
POLITICO



1959 Muere José Vasconcelos en la ciudad de México. CULTURAL



2000 El Partido Acción Nacional gana las elecciones presidenciales.
Este hecho marcó el final de un período de más de 70 años en el que
todos los presidentes de México fueron militantes del Partido
Revolucionario Institucional o de los partidos que dieron origen a éste.
POLITICO
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■ 2 DE JULIO


1824 Nace en Puebla, Juan Nepomuceno Méndez Sánchez. Político
liberal. Fue presidente de México. Luchó en la Batalla de Puebla.
POLITICO



1911 Muere el profesor y periodista revolucionario Filomeno Mata. Fue
un periodista y profesor, uno de los más destacados durante el
Porfiriato. POLITICO



1915 Muere en París, Francia, Porfirio Díaz, quien fuera Presidente de
México. A la edad de 84 años. Fue enterrado en la iglesia de Saint
Honoré l'Eylau, y el 27 de diciembre de 1921 sus restos fueron
trasladados al cementerio de Montparnasse en París. POLITICO



2006 Se celebran las elecciones presidenciales de México y los dos
candidatos punteros se declaran ganadores. La elección sería
impugnada en los tribunales. Siendo electo presidente de la República
Felipe Calderón Hinojosa candidato del PAN. POLITICO

■ 3 DE JULIO


1856 El Congreso Constituyente discute la solicitud del gobierno de
Nuevo León de anular el Estatuto Orgánico de la República, expedido el
25 de mayo de 1856. POLITICO



1868 Nace en la ciudad de México, Alonso L. Herrera. Naturalista que
estableció el Jardín Botánico y el Zoológico de Chapultepec. SOCIAL



1900 Nace el piloto aviador Francisco Sarabia Tinoco. Fue un pionero de
la aviación comercial mexicana. Fundador y administrador de la empresa
Transportes Aéreos de Chiapas, estableció comunicación aérea con
Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. El aeropuerto internacional
de Torreón lleva su nombre. Con motivo del primer centenario de su
natalicio, el gobierno de México emitió un sello postal conmemorativo.
CULTURAL



1955 Por primera vez la mujer mexicana emite su voto. Elecciones
Federales para integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión.
POLITICO

■ 4 DE JULIO
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1952 Muere en la ciudad de México José Rubén Romero. Novelista y
poeta, autor de La vida inútil de Pito Pérez. CULTURAL



1958 Muere el director de cine Fernando de Fuentes. Entre sus películas
están Allá en el Rancho Grande, ¡Vámonos con Pancho Villa! y Doña
Bárbara. CULTURAL



1967 Nace Vinicio Castilla Soria, conocido en Estados Unidos como
Vinny Castilla. Beisbolista de Grandes Ligas originario del estado de
Oaxaca. Hizo su debut en Grandes Ligas el 1o de septiembre de 1991
con los Bravos de Atlanta. Uno de los mejores y más destacados
jugadores de los Rockies de Colorado. CULTURAL



2007 Muere José Roberto Espinosa Olea, mejor conocido como Pepe
"El Brother" Espinosa.
Fue un destacado cronista deportivo
especializado en fútbol americano, baloncesto, atletismo y hockey sobre
hielo. Fue el primer comentarista latinoamericano en la historia en
poseer el récord de cubrir treinta Súper Tazones (de 1977 a 2007).
CULTURAL

■ 5 DE JULIO


1829 Nace en la ciudad de Oaxaca Ignacio Mariscal. Fue un POLITICO,
diplomático y escritor. Pertenece a la generación de liberales que
llegaron al poder en 1854, con la salida definitiva de Antonio López de
Santa Anna de la presidencia. POLITICO



1845 Nace en la hacienda de Carrasco, San Luis Potosí, Filomeno Mata,
profesor y periodista revolucionario. POLITICO



1858 Muere en la ciudad de México, Valentín Gómez Farías. Fue
presidente de la República, precursor de la Reforma y uno de los
forjadores del pensamiento liberal. POLITICO



1859 Juan N. Méndez derrota a la fuerza conservadora del General
Carlos Oronoz. Luego de un reñido combate en el punto conocido como
Tlatempa, Zacatlán. POLITICO



2003 Entró en vigor la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de Creación del Instituto
Nacional Indigenista. Esta ley se publicó el 23 de mayo del mismo año.
POLITICO

■ 6 DE JULIO
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1812 Nace en Puebla Miguel Lerdo de Tejada Corral y Bustillos. Liberal,
quien participó en la Guerra de Reforma. Siendo ministro de Hacienda
redactó la Ley de Desamortización de Corporaciones Civiles y
Eclesiásticas, mejor conocida como Ley Lerdo, de 25 de junio de 1856,
que afectó a los bienes de la Iglesia y de los pueblos indígenas, y
desencadenó la denominada guerra de Reforma. POLITICO



1824 Se erige el Estado de Chihuahua. POLITICO



1832 Nace en Austria Maximiliano I de México. POLITICO



1840 Nace José Velasco. Pintor, considerado como uno de los más
grandes paisajistas del siglo XIX. CULTURAL



1845 Nace la cantante de ópera Ángela Peralta, conocida como El
Ruiseñor mexicano. Debutó el 13 de mayo de 1862, en el teatro Scala
de Milán, con Lucía de Lammermoor. CULTURAL



1905 Nace el pintor y arquitecto Juan O‟Gorman. Fue un destacado
pintor y arquitecto mexicano. Su obra pictórica es celebrada
mundialmente por su creatividad, técnica constructiva y dimensiones.
Destacan los murales de cuatro mil metros cuadrados que recubren los
cuatro vanos del edificio de la Biblioteca Central de la Ciudad
Universitaria. CULTURAL



1907 Nace Frida Kahlo, pintora. Su obra de sesgo muy personal, se
caracteriza por una síntesis de elementos expresionistas y surrealistas,
con una temática popular y autobiográfica. CULTURAL

■ 7 DE JULIO


1817 Las fuerzas insurgentes de Francisco Javier Mina atacan la
hacienda del Jaral, Guanajuato, defendida por el realista Moncada.
POLITICO



1859 Benito Juárez anuncia a la nación las Leyes de Reforma, a través
de un manifiesto en el estado de Veracruz. En él confirmaba de manera
tajante el carácter de reforma social que sostenía y declaró que se
llevaría a cabo la distribución del agro mexicano, lo que se haría de
buena fe y de acuerdo a los principios liberales que sustentaban, los
cuales al aplicarlos chocaron con algunas formas tradicionales de
propiedad comunal, lo que tuvo consecuencias contrarias a las que se
perseguían. POLITICO
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1865 Nace en ciudad Guerrero, Chihuahua, Abrahan González. Fue jefe
de la revolución maderista en Chihuahua y posteriormente gobernador
de su estado. POLITICO



1946 Ganan elecciones diputados del Partido Acción Nacional,
primera vez en la historia de México. POLITICO



1952 Tras las elecciones presidenciales, el candidato Henríquez
Guzmán declara su triunfo como candidato a la presidencia de la
República; Adolfo Ruiz Cortines, gana oficialmente las elecciones.
POLITICO



2004 La UNESCO nombra Patrimonio Cultural de la Humanidad la casa
y estudio del arquitecto Luis Barragán. SOCIAL

por

■ 8 DE JULIO


1914 Los generales revolucionarios Álvaro Obregón y Manuel M.
Diéguez entran a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Este hecho marca
la derrota de Victoriano Huerta. POLITICO



1937 Nace Enrique Zapata Ponce. Pintor y grabadista, uno de los
exponentes contemporáneos del folclor mexicano. CULTURAL



2008 La UNESCO nombra Patrimonio Cultural de la Humanidad la Villa
Protectora de San Miguel el Grande y el Santuario de Jesús de
Nazareno de Atonilco. SOCIAL



2008 La UNESCO nombre Patrimonio Natural el Santuario de las
Mariposas Monarca. SOCIAL

■ 9 DE JULIO


1867 Muere en Saltillo, Coahuila, el liberal Juan Antonio de la Fuente, ex
ministro de Gobernación y Relaciones Exteriores. POLITICO



1911 Con el propósito de impulsar su candidatura a la Presidencia de la
República, Francisco I. Madero lanza un manifiesto. En él, propone la
formación del Partido Constitucional Progresista en sustitución del
Partido Anti reeleccionista. POLITICO



1922 Nace Angelines Fernández Abad. Actriz española, nacionalizada
mexicana. Llegó a México en 1947. CULTURAL
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1955 Muere Felipe Adolfo de la Huerta Marco. Fue Presidente de México
en 1920. POLITICO

■ 10 DE JULIO


1858 El presidente conservador Félix Zuloaga modifica todo su gabinete.
POLITICO



1879 Nace Heriberto Jara Corona en Nogales, Veracruz. Revolucionario
que participó en la huelga de la fábrica de Río Blanco y acompañó al
general Lucio Blanco en el primer reparto agrario. POLITICO



1935 Lázaro Cárdenas expide un decreto en el que señala la
importancia que tiene para la economía nacional la unificación de los
campesinos. POLITICO



2005 La UNESCO nombra Patrimonio Natural de la Humanidad a las
islas y áreas protegidas del Golfo de California. SOCIAL

■ 11 DE JULIO


1889 Es considerado el día de la fundación de Tijuana, ya que en esta
fecha se hizo el primer plano de la ciudad, que originalmente se llamó
Zaragoza. POLITICO



1903 Nace José Agustín Ramírez Altamirano. Fue uno de los grandes
compositores musicales que contribuyó de manera significativa al acervo
musical de Guerrero, con canciones que narran la belleza del estado, así
como de su gente. CULTURAL



1958 Nace el jugador de futbol Hugo Sánchez. Inició su trayectoria con
los Pumas de la UNAM. Considerado el mejor futbolista de América del
Norte y América Central del Siglo XX. CULTURAL



1971 Muere en Nüremberg, Alemania, Pedro Rodríguez de la Vega.
Piloto de automovilismo nacido el 18 de enero de 1940 en la Ciudad de
México. La primera horquilla del circuito de Daytona está nombrada en
su honor, así como el circuito de la ciudad de México, sede de la F1,
Champ Car y otras series, lleva por nombre Autódromo Hermános
Rodríguez, en honor a él y su hermano. CULTURAL
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1976 Nace en Chihuahua, Eduardo Alonso Nájera Pérez. Jugador de
baloncesto. Jugador de New Jersey Nets y el segundo mexicano en
jugar en la NBA. CULTURAL

■ 12 DE JULIO


1825 Joel R. Poinsett presenta sus cartas credenciales de ministro de
Estados Unidos de América al presidente Guadalupe Victoria. POLITICO



1859 Se promulga la Ley de Nacionalización de los Bienes de la Iglesia.
POLITICO



1865 Muere Ponciano Arriaga en San Luis Potosí, abogado
constituyente de tendencia liberal y federalista, apoyó el gobierno de
Benito Juárez y luchó contra Antonio López de Santa Anna. POLITICO



1902 Muere el escultor Jesús F. Contreras en la ciudad de México.
Nació en Aguascalientes en 1866. Es sin duda el escultor más
representativo de México de finales del siglo XIX. Con el apoyo del
Estado, Contreras instaló la Fundición Artística Mexicana, donde pudo
conjugar en el mismo local tres centros de producción: su estudio
personal, el Centro de Estatuaría en Bronce más importante del país y el
taller de alfarería artística. En 1899, recibió el nombramiento de
Comisionado General de Bellas Artes de México con motivo de la
exposición universal de París de 1900. El Gran Jurado Internacional de
la Exposición premió el talento del artista, otorgándole la medalla de
bronce por sus trabajos de escultura y otra medalla de plata por su
maqueta del proyecto neo-maya. Recibió además el Gran Premio de
Escultura por su obra Malgré tout (A pesar de todo) y la Cruz de la
Legión de Honor de la República Francesa. CULTURAL



1921 Se funda en el Distrito Federal, la Compañía Mexicana de
Transportación Aérea (CMTA), hoy conocida como Mexicana de
Aviación. SOCIAL



1928 Muere en Estados Unidos el piloto aviador Emilio Carranza.
SOCIAL



1962 Nace Julio César Chávez González. Boxeador campeón mundial
en diversas categorías. Está considerado como el mejor púgil y uno de
los mejores en la historia del boxeo. ESPN lo clasifica con el número 24
en su listado de "Los 50 Mejores Boxeadores de la Historia". POLITICO
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2006 La UNESCO nombra Patrimonio Cultural de la Humanidad el
poblado de Tequila, Jalisco. CULTURAL

■ 13 DE JULIO


1854 Batalla de la Defensa de Guaymas, México, en la que el General
José María Yáñez detuvo la invasión comandada por el Conde Gaston
de Raousset-Boulbon. Raousset ocupa Guaymas y pretende apoderarse
de Sonora para establecer un gobierno autónomo. POLITICO



1857 Ignacio Comonfort gana las elecciones y Benito Juárez, la
presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. POLITICO



1863 La Junta de Notables entrega a la Regencia del Imperio Mexicano
el acta en que se define la forma monárquica de gobierno. POLITICO



1883 Muere José Rosas Moreno. Poeta y fabulista, entre sus obras de
poesía está Ramos de violetas. CULTURAL



1894
Muere en Batabanó, Cuba,
Juventino Rosas. Músico y
compositor, autor del vals Sobre las Olas. CULTURAL



1925 Nace en la ciudad de México el periodista y novelista Luis Spota
Saavedra. Fue un escritor y periodista autodidacta, autor de más 30
libros, varios de los cuales han sido traducidos a más de diez idiomas.
CULTURAL



1943 Muere en la ciudad de México el compositor Lorenzo Barcelata.
Barcelata se involucró en la industria del cine en 1932. Compuso para
varias películas, comenzando con Una Vida por Otra en 1932. También
escribió música para Mano a Mano (1932), Almas Encontradas (1934),
María Elena (1936), y Cielito Lindo (1936). CULTURAL



1954 Muere Frida Kahlo, pintora. CULTURAL

■ 14 DE JULIO


1850 Muere en Paris el doctor José María Luis Mora, padre del
liberalismo mexicano. POLITICO



1976 El presidente Luis Echeverría inaugura las instalaciones del Canal
13 en el Ajusco, Distrito Federal. SOCIAL
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2002 Muere Nelson Barrera Romellón. Beisbolista. Posee el récord
histórico del mayor número de home runs de la Liga Mexicana de
Béisbol y forma parte del Salón de la Fama del Béisbol Profesional de
México. CULTURAL

■ 15 DE JULIO


1824 Agustín de Iturbide desembarcó en Soto La Marina, al regresar de
su exilio. Ignorando que el Congreso lo había declarado traidor, decidió
regresar a su país tras enterarse en Europa de las intenciones de la
Santa Alianza para reconquistar México. POLITICO



1855 Ignacio de la Llave se levanta en armas en Orizaba, en apoyo al
Plan de Ayutla. POLITICO



1867 El Presidente Benito Juárez entra en la Ciudad de México al triunfo
de la República sobre el Segundo Imperio. POLITICO



1914 Victoriano Huerta, vencido por las fuerzas constitucionalistas,
renuncia a la Presidencia de la República. POLITICA



1946 Muere en la ciudad de México el ingeniero Miguel Ángel de
Quevedo, ingeniero que dedicó gran parte de su vida al estudio de la
flora, en 1922. SOCIAL



1979 Muere en la ciudad de México Gustavo Díaz Ordaz, quien fuera
Presidente de México. POLITICO

■ 16 DE JULIO


1858 El presidente Benito Juárez expide la Ley sobre Libertad de
imprenta. POLITICO



1894 Nace Vicente Lombardo Toledano en Teziutlán, Puebla. POLITICO



1927 Nace Carmelo Torres Fregoso, matador de toros, además de
industrial, apoderado, periodista, autor de libros y productor de
televisión. CULTURAL
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1944 El coronel Antonio Cárdenas Rodríguez recibe el mando de la
Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón Aéreo 201.
POLITICO

■ 17 DE JULIO


1861 El presidente Benito Juárez expide un decreto de suspensión por
dos años de la deuda pública y las asignaciones extranjeras. Explica que
tal decreto se debe al estado de pobreza en que estaba el país y la
Hacienda Pública a causa de la guerra. POLITICO



1876 Nace Luis Cabrera en Zacatlán de las Manzanas, Puebla.
POLITICO



1908 Nació el cronista de Aguascalientes, Alejandro Topete del Valle.
CULTURAL



1928 Aniversario de la muerte del general Álvaro Obregón.
Presidente de México 1920-1924.
Fue asesinado en el restaurante La Bombilla, en San Angel. POLITICO




1940 Nace el pintor oaxaqueño Francisco Toledo. Inicia sus estudios
artísticos en la gráfica, en el taller de grabado de Arturo García Bustos.
Posteriormente ingresa al Taller Libre de Grabado de la Escuela de
Diseño y Artesanías, del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en la
ciudad de México. CULTURAL



1950 El presidente Miguel Alemán Valdés inaugura el Estadio
Tecnológico en Monterrey, sede del Club de Fútbol Monterrey. SOCIAL

■ 18 DE JULIO


1872 Aniversario de la muerte de Benito Juárez en 1872. Presidente
de México (1858-1872)



1908 Muere Jaime Nunó. Autor de la música del Himno Nacional
Mexicano. CULTURAL



1908 Nace María Guadalupe Villalobos Vélez. Actriz y bailarina
Comenzará su carrera de actriz en el Hollywood de la década de 1920.
Su primer papel importante será en El gaucho (1927), al lado de Douglas
Fairbanks. CULTURAL
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1993 Después de permanecer más de veinte años bajo la administración
del Estado, el Canal 13 de televisión pasa nuevamente al sector privado.
Se funda TV Azteca. SOCIAL



2000 Muere el futbolista, árbitro, director técnico y comentarista
Fernando Marcos a los 86 años. CULTURAL



2009 La clavadista Paola Espinosa obtiene la medalla de oro en
plataforma de 10 metros, en el Campeonato Mundial de Natación
celebrado en Roma, Italia. CULTURAL

■ 19 DE JULIO


1808 Se declara la autodeterminación de México por Francisco Primo de
Verdad y Ramos. POLITICO



1824 Muere fusilado en Padilla, Tamaulipas, el primer emperador
Agustín de Iturbide. POLITICO



1858 El gobierno conservador expide la Ley sobre el establecimiento de
la guardia civil. POLITICO



1872 Sebastián Lerdo de Tejada asume la presidencia de la República
con carácter interino. POLITICO



1873 Manuel Lozada, el Tigre de Alica es fusilado en Tepic. Indígena
que luchó por defender las tierras que pertenecían a los campesinos.
POLITICO

■ 20 DE JULIO


1861 El representante francés Alphonse Dubois de Saligny protesta por
la suspensión de pagos de la deuda externa, decretada por Juárez.
POLITICO



1923 Muere asesinadoel General Francisco Villa en Hidalgo del Parral.
POLITICO



1938 Se publica el decreto de creación de Petróleos Mexicanos.
SOCIAL



1947 Nace en el estado de Jalisco, Carlos Santana, guitarrista de blues
rock y jazz-rock, ganador del Grammy. CULTURAL

138

Revisión Histórica de la Construcción de México en los
últimos 200 años


1955 Muere Joaquín Pardavé Arce de una hemorragia cerebral. Actor de
cine y compositor. Del can can al mambo (1951), Los nietos de don
Venancio (1945), La Zandunga (1937), El baisano Jalil (1942).
CULTURAL



2004 Se crea por decreto presidencial, el Insituto Nacional de Medicina
Genómica (INMEGEN). SOCIAL

■ 21 DE JULIO


1822 Agustín de Iturbide fue coronado con el nombre de Agustín I de
México, dándosele el tratamiento de Su Alteza Serenísima. POLITICO



1854 Se hacen públicos los Tratados de la Mesilla firmados en diciembre
del año anterior sobre el pago de diez millones de pesos por La Mesilla.
POLITICO



1858 Victoria liberal al mando del general Juan Nepomuceno Rocha en
la batalla de Techalutla, Jalisco. POLITICO



1910 Francisco I. Madero y Roque González Garza son puestos en
libertad bajo caución una vez efectuada la séptima reelección de Porfirio
Díaz. POLITICO



1934 El Grito de Guadalajara. Plutarco Elías Calles, hace un llamado
para que la Revolución, triunfante en lo militar, se trasladara a partir de
ese momento al ámbito de la conciencia, de la educación y, de manera
más específica, de la educación de los niños. El Grito de Guadalajara
marcó el inicio de una serie de reformas al sistema educativo que
culminaron con el proyecto de la así llamada "educación socialista".
SOCIAL Y POLITICO



1952 Muere en la ciudad de México Pedro Lascurain Paredes,
presidente de México en 1913. POLITICO

■ 22 DE JULIO


1800 Nace en Guadalajara, Jalisco, Manuel López Cotilla, precursor de
la Escuela Rural Mexicana. SOCIAL



1855 Los generales liberales Ignacio Comonfort y Santos Degollado
toman un bastión conservador: Zapotlán el Grande, Jalisco. POLITICO
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1839 Nace Rafael Lavista, en la ciudad de Durango, Durango. Director
del Instituto Patológico, miembro de la Academia de Medicina y
presidente de la misma en varias ocasiones. SOCIAL



1930 Muere en Rochester Minnesota, Úrsulo Galván Reyes, líder
agrarista. SOCIAL

■ 23 DE JULIO


1810 Miguel Hidalgo propone una reorganización del virreinato a Ignacio
Allende, Juan Aldama, Josefa Ortíz de Domínguez, Mariano Abasolo,
entre otros. POLITICO



1812 Las fuerzas insurgentes de José María Morelos y Valerio Trujano
rompen el sitio de Huajuapan, en Oaxaca, y vencen a las fuerzas
realistas. POLITICO



1859 Se publica la Ley Sobre el Matrimonio Civil, expedida en Veracruz.
POLITICO



1898 Nace en la Ciudad de México Daniel Cosío Villegas, ensayista e
historiador. SOCIAL Y CULTURAL



1923 Nace Amalia Mendoza, cantante. Fue una de las más famosas
cantantes de música ranchera. Su sobrenombre La Tariácuri se debe al
trío musical de sus hermanos el Trío Tariácuri. CULTURAL

■ 24 DE JULIO


1832 Nace en la ciudad de México, Antonio García Cubas, geógrafo,
historiador y escritor. Escribió varias obras de texto para uso de las
escuelas públicas, entre ellas un Curso de Geografía Elemental, un
Curso de Dibujo Geográfico y Topográfico, un Atlas Geográfico,
Estadístico e Histórico de la República Mexicana, (1857) y una Carta
General de México (1863). El Instituto Nacional de Antropología e
Historia otorga un premio con su nombre. CULTURAL



1888 Se decreta que la ciudad paso del Norte, Chihuahua, se llame
Ciudad Juárez, en honor de Benito Juárez. POLITICO



1893 México renuncia a sus derechos sobre el territorio de Belice.
POLITICO
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1911 Se funda la Escuela Libre de Derecho. Es la segunda institución
más antigua que imparte la carrera de Derecho en la ciudad de México,
después de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Algunos de los profesores fundadores fueron:
Miguel S. Macedo, Francisco León de la Barra, Agustín Rodríguez,
Eduardo Pallares, Jorge Vera Estañol y Emilio Rabasa. SOCIAL



1944 Queda activado el Escuadrón 201. POLITICO



1959 Muere Narciso Bassols Batalla. Abogado, político e ideólogo de la
época postrevolucionaria. Ocupó los cargos de Secretario de
Gobernación y Educación Pública, gran partidario del laicismo y la
educación socialista. POLITICO



1986 Se formaliza el ingreso de México al Acuerdo General de
Aranceles y Comercio (GATT). El GATT es un tratado multilateral,
creado en la Conferencia de La Habana, en 1947 y firmado en 1948, por
la necesidad de establecer un conjunto de normas comerciales y
concesiones arancelarias. Considerado como el precursor de la
Organización Mundial de Comercio. POLITICO

■ 25 DE JULIO


1861 Francia e Inglaterra rompen relaciones con México por la
suspensión del pago de la deuda externa. POLITICO



1921 Por decreto Presidencial se crea la Secretaría de Educación
Pública. SOCIAL Y POLITICO



1955 Nace en la ciudad de México, Eliseo Garza, pintor. Entre sus obras
más destacadas se encuentra: Consagración de la primavera.
CULTURAL



1991 El Gobierno de Guatemala y la guerrilla de aquél país, suscriben
en Santiago de Querétaro, México, un acuerdo para lograr la
democratización del país. POLITICO



2004 México obtiene el mayor número de reconocimientos en el Séptimo
Festival Internacional de Cine Expresión en corto. CULTURAL

■ 26 DE JULIO
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1802 Nace en San Luis Potosí, Mariano Arista, POLITICO y militar que
se desempeñó como Presidente durante el periodo comprendido de los
años de 1851 a 1853. Fue uno de los escasos presidentes de la primera
mitad del siglo XIX que llegaron al poder por la vía electoral. Declarado
en 1856 Benemérito de la Patria. POLITICO



1842 Muere en La Habana, Cuba, Ignacio Rodríguez Galván. Narrador,
poeta, dramaturgo, periodista y político, adscrito al movimiento del
romanticismo. Se le considera como el primer romántico mexicano.
CULTURAL



1829 Invasión del español
Isidro Barradas con la intención de
reconquistar México. Llegó de Cuba a Tampico, llamando a los
miembros del ejército a unírsele en contra del gobierno. No lo logró y
fue corrido por las tropas encabezadas por los generales Manuel Mier y
Terán y Antonio López de Santa Anna. Así, España fracasó en su
intento por recuperar sus antiguas dependencias. POLITICO



1859 El general liberal Felipe Berriorizábal ataca la ciudad de Celaya,
defendida por el jefe conservador Alfaro. POLITICO



1929 Ley Orgánica que da autonomía a la Universidad Nacional
Autónoma de México. De conformidad a esta ley, la Universidad
Nacional de México adquiría el carácter de una corporación pública
autónoma, con plena personalidad jurídica y sin más limitaciones a su
autonomía que las señaladas por la Constitución General de la
República y por la misma Ley Orgánica. POLITICO Y SOCIAL



1956 Muere en León, Guanajuato, Miguel Bernal Jiménez. Compositor,
organista, pedagogo y musicólogo. Es considerado el gran exponente de
la música religiosa del siglo XX en México sin dejar de lado su
importante aportación al movimiento musical del nacionalismo mexicano.
Es considerado por algunos como el máximo exponente del movimiento
del nacionalismo sacro. Fue decano del Colegio de Música de la
Universidad de Loyola en Nueva Orleans, posición que sostuvo hasta su
muerte. Fundó la Sociedad “Amigos de la Música” en 1938. En 1944
organizó y dirigió el Coro de los Niños Cantores de Morelia. En 1945
inició su dirección del Conservatorio de las Rosas otorgándole su
identidad tal y como hoy la conocemos. CULTURAL



1969 Muere Andrés Soler, actor de la Época del cine de oro mexicano.
El criado malcriado, Los hijos de María Morales y Casa de vecindad.
CULTURAL

■ 27 DE JULIO
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1780 Nace Anastasio Bustamante en Jiquilpan, Michoacán. POLITICO



1855 Nace en la ciudad de Córdoba, Veracruz, Carlos A. Carrillo,
pedagogo. Publicó un periódico llamado El Instructor para promover sus
ideas pedagógicas. A este intento le siguió, en 1885, la publicación de
una revista educativa llamada La Reforma de la Escuela Elemental.
SOCIAL



1860 El general conservador Miguel Miramón sale de Guadalajara al
frente de su ejército, con rumbo a Veracruz. POLITICO

■ 28 DE JULIO


1846 Nicolás Bravo asume la Presidencia del país. POLITICO



1859 Se promulga la Ley que crea el Registro Civil. POLITICO



1957 El ángel del monumento a la independencia cae a consecuencia
de un fuerte sismo que sacudió a la Ciudad de México. SOCIAL

■ 29 DE JULIO


1856 Toma posesión del gobierno de Jalisco el general liberal Anastasio
Parrodi. POLITICO



1871 El Presidente Benito Juárez declara rescindido por incumplimiento,
el contrato firmado con Jacobo Leese, en el que le concedía los terrenos
baldíos de la Península de Baja California. POLITICO



1936 Se expide el decreto que autoriza a la Secretaría de Educación
Pública, la creación de la Escuela Normal Superior. SOCIAL



1991 Muere Eli de Gortari, filósofo de la UNAM quien planteó que la
filosofía es una rama de las ciencias. CULTURAL

■ 30 DE JULIO


1811 Aniversario de la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla en 1811.
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Su cuerpo decapitado fue inhumado en la Capilla de San Antonio, anexa
al templo de San Francisco, donde permaneció hasta el año de 1823.
POLITICO


1847 Inicia la Guerra de Castas en Yucatán. Movimiento social que los
nativos mayas del sur y oriente de Yucatán iniciaron contra la población
de blancos -criollos y mestizos- que se encontraba establecida en la
porción occidental de la Península de Yucatán. POLITICO



1999 Muere el primer actor del cine, Eduardo López Rojas. CULTURAL



2003 Se fabrica el último Sedán "Vocho" del mundo por la compañía
Volkswagen en la ciudad Puebla. SOCIAL

■ 31 DE JULIO


1773 Nace Ignacio López Rayón en Tlalpujahua, Michoacán. Valiente
insurgente en a lucha de la independencia Nacional. POLITICO



1857 Se promulga la Ley de Secularización de los Cementerios.
POLITICO



1899 Sublevación de los yaquis en Sonora. Las compañías
deslindadoras extranjeras los despojan, valiéndose de la Ley de
Deslinde de Terrenos Baldíos. POLITICO



1950 Se realiza el primer control remoto de la televisión en México. La
empresa televisiva que lo lleva a cabo es XHTV Televisión de México,
Canal 4. SOCIAL



1986 Nace en Baja California Sur, Paola Milagros Espinosa Sánchez.
Clavadista que ha competido en dos ocasiones en los Juegos Olímpicos.
CULTURAL
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AGOSTO
 MÉXICO Y EL MUNDO





















6 de agosto de 1825 Bolivia declara su independencia de España.
25 de agosto de 1825 Independencia Uruguay.
10 de agosto de 1830 Ecuador obtiene su independencia.
12 de agosto de 1848 Muere el inventor George Stephenson. El
constructor de la primera locomotora. Nace en 1781 cerca del puerto
inglés, Newcastle.
30 de agosto de 1848 Costa Rica proclama su independencia absoluta.
24 de agosto de 1899 Nace el escritor Jorge Luis Borges. En Buenos
Aires Argentina.
25 de agosto de 1900 Muere el pensador radical del siglo XIX, el sajón
Federico Nietzche.
26 de agosto de 1914 Nace el escritor Julio Cortázar.
5 agosto de 1930 Nació Neil Armstrong, cosmonauta de EE.UU.
6 de agosto 1945 Estados Unidos lanza sobre Hiroshima y Nagasaki
sendas bombas atómicas.
15 de agosto de 1947 Proclamación de Independencia de la India
17 de agosto de 1945 Proclamación de la República de Indonesia.
19 de agosto de 1936 Muere el poeta y escritor español Federico
García Lorca
19 de agosto de 1944. Liberación de París con Charles de Gaulle.
21 de agosto de 1968 Las tropas del Pacto de Varsovia invaden
Checoslovaquia, acción conocida como la "Primavera de Praga”.
1914 Inicia la Primera Guerra Mundial.
1922 Muere el científico estadounidense de origen Escocés Alexander
Graham Bell, inventor del teléfono.
1924 Nace el francés Georges Charpak, premio Nóbel de Física 1992.
1958 El submarino atómico estadounidense "Nautilus" cruza los
océanos Pacífico y Atlántico pasando bajo la corteza helada del Polo
Norte.
1971 Se realiza el primer paseo por la luna en un "jeep lunar".

■ 1 AGOSTO


1856 Se pone en circulación la primera estampilla postal, diseñada y
elaborada por el grabador José Villegas, que colocó la efigie de Miguel
Hidalgo cuyo valor iba desde el medio real hasta los 8 reales. Con la
aparición y uso de las estampillas se originó la filatelia, ciencia que
estudia las estampillas y en consecuencia, los filatelistas es decir, los
coleccionistas de estampillas. En la actualidad, cuando hay un evento
importante como la sede de los juegos olímpicos, o conmemorar algún
hecho importante o rendir homenaje a algún miembro de la nación, se
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emiten estampillas conmemorativas, en una determinada cantidad, que
recuerde el motivo de su expedición. SOCIAL


1864 Inicia operaciones el primer banco privado, Banco de Londres y
México, sucursal del banco inglés The London Bank of Mexico and
South America Ltd, durante el imperio de Maximiliano. Responsable de
la emisión de billetes (de aceptación voluntaria). Además de realizar
operaciones de compra y cambio de monedas, giros, cobranzas,
descuentos mercantiles, depósitos a plazo fijo y a la vista, créditos a la
industria y al comercio, préstamos sobre prenda y sobre consignación.
SOCIAL



1916 Carranza expide el decreto que hace extensiva la pena de muerte,
para toda persona que impidiera la ejecución de los servicios públicos
bajo la consideración de traición a la patria. Es decir, revivió la Ley del
25 de enero de 1862, aunque no llegó a aplicarla. Durante la
Revolución mexicana la pena de muerte fue una práctica constante. En
1928 el Código Penal Federal, canceló la pena de muerte en México.
POLITICO



1999 Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Chile y México.
POLITICO

■ 2 AGOSTO


1857 Inauguración del alumbrado público con gas en algunas zonas de
la Ciudad de México. Anteriormente de 1762 a 1857 existió en la
mayoría de los balcones de las casas un farol de vidrio con luz que
duraba hasta las once de la noche. SOCIAL



1940 Muere Andrés Molina Enríquez, ideólogo del agrarismo y precursor
de la Revolución Mexicana, autor de estudios sobre la realidad nacional,
redactor del Artículo 27 de la Constitución. En su obra Los grandes
problemas nacionales, aborda temas sociales y apoya la participación
más directa del mestizo en la sociedad. Obra que influye en las ideas
revolucionarias. Abogó por el fraccionamiento de los grandes latifundios,
por la desaparición del cargo de jefe político y por el mejoramiento de los
salarios. POLITICO



1945 Muere José Juan Tablada poeta y periodista, iniciador de la
poesía moderna mexicana, publicó en la Revista Azul, el poema Ónix el
cual lo dio a conocer. Fue fundador de la revista Mexican Art and Life y
se le atribuye la introducción del haikú en la literatura hispana.
CULTURAL
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1978 Muere
Carlos Chávez Ramírez, Compositor, Director del
Conservatorio y del INBA. Fundador de la Orquesta Sinfónica de México.
Una de sus sinfonías más conocidas es Sinfonía India, que utiliza
instrumentos de percusión Yaqui. Además de pianista, compositor y
director de orquesta fue hombre público, funcionario, educador y
político. CULTURAL



1999 Muere Alberto Gironella pintor, considerado como uno de los
exponentes de La Ruptura (contra el nacionalismo de izquierda, de
muralistas). Ganó en 1959 el primer premio de la Unión Mediterránea de
Arte en la Bienal de Jóvenes en París, así como el primer premio de la
VI Bienal de Sao Paulo, Brasil. Para sus obras tuvo inspiraciones como
el caudillo de la Revolución Mexicana Emiliano Zapata, la cantante
Madonna, el cineasta Luis Buñuel y el filósofo Nietzsche. Se especializó
sobre todo en el collage. CULTURAL

■ 3 AGOSTO


1833 Muere Eduardo Tresguerras arquitecto y pintor. Sus obras
arquitectónicas corresponden al neoclásico pero sin el rigorismo
europeo. La reconstrucción de la iglesia del Carmen en Celaya
considerada su obra maestra. Una de sus pinturas Santa Rosa de
Viterbo. Escribió obras devocionales, ejemplo de ello la novena a la
dolorosa que aún se reza en la ciudad de Celaya. CULTURAL



1942 Se publica en el Diario Oficial de la Nación, la Ley del servicio
militar obligatorio. Ante la latente perspectiva de que México pudiera
ingresar a la Segunda Guerra Mundial, Lázaro Cárdenas promulgó la
Ley del Servicio Militar Nacional el 13 de agosto de 1940 pero se publicó
en el Diario Oficial el 3 de agosto de 1942 convocando a todos los
mexicanos a efectuar este Servicio. En el mes de marzo de 1943, se
elevó a rango constitucional el Servicio Militar Obligatorio para todos los
jóvenes mexicanos. POLITICO

■ 4 AGOSTO


1639 Muere Juan Ruiz de Alarcón, dramaturgo, autor de La Verdad
Sospechosa y Las Paredes Oyen. CULTURAL



1844 Se proclama en Guadalajara, Jalisco, el Plan Paredes Arrillaga, por
Mariano Paredes Arrillaga, quien en el gobierno de Santa Ana exige se
convoque a un Congreso Nacional Extraordinario. POLITICO
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■ 5 AGOSTO


1867 El presidente Benito Juárez restaura la República e instala la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. POLITICO



1929 Se establece comunicación radio – telegráfica con Europa. Se
construye la estación de Palo Alto para el efecto. SOCIAL



1987 Muere Chava Flores, compositor y cantante. Sus canciones
reflejan un conocimiento del folclor de la Ciudad de México a mediados
del siglo XX, parodia a la sociedad y las actividades cotidianas. Algunas
de las películas en que participó: A qué le tiras cuando sueñas
mexicano, Sábado Distrito Federal
y
Llegaron los gorrones.
CULTURAL

■ 6 AGOSTO


1913 Lucio Blanco lleva a cabo el primer reparto de tierras en
Matamoros, Tamaulipas. Blanco ingresó a las filas antirrelecionistas,
partidario de Madero. Participó en la revolución de 1910 y al triunfo de
Madero, combatió a los orozquistas. Tuvo problemas con Carranza y
Obregón por diferencias en la forma de aplicar los aspectos sociales, se
unió a Villa y posteriormente fue Ministro de Guerra, durante la
administración de Eulalio González. Fue uno de los firmantes del Plan
de Guadalupe, fue de los primeros que se integraron al ejército
constitucionalista. POLITICO

■ 7 AGOSTO


1875 Nace Alberto María Carreño. Su obra comprende estudios
económicos y sociales, biográficos, históricos, histórico geográficos,
filosóficos y ensayos literarios y una colección de obras diversas en 14
tomos. Dirigió y publicó durante una revista de investigación Divulgación
Histórica. Autor de El Cronista Luis González Obregón. CULTURAL



1900 Se funda en la Ciudad de México, el periódico Regeneración,
órgano de combate del Partido Liberal Mexicano por los hermanos
Flores Magón desde el cual atacan a Porfirio Díaz, lo que provocó la
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persecución y el encarcelamiento de sus editores en múltiples ocasiones
tanto en México como en los Estados Unidos. POLITICO


1927 Nace en Veracruz, Guadalupe Álvarez Navega, educadora que
orientó su trabajo a la educación especial para la niñez discapacitada. A
su iniciativa se creó en 1966 el Instituto Roberto Solís Quiroga para
niños/as de lento aprendizaje, considerado un centro modelo en su
ramo. En 1979 funda las primeras cinco escuelas federales de
educación especial en el Estado de Veracruz. En 1988, fue galardonada
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura. CULTURAL



2007 Muere Ernesto Alonso, actor, director y productor de cine y
televisión, fue pieza clave dentro de la historia de las telenovelas
mexicanas llegando a producir 157 telenovelas logo que hizo que fuera
conocido como "El señor telenovela". CULTURAL

■ 8 AGOSTO


1903 Nace en Sabinas Hidalgo, N.L., Armando Villarreal, compositor,
autor de Morenita Mía primer bolero que se tiene registro. CULTURAL



1996 Se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL.
Con el objetivo de que todos los mexicanos tengan acceso a servicios
integrales de telecomunicaciones, prestados en un ambiente de sana
competencia y donde prevalezcan condiciones propicias para el
desarrollo de mayor infraestructura, la eficiente prestación de los
servicios y la introducción de nuevas tecnologías. SOCIAL

■ 9 AGOSTO


1855 Santa Anna renuncia a la Presidencia y abandona el país,
consumándose así, la Revolución de Ayutla. POLITICO



1988 Muere Ramón Valdés Castillo actor y humorista famoso por sus
actuaciones en la serie El Chavo del Ocho interpretando el papel de Don
Ramón, además de las series El Chapulín Colorado y Chespirito aunque
el origen de su carrera se remonta a la Época de Oro del Cine Mexicano,
al lado de su hermano Germán Valdés Tin Tan. CULTURAL
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■ 10 AGOSTO


1782 Nace Vicente Guerrero político, militar, militante de la insurgencia
en la etapa de Resistencia de la guerra de Independencia. Ocupó la
presidencia del 1 de abril al 17 de diciembre de 1829. POLITICO



1880 Muere José María Yáñez, militar que se unió al Ejército Trigarante
y se adhirió al Plan de Casa Mata. Combatió durante la Independencia
de México, la Intervención Norteamericana en México y la Primera
Intervención Francesa en México. POLITICO

■ 11 AGOSTO


1859 Se decreta la Ley de Reforma que determina los días festivos,
laicos y prohíbe la asistencia oficial a los actos de la Iglesia. POLITICO



1928 Primer vuelo aéreo sin escalas entre México y La Habana con el
piloto Roberto Fierro a bordo del avión Baja California Núm. 2, de donde
siguió a Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y
Panamá. Los primeros vuelos de grandes distancias comenzaron en
1927. El general Roberto Fierro, pionero de los vuelos sin escala de la
aviación mexicana, fue director de la aviación militar en tres ocasiones y
jefe de la aviación civil. Creó la Escuela de Mecánicos, tanto en la
ciudad de México, como en Chihuahua y Guadalajara, Durante la
Segunda Guerra Mundial fue jefe de la Fuerza Aérea Mexicana. En 1972
se retiró del servicio activo. El Aeropuerto Internacional de Ciudad
Juárez lleva el nombre del General Fierro. SOCIAL

■ 12 AGOSTO


1925 Se promulga la Ley General de Pensiones Civiles y de Retiro. La
finalidad de la Ley era estructurar un sistema en virtud del cual el propio
trabajador, con la ayuda del Estado, contribuyera a la formación de un
fondo sobre el cual gravitaría el otorgamiento de pensiones y préstamos
hipotecarios. En esta Ley se contemplaban las pensiones por vejez e
inhabilitación, y las pensiones para los deudos del trabajador que a
causa de sus labores perdía la vida; además se ofrecía la pensión de
retiro a los 65 años de edad y después de 15 años de servicio.
Asimismo, una vez hecho el pago de pensiones y los gastos de
administración del Fondo de Pensiones, se empleaban los excedentes
para otorgar préstamos hipotecarios hasta por 5 mil pesos para
adquisición o construcción de casa habitación y hasta 15 mil para
compra de tierras de cultivo y su habilitación. Los préstamos eran
pagaderos a cinco y diez años, respectivamente. Se concedían además
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créditos hasta por 3 mil pesos para establecer o explotar pequeñas
industrias; también se destinaban fondos para la construcción de casas
y departamentos para venta y renta a pensionados y funcionarios. La
Ley estipuló 9% anual como tasa mínima de interés. POLITICO Y
SOCIAL


1932 Francisco Cabañas gana la medalla de plata en la división de
peso mosca de boxeo y Gustavo Huet Bobadilla, medalla de plata en la
competencia de tiro con rifle de aire en los Juegos Olímpicos de Los
Ángeles. Único tirador mexicano en ganar una medalla en olimpiadas.
Primeras medallas olímpicas para México. CULTURAL

■ 13 AGOSTO


1914 Se firman los Tratados de Teoloyucan que significan el triunfo del
movimiento constitucionalista y acuerdan la disolución del ejército
federal. Por los constitucionalistas firman Álvaro Obregón y Lucio Blanco
y por el ejército federal, el general Gustavo A. Salas y el vicealmirante
Otón P. Blanco. POLITICO



1923 Firma de los tratados de Bucareli. Estados Unidos reconoce el
gobierno mexicano y México garantizaría los derechos de propiedad de
los estadounidenses radicados en el país. Las negociaciones se
iniciaron el 15 de mayo de 1923 y terminaron el 13 de agosto del mismo
año. Pláticas entre E.U y México, tuvieron por sede a la ciudad de
México y se llevaron a cabo en un edificio del gobierno federal ubicado
en las calles de Bucareli No. 85. POLITICO

■ 14 AGOSTO


1838 Nace en Lagos de Moreno, Jalisco, José Rosas Moreno poeta y
primer fabulista. Entre sus obras de teatro El Ratoncillo Ignorante y El
juguete cómico. De las obras, drama en verso Sor Juana Inés de la
Cruz. CULTURA



1937 Se funda Comisión Federal de Electricidad (CFE) empresa pública
encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía
eléctrica en todo el territorio mexicano. SOCIAL

■ 15 AGOSTO
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1939 Muere Federico Gamboa, periodista, narrador y autor dramático.
Es considerado uno de los máximos exponentes del naturalismo en
México. Miembro de la Real Academia Española y de la Academia
Mexicana de la Lengua. Entre sus obras: Santa y Metamorfósis.
CULTURAL



1974 Muere, en la Ciudad de México, María Luisa Ocampo Heredia.
Formó parte integrante de la Comisión Técnica Femenina y funcionaria
del Frente Zapatista de la República, hizo defensa del voto para las
mujeres. Fue promotora de las hoy llamadas bibliotecas populares.
También desarrolló actividades periodísticas, tanto en publicaciones del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) como en varios periódicos.
Finalmente, incursionó en el mundo de las letras, como dramaturga y
traductora. A ella se debe una de las primeras traducciones al español
de Los hermanos Karamazov, de Dostoievsky. CULTURAL

■ 16 AGOSTO


1788 Muere Francisco Javier Alegre, sacerdote jesuita, lingüista,
humanista, sociólogo y filósofo. Tras la expulsión de los jesuitas en
1767, se le confiscaron sus escritos. Así como sus demás compañeros,
fue llevado prisionero (acusado de alta traición al rey) y exiliado a los
Estados Pontificios; a él le toco residir en la ciudad italiana de Bolonia,
donde escribió la mayor parte de sus obras. Su Historia de la Provincia
de la Compañía de Jesús de Nueva España se publicó en México en
1841-1842, y se trata de una extensa recopilación de datos sobre la
evangelización de México llevada a cabo por los misioneros jesuitas y
sobre la historia de sus colegios. CULTURAL

■ 17 AGOSTO


1822 El general Juan N. Álvarez , toma la plaza de Acapulco a los
realistas, quienes se habían parapetado en el fuerte de San Diego desde
el 5 de octubre de 1821. POLITICO



1929 Se inaugura el servicio postal aéreo entre México y Ciudad Juárez
en conexión con las rutas de Estados Unidos. SOCIAL



2004 César Costa es nombrado embajador de la UNICEF para México,
convirtiéndose en el primer mexicano en ostentar este cargo.
CULTURAL
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■ 18 AGOSTO


1931 Se expide la primera Ley Federal del Trabajo. Esta legislación dio
una gran fuerza al Estado sobre los obreros. Antecedentes: Art. 123 de
la Constitución de 1917, Después surgen proyectos, modificaciones
como el proyecto De Portes Gil y luego la Ley Federal. Es reglamentaria
del Art. 123 de la constitución. Dicha ley fue derogada el 1° de mayo de
1970 y posteriormente; el 1° de mayo de 1980 fue modificada en lo que
se refiere a la parte procesal, misma que está vigente hasta nuestros
días. POLITICO

■ 19 AGOSTO


1853 Antonio López de Santa Anna decreta la fundación de la Escuela
Nacional de Agricultura. Antecedente de la Universidad Autónoma de
Chapingo. José Guadalupe Arreola fue el primer director. La Escuela
Nacional de Agricultura y Veterinaria fue trasladada, el 20 de noviembre
de 1923, a la ex hacienda de Chapingo, en el Estado de México. En
1959, se crea el Colegio de Postgraduados de la Escuela, con el fin de
elevar la calidad de los estudios impartidos en esa institución, creándose
los niveles de maestría y doctorado en ciencias agrícolas. La Escuela
Nacional de Agricultura y Veterinaria, adquiere el 30 de diciembre de
1974, la jerarquía de Universidad Autónoma de Chapingo, por decreto
presidencial. Actualmente, la Universidad Autónoma de Chapingo cuenta
con centros de enseñanza e investigación en donde los alumnos tienen
acceso a cursos de botánica, economía, edafología, entomología,
acarología, estadística, desarrollo rural, fitopatología, genética,
hidrociencias y ciencias forestales. También cuenta con campos de
experimentación, invernaderos, laboratorios y una biblioteca con más de
100 mil volúmenes. SOCIAL

■ 20 AGOSTO


1847 Defensa del convento de Churubusco contra las fuerzas invasoras
norteamericanas. Comandadas por Generales Manuel Rincón y Pedro
María Anaya los enfrentaron. Al llegar las fuerzas norteamericanas al
Valle de México, entraron a la Capital del país por el sur, enfrentándose
a las tropas mexicanas en Padierna, el 19 y 20 de agosto de 1847; los
invasores continuaron su avance y en Churubusco las tropas mexicanas
comandadas por los Generales Manuel Rincón y Pedro María Anaya los
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enfrentaron. Las fuerzas nacionales estaban integradas por los
batallones Bravos, Independencia, Tlapa, Galeana, Chilpancingo y dos
compañías del Batallón de San Patricio. La batalla duró más de cuatro
horas y las tropas mexicanas tuvieron que rendirse por falta de parque.
POLITICO


1914 Venustiano Carranza, entra a la capital, tras triunfar sobre Huerta.
POLITICO



1986 Se crea el organismo descentralizado Servicio Postal Mexicano
(SEPOMEX) para prestar el servicio público de correos en México.
SOCIAL

■ 21 AGOSTO


1867 Muere Juan Álvarez, general liberal defensor de la Independencia
y de la República y ex presidente. Para combatir a Antonio López de
Santa Anna, el coronel Florencio Villarreal y Juan N. Álvarez proclaman
el Plan de Ayutla. POLITICO



1887 Inauguración del monumento erigido a Cuauhtémoc por Porfirio
Díaz. Muestra del estilo neoindigenista del siglo XIX. Lo proyectó el
ingeniero Francisco Jiménez; lo realizó el ingeniero Ramón Agea; la
estatua y el bajo relieve "Prisión de Cuauhtémoc" y las lápidas del
basamento fueron hechos por el escultor Miguel Noreña; el bajo relieve
"Tormento de Cuauhtémoc" fue realizado por Gabriel Guerra. La
fundición estuvo a cargo de Jesús F. Contreras. Consta de tres cuerpos
de los cuales el más alto corresponde al pedestal de la estatua que
representa a Cuauhtémoc en traje de guerra, con la cabeza coronada de
diadema y el penacho de plumas, con el pecho cubierto de coraza y de
uno de sus hombros cuelga el manto. SOCIAL



1944 Se promulga la Ley de Emergencia para iniciar la Campaña
Nacional contra el Analfabetismo. Esta Ley indicaba que todo mexicano
mayor de dieciocho años y menor de sesenta que supiera leer y escribir
el español, tenía el deber legal de enseñar a leer y escribir a un
analfabeta cuando menos, señalaba también que a pesar de las
enormes sumas que se habían venido aplicando a la enseñanza,
quedaban sin ésta cientos de millares de niños, por lo cual el porcentaje
de analfabetas no disminuía en la proporción que sería de desearse, y
terminaba diciendo que aunque la educación de un pueblo no radica
exclusivamente en la eliminación del analfabetismo, ésta constituye el
primer paso para el progreso. POLITICO Y SOCIAL



1948 Muere Carmen Serdán Alatriste, maestra y revolucionaria, fue
combatiente durante la Revolución Mexicana. Trabajó con sus hermanos
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Máximo y Aquiles a favor de la causa del líder Francisco Madero. En sus
actividades secretas usó el seudónimo de "Marcos Serratos". POLITICO

■ 22 AGOSTO


1856 Se aprueban en el Congreso Constituyente el artículo 30 de la
nueva Carta Magna sobre la aplicación de penas por parte de la
autoridad judicial. POLITICO

■ 23 AGOSTO


1823 Se creó el Archivo General y Público de la Nación; esta
designación estableció que los servicios de la institución no estaban
destinados exclusivamente al uso del gobierno, sino para todos quienes
estuvieran interesados en consultar su acervo. El Archivo General y
Público de la Nación dependió de la Secretaría de Estado y del
Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores y tuvo sede en el local
de la antigua Secretaría del Virreinato, lugar original donde se guardaba
este archivo en la época novohispana. En 1918, se reincorporó a la
Secretaría de Gobernación de la cual depende hasta la fecha. Entonces
adquirió su actual designación de Archivo General De la Nación.
SOCIAL



1998 Muere Elena Garro escritora. Entre sus Obra Recuerdos del
porvenir Algunos la consideran precursora del realismo mágico.
Narradora, fue además guionista, coreógrafa y periodista. Se destacó en
novela cuento y teatro. Una de las figuras más relevantes de la literatura
mexicana del siglo XX. Entre sus obras La semana de colores, Andamos
huyendo, Lola y La casa junto al río. CULTURAL



1965 Se cera El Instituto Mexicano del Petróleo, centro de investigación
dedicado al área petrolera, cuyos objetivos principales son realizar
investigación y desarrollo tecnológico, así como servicios especializados
orientados a las necesidades estratégicas y operativas de Petróleos
Mexicanos. Actualmente, mediante un renovado esfuerzo y una mayor
sinergia con Pemex, el IMP busca integrarse a los objetivos y grandes
proyectos de esta empresa, al ofrecerle investigación, capacitación y
prestación de servicios de alto contenido tecnológico, que le permitan
aumentar su eficiencia, productividad y crecimiento. SOCIAL
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■ 24 AGOSTO


1821 Firma de los tratados de Córdoba, en los que se reconoce la
Independencia de México por parte del virrey Juan O'Donojú. Los
Tratados de Córdoba fueron firmados por Juan O‟Donojú, último virrey,
enviado por España y Agustín de Iturbide, jefe del ejército de coalición
para la consumación de la independencia. Dichos Tratados
establecieron la independencia de México y su reconocimiento como un
imperio. El rey español, Fernando VII no dio reconocimiento de los
Tratados de Córdoba. POLITICO



1912 Es fundada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la Casa del
Obrero Mundial. SOCIAL



1916 Nace María Amparo Arozamena actriz de teatro, cine y televisión.
Trabajó en más de 60 obras de teatro. CULTURAL

■ 25 AGOSTO


1843 El Congreso de Unión declara
Guadalupe Victoria. POLITICO



1865 Nace en la ciudad de Guanajuato Luis González Obregón,
historiador y cronista de la Ciudad de México. Fundó el Liceo Mexicano
Científico. Colaboró en el periódico El Nacional. Trabajó en el Museo
Nacional de Antropología e Historia. Sus obras México Viejo y Las calles
de México fueron las que le dieron reconocimiento. Gracias a sus obras
es posible conocer muchos de los antecedentes más antiguos de la
Independencia, la vida cotidiana de la época colonial y comprender la
historia de la ciudad de México. CULTURAL



1985 El satélite Morelos I entró en operación con una comunicación de
imagen y sonido en Morelia desde la que fuera casa de José María
Morelos a la Torre Central de Telecomunicaciones en la ciudad de
México, con el intercambio de mensajes entre el Secretario de
Comunicaciones y Transportes
Daniel Díaz Díaz y Cuauhtémoc
Cárdenas gobernador del Estado. SOCIAL



1978 Se crea por decreto presidencial, la Universidad Pedagógica
Nacional, institución pública de educación superior. Tiene la finalidad
de formar profesionales de la educación en licenciatura y posgrado para
atender las necesidades del Sistema Educativo Nacional y de la
sociedad mexicana en general. Ofrece, además, otros servicios de
educación superior como especializaciones y diplomados, realiza

Benemérito de la Patria a
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investigación en materia educativa y difunde la cultura pedagógica, la
ciencia y las diversas expresiones artísticas y culturales del país. Es la
institución pública más importante de México en la formación de cuadros
especializados en el campo educativo. La planta académica de la UPN
en todo el país, genera conocimientos, estrategias y modelos
pedagógicos para comprender y transformar la educación. SOCIAL

■ 26 AGOSTO


1818 Nace En Orizaba Veracruz, Ignacio de la Llave, liberal que
combatió en la Guerra de Reforma. POLITICO



1985 Muere Francisco Martínez de la Vega, periodista, escritor y
POLITICO. Se inició en el periodismo en 1930, fue diputado federal y
gobernador. Recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su
carrera, llegando a obtener el Premio Nacional de Periodismo.
CULTURAL

■ 27 AGOSTO


1870 Nace en Tepic, Nayarit, Amado Nervo, poeta. Además de escribir
poesía, escribió novelas corta como El domador de almas y El Bachiller.
CULTURAL



1849 Nace en Coahuila, Saltillo, Manuel Acuña, poeta de tendencia
liberal y nacionalista. Colaboró en varios periódicos entre ellos El
Renacimiento, El Federalista y El Domingo. CULTURAL

■ 28 AGOSTO


1938 A instancias del presidente Lázaro Cárdenas se crea la
confederación Nacional Campesina. Graciano Sánchez queda al frente.
SOCIAL

■ 29 AGOSTO
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1823 El Congreso emitió un decreto, para declarar Beneméritos de la
Patria a. Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Los propios Generales
Victoria y Guerrero, recibieron en sus manos el nombramiento y un
reconocimiento en vida que pocas personas han tenido. POLITICO



1925 Se publica el decreto donde autorizó a la SEP a crear la Escuela
Secundaria. SOCIAL Y POLITICO



1927 Se inauguró el servicio telefónico entre las ciudades de México y
Washington, E.U.A. SOCIAL

■ 30 AGOSTO


1883 Muere Ángela Peralta, cantante de ópera, a quien en Europa le
llamaron El ruiseñor mexicano. La aguda voz de Ángela Peralta,
correspondía a la de las sopranos, sin embargo era capaz de ser
contralto. A los 15 años debutó como cantante profesional, con la guía
del maestro Balderas, en el Teatro Nacional donde se presentó la ópera
El Trovador, de Giusseppe Verdi y en la que interpretó el papel de
Leonor. CULTURAL

■ 31 AGOSTO


1874 Nace Ramón Mena, arqueólogo, que junto con Alfonso Caso
dictaminó la autenticidad de las joyas encontradas en Monte Albán, nace
en Córdoba, Veracruz. CULTURAL



1981 Se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA), organismo descentralizado de la Administración Pública Federal,
con personalidad jurídica y patrimonio propio que propone y desarrolla
modelos educativos, realiza investigaciones sobre la materia, elabora y
distribuye materiales didácticos, aplica sistemas para la evaluación del
aprendizaje de los adultos, así como acredita y certifica la educación
básica para adultos y jóvenes de 15 años y más que no hayan cursado o
concluido dichos estudios en los términos del artículo 43 de la Ley
General de Educación. SOCIAL
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SEPTIEMBRE
 MÉXICO Y EL MUNDO












1931 México ingresa a la Sociedad de Naciones
1º de septiembre 1939 Estalla la segunda guerra mundial con la
invasión de Alemania a Polonia.
2 de septiembre 1945 Se firma el Acta de la rendición del Japón a
bordo del Acorazado Missouri, con lo que termina de forma oficial la
Segunda Guerra Mundial.
11 de septiembre 2001 Ataques terroristas a las Torres Gemelas en
Nueva York, al Pentágono en Washington DC y Somerset,
Pennsylvania. Más de 3,000 personas fallecen, y el grupo Al Qaeda,
encabezado entre otros por Osama Bin Laden es sindicado como autor
de dichos ataques.
14 de septiembre 1769 Nace Alexander von Humboldt, naturalista y
geógrafo alemán considerado el "Padre de la Geografía Moderna
Universal".
15 de septiembre 1821 Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras
y Costa Rica proclaman su independencia de España.
25 de septiembre 1956 Entra en operaciones un cable telefónico
transoceánico.
8 de septiembre Día Internacional de Alfabetización.
16 de septiembre Día Internacional de la Preservación de la Capa de
Ozono.
21 de septiembre Día Internacional de la Paz.

■ 1 SEPTIEMBRE


1925 En la presidencia de Plutarco Elías Calles, se funda el Banco de
México con el esfuerzo del Secretario de Hacienda en turno, Alberto J.
Pani. SOCIAL



1928 En su último informe de gobierno, el general Plutarco Elías Calles,
expresa que ha terminado la era de los caudillos y debe empezar la de
las instituciones. POLITICO



1942 El ex presidente, general Lázaro Cárdenas es designado secretario
de la Defensa Nacional, cargo que ocupa hasta 1945, terminad la
Segunda Guerra Mundial. POLITICO



1950 Se transmite el primer programa de TV con la lectura del IV
Informe de Gobierno del Presidente de México, Miguel Alemán Valdés, a
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través de la señal de la XHDF-TV Canal 4, de la familia O'Farrill.
SOCIAL


1968 Canal 13 da inicio oficial de sus transmisiones. SOCIAL



1982 Durante su último informe de gobierno, el presidente José López
Portillo decreta la nacionalización de la banca. Poco después la
Constitución se reforma para establecer que los servicios de banca y
crédito serán atribución exclusiva del Estado. Los bancos se amparan
contra el decreto expropiatorio. POLITICO

■ 2 SEPTIEMBRE


1856 Muere en la ciudad de México, Luis de la Rosa Oteiza, abogado y
político que intervino en la redacción de los Tratados de GuadalupeHidalgo. POLITICO



1906 Ricardo Flores Magón, en su calidad de presidente de la Junta
Organizadora del Partido Liberal Mexicano, emite en El Paso, Texas,
una circular por la que invita al pueblo mexicano a tomar las armas para
derrocar al dictador Porfirio Díaz. POLITICO



1932 El presidente Pascual Ortiz Rubio renuncia a la presidencia de la
República. POLITICO



1966 Nace Salma Hayek, actriz reconocida a nivel internacional.
CULTURAL



1991 Muere Alfonso García Robles. Diplomático que Promovió el
Tratado de Tlatelolco, firmado en 1967. Ganó el Premio Nobel de la Paz
1982 por su lucha a favor del desarme nuclear. Fue también ex
presidente del Comité de Desarme de la ONU. Nace el 20 de marzo de
1911. POLITICO

■ 3 SEPTIEMBRE


1821 Chiapas se declara independiente de España. POLITICO



1827 Nace en la ciudad de Jalapa, Veracruz, José María Roa Bárcena.
Historiador y periodista, autor de Recuerdos de la Invasión
Norteamericana. De ideología conservadora, fue el gran orientador del
cuento de temática mexicana, inspirado en leyendas indígenas. Publicó
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las recopilaciones de cuentos Leyendas mexicanas y Cuentos y baladas
de Europa, la novela La quinta modelo (1870). CULTURAL


1884 Nace Francisco J. Múgica. Militar y periodista. POLITICO



1894 Nace Antonio Gomezanda, pianista y compositor de piezas
musicales como Fantasía mexicana. Realizó varios conciertos en
Europa y forma parte de la Orquesta Sinfónica de Dresde y de la
Orquesta Filarmónica de Berlín. Murió el 24 de marzo de 1961, dejando
un catálogo de 300 composiciones. CULTURAL



1908 La Secretaría de Hacienda firma un contrato con los bancos
Nacional de México, de Londres, Central y de Comercio e Industria, para
constituir una sociedad anónima denominada Caja de Préstamos para
Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, que facilitará fondos a
largo plazo y con rédito moderado, principalmente a empresas agrícolas
y de irrigación. SOCIAL



1932 Abelardo L. Rodríguez fue nombrado presidente de la República,
por el Congreso de la Unión, tras la renuncia del general Pascual Ortiz
Rubio. POLITICO



1934 Se funda en México la casa editora Fondo de Cultura Económica,
la más importante del mundo de habla hispana y piedra angular en la
formación de estudiantes y profesionistas. SOCIAL

■ 4 SEPTIEMBRE


1841 Se proclama en la ciudad de México, el Plan de la Ciudadela por el
general Gabriel Valencia en contra del presidente Anastasio
Bustamante. POLITICO



1854 Nace en Tlalchapa, Guerrero, Victoriano Agüeros. Destacado
profesor, abogado, escritor y editor. Fue miembro de la Academia
Mexicana de la Lengua. SOCIAL



1924 Nace Héctor Fix Zamudio. Miembro de la Academia Mexicana de
la Lengua, cuyo trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e
internacional con el Premio UNESCO 1986 de Enseñanza de los
Derechos Humanos. SOCIAL



1932 Por diferencias políticas con el “jefe máximo”, Plutarco Elías
Calles, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio parte rumbo a Estados Unidos.
POLITICO
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1939 México se declara neutral ante la Segunda Guerra Mundial.
POLITICO



1941 Es fundada la Sociedad Botánica de México, con el propósito del
estudio de la flora mexicana y la divulgación de los conocimientos
relativos a ella. SOCIAL



1954 Nace la escritora, novelista y poeta, Carmen Boullosa, redactora
del Diccionario del Español en México. CULTURAL



1969 Se inaugura en México el primer tramo de transporte colectivo
metro con 11.5 kilometros y 16 estaciones. La ruta corre de Zaragoza a
Chapultepec. La inaugura el presidente Gustavo Díaz Ordaz. SOCIAL



1978 Muere María Conesa. Actriz y cantante española quien llega a
territorio mexicano en 1908. Tiene sus primeros éxitos en los teatros
Principal y Colón como tiple cómica; conquista al público con la zarzuela
La gatita de oro, en la que interpreta a La gatita blanca, que se le queda
como mote. Nace en el 18 de diciembre de 1892. CULTURAL

■ 5 SEPTIEMBRE


1913 El general Rarael Buelna, de Sinaloa, derrota a las fuerzas
huertistas en Sautla, Nayarit. POLITICO



1918 Nace Luis Alcoriza. Director de cine, guionista y actor. CULTURAL



1920 Se efectúan las elecciones federales. Contienden por la
presidencia de la República el general Álvaro Obregón y el ingeniero
Adolfo Robles Domínguez; triunfa el primero quien ocupará el cargo en
el periodo 1920-1924. POLITICO



1923 El general Plutarco Elías Calles acepta su postulación como
candidato a la presidencia de la República. Recibe el apoyo de la
Alianza de partidos Revolucionarios, que está integrada por el Laborista
y el Nacional Agrarista, entre otros. POLITICO



1941 Muere Carlos Díaz Dufoo. Narrador y dramaturgo, miembro de la
Academia Mexicana de la Lengua, divulgador de la ciencia económica.
Sus ideas son de gran influencia en el círculo de los conservadores.
Nace el 4 de diciembre de 1861. CULTURAL



1942 Nace Eduardo Mata. Director y compositor. Autor de sinfonías,
música de cámara, sonatas y piezas de ballet, que le dan fama
internacional. Muere el 4 de enero de 1995. CULTURAL
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1951 Terrmina el proceso de nacionalización del petróleo con la compra
de la compañía estadounidense Charro. POLITICO



2005 La biblioteca y archivo personal del fallecido investigador literario
ucraniano Boris Rosen, que reúne importantes aportes a la historia de la
literatura mexicana, es donado por su viuda, la crítica de arte Raquel
Tibol, a la Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de
México. CULTURAL



2007 Muere Julieta Campos, destacada escritora cubano-mexicana.
CULTURAL

■ 6 SEPTIEMBRE


1845 José Joaquín Herrera es nombrado presidente constitucional de la
República. POLITICO



1847 Rotas las conversaciones entre México y Estados Unidos. Nicholas
P. Trist manifiesta que sus tropas avanzarán sobre Chapultepec y la
Ciudad de México. POLITICO



1860 El Presidente Benito Juárez proclama las Leyes de Reforma en
Guanajuato. POLITICO



1895 Nace Ricardo Covarrubias Chacón, historiador, periodista, político
e ideólogo del PRI de Nuevo León, donde desarrolló la mayor parte de
su profesión. SOCIAL



1898 Nace Ignacio González Guzmán. Fisiólogo, miembro del Colegio
Nacional y uno de los cardiólogos e investigadores más destacados del
país. SOCIAL



1916 Por órdenes del presidente Carranza, Luis Cabrera y los ingenieros
Ignacio Bonilla y Alberto J. Pani, inician en New London primero, y
después en Atlantic City, conferencias para lograr la salida de la
Expedición Punitiva. Las conferencias terminarán el 24 de noviembre de
este año, pero las tropas americanas saldrán de México hasta febrero de
1917. POLITICO



1925 Nace Mariana Yampolsky. Fotógrafa naturalizada mexicana.
Destaca también como pintora, grabadora, litografista y editora. Muere el
3 de mayo de 2002. CULTURAL
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1992 Muere Rafael Solana, escritor del género dramático y narrativo,
representativo de varias obras modernistas y surrealistas al final del
siglo XX. Es fundador de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro la
que dirige hasta su muerte. CULTURAL



2002 La corredora de 400 metros, Ana Gabriela Guevara, se proclama
ganadora de la liga de Oro de Atletismo en Berlín, Alemania.
CULTURAL



2004 Los científicos Luisa y Mario Molina son galardonados con el
Premio Ambiental Volvo, por su contribución para resolver los problemas
ambientales en los países en desarrollo. SOCIAL



2005 El catedrático de la Universidad Libre de Berlín, Alemania, Raúl
Rojas, es galardonado con el Premio Wolfang Von Kempelen, instituido
el mismo año por el Ministerio de Educación de Austria y la Sociedad de
Computación de aquella nación para reconocer a lo más sobresaliente
en materia de ciencias exactas. CULTURAL



2006 El escritor Emmanuel Carballo, el dramaturgo Luis de Tavira, el
compositor Joaquín Gutiérrez Heras, el rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, Larissa Adler y el
ingeniero Fernando Samaniego, son galardonados con el Premio
Nacional de Ciencias y Artes de México. CULTURAL

■ 7 SEPTIEMBRE


1935 Muere Fermín Revueltas, pintor integrante de una familia de
artistas -José y Silvestre- y realizador de los primeros ejemplos de la
pintura mural. Su obra puede ser apreciada en el Antiguo Colegio de
San Ildefonso. CULTURAL



1949 Muere José Clemente Orozco, muralista. Nace en 23 noviembre
1883. CULTURAL



1946 Se realiza la primera transmisión en blanco y negro en México. Se
inaugura oficialmente la primera estación experimental de televisión de
Latinoamérica: la XEIGC, a las 20.30 hrs. SOCIAL

■ 8 SEPTIEMBRE
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1824 Nace en San Juan de las Abadesas, Cataluña, España, Jaime
Nunó Roca, autor de la música del Himno Nacional Mexicano.
POLITICO



1862 Muere Ignacio Zaragoza, Héroe de la batalla del cinco de mayo de
1862 en Puebla. POLITICO



1869 Nace en Tenosique, Tabasco, José María Pino Suárez. Abogado,
periodista y político. POLITICO



1933 Nace Manuel González Galván, arquitecto e historiador. Una de las
voces más prominentes de la transformación arquitectónica de Morelia,
Michoacán. Destaca también como artista plástico, fotógrafo y denotado
investigador de arte mexicano. SOCIAL



1969 Coahuila, se inaugura la presa de la Amistad con la asistencia de
los presidentes de México y los Estados Unidos. SOCIAL



2008 Después de 22 años de ser el Servicio Postal Mexicano se
transformó para, de nueva cuenta, llamarse Correos de México, cambio
que contempla ampliación del personal, de la flotilla de transportes,
transformación de imagen y venta de servicios como internet, telefonía,
productos alimenticios no perecederos, entre otros. SOCIAL

■ 9 SEPTIEMBRE


1731 Nace en Veracruz, Veracruz, el historiador y escritor Francisco
Javier Clavijero. CULTURAL



1865 Maximiliano promulga la Ley de Inmigración para impulsar el
crecimiento de la población en el país e inaugura una estatua de
Morelos en la plaza Guardiola. POLITICO



1965 Muere Julian Carrillo Trujillo. Compositor e investigador musical
creador del sonido 13. CULTURAL



2000 Muere en Bonn, Alemania, Carlos E. Castillo Peraza. POLITICO y
escritor. POLITICO

■ 10 DE SEPTIEMBRE
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1786 Nace en Chilpancingo, Guerrero, Nicolás Bravo. POLITICO



1852 Nace el compositor, Genaro Codina. Autor de una vasta
producción musical, entre polkas y chotises, la más famosa de ellas es
La Marcha de Zacatecas. Muere el 22 de noviembre de 1901.
CULTURAL



1888 Muere en la ciudad de Puebla el constituyente liberal Joaquín Ruíz,
quien fue ministro de justicia del presidente Benito Juárez. POLITICO



1964 Muere en Guadalajara, Jalisco, Efraín González Luna. Destacado
político, cofundador del Partido Acción Nacional, junto con Manuel
Gómez Morín. POLITICO

■ 11 DE SEPTIEMBRE


1813 José María Morelos y Pavón, ante la próxima instalación del
Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, emite en esta fecha, el
Reglamento Normativo del Congreso. Asimismo concede el título de
ciudad a Chilpancingo, para que sea digna residencia del Congreso.
POLITICO



1829 El Ejército Mexicano hizo capitular, en el Heroico Puerto de
Tampico, al ejército español en su intento de reconquista. POLITICO



1875 Se inaugura la Academia Mexicana de la Lengua. CULTURAL



1955 Muere el hidalguense Alfonso Cravioto. Literato, periodista y
diputado constituyente. CULTURAL

■ 12 DE SEPTIEMBRE


1847 Los norteamericanos inician el bombardeo al Castillo de
Chapultepec defendido por el general Nicolás Bravo y el teniente coronel
Santiago Xicoténcatl al mando del Batallón de San Blas, a los que se
han unido los alumnos del Colegio Militar. POLITICO



1847 En la Plaza de San Jacinto, en el Distrito Federal, son sacrificados
los mártires del Batallón de San Patricio. En este día se conmemora a
este ejército. POLITICO
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1896 El Imparcial fue fundado por Rafael Reyes Spíndola con la
colaboración de Delfín Sánchez Ramos y Tomás Braniff. Desde su inicio
estuvo subsidiado por el gobierno del presidente Porfirio Díaz. SOCIAL



1909 Emiliano Zapata es electo presidente de la Junta de Defensa de la
Tierra de Anenecuilco, Morelos. Agrupación que lucha por recuperar las
tierras arrebatadas a su pueblo. POLITICO



1919 Se funda la Academia Mexicana de la Historia, siendo Luis
González Obregón su primer director. CULTURAL

■ 13 DE SEPTIEMBRE


1813 El Congreso de Chilpancingo, también llamado Congreso de
Anáhuac, convocado este día por José María Morelos y Pavón y Raúl
Lopez de Vega Iturbide de Becerril II. Fue el primer congreso
independiente que substituyó a la junta de Zitácuaro, declarando la
independencia de la América Septentrional del trono español. POLITICO



1847 Se produce la toma de Chapultepec, defendido por los generales
Nicolás Bravo y Felipe Xicoténcatl, al mando del batallón de San Blas y
alumnos del Colegio Militar. Los cadetes Juan Escutia, Vicente Suárez,
Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y
Agustín Melgar defienden heroicamente el Castillo de Chapultepec de
las tropas invasoras norteamericanas, y mueren. Conocidos después
como “niños héroes”. POLITICO



1852 Se proclama en Guadalajara el Plan del Hospicio, por haber sido
firmado en el Hospicio de los pobres. Dicho plan fue secundado en
muchos estados de la República con la caída del presidente Arista.
POLITICO



1912 Muere en la ciudad de Madrid, Justo Sierra. CULTURAL



1932 El gobierno mexicano crea por decreto la condecoración Águila
Azteca para premiar a extranjeros destacados. SOCIAL



2004 Muere Luis E. Miramontes, químico, coinventor de la píldora
anticonceptiva. SOCIAL

■ 14 DE SEPTIEMBRE
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1813 José María Morelos y Pavón expone el documento Sentimientos
de la Nación. Constaba de veintitrés puntos, o sentimientos. Es
considerado uno de los textos POLITICOs más importantes, el conjunto
de ideas expresadas se fundamenta en la Guerra de Independencia de
los Estados Unidos, así como en la Revolución Francesa. POLITICO
1824 Se proclama la incorporación del estado de Chiapas a la
Federación Mexicana. Se erige el estado de Chiapas. POLITICO
1847 Entra el ejército norteamericano a la ciudad de México y ondea en
Palacio Nacional la bandera de Estados Unidos. Santa Ana evacua la
capital y renuncia a la presidencia. Manuel de la Peña y Peña ocupan su
lugar, estableciendo el gobierno de la ciudad de Querétaro. POLITICO
1896 Bajo el gobierno de Porfirio Díaz, se instaló la Campana de
Dolores en la alta cornisa del balcón presidencial y a partir de entonces
se celebra desde ahí el aniversario del Grito de Dolores. POLITICO
1902 En la ciudad de México, se inicia la construcción del edificio de
Correos. SOCIAL
1973 La embajada mexicana en Chile acoge a la familia del presidente
Salvador Allende, asesinado el 11 de ese mes, durante el asalto militar
al Palacio de la Moneda. POLITICO
2007 Muere Desiderio Hernández Xochitiotzin, pintor muralista.
CULTURAL

■ 15 DE SEPTIEMBRE


1808 Francisco Primo de Verdad, quien organiza juntas como las de
España; Fray Melchor de Talamantes y Juan Francisco Azcárate,
declaran que al faltar el monarca español, la soberanía debe regresar al
pueblo y que hay que formar un gobierno provisional. POLITICO



1810 Miguel Hidalgo y Costilla inicia el movimiento de la Independencia
de México. POLITICO



1829 Vicente Guerrero, presidente de México, expide un decreto
aboliendo cualquier forma de esclavitud en el territorio mexicano.
POLITICO



1830 Nace Porfirio Díaz, presidente de México. POLITICO



1854 Se canta por primera vez el Himno Nacional Mexicano, en el
Teatro Santa Anna, después llamado Teatro de la República. Es cantado
por Enriqueta Sotang. La letra es de Francisco González Bocanegra y la
música de Jaime Nunó. POLITICO



1891 Muere Carlos Pacheco. General defensor de la República.
POLITICO
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1973 Llega a México la señora Bussi, viuda de Salvador Allende,
conocida cariñosamente como “La Tencha”. Llegó acompañada del
entonces Embajador de México en Chile, Gonzalo Martínez Corbalá.
Vivió en México, después del golpe de estado en contra del Presidente
Salvador Allende. POLITICO



1980 Fernando Valenzuela Anguamea debuta en las grandes ligas con
los Dodgers de los Ángeles. CULTURAL



2008 Atentado en plena ceremonia de la celebración del inicio del
movimiento de independencia en Morelia, Michoacán donde explotan
dos granadas causando ocho muertos y más de ciento treinta heridos.
SOCIAL

■ 16 DE SEPTIEMBRE


1810 Descubierta la conspiración, Miguel Hidalgo y Costilla llama al
pueblo a sublevarse contra el gobierno español, iniciándose así la lucha
por la Independencia de México. POLITICO



1853 Se firma el tratado de paz con un grupo de mayas y autoridades de
Belice para dar fin a la guerra de castas. POLITICO



1857 El Senado de la República fue restaurado e inició sus trabajos a
partir de la apertura del Congreso en este día. POLITICO



1873 Nace Ricardo Flores Magón. Revolucionario y anarquista.
POLITICO



1880 Nace Salvador Alvarado. Sinaloense de nacimiento, sonorense por
adopción y yucateco por su obra. Simpatizó con la Huelga de Cananea.
POLITICO



1907 Muere en París, Francia, el pintor zacatecano Julio Ruelas.
CULTURAL



1910 El presidente Porfirio Díaz inaugura en la ciudad de México la
Columna de la Independencia. SOCIAL



1912 Inicia sesiones la XXVI Legislatura de la Cámara de Diputados,
electa por primera vez de una manera libre. POLITICO



1947 Nace Enrique Krauze. Editor, historiador y ensayista. CULTURAL

169

Revisión Histórica de la Construcción de México en los
últimos 200 años

■ 17 DE SEPTIEMBRE


1939 Manuel Gómez Morín funda el Partido Acción Nacional. POLITICO



1964 Se inaugura el Museo Nacional de Antropología e Historia.
SOCIAL



1973 Muere Eugenio Garza Sada, empresario y filántropo a quien mejor
se le conoce como el fundador del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey en 1943. Murió en manos de la Liga Comunista
23 de Septiembre. SOCIAL



1975 Se funda el Partido Revolucionario de los Trabajadores, al
fusionarse la Liga Comunista Internacional y la Liga Socialista. El PRT
fue el partido trotskista original mexicano, llegando en la década del 70 a
un gran auge, a la vanguardia de varias luchas de la clase trabajadora.
Se funda como corriente interna la Fracción Bolchevique, de tendencia
morenista. POLITICO

■ 18 DE SEPTIEMBRE


1830 Nace en la ciudad de México José Tomás Cuéllar. Novelista, autor
de La Linterna Mágica. CULTURAL



1894 Nace en Mérida, Yucatán, el novelista y dramaturgo Ermilo Abreu
Gómez. CULTURAL



1930 Inicia transmisiones la estación radiofónica XEW. SOCIAL



1968 10,000 soldados del ejército entran y ocupan Ciudad Universitaria,
deteniendo a varios estudiantes y líderes del movimiento estudiantil. Hay
muertos y desaparecidos. SOCIAL Y POLITICO

■ 19 DE SEPTIEMBRE


1876 Muere Donato Guerra, General defensor de la República durante la
intervención francesa. POLITICO



1915 Nace Germán Valdés, Tin-Tan, actor y humorista. CULTURAL
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1916 Carranza convoca a la elección de diputados para integrar un
Congreso Constituyente que reformará la Constitución de 1857. La
convocatoria específica que solamente podrán ser electos aquellos que
no hubiesen combatido al constitucionalismo. POLITICO



1968 El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México protesta
por la ocupación militar de Ciudad Universitaria y encabeza una
manifestación, la primera en la que la rectoría de la UNAM apoya
explícitamente al movimiento estudiantil. SOCIAL



1984 Desde el 19 de septiembre de 1984 se publica en México el diario
La Jornada, fundado por Carlos Payán Velver. SOCIAL



1985 Un terremoto de 8.1° en la escala de Richter sacude a la Ciudad
de México, más de 5000 muertes y daños materiales incalculables.
SOCIAL

■ 20 DE SEPTIEMBRE


1870 Se funda en la Ciudad de México la Escuela Nacional de Ciegos.
SOCIAL



1932 Muere Francisco Carvajal, presidente interino de México.
POLITICO



1970 Muere Arturo Rosenblueth Stearns. Científico que fijó las bases
para la nueva ciencia de la cibernética. Miembro de El Colegio Nacional.
Fue nominado al Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1952.
SOCIAL

■ 21 DE SEPTIEMBRE


1810 Miguel Hidalgo y Costilla es nombrado, en Celaya, capitán general
de los ejércitos insurgentes. POLITICO



1911 Nace en Lampazos de Naranjo, Nuevo León, José Alvarado
Santos. Autor de Memorias de un espejo (1953), El personaje (1955).
CULTURAL



1917 Nace Mateo Zapata. Activista. Hijo de Emiliano Zapata. Fundó el
Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur, en el que se dedicó a

171

Revisión Histórica de la Construcción de México en los
últimos 200 años
rescatar la memoria histórica de la Revolución mexicana y a dar
asistencia a las viudas de los militantes y soldados zapatistas del
Ejército Libertador del Sur. SOCIAL


1918 Nace en Ciudad Guzmán, Jalisco, el escritor Juan José Arreola.
Entre su obra narrativa destacan: Varia invención, Confabulario, La hora
de todos y Palindroma. Recibió el Premio Jalisco de Literatura, el Premio
Xavier Villaurrutia, el premio Nacional de Lingüística y Literatura y la
condecoración del gobierno francés como Oficial de Artes y Letras
Francesas. Premio Juan Rulfo 1992. CULTURAL

■ 22 DE SEPTIEMBRE


1910 Inauguración solemne de la Universidad Nacional de México.
Fueron "madrinas" de la nueva universidad mexicana las de Salamanca,
París y Berkeley. SOCIAL



1968 Nace Eve Gil, escritora. Premio Nacional de Periodismo Fernando
Benítez 1994. CULTURAL



1969 Muere Adolfo López Mateos, presidente de México (1958-1964).
POLITICO

■ 23 DE SEPTIEMBRE


1866 El general Porfírio Díaz derrota a las fuerzas invasoras en
Nochixtlán, Estado de Oaxaca. POLITICO



1917 Nace Rodolfo Guzmán Huerta "El Santo".
CULTURAL



1939 Muere en Biarritz, Francia, Francisco León de la Barra. Presidente
de México en 1911, tras la renuncia de Porfirio Díaz. POLITICO



2000 Muere Aurelio Rodríguez, beisbolista. Inició en las Ligas Mayores
con los Angels en 1967, y fue negociado a Washington cerca de la
década de 1970. Fue a Detroit antes de 1971 en un cambio de ocho
jugadores que trajo a Denny McLain a los Senadores. CULTURAL

Luchador y actor.

■ 24 DE SEPTIEMBRE
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1860 El Ministerio de Guerra crea la Comisaría Central de Guerra y
Marina para controlar los gastos del ejército. POLITICO



1865 Muere en Álamos, Sonora, Antonio Rosales. Destacado militar
liberal que participó en la Batalla de San Pedro, en la que derrotó a los
franceses. POLITICO



1916 Nace Greer Skousen. Basquetbolista que participó en los Juegos
Olímpicos Berlín 1936, también fue uno de los ganadores de medalla de
bronce en dichos juegos olímpicos, además jugó otros 5 campeonatos
de basquetbol a nivel internacional. CULTURAL



1924 Nace en Tepalcatepec, Michoacán, Sergio Magaña. En el año de
1946, unido a Emilio Carballido y a otros estudiantes formó la sociedad
literaria Atenea, que más tarde se convertiría en el Grupo Teatral de
Filosofía y Letras, mismo que en 1947 puso en escena La noche
transfigurada y un año más tarde La triple porfía. Ya consagrado como
dramaturgo escribió Los signos del zodíaco, una de sus obras más
reconocidas que consta de un drama en tras actos con música incidental
de Blas Galindo y escenografía de Julio Prieto. CULTURAL

■ 25 DE SEPTIEMBRE


1846 Fuerzas estadounidenses capturan Monterrey. POLITICO



1873 Se prohíben las manifestaciones públicas de culto. Se ordena la
exclaustración de las religiosas en la capital. POLITICO



1873 Durante el régimen del presidente Sebastián Lerdo de Tejada las
Leyes de Reforma son elevadas a rango constitucional. POLITICO



1890 Nace en Cotija de la Paz, Michoacán, José Rubén Romero. Autor
de La vida inútil de Pito Pérez (1938). CULTURAL



1877 Nace Plutarco Elías Calles, presidente. POLITICO



1914 Al estallar la Primera Guerra Mundial, en 1914, México emitió su
declaración de estricta neutralidad. POLITICO



1921 Se crea la Secretaría de Educación Pública que establece la
educación gratuita y que promueve y mantiene las escuelas
dependientes de la Federación. SOCIAL Y POLITICO
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■ 26 DE SEPTIEMBRE


1859 El gobierno conservador es reconocido por España mediante la
firma del Tratado Mon-Almonte en París, que ratifica el convenio de
1853 celebrado con Santa Anna, que obliga a México a indemnizar a los
españoles por los daños sufridos hasta 1856. Juárez no reconoce dicho
tratado. México y España restablecen relaciones diplomáticas, rotas por
el gobierno peninsular a fines de 1856, mediante la firma de este tratado.
POLITICO



1933 Un huracán devasta Tampico y deja más de mil muertos. SOCIAL



1949 Muere Blanca Estela Pavón, actriz. Nosotros los pobres, al lado de
Pedro Infante, con quien también actúa en La mujer que yo perdí, Los
tres huastecos y Ustedes los ricos. CULTURAL

■ 27 DE SEPTIEMBRE


1793 Nace en Valladolid (Morelia), Agustín de Iturbide, emperador de
México. POLITICO



1821 Aniversario de la Consumación de la Independencia.
Entrada triunfal del Ejército Trigarante a la ciudad de México. Se
constituye la Primer Regencia: Iturbide, O‟Donojú, Manuel de la
Bárcena, José Isidro Yánez y Manuel Velásquez León. Iturbide es
nombrado presidente de la Junta Provisional Gubernativa. Guatemala y
toda Centroamérica se unen a México. POLITICO



1921 Primera transmisión radiotelefónica al inaugurarse la Exposición
Comercial Internacional en lo que iba a ser la sede del Palacio
Legislativo, hoy monumento a la revolución. Habiéndose instalado una
estación en la Exposición y otra en el Castillo de Chapultepec, sede del
Presidente de la República. Estas estaciones fueron inauguradas por el
General Álvaro Obregón al comunicarse con los promotores de la
exposición. SOCIAL



1930 El Gobierno de México da a conocer la Doctrina Estrada, donde
establece su postura anti intervencionista en el reconocimiento de
gobiernos. La Doctrina Estrada favorece una visión cerrada de
soberanía. Afirma que gobiernos extranjeros no deberían juzgar (para
bien o para mal), gobiernos o cambios en gobiernos de otras naciones
ya que implicaría una violación a su soberanía POLITICO



1960 El gobierno nacionaliza la industria eléctrica, al adquirir el 90% de
las acciones de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. SOCIAL
Y POLITICO
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■ 28 DE SEPTIEMBRE


1821 Se firma el Acta de Independencia de México. POLITICO



1905 Se establece en San Luis Missouri la Junta Organizadora del
Partido Liberal Mexicano, encabezado por los hermanos Flores Magón.
POLITICO



1921 El General Álvaro Obregón inaugura las instalaciones
radiotelefónicas de la fuerza aérea mexicana que estaban en Balbuena,
Pachuca, Puebla y las instalaciones a bordo de los aviones Farman de
la aviación militar. Las demostraciones del equipo de comunicaciones
estuvieron a cargo del General Fernando Proal, habiéndose transmitido
la canción La Adelita desde Pachuca, Hidalgo, siendo escuchada
perfectamente la transmisión tanto en Balbuena como a bordo de los
aviones. SOCIAL



1950 Inauguración del Patronato del Ahorro Nacional. SOCIAL



1994 Muere asesinado José Francisco Ruiz Massiei Político. POLITICO



1997 Jorge Cornish y Alfredo Dehlow realizan el primer vuelo alrededor
del mundo en un avión monomotor con matrícula mexicana. Recorriendo
los cinco continentes, con una tripulación nacida en América Latina.
SOCIAL

■ 29 DE SEPTIEMBRE


1786 Nace Guadalupe Victoria. Primer presidente de México. POLITICO



1900 Nace Miguel Alemán Valdés. Presidente de México POLITICO



1913 Surge la División del Norte, comandad por Francisco Villa.
POLITICO



1934 Se inaugura en la ciudad de México el Palacio de las Bellas Artes,
con la comedia La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón.
SOCIAL



1937 Muere Genaro Estrada. Internacionalista creador de la Doctrina
Estrada. SOCIAL
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■ 30 DE SEPTIEMBRE


1765 Aniversario del nacimiento de José María Morelos.



1812 Se jura en la ciudad de México la Constitución liberal de Cádiz.
Posteriormente el virrey Venegas la deroga. POLITICO



1900 Nace Joaquín Pardavé Arce, actor de cine y compositor. Del can
can al mambo, Los nietos de don Venancio, La Sandunga y El baisano
Jalil. CULTURAL
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OCTUBRE
 MÉXICO Y EL MUNDO









1813 Nace el compositor italiano José Verdi.
1838 Nace Jorge Bizet, compositor de la ópera "Carmen" entre otras
obras.
1854 Nace en Dublín el literato inglés Oscar Wilde.
1866 Circula en los Estados Unidos el primer automóvil.
1931 Muere el genio de la electricidad Thomas Alva Edison.
21 de octubre 1833 Nace en Suecia Alfred Nobel, conocido por la
invención de la dinamita y por la institución del Premio Nobel para
hombres y mujeres destacadas en los campos de las ciencias,
humanidades y la paz.
24 de octubre 1945 Se crea la ONU, organización mundial
intergubernamental, cuyo objetivo es mantener la paz y la seguridad
internacionales.

■ 1 OCTUBRE


1805 Se publica el primer número del periódico Diario de México,
fundado y editado por Carlos María de Bustamante y
Jacobo
Villaurrutia. Primer periódico diario civil que existió en Nueva España
1805-1817. SOCIAL



1914 Se inicia en la capital la Convención Revolucionaria convocada por
Carranza, pero después se trasladó a la ciudad de Aguascalientes, de
donde tomó su nombre. POLITICO



1916 Se crea el periódico El Universal a iniciativa de Félix F. Palavicini.
El objetivo del nuevo diario fue dar la palabra a los postulados de la
Revolución mexicana, cuando comenzaba el Congreso Constituyente.
La primera redacción y los talleres del periódico se localizaban en la
esquina de Madero y Motolinía, en el centro. En esta máquina se
imprimió la primera Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en 1917. SOCIAL



1958 Se inauguró la autopista México-Querétaro. SOCIAL



1989 Muere Manuel J. Clouthier del Rincón, candidato del PAN a la
Presidencia.Clouthier muere, junto con Javier Calvo Manrique, diputado,
en un accidente automovilístico en la carretera México-Nogales. Dada la
situación sociopolítica del país, en que se dio el accidente, hacen
suponer que fue un atentado ordenado desde la Presidencia. SOCIAL Y
POLITICO
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■ 2 OCTUBRE


1968 Matanza de Tlatelolco. Se efectúa un mitin en la plaza de las Tres
Culturas, en Tlatelolco la concentración que congrega a miembros de las
comunidades académicas y simpatizantes de la lucha estudiantil y
magisterial, es reprimida por las autoridades gubernamentales.
POLITICO Y SOCIAL



1931 Primer Congreso Nacional de Obreras y Campesinas, efectuado
en la Ciudad de México. SOCIAL



2005 La selección mexicana sub-17 gana el campeonato mundial de la
especialidad al ganar a Brasil, en el estadio de Lima Perú. CULTURAL

■ 3 OCTUBRE


1875 Nace en Guadalajara, Jalisco, Gerardo Murillo, Dr. Atl pintor y
paisajista. Decora los muros del Salón de la Escuela Nacional de Bellas
Artes, donde representa desnudos de mujeres utilizando por primera vez
su técnica Atl-color. Leopoldo Lugones, le dio el seudónimo de Doctor
"Atl", que en náhuatl, el lenguaje de los aztecas, significa "agua", fuente
de la vida. Uno de los temas más recurrentes son los paisajes de los
volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. CULTURAL



1890 Nace en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Emilio Portes Gil, ex
Presidente. Concilia la situación con la Iglesia Católica tras la Guerra
Cristera. Fundó el Partido Socialista Fronterizo. POLITICO



1895 Muere Manuel Romero Rubio. Político reformista que apoyó la
Revolución de Ayutla y Secretario de Gobernación durante el gobierno
de Porfirio Díaz. POLITICO



1927 Muere asesinado Francisco Serrano, candidato presidencial del
Partido Antirreeleccionista y opositor de Álvaro Obregón. Fue Oficial
Mayor, Subsecretario y Secretario de Guerra y Marina, Diputado Federal
y Gobernador del Distrito Federal. POLITICO

■ 4 OCTUBRE
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1808 Muere Francisco Primo de Verdad,
abogado, síndico del
Ayuntamiento de la ciudad y prócer de la independencia. POLITICO



1824 El Congreso Constituyente aprueba la Constitución Federal.
Estableció un gobierno republicano, representativo y federal.
El
gobierno quedó dividido en tres poderes: Ejecutivo: presidente y
vicepresidente, Legislativo: cámara de diputados y senadores y Judicial:
Suprema Corte de Justicia. POLITICO

■ 5 OCTUBRE


1924 Se inaugura el primer Congreso Eucarístico Nacional con la
asistencia del arzobispo de México, monseñor Mora t del Río, al que
asisten arzobispos de varios países. SOCIAL



1972 Luis Echeverría, primer presidente mexicano que habla ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas, se pronuncia por el fin del
proteccionismo y de las barreras arancelarias. POLITICO



1910 Francisco I. Madero suscribe el Plan de San Luis, llamado al
pueblo a levantarse en armas, desconociendo la reelección de Porfirio
Díaz, anulando las elecciones y convocando a nuevos comicios. La
fecha para dar inicio al levantamiento fue el 20 de noviembre de 1910.
POLITICO



1940 Muere Silvestre Revueltas, compositor y pianista. Compone
poemas sinfónicos, música de cámara y para películas. Entre las obras:
Sensemayá, 8 X radio, Redes, Cuauhnáhuac, Homenaje a García Lorca,
Música para charlar, Janitzio. CULTURAL



1812 Se publicó en la capital el Bando por el que se declaró la libertad
de imprenta de acuerdo a la Constitución de Cádiz. Ya para diciembre el
propio virrey Venegas terminó derogándola. POLITICO



1813 José María Morelos y Pavón, proclamó en Chilpancingo, Guerrero
la abolición de la esclavitud, de las castas y los tributos excesivos en
toda la nación, (Decretada por Hidalgo en 1810) POLITICO Y SOCIAL

■ 6 OCTUBRE
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1887 Nace en la ciudad de Chihuahua Martín Luis Guzmán, escritor,
periodista, político y revolucionario. Funda el diario vespertino El Mundo.
Obras El águila y la serpiente y La sombra del Caudillo, Las Memorias
de Pancho Villa. CULTURAL



1936 Lázaro Cárdenas emite un acuerdo para repartir, entre los
campesinos sin tierra, todas las de la Comarca Lagunera, de Durango y
Coahuila. POLITICO Y SOCIAL



1907 Nace en Orizaba, Veracruz, Francisco Gabilondo Soler, compositor
de canciones infantiles, creó el personaje Cri Cri, el grillito cantor
Sus canciones son famosas en Latinoamérica y han sido traducidas a
distintos idiomas. CULTURAL



■ 7 OCTUBRE


Conmemoración del sacrificio del senador Belisario Domínguez en
1913.



1851 Es concluida la instalación de la línea telegráfica entre la ciudad
de México y Puebla. SOCIAL



1994 El satélite Solidaridad II es colocado en órbita. Construido también
por la empresa Hughes Communications es enviado al espacio, desde
Guyana Francesa, a bordo de un cohete de la compañía Ariane.
SOCIAL

■ 8 OCTUBRE


1821 Muere Juan de O' Donojú, último virrey de Nueva España, firmó
en los Tratados de Córdoba que reconocieron la Independencia de
México. POLITICO



1918 Muere Saturnino Herrán, pintor, pionero en la pintura moderna del
siglo XX, al tomar por temas de su trabajo diferentes aspectos de la vida
mexicana. En sus lienzos cobraron vida temas relacionados con el
México Antiguo y con las costumbres de nuestro país, proyectando así
mismo, sin ceñirse a los cánones de la belleza clásica, la
correspondiente a la indígena y criolla. Algunos de sus cuadros al óleo
La ofrenda, La criolla del mantón, La criolla de la mantilla, El rebozo, El
jarabe, El cofrade da San Luis. CULTURAL
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1940 Se funda El Colegio de México, institución pública, de carácter
universitario, dedicada a la investigación y a la enseñanza superior, por
el Gobierno Federal, el Banco de México, la Universidad Nacional
Autónoma de México y el Fondo de Cultura Económica, con los fines de
organizar y realizar investigaciones en algunos campos de las ciencias
sociales y humanidades; impartir educación superior para formar
profesionistas, investigadores y profesores universitarios; editar libros y
revistas sobre materias relacionadas con sus actividades y colaborar con
otras instituciones nacionales y extranjeras para la realización de
objetivos comunes. SOCIAL



2006 Lorena Ochoa gana el Abierto de golf de Morelia y obtiene su
cuarto triunfo de la temporada de la LPGA, primero de su vida en un
certamen en su país. CULTURAL.

■ 9 OCTUBRE


1830 Nace en Guadalajara Ignacio L. Vallarta, jurista que acompañó a
Juárez en su defensa de la República. Fue secretario particular de
Santos Degollado, gobernador de Jalisco, coronel del batallón "Hidalgo",
gobernador de Jalisco. Ministro de Gobernación, Ministro de Relaciones
Exteriores durante el gobierno de Porfirio Díaz, Presidente de la
Suprema Corte de Justicia. POLITICO



1967 Nace Eddie Guerrero, luchador profesional Méxicoestadounidense. Trabajó para Extreme Championship Wrestling (ECW),
World Championship Wrestling (WCW) y, principalmente, World
Wrestling Entertainment (WWE). Ingresó al Salón de la Fama, como la
clase del 2006. CULTURAL



1997 El paso del huracán "Paulina" por México, causa la muerte de por
lo menos 200 a 400 personas y daños por 80,000 millones de pesos,
tras afectar los estados de Guerrero y Oaxaca. SOCIAL

■ 10 OCTUBRE


1817 Muere fusilada Gertrudis Bocanegra, comprometida con la causa
independentista. Realizó tareas de espionaje y acopio de armamento en
el movimiento insurgente de Miguel Hidalgo y Costilla. Su casa fue un
punto importante del movimiento. POLITICO
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1824 Tomó posesión de la Presidencia Guadalupe Victoria, y Nicolás
Bravo como vicepresidente de la República, iniciando la vida institucional
de México, de acuerdo con la Constitución. POLITICO



1914 Inicia la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Con el fin
de resolver la elección de un nuevo presidente interino y establecer la
armonía entre Villa y Carranza. Se eligió a Eulalio Gutiérrez como
presidente. De la Convención se originó la designación de una Comisión
Permanente, cuyo objetivo era la elaboración de un programa de
gobierno que se llevaría a discusión en la próxima Convención.
POLITICO

■ 11 OCTUBRE


1823 Se crea el Colegio Militar, por decreto del General José Joaquín
Herrera, Ministro de Guerra y Marina, y ordenó su traslado del edificio de
la ex-inquisición a la fortaleza de San Carlos de Perote, al que se le
llamó Colegio Militar de Perote, dependiente de la Comandancia General
de Veracruz. SOCIAL



1829 Nace en Guadalajara, Jalisco, José María Vigil, educador y
escritor diputado, magistrado de la Suprema Corte. Uno de los
escritores de México a través de los Siglos. SOCIAL



1990 Se crea el Instituto Federal Electoral (IFE), es el responsable de
cumplir con la función estatal de organizar las elecciones federales de
México, es decir, las relacionadas con la elección del Presidente y de los
Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión.
POLITICO



1995 Mario Molina recibe el Premio Nobel de Química por su
descubrimiento sobre el agujero de ozono antártico. Uno de los
precursores del descubrimiento sobre el agujero de ozono antártico.
Único mexicano en recibir un Premio Nobel de Química. Recibió el
premio junto con F. Sherwood Rowland Rowland. SOCIAL

■ 12 OCTUBRE


Día de la Raza y Aniversario del Descubrimiento de América, en
1492.



1968 En el estadio de CU, se lleva a cabo la ceremonia de inauguración
de los juegos Olímpicos de México 68 con la participación de 12 países.
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Llamadas "olimpiadas de la paz", de ahí su logotipo, se realizaron del 12
al 27 de octubre. Se introducen por primeras vez controles de sexo y
análisis antidopaje. Fueron los primeros Juegos Olímpicos que se
transmitieron por televisión vía satélite a todo el mundo, en directo.
SOCIAL


2000 Evangelina Villegas, científica y Surinder Vasal son galardonados
con el Premio Mundial de la Alimentación, por el desarrollo de un maíz
con alto contenido de proteínas que permitirá abatir el hambre en países
en vías de desarrollo. SOCIAL

■ 13 OCTUBRE


1927 Se establecen en México los periodos presidenciales de seis
años. POLITICO



1955 Muere Manuel Ávila Camacho, Ex Presidente, Comandante de la
Zona Militar de Colima, Oficial Mayor de la Secretaría de Guerra y
Marina. POLITICO



1982 Alfonso G. Robles recibe el premio Nobel de la Paz, por su papel
crucial en lanzar e implementar el acuerdo en la zona de América latina,
que fue concluida en Tlatelolco. SOCIAL

■ 14 OCTUBRE


1949 Se creó la Compañía Constructora del Sur, S.A. de C.V., empresa
subsidiaria de Nacional Financiera (NAFINSA). Su objetivo era construir
carreteras de altas especificaciones. SOCIAL



1968 José Pedraza militar gana la medalla de plata en 20 km marcha
(popularmente conocida en México como caminata) quien entró al
Estadio de Ciudad Universitaria en tercera posición pero remontó una
posición ante el apoyo de los aficionados. CULTURAL

■ 15 OCTUBRE


1925 Muere Dolores Jiménez y Muro. Fue parte de las fuerzas
zapatistas y elaboró el prólogo del Plan de Ayala. Por orden de Zapata
fue designada General Brigadier.
Perteneció a la asociación
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denominada Socialistas mexicanos, cuyo órgano de difusión era el
periódico Anáhuac SOCIAL

■ 16 OCTUBRE


1830 Entra en vigor la ley que establece el Banco de Avío para fomentar
la industria nacional a cargo del ministro de Relaciones Exteriores
Lucas Alamán.SOCIAL



1832 Nace en la ciudad de México, Vicente Riva Palacio, político,
periodista, escritor, abogado y militar liberal que participó activamente y
también con los artículos que escribía para los periódicos, en los que
ponía de manifiesto su posición a favor de la república. Dirigió y escribió
una parte de México a través de los Siglos. Ministro de Fomento,
Colonización e Industria y Comercio y ministro plenipotenciario en
España y Portugal. Realizó distintas novelas v por entregas o de folletín,
entre ellas: Monja y casada, virgen y mártir, Martín Garatuza, Calvario y
Tabor, Las dos emparentadas, Memorias de un impostor, don Guillén de
Lampart, rey de México. SOCIAL



1909 Se celebra una entrevista privada entre el presidente de Estados
Unidos William Howard Taft y Porfirio Díaz en El Paso, Texas y Ciudad
Juárez, Chihuahua. Se trata de la primera entrevista entre mandatarios
de ambos países y marco también el primer viaje internacional de un
presidente norteamericano en funciones. POLITICO



1912 Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, se levanta en armas contra
Francisco I. Madero, creyendo que el ejército federal lo apoyaría y que
su apellido le atraería adhesiones. Sin embargo fue tomado prisionero y
condenado a morir pero más tarde recibió el indulto del presidente
Madero, siendo confinado en la penitenciaría del Distrito Federal.
POLITICO



2001 Muere asesinada Digna Ochoa, defensora de los Derechos
Humanos de los campesinos ecologistas torturados y ya liberados.
SOCIAL

■ 17 OCTUBRE


1975 Se crea el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
(SELA) organismo regional intergubernamental, con sede en Caracas,
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Venezuela, actualmente integrado por 27 países de América Latina y el
Caribe, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela. Con el objetivo de promover un sistema de consulta y
coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes de
América Latina y el Caribe, en materia económica, ante países, grupos
de naciones, foros y organismos internacionales. Impulsar la
cooperación y la integración entre países de América Latina y el Caribe.
SOCIAL


1953 Se publica en el Diario Oficial la reforma de los Artículos 34 y 35
Constitucionales que otorga a las mujeres plenitud de derechos civiles y
políticos. Ejercer voto y postularse en puestos de elección popular.
POLITICO

■ 18 OCTUBRE


1866 El general Porfirio Díaz derrota a los franceses en la Batalla de la
Carbonera, Oaxaca. Una de las mayores victorias obtenidas por las
armas republicanas durante la Intervención Francesa. POLITICO



1943 Por decreto, se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia
Pública, con la unión de Secretaría de Asistencia Pública y el
Departamento de Salubridad Pública. Más tarde será Secretaría de
Salud. SOCIAL



1966 Muere el poeta Miguel Martínez Rendón. CULTURAL



1925 Muere Dolores Jiménez, periodista. Miembro del Partido Liberal.
Colaboró en el periódico El diario del hogar. Fundó el Club
Antirreleccionista Hijas de Cuauhtémoc. Participó en la redacción del
Plan de Tacubaya y el Plan de Ayala. POLITICO

■ 19 OCTUBRE


1810 Miguel Hidalgo y Costilla, decreta en Valladolid (hoy Morelia), la
abolición de los tributos y de la esclavitud de los indios de la Nueva
España. POLITICO
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1873 Aparece Las hijas del Anahúac, primer periódico escrito y dirigido
por mujeres. Fue impreso por las alumnas del Taller de Artes y Oficios
para Mujeres, gestoras del proyecto. Las editoras, Guadalupe Ramírez,
Concepción García y Ontiveros y Josefa Castillo, aconsejaban a las
mujeres a escribir, porque "ya no es mal visto que la mujer escriba y
exprese sus sentimientos por medio de la pluma". SOCIAL



1945 Muere Plutarco Elías Calles ex presidente de la República en el
período 1924-1928. POLITICO



1953 Muere Carlos Septién García, fundador del periódico La Nación,
órgano político del PAN. POLITICO



1953 Es inaugurada la Presa Internacional Falcón en Tamaulipas, por
los presidentes de Estados Unidos y México. Adolfo Ruiz Cortines y de
Estados Unidos, Dwith D. Eisenhower. Con el objetivo de regular las
corrientes del Río Bravo entre los dos países, y dar fin a los conflictos
del uso del agua. La cortina se encuentra exactamente en la división
territorial entre los dos países. Aparte de irrigar una gran extensión de
tierras cultivables, es una planta generadora de energía eléctrica.
SOCIAL



1987 Caída de la Bolsa Mexicana de Valores. POLITICO

■ 20 OCTUBRE


1810 Hidalgo es nombrado generalísimo y Allende capitán general.
POLITICO



1852 Es proclamado el Plan del Hospicio, por el que se concretaron
varios planes previos y que sirvieron de partida para el pronunciamiento
en varios Estados en contra del presidente Mariano Arista y a favor del
regreso de Antonio López de Santa Anna. POLITICO

■ 21 OCTUBRE


1865 Muere fusilado José María Arteaga, general juarista, luchó contra
los conservadores durante la guerra de Reforma y también en la
invasión francesa. POLITICO



1833 Valentín Gómez Farías suprime la Real y Pontificia Universidad de
México y crea la Dirección General de Instrucción Pública. SOCIAL
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1866 Estados Unidos otorga pleno reconocimiento al gobierno
republicano. POLITICO

■ 22 OCTUBRE


1814 Se promulga el Acta Constitucional de Apatzingán. Primera
constitución, donde quedó plasmada la independencia, la estructura
política del nuevo Estado con la calidad de libre y soberano. La
elaboración la inició el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo. Fue
aprobada y el 24 puesta en vigor. El mérito del proyecto constitucional
consiste en que haya despertado entre los jefes insurgentes, el interés
de dar a la nación una organización política. POLITICO



1832 Nace en Teocuitatlán, Jalisco, Donato Guerra, militar y gobernador
de Jalisco. Luchó en contra de los imperialistas. POLITICO



1981Reunión internacional sobre cooperación y desarrollo, en la que
participan 22 representantes de los países industrializados y en vías de
desarrollo. Se realizó los días 22 y 23 de octubre. Acordaron iniciar
negociaciones con la ONU para resolver los problemas que afronta la
humanidad y están de acuerdo en un programa, a largo plazo, para
erradicar el hambre, acuerdan también establecer un fondo alimentario,
así como las bases para diversificar las fuentes de energía con el objeto
de disminuir la mono-dependencia petrolera . POLITICO Y SOCIAL



1968 Felipe “El Tibio” Muñoz gana medalla de oro en la especialidad 200
metros nado de pecho en la Alberca Francisco Márquez de la Ciudad de
México. Muñoz se convirtió en el primer y único nadador mexicano en
ganar una medalla de oro olímpica en natación. CULTURAL

■ 23 OCTUBRE


Día Nacional de la Aviación.



1835 Se aprueban Las Siete Leyes o Constitución de régimen
centralista. Las bases que darían lugar a "Las Siete Leyes" fueron
aprobadas para sustituir a la Constitución de 1824 y se llaman así
porque su expedición se dio en 7 etapas. POLITICO



1863 Nace en Matamoros, Tamaulipas, Celedonio Junco de la Vega,
poeta, y dramaturgo. Director de la Academia Mexicana de la Lengua.
En 1910 en las fiestas del Centenario de la Independencia, obtuvo la flor
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natural de los Juegos Florales organizados por el Centro Español con
una oda "A la Ciudad de Monterrey". CULTURAL


1925 Se firma la enmienda Pani, como se le llamó al convenio, se
conservó la obligación de México de pagar capital e intereses de la
deuda desde que fueran suspendidos los pagos en 1914, pero se logró
que el comité de banqueros prolongara el plazo de pagos hasta enero
de 1928. Al separar la deuda de los ferrocarriles, la suma de la deuda
disminuyó de 1 451 a 998 millones de pesos, sin embargo, como efecto
de la crisis y de los conflictos POLITICOs-sociales de 1926, Calles
suspendió nuevamente el pago de la deuda exterior en 1927.
POLITICO



2002 Recibe el Premio Matilde Montoya de la Academia Nacional de la
Mujer, dependiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística,
Mónica Jasis Sielberg, médica. Dirige el Centro de Mujeres en Baja
California. Este Premio fue instituido para honrar la memoria de la
primera médica mexicana graduada en 1887. SOCIAL



2005 Felipe Calderón gana la candidatura presidencial del Partido
Acción Nacional. POLITICO

■ 24 OCTUBRE


1906 Muere Alfredo Chavero, historiador, POLITICO dramaturgo.
Secretario perpetuo de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística. Fue uno de los escritores de México a través de los siglos.
Incursiona en la investigación dentro de la etapa indígena y virreinal.
También se ocupa de escribir temas sobre la problemática social de
México a través de sus comedias y dramas. Se destacó escribiendo
óperas cómicas entre las que sobresale El duquesito y la gitana.
SOCIAL



1968 María Teresa Ramírez Gómez gana la medalla de bronce en 800
metros de nado libre, en la Olimpiadas de México 1968. CULTURAL

■ 25 OCTUBRE


1916 Se funda el Partido Liberal Constitucionalista, que lanzó la
candidatura de Venustiano Carranza para presidente de la República.
Se comisionó a Álvaro Obregón, Jesús Urueta y al profesor Osuna para
que le comunicaran la noticia. POLITICO
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1925 Se inaugura la Cervecería Modelo. En 1997 la cerveza Corona
alcanza la primera posición entre las cervezas importadas prémium en el
mercado de Estados Unidos. De acuerdo con el anuario de Industrias
Líderes en América Latina 2008. Grupo Modelo ocupa el cuarto lugar.
SOCIAL



1960 Se crea el Fideicomiso Nacional de Fomento Ejidal, FIFONAFE,
con el objeto de utilizar los fondos comunes ejidales en inversiones
productivas. Para el manejo permanente del Fondo se constituyó el
Comité Técnico y de Inversión de Fondos y se le otorgó la facultad al
Fideicomiso de ser el único titular de la acción de reversión de tierras,
cuando transcurrido un plazo de 5 años no se hubiera cumplido la causa
de utilidad pública o se diera un fin distinto a los bienes expropiados.
SOCIAL

■ 26 OCTUBRE


1842 Antes de disolver el Congreso, Antonio López de Santa Anna
decreta que declara obligatoria la enseñanza entre los 7 y 15 años de
edad; gratuita y libre. Se confía la Dirección General de Instrucción
Primaria en la capital a la Compañía Lancasteriana; en las capitales de
los Estados habrá subdirecciones a cargo de esa Compañía y bajo el
mismo reglamento del DF, los profesores deberán ser autorizados por
esa Dirección. POLITICO



1892 Nace en al Ciudad de México, Nabor Bolaños Soto, conocido como
Ego Pomoca, revolucionario y luego educador. A él se debió realmente
el establecimiento del Instituto Politécnico Nacional, pues desde 1927
(diez años antes de su creación), trazó las bases generales para el
mismo. SOCIAL



2002 Reunión anual de
la de APEC (Asia-Pacific Economic
Cooperation, en español Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico)
en Cabo San Lucas se realizó 26 y 27 de octubre, de la que México es
miembro desde 1993. POLITICO

■ 27 OCTUBRE


1817 Francisco Javier Mina huye al "Rancho del Venadito" donde
fueron sorprendidos en descanso. POLITICO

189

Revisión Histórica de la Construcción de México en los
últimos 200 años


1817 Muere Pedro Moreno, insurgente. Formó grupos guerrilleros junto
con su familia, trabajadores de sus tierras y otras familias, quienes
lucharon a favor de la Independencia. En su honor, se rebautizó a la
localidad de Villa de Santa María de los Lagos, como Lagos de Moreno.
POLITICO



1903 Porfirio Díaz inaugura el teatro Juárez de Guanajuato. En la
actualidad es uno de los principales escenarios del Festival Internacional
Cervantino. Por él han pasado figuras de reconocimiento mundial. Es
considerado uno de los recintos culturales más majestuosos del país.
Obra inicial del arquitecto José Noriega en 1873, fue suspendida 18
años y continuada por el arquitecto Antonio Rivas Mercado y el
ingeniero Alberto Malo. En la función inaugural se montó la ópera Aída.
SOCIAL



2007 Se realiza por tercera vez en México, el Festival Indie Bud Tour,
con el fin de apoyar el talento de bandas independientes nacionales e
internacionales, mediante un espacio para exponer sus propuestas
musicales, la actuación estelar estuvo a cargo del grupo VHS or Beta.
CULTURAL

■ 28 OCTUBRE


1917 Se convoca al Primer Congreso Feminista, por el Gobernador de
Yucatán, Salvador Alvarado, donde Consuelo Zavala intervino como
presidenta del comité organizador. Discutieron durante cuatro días
sobre los medios sociales necesarios para liberar con solemnidad la
mujer de las tradiciones. SOCIAL



1920 Muere Juan Sarabia, periodista revolucionario, precursor de la
Revolución mexicana, quien junto con los hermanos Flores Magón,
participó en contra de Porfirio Díaz. POLITICO



1937 Se funda la Sociedad Mexicana de Antropología (SMA) con la
cual se dio reconocimiento a una disciplina científica de larga tradición
en nuestro país pero, sobre todo, a sus profesionales. Los fundadores
son Alfonso Caso, Rafael García Granados, Wigberto Jiménez Moreno,
Paul Kirchhoff, Miguel Othón de Mendizábal y Daniel Rubín de la
Borbolla. SOCIAL



1967 Reunión de los presidentes de Estados Unidos Lyndon B. Johnson
y México Gustavo Díaz Ordáz, en Ciudad Juárez para la devolución de
El Chamizal, constituida por trescientas treinta y tres hectáreas situadas
en El Paso, Texas. POLITICO
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2000 Doramitzi González Hernández, nadadora quien batió record
mundial y paralímpico en Sydney 2000. Por los resultados que ha
obtenido, es la más destacada deportista paralímpica en la historia de
México. CULTURAL

■ 29 OCTUBRE


1890 Nace en Zamora, Michoacán, Eduardo Martínez Celis periodista
colaborador de diversos periódicos. SOCIAL



1934 Muere Gustavo E. Campa, músico y compositor, considerado el
iniciador del estilo francés de la música en México. Autor de una ópera,
El rey poeta de varias sinfonías, de una misa y de canciones.
CULTURAL



2001 La Fundación Vamos México es presentada por Martha Sahagún
de Fox. SOCIAL

■ 30 OCTUBRE


Aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero, en 1873.



1810 Batalla del Monte de las Cruces se enfrentan las fuerzas
insurgentes contra las españolas, triunfando las primeras. POLITICO



1915 Venustiano Carranza crea la Comisión Reguladora e Inspectora
de Instituciones de Crédito, y así la creación del Banco Único de
Emisión, para resolver la anarquía monetaria que impera en el país.
SOCIAL



1968 Muere Ramón Novarro, actor que participó en 55 películas
norteamericanas y trabajó además como guionista, productor y director.
Alcanzó su mayor éxito como protagonista en Ben-Hur. Tiene una
estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, conmemorando su
contribución a la industria fílmica. CULTURAL
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■ 31 OCTUBRE


1833 Se prohibieron los sermones políticos en las iglesias, prohibición
que provocarían nuevas sublevaciones al grito de "religión y fueros".
POLITICO



1861 Convención de Londres. Plenipotenciarios de Francia, Inglaterra y
España firmaron en Londres un tratado que tuvo por objeto el reclamo a
México, de la deuda que tenía con los naturales de dichas naciones y
cuyos pagos el presidente Benito Juárez había suspendido por dos
años. POLITICO



2000 Muere Ikram Antaki Akel, escritora naturalizada mexicana de
origen sirio. Publicó 29 libros en español, francés y árabe. Colaboró en
televisión y en radio. CULTURAL
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NOVIEMBRE
 MÉXICO Y EL MUNDO











7 de noviembre 1867 Nace Marie Curie, científica polaco-francesa,
ganadora del Premio Nóbel.
7 de noviembre 1917 Comienza la Revolución Rusa.
1957 La URSS lanza el Sputnik 2 con la perra Laika a bordo, el primer
animal en el espacio.
20 de noviembre 1959 Declaración Universal de los Derechos del
Niño.
18 de noviembre 1962 Muere Niels Henrik David Bohr, físico danés,
quien descubre el átomo que lleva su nombre: Bohr. La teoría de la
estructura atómica de Bohr le valió el Premio Nobel de Física en 1922.
25 de noviembre 1999 Se celebra el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
6 de noviembre 2001 Día Internacional para la Prevención de la
Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.
13 de noviembre 2009 La NASA anuncia el descubrimiento de
"significativas cantidades" de agua en la Luna, tras el impacto de la
sonda LCROSS.
2 de noviembre Se celebra el Día de Muertos en gran parte del mundo.
11 de noviembre se firma el armisticio que pone fin a la Primera
Guerra Mundial.

■ 1 NOVIEMBRE


1865 Se expide el decreto de la Ley Electoral de Ayuntamientos.
POLITICA



1922 Muere fusilado Francisco Murguía, revolucionario que apoyó a
Madero y luego a Carranza, posteriormente se subleva contra Obregón.
POLITICO



1937 La Secretaría de Guerra recibe la denominación de Secretaría de
la Defensa Nacional. Tiene el objetivo de defender la integridad, la
independencia y la soberanía de la nación y garantizar la seguridad
interior. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;
Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del
país. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del
orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las
zonas afectadas. POLITICO
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1979 Toma posesión de gobernadora en Colima, Griselda Álvarez
Ponce de León. Primera mujer electa gobernadora de un estado en la
historia de México. POLITICO

■ 2 NOVIEMBRE


Celebración del día de muertos
Celebración de origen prehispánico que honra a los difuntos y coincide
con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los
Santos. Es una festividad mexicana y centroamericana, se celebra
también en muchas comunidades de Estados Unidos, donde existe una
gran población mexicana y centroamericana. La UNESCO ha declarado
esta festividad como Patrimonio de la Humanidad. SOCIAL Y
CULTURAL



1814 Muere Manuel Villalongín, insurgente, seguidor de Hidalgo. Hizo
campaña como mariscal de campo al lado de Manuel Muñíz, Matamoros
y Morelos. POLITICO



1821 Se decreta la creación de la bandera mexicana. Primera Bandera
Nacional. Concebida por Agustín de Iturbide y confeccionada en Iguala
por el sastre Ocampo. Los tres colores que entonces se adoptaron,
significaron: verde, la Independencia, blanco, la pureza de la religión, y
el rojo la unión. Utilizada oficialmente desde julio de 1822. Dejó de
usarse luego de la abolición del imperio. POLITICO



1822 Decreto que disuelve el Congreso y establece la Junta Instituyente
encargada de redactar una Constitución, integrado por amigos
incondicionales del emperador Iturbide como Lorenzo de Zavala.
POLITICO



1928 Nace en la Ciudad de México, Luisa Josefina Hernández Lavalle,
dramaturga y novelista, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2002. Es
la dramaturga más reconocida dentro de la generación de los años
cincuenta del siglo XX. CULTURAL

■ 3 NOVIEMBRE


1792 Se funda la Universidad de Guadalajara en Nueva Galicia (hoy
Estado de Jalisco). Se instituyen las primeras cátedras: cánones, leyes,
teología y medicina. SOCIAL
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1973 Muere Arturo de Córdova, actor de Época de Oro del cine
mexicano, participó en mas de 90 películas, La mal casada, La diosa
arrodillada, El rebozo de Soledad, Juventud sin Ley. CULTURAL



1977 Nace Óscar Salazar Blanco, taekwondista. Compitió en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004, donde obtuvo la medalla de plata en la clase
de 58 kg. Ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1999
en Winnipeg. CULTURAL



2003 Víctor Manuel Alcaráz, sociólogo, recibe el Premio Nacional de
Ciencias y Artes en el rubro de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Es
considerado uno de los mejores especialistas en México sobre la
adquisición del lenguaje. CULTURAL

■ 4 NOVIEMBRE


1774 Nace Carlos María Bustamante, historiador y político. POLITICO



1894 Muere Manuel Payno, periodista, poeta, historiador, diplomático y
POLITICO. Fue ministro de Hacienda , diputado y senador. Obras: El
fistol del diablo y Los bandidos de Río Frío. CULTURAL



1899 Nace Carlos Pellicer, escritor y poeta. CULTURAL



1963 Muere Pascual Ortiz Rubio, ex presidente, quien gobierna el país
del 5 de febrero de 1930 al 2 de septiembre de 1932 periodo del
Maximato. CULTURAL



2008 En un accidente aéreo al sur de la ciudad de México perdieron la
vida el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el ex
subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, siete ocupantes más y
cinco personas que se encontraban en el lugar del impacto. POLITICO

■ 5 NOVIEMBRE


1815 Morelos es capturado en Temazcala, Puebla, por las tropas
españolas al mando de Manuel de la Concha. Posteriormente es
trasladado a la cárcel de la Inquisición en la ciudad de México donde es
juzgado y acusado de haber traicionado al rey, a la patria a Dios y al
Virreinato. POLITICO

195

Revisión Histórica de la Construcción de México en los
últimos 200 años


1821 Nace en el Estado de México, León Guzmán, abogado y político.
Redactor de la constitución de 1857, miembro de la Comisión Redactora
de la Constitución de 1857, Procurador General de la Nación y
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla. POLITICO



1828 Se realiza por primera vez, la Feria de Aguascalientes. A partir de
1847 se realiza en abril-mayo. Desde esos primeros años la feria de
Aguascalientes encontró en las corridas de toros uno de sus mayores
atractivos. Actualmente incluye presentaciones de música, danza y
teatro, conferencias, actividades para niños, teatro y exposiciones. En el
marco de este programa también se hace entrega del Premio Nacional
de Arte Joven. CULTURAL



1851 Se inaugura el servicio telegráfico en el tramo México-Nopalucan.
SOCIAL



1955 Muere Carlos Lazo, arquitecto, secretario de comunicaciones y
Obras Públicas en el gobierno de Adolfo Ruíz Cortines. Impulsó la
construcción de carreteras. Le correspondió hacerse cargo de la
construcción, supervisión y administración de las obras de la Ciudad
Universitaria construida en el gobierno de Miguel Alemán Valdés.
SOCIAL



2000 Muere Amalia Hernández, bailarina y coreógrafa. Formó el Ballet
Folklórico
Mexicano que se dio a conocer
como símbolo de
mexicanidad en todo el mundo. Además de ser representante de
bailables regionales del país. CULTURAL



2009 Muere Felipe Domínguez. Músico, compositor y exponente de la
trova yucateca. CULTURAL

■ 6 NOVIEMBRE


1813 El Congreso de Chilpancingo también llamado de Anáhuac,
proclama la Independencia, mediante el
Acta Solemne de la
Declaración de la Independencia de la América Septentrional, redactada
por Carlos M, de Bustamante y firmada por Andrés Quintana Roo.
POLITICO



1911 Francisco I. Madero toma posesión como presidente de la
República. POLITICO



1970 Muere Agustín Lara, compositor e intérprete de canciones y
boleros. Su obra fue muy reconocida en el mundo de habla hispana.
Algunas de sus composiciones son: Se me hizo fácil, Amor de mis
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amores, Volverás y Granada, una de las canciones más cantada en el
mundo. CULTURAL


1984 Jorge El Maromero Páez comienza a boxear profesionalmente,
ganó a Efren Treno en tres rounds. Siguieron muchos triunfos hasta que
el 4 de agosto de 1988, obtuvo el campeonato mundial pluma de la IBF.
CULTURAL



1987 Felipe González, presidente español, inaugura en Guanajuato el
Museo del Quijote. CULTURAL



2006 Muere Miguel Aceves Mejía, actor y cantante. CULTURAL

■ 7 NOVIEMBRE


Día del ferrocarrilero.



1823 Se instala el Segundo Congreso Constituyente, para discutir y
redactar la primera Constitución, para discutir la Constitución que habría
de regir al país. POLITICO



1907 Muere en Nacozari, Sonora Jesús García Corona, ferrocarrilero,
quien arriesga su vida y muere salvando a la población de la explosión
de su convoy. Por ese acto heroico se le conoce como "el héroe de
Nacozari" y este día se ha destinado para festejar a los trabajadores
ferrocarrileros. SOCIAL



1909 Nace Nellie Campobello, coreógrafa. Gracias a ella los ritmos y las
danzas indígenas fueron rescatadas, valoradas y presentadas al mundo.
CULTURAL



1945 México, es admitido a la ONU. La delegación mexicana estuvo
representada por Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco Castillo
Nájera, quienes firmaron la "Carta de las Naciones Unidas" el 26 de
junio de 1945, para que finalmente, el 7 de noviembre de ese mismo
año, fuera admitido. POLITICO

■ 8 NOVIEMBRE


1865 Juárez decreta prorrogar su mandato presidencial, hasta que la
situación provocada por la intervención francesa se solucione. A partir
de éste decreto, la Corte no existió, y no fue hasta su reinstalación
mediante el decreto número del 1 de agosto de 1867, que volvió a
funcionar, normalmente, con sede en Palacio Nacional. POLITICO
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1871 Porfirio Díaz proclama el Plan de la Noria contra la reelección de
Benito Juárez. POLITICO



1872 Nace en Motol, Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, periodista,
POLITICO revolucionario y defensor social. POLITICO



1924 Nace Ruy Pérez Tamayo, patólogo. Fundó y dirigió durante 15
años la Unidad de Patología de la Facultad de Medicina de la UNAM en
el Hospital General de México y el departamento de Patología del
Instituto Nacional de la Nutrición. SOCIAL

■ 9 NOVIEMBRE


1870 Nace en la ciudad de Campeche, Campeche, Francisco Carvajal y
Gual, político y ex presidente. Secretario de Relaciones Exteriores de
Victoriano Huerta, se hará cargo de la Presidencia de la República del
15 de julio al 13 de agosto de 1914. POLITICO



1875 Nace en la Ciudad de México, Leopoldo Beristáin, actor de la cinta
¡Cuando la tierra tembló! y México lindo. CULTURAL



1910 Nace Chucho Monge, compositor. Entre sus obras: La Feria de las
Flores, Pobre corazón, Sacrificio. CULTURAL



1911 Muere Rafael Dondé, abogado y político, preocupado por la
educación de niñas y jóvenes, heredó toda su fortuna a beneficencia.
Fue uno de los acompañantes del presidente Juárez en su
peregrinación, resguardando al gobierno de la República, hasta Paso del
Norte. Donó, al morir, toda su fortuna en beneficio de la educación de
niñas y jóvenes de escasos recursos económicos. SOCIAL



1916 Nace en Monterrey, Nuevo León, Fernando Fernández, cantante
conocido también como El crooner de México. CULTURAL



1957 Muere Quirino Mendoza, compositor, autor de más de 500
canciones, entre ells: Rosenda, Jesusita en Chihuahua, La Joaquinita,
Honor y Gloria y Cielito Lindo. CULTURAL



2004 Es nombrado por primera vez en la historia de Estados Unidos a
un ciudadano de origen mexicano como secretario de Justicia, Alberto R.
González. SOCIAL
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■ 10 NOVIEMBRE


1862 Nace en San Luis Potosí, Camilo Arriaga, ingeniero precursor de la
Revolución mexicana. POLITICO



1901 Nace en Villahermosa, Tabasco, José Goroztiza, poeta quien junto
con el grupo de “Los Contemporáneos” fundó y dirigió la Nueva Revista ,
de la que surgirá El Nuevo Ateneo de la Juventud. Gana el Premio
Nacional de Letras. Autor de Muerte sin Fin. CULTURAL



2005 Muere Jorge Jiménez Cantú. Político y médico. Fue gobernador
del Estado de México. SOCIAL

■ 11 NOVIEMBRE


1817 Muere fusilado en Guanajuato el español Francisco Xavier Mina,
que arribó a México para apoyar a los insurgentes en su lucha y
después de lograr alguno triunfos es tomado prisionero. POLITICO



1873 Nace en Puebla, Carmen Serdán, perteneciente a la familia que
apoyó la causa anti reeleccionista, quienes fueron descubiertos dos días
antes de estallar la Revolución. POLITICO



1889 Muere Ramón Corona, liberal, participó en la Guerra de Reforma y
colabora como diplomático. POLITICO



1928 Nace en Panamá, Carlos Fuentes escritor, merecedor de
innumerables premios entre ellos sobresale el Miguel de Cervantes ,
autor de Aura , La muerte de Artemio cruz y La Región mas
Transparente, que le han valido reconocimiento internacional.
CULTURAL



1971 El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)
fue creado por decreto presidencial, como organismo descentralizado,
de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, ubicado
en Tonantzintla, Puebla. SOCIAL



1994 Muere Jesús Martínez Palillo Rentería, actor cómico
que
representó en los años 40 actuaciones de corte POLITICO. Recibe de la
Asociación Nacional de Actores (ANDA) la medalla Eduardo Arozamena
por sus 50 años de trayectoria. CULTURAL
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■ 12 NOVIEMBRE


1651 Nace Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa. CULTURAL



1853 Antonio López de Santa Anna, por conducto del Ministro de
Fomento, Colonización, Industria y Comercio, Miguel Lerdo de Tejada,
lanza una convocatoria para el Himno Nacional Mexicano. POLITICO



1875 Muere Ángel Albino Corzo, POLITICO de ideas progresistas,
gobernador de Chiapas varias veces, al que se debe la adhesión del
Soconusco al territorio nacional. POLITICO



1923 Nace Rubén Bonifaz Nuño, humanista, crítico de arte, dibujante e
investigador, perteneció a la Academia Mexicana de la Lengua y fue
reconocido como doctor Honoris Causa por muchas universidades.
CULTURAL



1931 A partir de este año se estableció el día del cartero y del empleado
postal, como un reconocimiento a su labor de obra social al llevar las
noticias a la comunidad. SOCIAL



1946 Muere Elisa Acuña, profesora, activista liberal, feminista y
periodista, participó en diversos clubes liberales y atacó con sus
artículos periodísticos a Porfirio Díaz. Apoyó a Madero, fue perseguida
por difundir propaganda contraria a Huerta y a partir de 1920 trabajó en
el Departamento de Prensa de la Biblioteca Nacional. POLITICO



1980 Día Nacional del Libro. Se celebra por primera vez en México el
Día Nacional del Libro, luego del decreto presidencial publicado el 31 de
octubre de 1979. SOCIAL



2004 Natalia Toledo Paz, poeta de origen zapoteco, es galardonada con
el Premio Nezahualcóyotl de Literatura, por su libro bilingüe Olivo negro.
Se convierte en la primera mujer en obtener ese reconocimiento.
CULTURAL

■ 13 NOVIEMBRE


1810 El sacerdote de Ahualulco, Jalisco, José María Mercado, animado
por la campaña libertaria de Miguel Hidalgo se levanta en armas y
proclama la Independencia de México en esa población. POLITICO
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1819 Nace en Jalapa, Veracruz, José M. Mata, médico cirujano, político,
militar y diplomático. Participa en en la batalla de Cerro Gordo contra la
invasión norteamericana. SOCIAL



1834 Nace en Tixtla (hoy Estado de Guerrero), Ignacio Manuel
Altamirano liberal, abogado, orador, militar, educador, político,
diplomático y novelista. CULTURAL



1863 Muere Ignacio Comonfort. Uno de los jefes de la Revolución de
Ayutla, primer presidente con la Constitución de 1857, a la que
desconoció. POLITICO



1881 Nace Jesús García Corona, considerado como el Héroe de
Nacozari. Fue un maquinista mexicano nacido en Hermosillo, Sonora.
SOCIAL



1882 Nace
CULTURAL



1927 Álvaro Obregón, candidato presidencial, sufre un atentado
dinamitero del que sale ileso, en el Bosque de Chapultepec, de la ciudad
de México. Los autores fueron Juan Tirado y Nahún Lombardo Ruiz,
quienes inculpan al padre Miguel Pro Juárez. POLITICO



1932 Muere Francisco Lagos Cházaro, político y ex Presidente en 1915.
POLITICO

en

Tlaxcala,

Estanislao

Mejía

Castro,

compositor.

■ 14 NOVIEMBRE


1853 Santiago Felipe Xicoténcatl, es ascendido por decreto presidencial
a “Coronel y Defensor de la Patria”, post mortem, por su participación
en la Batalla de Chapultepec en 1847. POLITICO



1863 Muere Ignacio M. Comonfort. El lugar de la acción, Chamacuero,
Guanajuato, fue bautizado en su honor y desde el 9 de diciembre de
1874 se le denomina Ciudad Comonfort. POLITICO



1892 Nace Jesús Silva Herzog escritor, historiador y economista, quien
además de ser catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), también ocupa diversos cargos públicos. SOCIAL



1909 Nace Lorenzo Garza Arrambide, torero. CULTURAL
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■ 15 NOVIEMBRE


1776 Nace José Fernández de Lizardi, escritor. CULTURAL



1836 Murió en Texas Lorenzo de Zavala, quien jugó importante papel en
la Independencia de México y en el México independiente. POLITICO



1875 Muere José María Lafragua, político liberal y literato. Estuvo a
cargo de Relaciones Exteriores con los presidentes Comonfort, Juárez y
Lerdo de Tejada. A él se debieron los códigos Civil y de Procedimientos
Civiles. POLITICO



1915 Se inauguraron los Talleres Nacionales de Construcciones
Aeronáuticas (TNCA) y la Escuela Nacional de Aviación, instalaciones
que permitirían construir aeronaves y motores en México y preparar a
los pilotos aviadores para tripularlas. SOCIAL



1917 Nace Miguel Aceves Mejía, cantante y actor quien forma parte del
Trío los Norteños y posteriormente se lanza como solista en la estación
radiofónica XEW. CULTURAL



1961 Muere Artemio del Valle Arizpe, escritor e historiador, cronista de
la ciudad de México. Entre sus obras se encuentran Virreyes y virreinas
de la Nueva España, Libro de estampas, Historias de vivos y muertos, El
canillas, Sombras de un pasado y Vidas milagrosas. Miembro de la
Academia Mexicana de la Lengua. CULTURAL



1981 Nace Lorena Ochoa, golfista. Considerada la mejor del mundo.
CULTURAL



2005 Enrique Norten, arquitecto, recibe el Premio Mundial de Artes
“Leonardo da Vinci” que entrega El Consejo Cultural Mundial, por sus
contribuciones en la difusión de la arquitectura mexicana. CULTURAL



2007 Inicia operaciones la Terminal 2 del aeropuerto internacional de la
Ciudad de México, con una arquitectura al estilo del arquitecto Luis
Barragán y que incrementará el 40%. SOCIAL

■ 16 NOVIEMBRE


1836 Muere Lorenzo de Zavala, político, historiador, protagonista de la
guerra de independencia y más tarde de la independencia de Texas.
Fundó los periódicos El Aristarco Universal, El Redactor Meridano y El
Hispanoamericano Constitucional. Obra
Ensayo histórico de las
Revoluciones de México. Desde 1808 hasta 1830. CULTURAL
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1876 Batalla de Tecoac, Municipio de Huamantla, Tlaxcala. Ignacio
Alatorre comandaba fuerzas de Lerdo de Tejada contra Díaz y Manuel
González, ganan los segundos y así cae el gobierno de Lerdo.
POLITICO



1911 Bernardo Reyes expide un plan revolucionario en el que
desconoce al gobierno de Francisco I. Madero. Poco después, ante la
ausencia de partidarios y el fracaso de su movimiento, Reyes se entrega
a las autoridades. POLITICO

■ 17 NOVIEMBRE


1905 Nace en la ciudad de México, Rodolfo Usigli, poeta, crítico,
dramaturgo. Escritor de comedias de costumbres, tiras sociales y
dramas psicológicos e históricos como El niño y la niebla, Obra de teatro
El gesticulador en la cual hace una crítica al régimen revolucionario
mexicano de ese tiempo. Recibió el Premio Nacional de Letras,
aportando la mitad de dicho premio para que se estableciera una beca
para que un joven escritor mexicano pudiera vivir y dedicarse a escribir
durante un año. CULTURAL



1910 Se levanta Francisco Villa contra la dictadura de Porfirio Díaz,
iniciando la Revolución en el Estado de Chihuahua. POLITICO



1929 Se llevan a cabo elecciones presidenciales extraordinarias,
organizadas por el presidente interino Emilio Portes Gil, luego del
asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Se registran
enfrentamientos en las casillas electorales de todo el país. POLITICO



1950 Muere Virginia Fábregas, actriz de teatro. Entre las obras teatrales
en las que actuó se encuentran La Dama de las Camelias, Fedora, La
mujer X y doña diabla. En cine: La fruta amarga y La sangre manda.
Recibió las siguientes distinciones: "La Condecoración al Mérito Civil" y
"Las Palmas Académicas de Francia". CULTURAL

■ 18 NOVIEMBRE


1824 Se erige el Distrito Federal. POLITICO



1811 Nace en San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, abogado, periodista,
orador y político liberal. Diputado por varios estados. Llegó a ser el
primer presidente del Congreso, En 1832 fue secretario de la campaña
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del general Esteban Moctezuma contra el presidente Anastasio
Bustamante, y en contra del centralismo. POLITICO


1825 La guarnición española del Castillo de San Juan de Ulúa, último
reducto español en México y al mando del brigadier José Coppinger,
firmó la capitulación ante el comandante militar y gobernador de
Veracruz, general Miguel Barragán. POLITICO



1857 Son electos Ignacio M. Comonfort para Presidente y Benito Juárez
para presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
POLITICO



1910 Muere asesinado Aquiles Serdán.
Político, revolucionario,
precursor de la Revolución mexicana junto con otros liberales funda el
club POLITICO Luz y Progreso, publica el periódico semanario "La No
Revolución" Fue seguidor del Plan de San Luis. POLITICO



1917 Nace Pedro Infante, cantante y actor de la Época de Oro del Cine
mexicano. Entre las películas en las que participó: Nosotros los pobres,
La vida no vale nada. Gano el Premio del Festival de Cine de Berlín.
Graba una gran cantidad de populares canciones. CULTURAL



1934 Muere Luis G. Urbina, escritor de la
romanticismo y el modernismo. CULTURAL



1947 Nace en la Ciudad de México José Alonso, actor de cine y
televisión. Obtiene el Ariel de plata por coactuación, como “Pedro" en la
película Crónica de un desayuno, también participa en las series
televisivas, Ni una vez más, El país de las mujeres y El tío Alberto, La
hija del jardinero, entre otras. CULTURAL



1950 Se promulga el decreto que establece el Instituto Nacional de
Investigación Científica, antecedente de El Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología. SOCIAL

transición entre el

■ 19 NOVIEMBRE


1910 En apoyo al Plan de San Luis, que exhortaba a la Revolución en
contra de la dictadura porfirista, se levantan en armas en San Isidro,
municipio de Vicente Guerrero, Chihuahua, los maderistas, Albino Frías
y sus hijos Antonio y Pablo; Pascual Orozco, padre e hijo; José, Marcelo
y Samuel Caraveo. POLITICO



1955 México finiquita el saldo del adeudo que se tenía con ciudadanos
americanos por daños que sufrieron en los movimientos armados
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mexicanos de 1910 a 1920 y que México reconoció en los Tratados de
Bucareli. POLITICO


1993 México ingresa a la APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, en
español Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico). Foro
multilateral creado en 1989, con el fin de consolidar el crecimiento y la
prosperidad de los países del Pacífico, el cual trata temas relacionados
con el intercambio comercial, coordinación económica y cooperación
entre sus integrantes. POLITICO Y SOCIAL

■ 20 NOVIEMBRE


Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en 1910
Francisco I. Madero inicia formalmente la Revolución Mexicana, de
acuerdo al Plan de San Luis. POLITICO



1914 Nace en Canatlán, cerca de Santiago Papasquiaro, Durango, José
Revueltas, escritor, guionista y activista político. Participó en el
Movimiento Ferrocarrilero en 1958, donde también lo apresaron. En
1968 fue acusado de ser el "autor intelectual" del movimiento estudiantil
de México, que culminó con la Matanza de Tlatelolco, por lo cual lo
apresaron y enviaron a la cárcel de Lecumberri (El Palacio Negro), lugar
desde el cual escribió una de sus novelas:: El Apando. Obtiene el
Premio Nacional de Literatura en los años sesenta. CULTURAL



1922 Muere Ricardo Flores Magón, periodista, político y dramaturgo
anarquista. Fue un precursor intelectual de la Revolución Mexicana y
desde 1906 promovió la lucha armada a todo lo largo de la frontera con
Estados Unidos para extender la revolución social al resto de la
República a través de los múltiples grupos afiliados. POLITICO



1952 Se inaugura oficialmente el Estadio Olímpico de Ciudad
Universitaria.
Encabezada por el presidente Miguel Alemán y el rector Luis Garrido,
para después, al filo de las 5:30 de la tarde, dar paso a los II Juegos
Juveniles Nacionales en Estadio Olímpico. El proyecto arquitectónico y
la dirección estuvo a cargo de Augusto Pérez Palacios, Raúl Salinas
Moro y Jorge Bravo Jiménez, quienes contaron con la colaboración del
entrenador de futbol americano Roberto Tapatío Méndez y el profesor
Jorge Molina Celis, decano del atletismo universitario. El Estadio
Olímpico Universitario tiene capacidad para 68 mil 954 espectadores y
dispone de estacionamientos que dan cabida a 2 mil 618 vehículos.
SOCIAL





2007 España entrega la condecoración Gran Cruz de la Orden de
Carlos III a Amalia Solórzano viuda de Cárdenas, por sus virtudes
personales y méritos en el servicio a este país con relación al la acogida
de miles de exiliados españoles durante la Guerra Civil Española. Se
trata de la más alta condecoración que el gobierno de España entrega a
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ciudadanos españoles, así como a extranjeros en casos excepcionales,
por sus virtudes personales y méritos en el servicio a este país.
POLITICO Y SOCIAL


2009 El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de
México (INEHRM) entrega los premios a la investigación histórica, que
reconocen la trayectoria de destacados estudiosos dedicados al
conocimiento de los siglos XIX y XX mexicanos, así como a instituciones
que resguardan el legado documental de México. CULTURAL

■ 21 NOVIEMBRE


1909 Se publica La Sucesión Presidencial en 1910 de Francisco I.
Madero. El libro de referencia logró influir en muchos de los hombres de
la época en que se publicó, originando cambios en las instituciones y en
el desarrollo socioPOLITICO de México. POLITICO



1980 Muere Sara García, actriz del Época del Cine de Oro mexicano por
sus más de 150 participaciones. Trabaja al lado de figuras como Pedro
Infante, Joaquín Pardavé, Jorge Negrete y Víctor Manuel Mendoza,
entre otros. CULTURAL

■ 22 NOVIEMBRE


1896 Muere Vicente Riva Palacio escritor e historiador. Participó en la
guerra entre México y Estados Unidos y en la guerra de Reforma.
Combatiende activo y con la publicación de sus artículos. POLITICO



1901 Muere Genaro Codina, compositor autor de la famosa Marcha de
Zacatecas. Con el tiempo organizó la Orquesta Típica Zacatecana, con
la que viajó dando conciertos por toda la república y por Estados Unidos.
Entre su obra figuran marchas, chotises, mazurcas y valses, los que
hacen su producción variada y cuantiosa. CULTURAL



1904 Nace Miguel Covarrubias, pintor, uno de los más destacados
caricaturistas e ilustradores de la primera mitad del siglo XX. Entre sus
obras destacan El águila, el jaguar y la serpiente y Arte indígena de
México y Centroamérica. CULTURAL



1955 Muere Manuel Toussaint, historiador, fundador del Instituto de
Investigaciones Estéticas de la UNAM y la dirección del Departamento
de Monumentos Coloniales del INAH, además de miembro de El Colegio
Nacional y de la Academia Mexicana de la Historia. En 1953 la UNAM le
dio el título de Doctor Honoris Causa. Fue nombrado miembro numerario
de la Academia Mexicana de la Lengua. SOCIAL
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2006 Se inaugura el Gran Telescopio Milimétrico en la cima del
Tliltépetl, también llamado Volcán Sierra Negra que podría ayudar a
resolver algunos de los misterios más importantes relacionados con el
origen del universo. SOCIAL

■ 23 NOVIEMBRE


Día de la Armada de México



1855 Se expide la Ley Juárez. El nombre oficial que recibió esta ley fue:
Ley sobre administración de Justicia y orgánica de los tribunales de la
Nación, del Distrito y Territorios. La importancia de esta ley radicó en la
supresión de los tribunales especiales, en lo referente a los delitos del
fuero común y también porque se modificó el sistema de fueros. La Ley
Juárez fue muy discutida puesto que lesionaba intereses tanto militares
como eclesiásticos. POLITICO



1875 El alumbrado de la Alameda fue inaugurado por el Presidente de la
Sebastián Lerdo de Tejada. De esta manera fue desplazándose el
alumbrado a base de aceite de ajonjolí, trementina ó de nabo con
mezcal, sustituyéndolo paulatinamente por el de gas, así como tan bien
fueron quedando desplazados los tradicionales „faroleros” y „serenos”.
SOCIAL



1876 Muere Rosaura Zapata Cano, profesora que fundó en México uno
de los primeros jardín de niños. Estudió en la Escuela Nacional de
Maestros. Su interés por ejercer su profesión con mejores frutos, la llevó
a realizar estudios en la Universidad Nacional de México donde se
especializó en psicología educativa y ciencias de la educación. Obtiene
las medallas Belisario Domínguez y a la Maestro Ignacio M. Altamirano,
por su actividad pedagógica. SOCIAL



1883 Nace en Jalisco, José Clemente Orozco, pintor, integrante de la
corriente del muralismo al lado de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros,
entre otros. CULTURAL



1973 Muere José Alfredo Jiménez, compositor considerado el más
popular de los autores nacionales. Logra éxito con 90% de las canciones
que compone. CULTURAL



1991 Mediante decreto presidencial, se instituye esta fecha como el Día
de la Armada de México, tras su destacada participación en la defensa
de la independencia. SOCIAL
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2009 Lorena Ochoa, golfista es nombrada La jugadora del año, por la
LPGA, reconocimiento que ha recibido por 4 años consecutivos.
CULTURAL

■ 24 NOVIEMBRE


1906 Nace en la Ciudad de México, Edmundo O´Gorman, historiador
revisionista que interpretaba el pasado relacionándolo con su presente.
Entre sus obras: Historia de las divisiones territoriales de México, Crisis
y porvenir de la ciencia histórica, Fundamentos de la historia de
América, La invención de América, La supervivencia política
novohispana, México el trauma de su historia y Destierro de Sombras.
CULTURAL



1957 Muere Diego Rivera CULTURAL



1999 Muere Fernando Fernández, actor y cantante. Es reconocido en la
historia de la música popular mexicana, ya que fue el primer crooner que
tuvo éxito tanto radiofónico como discográfico. CULTURAL



2003 Muere Jorge Stahl hijo, fotógrafo quien participa en 167 películas al
lado de destacados directores como Ismael Rodríguez, Juan Bustillo
Oro, Fernando de Fuentes y Felipe Cazals. Recibe tres premios Ariel.
CULTURAL

■ 25 NOVIEMBRE


1920 Nace Ricardo Montalbán, actor de televisión, teatro y cine,
reconocido como El amante latino. Trabajó en el teatro en Broadway
antes de actuar en películas mexicanas y más tarde, en Hollywood,
desarrolló la mayor parte de sus 60 años de trayectoria. Recibió un
Emmy por mejor actor secundario en la serie How the West Was Won
(La conquista del Oeste) en 1978. CULTURAL



1932 Nace Thelma Nava, escritora y poeta. Sus obras han sido
traducidas a varios idiomas. Autora de Colibrí 50, El primer animal y El
verano y las islas. Premio de Poesía Ramón López Velarde 1962. Fue
cofundadora, con otras escritoras de la revista El Rehilete y con el crítico
e investigador Luis Mario Schneider fundó la revista Pájaro Cascabel y la
editorial del mismo nombre. CULTURAL
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1999 Muere Valentín Campa, luchador social, líder del Sindicato de
Ferrocarrileros, integrante del movimiento de 1968 y una de las máximas
figuras de la izquierda mexicana. POLITICO Y SOCIAL



2003 Marcha por mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Participan más de dos mil personas que apoyan a familiares, se
demanda la intervención de la autoridad federal para resolver y detener
la ola de violencia que inicia en 1993. POLITICO Y SOCIAL



2006 La película mexicana El violín obtiene el Premio Colón de Oro al
mejor largometraje, máximo galardón del Festival Iberoamericano de
Huelva. CULTURAL

■ 26 NOVIEMBRE


1810 Muere fusilado, Rafael Dávalos. Por instrucciones de Hidalgo,
Dávalos también fue comisionado para fundir varios cañones,
aprovechando el fierro almacenado procedente de la Ferrería de
Coalcomán. Hidalgo le expidió el nombramiento de capitán de artillería.
Uno de los cañones que se fabricaron bajo su dirección fue bautizado
con el nombre de Defensor de América. Unas semanas más tarde,
Dávalos ya tenía hechos 22 cañones para las huestes insurgentes.
POLITICO



1859 Benito Juárez expide la Ley para fijar el derecho mexicano con
relación a los cónsules y agentes comerciales residentes en el país
precisando atribuciones privilegios y exenciones. POLITICO



1919 Muere fusilado en Chihuahua, el general hidalguense Felipe
Ángeles, uno de los mejores generales del ejército. Fue profesor y
director del Colegio Militar. Combatió en la Revolución mexicana al lado
de
Francisco I. Madero. En 1913 se unió a la Revolución
Constitucionalista y fue nombrado subsecretario de Guerra con el propio
Carranza. POLITICO



1948 Jaime Torres Bodet es designado director general de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO). SOCIAL



1983 Muere Jorge Ibargüengoitia escritor y crítico. Entre sus obras se
encuentran: Los relámpagos de agosto, La ley de Herodes y Los pasos
de López. CULTURAL

■ 27 NOVIEMBRE
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1894
Muere
Joaquín García Icazbalceta, historiador,
escritor,
historiador, escritor, filólogo, bibliógrafo y editor. Fue miembro de la
Academia Mexicana de la Lengua. Se dedicó al estudio de las lenguas y
las ciencias, demostrando gran interés por el estudio de la historia. Entre
sus obras: Índice alfabético de la Bibliografía mexicana del siglo XVI y
Diccionario universal de historia y geografía, en ella logró reunir 103
biografías de los hombres ilustres de México. CULTURAL

■ 28 NOVIEMBRE


1906 Muere Manuel José Othón, poeta, autor de Himno de los bosques,
Poemas rústicos, Idilio salvaje y La noche. CULTURAL



1907 Muere Ricardo Castro, pianista y compositor quien dirige el
Conservatorio Nacional y compone la piezas Atzimba, La leyenda de
Roudel, Concierto para piano y orquesta y Vals capricho, entre otras.
CULTURAL



1911 Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, en la Revolución
mexicana el en el que desconoció al gobierno del presidente Francisco I.
Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. POLITICO



1929 El Congreso de la Unión reconoce mayoría en la elección
presidencial reciente, al ingeniero Pascual Ortíz Rubio por lo que lo
declara Presidente electo para el periodo 1928-1934. Pierden los otros
contendientes, José Vasconcelos y Pedro Rodríguez Triana. POLITICO



2006 Ingresaron a la Rotonda de las Personas Ilustres Emma Godoy
Lobato, María Lavalle Urbina y Dolores del Río. En total hay 111
personajes de la historia de México, tanto políticos, escritores, artistas,
pintores, pero de ellos sólo seis son mujeres; Ángela Peralta, Virginia
Fábregas y Rosario Castellanos son las otras tres damas cuyos restos
reposan en esa sección del Panteón de Dolores de la ciudad de México.
La existencia de la Rotonda obedece una iniciativa del presidente
Sebastián Lerdo de Tejada, quien ordenó su creación en 1872 y hasta
apenas este sexenio se le cambió el nombre a Rotonda de las Personas
Ilustres. POLITICO Y SOCIAL

■ 29 NOVIEMBRE


1847 Benito Juárez es nombrado gobernador de Oaxaca. POLITICO
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1880 Se reanudan relaciones entre México y Francia tras la guerra de
intervención de esta última nación europea. POLITICO



1894 Muere en la ciudad de México, Juan Nepomuceno Méndez, Ex
Presidente liberal, militar de carrera, combatió a los invasores
americanos y en la Batañña de Puebla. También participó en el sitio y
toma de Querétaro en 1867. POLITICO



1952 Se inaugura el Estadio Olímpico con el primer juego PoliUniversidad 20-19 gana la UNAM. SOCIAL



1973 Es publicada en el Diario Oficial la nueva Ley Federal de
Educación. Tercera Ley reglamentaria. POLITICO

■ 30 NOVIEMBRE


1787 Nace en Mérida, Yucatán, Andrés Quintana Roo, apoyó a los
insurgentes. POLITICO



1828 Motín de la Acordada. Movimiento que se realizó por el general
José María Lobato, el coronel Santiago García y Lorenzo de Zavala
contra el gobierno de Guadalupe Victoria al saber que este apoyó al
general Manuel Gómez Pedraza para ganar la elecciones
presidenciales. POLITICO



1868 Nace en Jilotepec, Estado de México, Andrés Molina Enríquez,
abogado, catedrático universitario, agrarista y escritor revolucionario.
POLITICO



1911 Nace Jorge Negrete, cantante de música ranchera que se inició
como barítono de ópera, fundó la Asociación Nacional de Actores y
participó en varias películas que dieron a conocer el folklore mexicano.
CULTURAL



1928 Emilio Portes Gil protesta como presidente provisional o interino
de la República, cargo que ocupará hasta el 5 de febrero de 1930,
cuando tome posesión el presidente que resulte electo (Calles) Debido
al asesinato de Obregón en julio. POLITICO



1936 Nace Lucha Villa, cantante y actriz. Es una de las más destacadas
cantantes en la historia del género ranchero. Ha participado en más de
75 películas, entre ellas: El gallo de oro, Me cansé de rogarle, Dos
alegres gavilanes, Lagunilla mi barrio, Mecánica nacional, El lugar sin
límites y Lolo. CULTURAL
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1977 Se crea el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la
Juventud (CREA) en sustitución de INJUVE y antecedente directo de
Consejo Nacional del Deporte de 1981. El Decreto de fundación del
CREA, no hacía ninguna referencia a la atención de los intereses
deportivos de la juventud. Sin embrago, al igual ocurrió en el caso de su
organismo antecesor –INJUVE- , en la práctica realizó importantes
actividades de promoción y fomento en ese campo, en coordinación con
el Instituto Nacional del Deporte. SOCIAL



1994 Muere Edmundo Valadés, escritor, cuentista, periodista, editor.
Uno de los máximos promotores del cuento en América Latina con su
libro La muerte tiene permiso, además de ser creador de la revista El
Cuento. CULTURAL
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DICIEMBRE
 MÉXICO Y EL MUNDO
















2 de diciembre 1823 El político norteamericano James Monroe,
presidente de la Unión proclamó el lema "América para los americanos"
en donde deja manifiesto una política de no intervención para Europa.
2 de diciembre 1902 Creación de la Organización Panamericana de la
Salud, bajo el nombre de Oficina Sanitaria Internacional, por la I
Primera Convención Sanitaria Internacional celebrada en Washington
D.C. Su creación, fue aprobada en 1901 en México.
3 de diciembre 1989 Malta: George Bush y Mijaíl Gorbachov dan por
terminada la "guerra fría".
5 de diciembre 1946 La ONU se instala definitivamente en Nueva York.
5 de diciembre 1962 Estados Unidos y la URSS llegan a un acuerdo
sobre la utilización pacífica del espacio.
9 de diciembre 1991 Queda disuelta oficialmente la Unión Soviética.
10 de diciembre 1948 se aprueba la Declaración Universal de los
Derechos Humanos por parte de la ONU en París. (se conmemora este
día).
10 de diciembre 1950 la Asamblea General de las Naciones Unidas
invita a todos los Estados miembros y a las organizaciones interesadas
a que observen este día como "Día de los Derechos Humanos", según
la resolución 423(V), para conmemorar el aniversario de la aprobación
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea
General de la ONU en 1948.
10 de diciembre 2006 Declarado Día Internacional de los Derechos
Humanos.
17 de diciembre 1830 Muere el libertador Simón Bolivar.
17 de diciembre 1992 México, Canadá y Estados Unidos consignan el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
1 de diciembre Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
2 de diciembre Día Mundial de la Abolición de la Esclavitud.

■ 1 DICIEMBRE


Ceremonia de toma de posesión, cada seis años, del Presidente de la
República.



1908 Nace la escritora Adela Palacios. CULTURAL



1910 Protestan como presidente y vicepresidente de la República
Porfirio Díaz y Ramón Corral, respectivamente, iniciando su periodo de
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gobierno que deberá concluir en 1916. Es la octava ocasión que Porfirio
Díaz ocupa la presidencia y la segunda que Corral funge como
vicepresidente. POLITICO


1916 Convocado por Venustiano Carranza, inicia sus sesiones el
Congreso Constituyente en Querétaro que se encargará de redactar la
nueva Constitución. POLITICO



1976 Sale a la venta el primer número de la Revista Vuelta de Octavio
Paz, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades
1993. CULTURAL



2006 Se implementa el Seguro Médico para una Nueva Generación,
cuya finalidad es brindar atención médica a todos los niños nacidos en
territorio nacional a partir del 01 de diciembre de 2006, y sus familias,
que no cuenten con algún tipo de seguridad social. SOCIAL

■ 2 DICIEMBRE


1867 El Presidente Juárez expidió la Ley Orgánica de Instrucción
Pública en el Distrito Federal, en la cual se establecía la fundación de la
Escuela Nacional Preparatoria. Los estudios que se impartirían serían
los correspondientes para poder ingresar a las Escuelas de Altos
Estudios. POLITICO



1935 Se crea el Banco Nacional de Crédito Ejidal para impulsar la
reforma agraria a través del financiamiento. SOCIAL



1949 Nace Adolfo Aguilar Zínser, POLITICO. Embajador de México ante
la ONU (2002-2003) donde se desempeño como presidente del Consejo
de Seguridad y fue quien llevó el voto en contra de la Guerra en Irak por
México. POLITICO Y SOCIAL



1998 Tlacotalpan, en Veracruz, y el sitio arquelógico de Paquimé, en
Chihuahua, son nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad.
SOCIAL



1999 El sitio arqueológico de Xochicalco y la ciudad de Campeche son
nombradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. CULTURAL

■ 3 DICIEMBRE
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1828 Valentín Gómez Pedraza abandona el país y sale para Francia.
POLITICO



1837 Muere Servando Teresa de Mier. Fraile regiomontano, luchador
por la causa de la independencia. POLITICO



1901 Nace en Almoloya de Juárez, Manuel Bernal.
declamador. CULTURAL



1955 Muere en México, Distrito Federal, María Izquierdo. María
Izquierdo. Pintora jalisciense, fue una de las más importantes pintoras
del arte mexicano en el siglo XX. CULTURAL



1973 Muere Adolfo Ruiz Cortinez, presidente de México. POLITICO



1979 Las nuevas instalaciones de la Biblioteca y de la Hemeroteca
nacionales fueron inauguradas por el presidente López Portillo. SOCIAL



2002 Muere Iván Illich. Humanista austriaco afincado en México. Fue el
autor de una serie de críticas a las instituciones clave del progreso en la
cultura moderna. Se ocupó en formular profundas críticas a la educación
escolar, la medicina profesional y de patente, el trabajo ajeno y no
creador, el consumo voraz de energía necesaria para el desarrollo
económico como una negación de la equidad y la justicia social, entre
otros temas. CULTURAL

Locutor y

■ 4 DICIEMBRE


1829 Nace Francisco Zarco. Político y periodista que defendió la
libertad de expresión, los derechos populares y la causa republicana.
CULTURAL



1839 Nace Melesio Morales. Uno de los más importantes compositores
del siglo XIX. CULTURAL



1860 Benito Juárez decreta la libertad de cultos. POLITICO



1914 Pacto de Xochimilco. Firma de alianza entre los generales
Francisco Villa y Emiliano Zapata para unificar sus programas de lucha y
apoyar el Plan de Ayala hasta lograr el reparto de las tierras. POLITICO

■ 5 DICIEMBRE
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1810 Miguel Hidalgo y Costilla, publica en Guadalajara el decreto sobre
la devolución de tierras a los indígenas. POLITICO



1838 Santa Anna pierde una pierna en la defensa de Veracruz.
POLITICO



1848 Yucatán se vuelve a reincorporar a México. POLITICO



1938 Se publica y entra en vigor el Estatuto Jurídico de los Trabajadores
del Estado, en el cual se establecen los derechos y obligaciones de los
mismos. SOCIAL



1938 Se promulga el decreto que determina que las vacantes en oficinas
públicas sean cubiertas por quienes combatieron a favor de la
revolución, antes de 1917. POLITICO



1953 Muere en Los Angeles, California, Jorge Negrete, cantante y actor.
CULTURAL



1959 Nace Julio Galán. Pintor paisajista. CULTURAL



1997 Asume como Jefe de Gobierno del Distrito Federal el perredista
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, convirtiendose en el primer
gobernante de la Ciudad de México elegido mediante sufragio universal.
POLITICO



2000 Andres Manuel López Obrador asume el Gobierno del Distrito
Federal siendo el primer gobernante de la Ciudad de México en ser
elegido para un periodo de 6 años. POLITICO

■ 6 DICIEMBRE


1810 Miguel Hidalgo y Costilla declaró la abolición de la esclavitud en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco. Abolición de la esclavitud por primera
vez en América. POLITICO



1822 Mediante el Plan de Veracruz, Antonio López de Santa Anna
desconoce al emperador Agustín de Iturbe. POLITICO



1844 José Joaquín de Herrera es nombrado presidente interino.
POLITICO



1827 Nace Nicolás Romero en Nopala, Hidalgo. Murió en la ciudad de
México en 1865. Luchó en contra de los franceses. POLITICO



1873 Muere Manuel Acuña. Poeta. Uno de sus poemas más célebres es
el Nocturno, dedicado a Rosario de la Peña, su trabajo más
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representativo. Fue un poeta que se desarrolló en el estilizado ambiente
romántico del intelectualismo mexicano de la época. CULTURAL


1914 En la Ciudad de México, las tropas de Pancho Villa y de Emiliano
Zapata ocupan el Palacio Nacional (después de reunirse, dos días
antes, en Xochimilco). POLITICO

■ 7 DICIEMBRE


1864 Llega a la capital monseñor Francisco Meglia, nuncio apostólico de
México, para solucionar las rivalidades entre la Iglesia y el gobierno.
POLITICO



1867 Reapertura del Colegio Militar. SOCIAL



1935 Nace en el estado de Yucatán, Armando Manzanero. Cantante,
músico, compositor y actor. CULTURAL



1996 La UNESCO declara Patrimonio Cultural de la Humanidad a los
monumentos históricos de Querétaro y al sitio arqueológico de Uxmal.
CULTURAL



1997 La UNESCO declara Patrimonio Cultural de la Humanidad al
Hospicio Cabañas en el estado de Jalisco. CULTURAL

■ 8 DICIEMBRE


1861 Llega la escuadra española a Veracruz, para el reclamo del pago
de la deuda al gobierno de Benito Juárez. POLITICO



1886 Nace Diego Rivera. Destacado muralista de ideología comunista,
famoso por plasmar obras de alto contenido social en edificios públicos.
Es creador de diversos murales en distintos puntos del centro histórico
de la Ciudad de México, así como en la Escuela Nacional de Agricultura
de Chapingo, y en otras ciudades mexicanas como Cuernavaca y
Acapulco.
Así también algunas otras del extranjero como San
Francisco, Detroit y Nueva York. CULTURAL



1913 Francisco Villa, acepta el nombramiento de Gobernador
Provisional del estado de Chihuahua, que le otorgó la Junta de
Generales. POLITICO



1990 Se funda el Partido del Trabajo. Participó por primera vez en las
elecciones de 1991. POLITICO
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1998 Muere el pionero de la radio Clemente Serna Martínez. Fundó la
Asociación Mexicana de Radiodifusoras Comerciales. CULTURAL

■ 9 DICIEMBRE


1913 Mediante un decreto, Venustiano Carranza, dispuso una
reorganización de la Administración Pública en ocho secretarías, incluida
una Secretaría de Gobernación con atribuciones de gobernabilidad,
administración, policía, trabajo y beneficencia. POLITICO



1923 Los días 9, 12 y 16 de diciembre de 1923 la selección de México
disputó los primeros juegos de su historia, el rival fue Guatemala.
CULTURAL



1928 Nace Emilio Carranza Rodríguez. Capitán piloto aviador de la
Fuerza Aérea Mexicana. Realizó el primer vuelo sin escalas de México
a Nueva York. SOCIAL



1988 La UNESCO nombra Patrimonio Cultural de la Humanidad al
centro histórico de Guanajuato y las minas adyacentes, también al sitio
arqueológico de Chichén Itzá. CULTURAL

■ 10 DICIEMBRE


1904 Porfirio Díaz y Ramón Corral toman posesión como presidente y
vicepresidente de la República respectivamente para el periodo 19041910. POLITICO



1916 Nace Alfredo Ripstein. Productor de cine. Recibió el Ariel en 1994
y en 1995 por Principio y fin (1993), El callejón de los milagros (1995) y
el Mayahuel de Plata por sus 60 años de trayectoria, en 2005, durante el
Festival Internacional de Cine de Guadalajara. CULTURAL



1926
Se aprobó la Ley General de Sociedades Cooperativas.
POLITICO



1929 José Vasconcelos publica en San Antonio, Texas el Plan de
Guaymas. En él, afirma que es presidente electo de México; desconoce
a los poderes federales, estatales y municipales y anuncia que volverá al
país tan pronto como haya un grupo de individuos que esté en
condiciones de hacer respetar el voto, que había sido burlado en las
elecciones. POLITICO
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1966 Muere Gregorio López y Fuentes. Novelista. Tras sus inicios como
poeta modernista, se dedicó en sus novelas a describir el período de la
revolución y las decepciones del campesinado mexicano. Destacan
Campamento (1931), El indio (1935) y Los peregrinos inmóviles (1944).
CULTURAL



1978 Muere en la Ciudad de México, Emilio Portes Gil. Presidente de
México (1928 - 1930). POLITICO



1982 Alfonso García Robles recibe el Premio Nobel de la Paz, por su
labor en pro del desarme internacional. SOCIAL



1990 Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura. SOCIAL

■ 11 DICIEMBRE


1855 Ignacio Comonfort es nombrado presidente interino por la renuncia
de Juan Álvarez quien renuncia por enfermedad. POLITICO



1865 Por segunda ocasión las tropas francesas, comandadas por el
Coronel Agustín B. Billaut, ocuparon la ciudad de Chihuahua donde
permanecieron hasta el día 1 de febrero de 1866. POLITICO



1917 Tras el exceso de atropellos, robos y crímenes que cometía el
gobernador de Guerrero, general Silvestre S. Mariscal, antiguo Huertista,
el presidente Venustiano Carranza lo manda destituir y aprehender con
órdenes de someterlo a juicio en la ciudad de México. POLITICO



1929 Muere Efrén Rebolledo, poeta. CULTURAL



1951 Muere en Guadalajara, Jalisco, Francisco Rojas González.
Escritor, autor de El diosero, entre otras obras. CULTURAL



1987 Sitios nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad:
Xochimilco; Centro histórico de la ciudad de México, de Puebla y de
Oaxaca; Teotihuacán, Palenque; y Sian Ka‟an fue elegida como
Patrimonio Natural de la Humanidad. CULTURA



1993 Sitios nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad: Centro
histórico de Zacatecas; Pinturas rupestres de Sierra de San Francisco;
El Santuario de Ballena del Vizcaíno fue nombrado Patrimonio Natural
de la Humanidad. CULTURA

■ 12 DICIEMBRE
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1860 Llega a México el ministro francés Dubois de Saligny. POLITICO



1881 Se celebra un contrato entre el representante del Gobierno de
México y el de Estados Unidos para construir la Línea del Ferrocarril
Sonora-Baja California, que correría de San Diego a Tijuana con
ramales a Real del Castillo y Ensenada. SOCIAL



1905 Nace en Mérida, Yucatán, Augusto (Guty) Cárdenas. Músico y
compositor. Su primera composición será Rayito de Sol. Otras
composiciones son: Nunca, Flor, Golondrina viajera, Para olvidarte a ti.
CULTURAL



1913 Como gobernador de Chihuahua, el general Francisco Villa expidió
un decreto creando el Banco del Estado de Chihuahua con capital de 10
millones de pesos. Fue clausurado en octubre de 1915. POLITICO



1914 Venustiano Carranza reforma el Plan de Guadalupe. Es estas
reformas expresa que a la par de acciones militares, pondrá en vigor las
reformas que garanticen la igualdad de los mexicanos y que serán
sometidas a la consideración del Congreso que resulte electo por el
pueblo. Dicho Congreso, además expedirá la convocatoria para la
elección de presidente. Carranza hace saber que entregará el Poder
Ejecutivo siempre que se nombre un presidente provisional designado
por los gobernadores y jefes militares. POLITICO



1934 Nace Miguel de la Madrid, presidente de México (1982 y 1988).
POLITICO



1966 Se expide el decreto que crea la Academia de Arte, con sede en el
Museo Nacional de San Carlos. CULTURAL



1974 A iniciativa de México, la Organización de las Naciones Unidas
aprueba la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados.
En este documento se pide que los países desarrollados asuman el
compromiso de ayudar a los países en vías de desarrollo. Además, con
el afán de promover un nuevo orden internacional, también se incluyeron
propuestas referentes a los productores de materias primas, al
aprovechamiento de la ciencia y la tecnología, al desarme, al medio
ambiente y a las responsabilidades de los Estados con el resto de la
comunidad internacional. Lo propone el presidente Luis Echeverría
desde 1972 y hasta 1974 se aprueba. SOCIAL Y POLITICO



1992 Fue inaugurado el Museo de las Ciencias, Universum. CULTURAL



2000 Muere Libertad Lamarque. Actriz y cantante argentina radicada en
México. CULTURAL



2008 Muere Amalia Solórzano viuda de Cárdenas. CULTURAL
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■ 13 DICIEMBRE


1810 Se
constituye el primer Gobierno Provisional del México
Independiente, firmado por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. POLITICO



1943 Nace Arturo Ripstein, cineasta. En 1997 Ripstein obtuvo el Premio
Nacional de Artes (España), el segundo cineasta (tras Buñuel) en
conseguirlo. CULTURAL



1944 Muere Lupe Vélez, actriz. CULTURAL



1991 La UNESCO nombra Patrimonio Cultural de la Humanidad al
Centro Histórico de Morelia. CULTURAL

■ 14 DICIEMBRE


1844 Muere en la ciudad de México, Melchor Múzquiz. Insurgente
desde 1810 y presidente de la República en 1832. POLITICO



1853 Nace en el puerto de Veracruz el poeta Salvador Díaz Mirón. Los
peregrinos, Al buen cura, A un profeta, La mujer de nieve, A un pescador
y El ingenioso Hidalgo. CULTURAL



1858 Batalla de Guadalajara. Miguel Miramón derrota a Santos
Degollado. POLITICO



1990 Muere Francisco Gabilondo Soler. Compositor de canciones
infantiles y conocido como "Cri-Cri". CULTURAL



1992 El sitio arquelógico de Tajín es nombrado Patrimonio Cultural de la
Humanidad. CULTURAL

■ 15 DICIEMBRE


1843 Nace en la Ciudad de México, José Vicente Villada. Derrotó a los
franceses en la batalla de Villa de Reyes en 1865. POLITICO



1913 Muere Miguel Lebrija Urtegui, precursor de la aviación. Construyó y
voló un planeador, siendo impulsado por un automóvil en la hacienda de
San Juan de Dios en Tlalpan. Fue el primer mexicano que voló sobre la
Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y el primero en alcanzar

221

Revisión Histórica de la Construcción de México en los
últimos 200 años
alturas superiores a 1.000 metros. El 4 de abril de 1913, en un avión de
la misma marca y en compañía del piloto Juan Guillermo Villasana,
ejecuta un simulacro de bombardeo aéreo, en el Aeródromo de
Balbuena, usando bombas Martín Hale. Gobierno lo nombró Mayor jefe
de la aviación. SOCIAL


1951 Muere María Grever. Compositora de música de concierto, de
música para películas y de más de 800 canciones populares. Recibió la
Medalla al Mérito Civil y escribió un libro autobiográfico que sirvió de
base a la película Cuando me vaya. Autora de canciones como Júrame,
Te quiero, dijiste, Cuando vuelva a tu lado y Ya no me quieres, entre
otras. CULTURAL



1971 El mural La Marcha de la Humanidad de David Alfaro Siqueiros, es
inaugurado por el presidente Luis Echeverría. CULTURAL



2000 Hace erupción el volcán Popocatépetl, en el estado de México, el
material incandescente llega hasta 12 kilómetros del cráter. SOCIAL

■ 16 DICIEMBRE


1811 Mariano Matamoros se une en Izúcar a las fuerzas de Morelos.
Morelos lo nombró coronel de su estado mayor y le encomendó la
formación de su propio cuerpo militar. POLITICO



1845 Muere Pedro Sáinz de Baranda y Borreyro. Marino que derrotó a
un convoy español próximo a Veracruz, teniendo sitiado el fuerte de San
Juan de Ulúa. POLITICO



1909 Nace Adelina Zendejas. Periodista, defensora de los derechos de
las mujeres y de los niños. Ganadora del Premio Nacional de
Periodismo en 1988.
Su trayectoria representa un símbolo de la lucha de las mujeres
periodistas, por ganar un espacio de reconocimiento y respeto.
CULTURAL





1911 Bernardo Reyes cruza la frontera, desde Estados Unidos, para
iniciar la sublevación en contra de Madero. El día 25 siguiente se rindió
en Linares, Nuevo León, y fue trasladado a la prisión militar de Santiago
Tlatelolco en el Distrito Federal. POLITICO



1926
Nace en Tampico, Tamaulipas, Mauricio Garcés, actor.
CULTURAL



1982 Muere Antonia Peregrino. Cantante, mejor conocida como Toña
La Negra.Popular por sus interpretaciones de Agustín Lara como
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Veracruz, La cumbancha, Vereda tropical, Noche criolla, Oración Caribe,
Palmera y La clave azul. CULTURAL


1936 Lázaro Cárdenas dispuso la creación del Parque Nacional de
Citlaltépetl. SOCIAL

■ 17 DICIEMBRE


1891 Muere José María Iglesias. Jurisconsulto y político. Presidente
interino a la caída de Sebastián Lerdo de Tejada. POLITICO



1857 Félix Zuloaga proclama el Plan de Tacubaya. Resultado de la
reacción conservadora ante la Constitución de 1857. El mismo Zuloaga
proclamó el Plan de Tacubaya, desconociendo la Constitución Federal.
POLITICO



1994 La UNESCO nombra Patrimonio Cultural de la Humanidad a los
Monasterios del siglo XVI situados en las faldas del volcán Popocatépetl.
CULTURAL



1872 Nace en Yautepec, Morelos, Virginia Fábregas. Actriz del teatro
de principios del siglo XX. Recorrió el mundo con su compañía teatral y
fundó el teatro que llevaba su nombre. Recibió las siguientes
distinciones: La Condecoración al Mérito Civil y Las Palmas Académicas
de Francia. Inhumada en la Rotoda de los Hombres Ilustres.
CULTURAL

■ 18 DICIEMBRE


1853 Benito Juárez, en el destierro determinado por Santa Anna, parte
de La Habana, Cuba hacia Nueva Orleáns, Estados Unidos. POLITICO



1901 Porfirio Díaz expide una Ley Electoral para la Renovación de los
Poderes Federales, se utilizaría a través de elecciones ordinarias cada
dos años. POLITICO



1941 Muere Carmen Parra. En 1910 se unió a la lucha revolucionaria y
fue llamada La coronela Alanís. Se caracterizó por trasladar parque
para las fuerzas de José Inés Salazar, llevando misivas de Francisco I.
Madero a la Junta de Bustillos y a Casas Grandes, también en el estado
de Chihuahua. Concluida la Revolución participó en varias agrupaciones
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femeniles de carácter proletario en su mayoría, y colaboró para varios
periódicos. POLITICO Y SOCIAL


1975 México reanuda relaciones diplomáticas con España, suspendidas
con el gobierno de Franco tras la Guerra Civil, aunque mantenidas con
el gobierno republicano en el exilio. POLITICO

■ 19 DICIEMBRE


1883 Nace en la Ciudad de México, Antonio Caso. Filósofo, cofundador
de la revista Savia Moderna, fundador de la Escuela de Altos Estudios,
actualmente Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, perteneció al
grupo del Ateneo de la Juventud. CULTURAL



1911 Se publica la Ley Electoral, que establece que la República se
dividirá cada dos años en distritos electorales y en colegios municipales
sufragáneos. POLITICO




1932 Nace en la Ciudad de México, Salvador Elizondo. Escritor y poeta.
Autor de novelas como Farabeuf o la crónica de un instante, por la que
recibió el Premio Xavier Villaurrutia. Miembro de El Colegio Nacional y
colaborador de las principales revistas y suplementos culturales. Su obra
poética ha sido traducida al alemán, inglés e italiano. Escritor, traductor y
crítico literario. Autor de novelas como Farabeuf o la crónica de un
instante, El hipogeo secreto y Narda o el verano, El grafógrafo. En 1990
recibió el Premio Nacional de Literatura. Fue miembro, a partir de 1976,
de la Academia Mexicana de la Lengua. CULTURAL



1997 Muere Luis Carbajo. Periodista, conductor, locutor, productor de
radio y televisión. Fundador del Canal 11 del IPN. SOCIAL

■ 20 DICIEMBRE


1827 El gobierno de Guadalupe Victoria decretó la expulsión del país de
todos los residentes españoles. Ese decreto no se llevó a la práctica,
aunque sí salieron muchos españoles con todo y su capital. POLITICO



1810 Se edita en Guadalajara, Jalisco, el primer número del periódico
insurgente El Despertador Americano. El primer periódico insurgente
editado bajo el auspicio de Miguel Hidalgo. Tuvo por director y redactor
al doctor Francisco Severo Maldonado.En el primer número se critica a
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los españoles establecidos en América porque habiendo jurado lealtad y
fidelidad a Fernando VII, no hacían nada por ponerlo a salvo de
Napoleón. Sólo salieron siete números. El séptimo no entró en
circulación. SOCIAL


1911 Ley Electoral que otorga personalidad jurídica a los partidos
políticos, instrumentó el voto secreto y por primera vez se planteó la
elección directa de diputados y senadores. La elección de presidente y
vicepresidente fue directa y por mayoría absoluta, la Cámara de
Diputados continuó como calificadora de la elección. POLITICO



1919 Nace en Mérida, Yucatán Nicolás Urcelay, tenor. Inicia su carrera
en la estación radiofónica XEW, empresa en la que trabaja hasta su
muerte, cantó también en teatro, cine y televisión. CULTURAL



1994 Jaime Serra Puche secretario de Hacienda y Crédito Público del
gobierno del presidente Ernesto Zedillo devalúa la moneda de 3.50 a
6.50 pesos por dólar. El ex presidente Carlos Salinas de Gortari le llamó
el Error de diciembre. POLITICO

■ 21 DICIEMBRE


1809 Se descubre la conspiración de Valladolid, hoy Morelia,
Michoacán. Entre sus miembros se encontraban José María García
Obeso, quien prestaba su propiedad para las reuniones convocadas por
José Mariano Michelena, oficiales de bajo rango y miembros del bajo
clero. Pretendían el establecimiento de un congreso soberano formado
por representantes de las villas de Nueva España, y que, como la Junta
de México, gobernaría en nombre del rey Fernando VII de España.
POLITICO



1815 Muere Francisco López Rayón. En 1810 se unió a Hidalgo.
Participó en las batallas de Montes de las Cruces, Aculco y Calderón, y
en Zacatecas se apoderó del Cerro de la Bufa. POLITICO

■ 22 DICIEMBRE


1815 Aniversario de la muerte de José María Morelos.
Muere fusilado el sacerdote e insurgente José María Morelos y Pavón.
Luego de luchar durante casi todo 1815 contra fuerzas superiores, el
“Siervo de la Nación” fue capturado por el general realista Manuel de la

225

Revisión Histórica de la Construcción de México en los
últimos 200 años
Concha, el 5 de noviembre de 1815. Conducido a México fue juzgado
con rapidez por el tribunal del Santo Oficio, una vez que éste lo despojó
de su calidad sacerdotal, fue condenado a muerte por el virrey Calleja,
siendo ejecutado en los patios del convento de San Cristóbal Ecatepec.
POLITICO


1853 Muere Manuel María Lombardini. Militar que combatió a los
franceses en la Guerra de los Pasteles en 1838, a los estadounidenses
durante la Guerra de Texas y en la Intervención Estadounidense en
México en 1836 y 1847 respectivamente. Presidente del 8 de febrero al
20 de abril de 1853. POLITICO



1859 Nace en la Ciudad de México, Manuel Gutiérrez Nájera, periodista,
escritor, poeta. Autor de obras como Cuentos frágiles, Poesía y Cuentos
de color de humo. Uno de los fundadores de la Revista Azul, órgano de
difusión del modernismo en México. Entre sus obras poéticas más
importantes se encuentran: La Duquesa Job, Hamlet a Ofelia, Odas
Breves, La Serenata de Schubert y el afamado poema Non omnis moriar
(No moriré del todo). CULTURAL



1908 Se publicó la primera Ley de Inmigración, correspondiendo su
aplicación a la Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación a
través de inspectores, agentes auxiliares y Consejos de Inmigración.
Estableció restricciones para la admisión de extranjeros, entre otras
razones por motivos de salud pública. Asimismo, determinó que los
extranjeros con residencia de más de tres años sin ausencias serían
„equiparables' a los ciudadanos mexicanos. SOCIAL Y POLITICO





1969 Se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que
reforma al Artículo 34 Constitucional, que concede la ciudadanía a los
18 años de edad. POLITICO



1975 Se publica en el Diario Oficial, la Ley de Protección al Consumidor.
Por primera vez se establecen derechos para la población consumidora
y crea un organismo especializado en la procuración de la justicia en la
esfera del consumo. Entra en vigor el 5 de febrero 1976. SOCIAL



1980 Muere Carlos Ramírez Ulloa. Ingeniero civil, notable en la
planeación de obras hidráulicas. SOCIAL

■ 23 DICIEMBRE


1813 Las fuerzas insurgentes de Morelos, son derrotadas por las
fuerzas realistas en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. POLITICO
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1827 Plan De Montaño. Se levantó en armas en Otumba, México, el
coronel Manuel Montaño en contra del gobierno de Guadalupe Victoria,
exigiendo las exterminaciones de reuniones secretas -encaminado
contra los masones yorkinos y no sobre los escoceses-, que los cargos
públicos recayeran en personas de reconocida probidad, la expulsión del
representante de Estados Unidos en México, Poinsett y el exacto
cumplimiento de la Constitución y las leyes vigentes. POLITICO



1837 Nace en la Ciudad de México, Rafael Ángel de la Peña, literato. Su
primer trabajo publicado es de 1867, el Apéndice a la sintaxis latina,
adoptado como libro de texto y Sobre los elementos variables y
constantes del idioma español. CULTURAL



1858 Miguel María de Echegaray pronuncia el Plan de Navidad, en
Ayotla, Estado de México. En él, se pronuncia en contra del presidente y
de su gobierno. POLITICO

■ 24 DICIEMBRE


1816 Muere Manuel Tolsá. Escultor y arquitecto español. Entre otros,
Construyó el Palacio de Minería y la estatua de Carlos IV “El caballito” .
Llegó a la Nueva España en 179. A su llegada el ayuntamiento le
encargó la supervisión de las obras de drenaje y abastecimiento de
aguas de la Ciudad de México y la reforestación de la Alameda Central.
Fue inhumado en el panteón del templo de la Santa Veracruz.
CULTURAL



1910 Nace en Morelia, Michoacán, Concepción Urquiza, poeta. Entre
sus obras se encuentran: Poemas y prosas, Poemas de Concha
Urquiza, El párroco ideal según yo lo había soñado, Poesías y prosas,
Antología y Junio, de lluvia vestido. CULTURAL



1993 Muere Chucho Navarro. Barítono, guitarrista y compositor.
Integrante original, junto con Alfredo Gil y Hernando Aviles, del trío Los
Panchos, el cual fue formado en 1944. CULTURAL

■ 25 DICIEMBRE


1867 Muere José Mariano Salas. Militar y político, desempeñó el cargo
de presidente de México en dos ocasiones. Formó parte de la Junta
Superior de Gobierno y fue Regente del Segundo Imperio. POLITICO
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2005 Se produce en el cráter del volcán Popocatépetl, una explosión,
que provocó una columna de humo y cenizas de tres kilómetros de
altura y la expulsión de lava. SOCIAL

■ 26 DICIEMBRE


1763 Nace en San Felipe Ixtacuitztla, Tlaxcala, Miguel Guridi y Alcocer.
Canónigo, quien firmó el Acta de Independencia Nacional y la
Constitución Federal de 1824. POLITICO



1854 Nace José Yves Limantour Marquet. Poliítico y principal financiero
en el Porfiriato. Designado Ministro de Hacienda y Crédito Público,
cargo que conservaría hasta la renuncia de Díaz el 25 de mayo de 1911.
POLITICO

■ 27 DICIEMBRE


1837 Nace en Jalapa, Veracruz Juan Díaz Covarrubias. Poeta y
novelista. Representante del romanticismo e iniciador de la novela
histórica. Autor de obras como Páginas del corazón. Muere fusilado en
el hecho conocido como Mártires de Tacubaya. CULTURAL



1990 Muere Concepción Michel.
Activista y cantante de corridos
revolucionarios. Tenaz defensora del voto para las mujeres. Inicia un
trabajo de recopilación de canciones indígenas y registra cerca de 5000
piezas. Destacada cantante, musicóloga y activista política, fue una de
las defensoras más tenaces del voto para las mujeres. CULTURAL Y
SOCIAL

■ 28 DICIEMBRE


1836 España reconoce oficialmente la Independencia de México. La
reina viuda María Cristina, en representación de su hija Isabel II,
reconoció la independencia de México. Dicho reconocimiento se llevó a
cabo después de la muerte de Fernando VII. POLITICO
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1908 Nace en Michoacán Elvira Vargas Rivera, periodista, única mujer
que en la década de 1930 cubre la fuente presidencial. En sus reportajes
retrata la discriminación de los indígenas de Chiapas, entre otros temas.
Muere en 1967. SOCIAL



1963 Como propuesta de Adolfo López Mateo se reformaron los
artículos 54 y 63 constitucionales para dar oportunidad a las minorías
políticas de acceder al Congreso de la Unión, haciéndolas responsables
de la gestión gubernamental mediante la figura de los diputados de
partido. POLITICO



1972 Se publica en el Diario Oficial de la Federación, las reformas y
adiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
FOVISSSTE, con la finalidad de otorgar viviendas dignas a los
empleados públicos. SOCIAL



1977 Reforma a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y
Procedimientos Electorales (LOPPE). Ordena la estructura de un colegio
electoral; otorgaba el registro a más de una organización que
permanecía en la clandestinidad (como el mencionado Partido
Comunista); permitía las coaliciones; abría tiempos oficiales en radio y
televisión para la promoción de las distintas fuerzas políticas; contenía la
nueva fórmula de la representación proporcional; y aumentaba de 186 a
400 el número de diputados que integrasen la Cámara Baja. POLITICO

■ 29 DICIEMBRE


Aniversario del nacimiento de Venustiano Carranza en 1859
OFICIAL
Nace en Cuatro Ciénagas, Coahuila, Venustiano Carranza Garza.
Gobernador de su estado, Ministro de Guerra y Marina, ministerio
otorgado por Madero; Jefe del Ejército Constitucionalista, hasta llegar a
la Presidencia de la República. A la muerte de Madero, Carranza asumió
el liderazgo del movimiento revolucionario y desconoció el ilegal
gobierno de Victoriano Huerta, mediante el Plan de Guadalupe. La
defensa hecha por Carranza de la Constitución de 1857, tuvo por
resultado ser nombrado Primer Jefe Constitucionalista. POLITICO



1896 Nace en Chihuahua, David Alfaro Sequeiros. Pintor, muralista y
escultor. Siguió una técnica que sustituyó el aplanado de la cal y la
arena por el cemento water proof, cambió las brochas de mano por las
pistolas y brochas de aire, utilizó sketchs fotográficos en lugar de los
bocetos de lápiz. Su producción pictórica siempre estuvo unida a su
pensamiento ideológico. CULTURAL
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1909 Nace en León, Guanajuato, Wigberto Jiménez Moreno. Historiador,
filólogo, etnógrafo y arqueólogo. Director del Museo Nacional de
Antropología, Miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Realizó
mapas lingüisticos, bibliografías etnográficas, análisis filológicos y
estudios arqueológicos como Tula y los toltecas. Fundó el Colegio del
Bajío. SOCIAL



1914 Se decreta la Ley del Divorcio. Se establece el divorcio como la
disolución del vínculo, dejando a los consortes en aptitud de contraer
una nueva unión legítima. Se instituye el divorcio por mutuo
consentimiento y por necesidad, al no cumplirse con los fines del
matrimonio, por cometer faltas graves que no reparan la desavenencia
conyugal. POLITICO



1970 Se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como un
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal,
integrante del sector educativo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio. También es responsable de elaborar las políticas de ciencia y
tecnología en México. SOCIAL



1976 Se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, que integró las normas aplicables
tanto a la administración pública centralizada como a la paraestatal, en
un solo instrumento jurídico. En ella, se afianzan las atribuciones de
diálogo, enlace, facilitación y coordinación de las políticas públicas del
Gobierno Federal. POLITICO



1981 Se publica la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.
SOCIAL

■ 30 DICIEMBRE


1836 Se expiden las Siete Leyes o Constitución de régimen centralista
de 1836. Dividió a la República en departamentos, distritos y partidos,
desapareciendo así la república federal. POLITICO



1853 Se firma el Tratado de La Mesilla. En él, México vende a Estados
Unidos territorio de más cien mil kilómetros cuadrados, situado entre
Chihuahua y Sonora. POLITICO



1976 Se toca el primer concierto de la Filarmónica de la Universidad
Nacional Autónoma de México, en la Sala Nezahualcóyotl, primer
espacio del Centro Cultural Universitario. CULTURAL
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1959 Se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de
Seguridad Social que crea el Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE). La primera en responder
a una visión integral de la seguridad social, cubriendo tanto asistencia a
la salud, como prestaciones sociales, culturales y económicas, cuyos
beneficios se extendían y se extienden a los familiares de los
trabajadores. SOCIAL



1926 Plutarco Elías Calles inaugura el primer Congreso Nacional de
Profesores del que surgió la Federación Nacional de Maestros. El
Congreso Médico, reunido en Monterrey, aprobó ese mismo año la
sindicación de los trabajadores de la medicina. SOCIAL

■ 31 DICIEMBRE


1899 Nace en Santiago Papasquiaro, Durango, Silvestre Revueltas.
Compositor modernista de música sinfónica, violinista y director de
orquesta. Considerado uno de los mejores compositores surgidos en
Latinoamérica. CULTURAL



Clausura de sesiones del Congreso de la Unión. El Congreso de la
Unión termina su periodo ordinario de trabajo el 31 de diciembre. En
tanto se reanudan las sesiones de trabajo ordinario, el Congreso nombra
una comisión permanente en representación de todo el cuerpo
legislativo, que se avoque a resolver algún imprevisto de la competencia
de dicho Congreso. Cuando queda algún asunto de importancia y las
sesiones ordinarias han sido clausuradas, se procede a establecer un
periodo de sesiones extraordinarias para desahogar dicho(s) asunto(s).
POLITICO



1994 Se publica en la Gaceta Oficial que la Asamblea Legislativa
aprueba la nueva Ley Orgánica de Administración Pública del Distrito
Federal. En ella se prevé la sustitución del Departamento del Distrito
Federal (DDF) por una Jefatura de Gobierno, cuyo titular deberá ser
elegido por el voto ciudadano. POLITICO
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