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l gusto natural por la historia, el contacto personal con acontecimientos relevantes en el aula, como alumno y como profesor, el interés por observar el devenir
social, la curiosidad a veces, la duda muchas otras, como acicate del investigador,
en fin, múltiples factores son los que al paso del tiempo me llevaron al acopio de una
gran cantidad de fechas significativas, sobre acontecimientos, personas, instituciones y
demás temas de relevancia.
Diversos autores coinciden en definir efeméride, como descripción de un hecho
relevante para ser recordado o conmemorado, celebrado en determinado día y ello,
estimo, lleva implícito que tal descripción deba ser conocida por más de una persona,
por lo que se hace necesario difundirlas.
Es por ello que desde hace varios años, aprovechando el gran crecimiento de las
redes sociales me he propuesto compartir diariamente las efemérides que he ido reuniendo a lo largo de los años. Cabe señalar que en este ejercicio de difundir y compartir
he recibido el apoyo de muchas personas que originalmente recibieron mis mensajes y
que me han retroalimentado con sus comentarios, observaciones e incorporación de
acontecimientos que no tenía yo registrados.
Ha sido una tarea ardua, que se sigue complementando diariamente y ahora deseo
compartirla también como un esfuerzo editorial reuniendo en este libro, la suma anual
de acontecimientos relevantes, para ponerla a disposición de estudiantes, maestros y, en
fin, personas interesadas en dar, como reza su título, un paseo por el mundo a través de la
historia.
Espero sea de su interés…
José Antonio Chávez Contreras.
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Ofelia Guilmain

El Pípila

El Concord
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Albúm Yellow submarine, The Beatles.

Rosa Luxemburgo

Mapa que representa el punto de
origen y su propagación del
Coronavirus

Santoral: Emmanuel, Fulgencio, Odilón.
45 a. de C. Entra en vigor la Reforma Juliana promovida por el emperador romano Julio César, la
cual modifica el calendario para ajustarlo de acuerdo con el curso del Sol. Se añaden 85 días y se hace
que el año inicie el 1 de enero y se componga de 365 jornadas divididas en 12 meses.
404. En Roma tiene lugar la última competición conocida entre gladiadores.
1325. Se funda la capital de los mexicas. La leyenda de la fundación cuenta que México-Tenochtitlán
fue poblada por un grupo de tribus nahuas migrantes desde Aztlán.
1449. Nace Lorenzo de Médici, estadista y gobernante florentino, mecenas del Renacimiento.
1772. Inicia la publicación de La Gaceta de México, primer periódico realizado en tierras mexicanas.
1788. En Inglaterra se edita el primer número del periódico The Times.
1801. Giuseppe Piazzi, astrónomo italiano, descubre el primer asteroide de la historia, al que bautiza
con el nombre de “Ceres”.
1818. Mary Wollstonecraft Shelley, narradora, dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa británica,
publica su novela gótica Frankenstein.
1849. Nace Manuel Caballero en Tequila, Jalisco, gran periodista y literato. Se le considera el
“iniciador del reporterismo” en México.
1861. El general Jesús González Ortega entra triunfante a la Ciudad de México al frente del ejército
liberal. Termina la Guerra de Reforma.
1863. El presidente Abraham Lincoln decreta la abolición de la esclavitud en todo el territorio de los
Estados Unidos.
1863. Nace el pedagogo y pensador francés Pierre de Coubertin, promotor de los juegos olímpicos
de la era moderna.
1873. Nace Mariano Azuela, médico y escritor, autor de Los de abajo, una de las obras clásicas de la
novela de la Revolución.
1873. Se inaugura el sistema de ferrocarril de México, cuya primera ruta va del Distrito Federal al
puerto de Veracruz.
1891. Nace en Linares, Nuevo León, el Lic. José Benítez, gobernador interino de Nuevo León de
1928 a 1929 y de 1930 a 1931.
1894. Muere Heinrich Rudolf Hertz, físico germano, descubridor del efecto fotoeléctrico y de la
propagación de las ondas electromagnéticas.
1900. Nace el español Xavier Cugat, el llamado “rey de la rumba”.
1912. El gobierno revolucionario chino proclama la República.
1959. El presidente cubano Fulgencio Batista huye a la República Dominicana mientras las fuerzas
al mando de Fidel Castro toman el control de La Habana, marcando el final de la Revolución
Cubana.
1985. Muere la historiadora y profesora mexicana Eulalia Guzmán, quien descubre los restos óseos
de quien se dice es el último emperador azteca, Cuauhtémoc.
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1993. Se introduce en México el uso del Nuevo Peso (N$), quitándole 3 ceros.
1994. Entra en funcionamiento el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá, Estados Unidos
y México.
1994. México: el Subcomandante Marcos al frente del EZLN, se alza en armas en el estado de
Chiapas (al sur del país) contra el gobierno federal.
2000. La Isla Carolina, ubicada en Oceanía, en el Pacífico, es declarada como “La Isla del Milenio”,
al ser el primer punto del planeta donde comienza el tercer milenio.
2002. Entra en circulación el euro como moneda única en 12 países de Europa.
2010. México participa con una carroza alegórica en el Desfile de las Rosas de Pasadena, California
con el tema del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana.
2015. Muere la actriz cubana de cine y televisión, rumbera y bailarina Ninón Sevilla, cuyo nombre
real era Emelia Pérez Castellanos. Uno de los pilares del cine de oro mexicano y una de las principales exponentes del llamado cine de rumberas.
2020. Las autoridades sanitarias de China cierran el mercado mayorista de mariscos de Huanan,
después de que se descubriera que los animales salvajes vendidos allí pueden ser la fuente del virus.

Santoral: Basilio, Gregorio, Narciso.
1839. El inventor del daguerrotipo, Louis-Jacques Mandé Daguerre, toma la primera imagen de la
Luna. Así se convierte en pionero de la fotografía moderna.
1871. Muere Margarita Maza, esposa del presidente Benito Juárez.
1874. José Eleuterio González, “Gonzalitos”, notable doctor, historiador y político de origen jalisciense,
es nombrado Gobernador Interino del estado de Nuevo León.
1888. Nace la mexicana Elisa Griensen, quien con sólo una bandera, un fusil y un grupo de alumnos
de primaria logró expulsar de Parral, Chihuahua, a las tropas del ejército estadounidense que buscaban a Francisco Villa en 1916.
1892. Muere el astrónomo británico George Biddell Airy, entre sus múltiples investigaciones se
encuentra el estudio matemático del arcoíris, determina la densidad de Júpiter y calcula las órbitas de
estrellas y cometas catalogados.
1902. El presidente Porfirio Díaz coloca la primera piedra del monumento a la Independencia.
1912. En un taller mecánico de la Plaza de las Vizcaínas de la Ciudad de México, fue concluido el
primer avión hecho en el país. Sus constructores fueron el mexicano Juan Guillermo Villasana y el
ruso inmigrante Santiago Poveregsky.
1915. Venustiano Carranza, expide la Ley del Divorcio.
1920. Nace Isaac Asimov, bioquímico y escritor ruso nacionalizado americano.
1923. Nace en Guadalupe, Nuevo León, el historiador Israel Cavazos Garza, cronista oficial de la
ciudad de Monterrey. Fue galardonado con la Medalla al Mérito Cívico en la especialidad de historia
en el año de 1987.
1932. Nace el dramaturgo mexicano Hugo Argüelles, pilar del teatro mexicano del siglo XX, quien
destaca por su tratamiento del humor negro en obras como Los cuervos están de luto.
1959. Se lanza la sonda espacial soviética Mechta, la primera nave espacial en llegar a las proximidades de la Luna.
1962. Muere en la Ciudad de México, el ex gobernador de Nuevo León Gregorio Morales
Sánchez, de 1935 a 1936.
1982. Muere el compositor y cantante mexicano David Záizar, intérprete de música ranchera y
considerado uno de los mejores falsetes.
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1994. Muere el actor César Romero, de una trombosis. De entre los muchos personajes que interpretó, tal vez sea más recordado como el “Guasón”, en la serie de televisión deBatman en los 60.
2014. Muere la bailarina y coreógrafa belga Jeanne Brabants, quien fundó varias escuelas de danza,
incluyendo la Royal Ballet School de Amberes y el Ballet Real de Flandes.

Santoral: Daniel, Florencio, Genoveva, Salvador.
106 a. de C. Nace Cicerón, político y orador romano.
1496. Leonardo da Vinci, por primera vez, prueba su ‘máquina voladora’.
1521. El teólogo germano Martín Lutero, instigador de la Reforma protestante, es excomulgado por el papa
León X.
1782. Nace Juan José de los Reyes García, “El Pípila”, minero que apoyó la causa de la Independencia
durante la toma de la Alhóndiga de Granaditas.
1875. Muere Pierre Athanase Larousse, gramático, pedagogo y lexicógrafo francés, fundador de la Editorial
Larousse, editora de la enciclopedia homónima.
1870. Comenzó en Nueva York la construcción del Puente de Brooklyn. Por el momento ostentó el título
del puente colgante más grande del mundo, con 1,825 metros de largo y 486 de altura, uno de los símbolos
más reconocibles de la Gran Manzana.
1882. Nace en Montemorelos, Nuevo León, Plinio D. Ordóñez, Benemérito de la Educación.
1892. Nace en Bloemfontein, Sudáfrica, John Ronald Reuel Tolkien, que será conocido como J. R. R. Tolkien
o JRRT, escritor, poeta, filólogo y profesor universitario británico. Será el creador de obras de la literatura
fantástica tan populares como El hobbit, relato que escribiera para leer a sus hijos antes de dormir o la saga
de El Señor de los Anillos.
1913. Muere el compositor mexicano Ernesto Elorduy.
1924. Muere Felipe Carrillo Puerto, revolucionario y gobernador de Yucatán. Trascendió por sus obras en
favor de los obreros, campesinos e indígenas.
1932. Nace en Washington la actriz y bailarina Yolanda Ivonne Montez, mejor conocida como “Tongolele”.
1956. Nace Mel Columcille Gerard Gibson ‘Mel Gibson’. Es actor, director y productor de cine australianoestadounidense, nacionalizado irlandés.
1959. Alaska se convierte en el estado 49 de la Unión Americana.
1961. En un intento por sumir en un total aislamiento a la Revolución cubana, el gobierno de Estados
Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba.
1969. Nace Michael Schumacher, ex piloto alemán de automovilismo, ganador de 7 siete campeonatos
mundiales de Fórmula 1.
1987. Aretha Franklin, cantante de soul, R&B y gospel, se convirtió en la primera mujer de la historia en
entrar en el célebre Salón de la Fama del Rock, situado en Cleveland.
1993. Los presidentes ruso y norteamericano, Borís Yeltsin y George H. W. Bush, firman el Tratado START
II iniciando el desarme nuclear.
2000. Se despide la tira cómica diaria de Charlie Brown, publicada durante 50 años en más de 3,000 diarios
de 75 países.
2002. Muere el músico, arreglista, director de orquesta y compositor mexicano Juan García Esquivel. Llamado “Duke Ellington mexicano”, musicalizó decenas de series comoLos Picapiedra, El hombre nuclear, Columbo,
Magnum P.I., Miami vice y Alfred Hitchcock presenta.
2014. Muere el caricaturista y periodista mexicano, Manuel Ahumada, ganador en 1982 del Gran Prix del
Salón Internacional de la Caricatura de Montreal, Canadá.
2020. La muerte de Qasem Soleimani ordenada por el presidente Donald Trump el 3 de enero, llevó a días
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de temerosa tensión entre Estados Unidos e Irán, con protestas masivas, amenazas de guerra y el ataque
de represalia de Irán contra bases estadounidenses. El Pentágono culpó a Soleimani y su Fuerza Quds de
recientes ataques a las bases de la coalición en Iraq, incluido el del 27 de diciembre que provocó la muerte de
un contratista estadounidense y personal iraquí. El gobierno de Trump también culpó a Soleimani por el
ataque a la embajada de Estados Unidos el 31 de diciembre en Bagdad.

Santoral: Aquilino, Rigoberto
Dia del Periodista
1643. Nace Isaac Newton, científico, físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés, creador de las
leyes de inercia y dinámica; estableció las bases de la Mecánica Clásica.
1716. Francisco de Barbadillo y Vitoria, fundó el municipio de Guadalupe, Nuevo León, con el nombre de
Misión de Nuestra Señora de Guadalupe.
1809. Nace Louis Braille, pedagogo francés, famoso por la invención del sistema de lectura para ciegos que
lleva su nombre.
1811. El general José María Morelos triunfa ante las fuerzas realistas en Tres Palos, Acapulco.
1813. Inicia la existencia del educador e inventor británico Isaac Pitman, recordado por crear el sistema de
taquimecanografía que lleva su nombre.
1845. Mariano Arista se levanta en armas en Monterrey, Nuevo León, México, para secundar el movimiento
de repudio por el regreso al poder de Antonio López de Santa Anna.
1846. Mariano Paredes, militar y político conservador, asume la presidencia interina de México.
1909. Nace el pintor y muralista mexicano José Chávez Morado.
1920. Muere en Madrid, España de un ataque de uremia, Benito Pérez Galdós, escritor español.
1923. En un post scriptum a su “testamento”, Lenin recomienda la destitución de Josif Stalin.
1926. El presidente Plutarco Elías Calles oficializa el Día del Periodista, en honor al fallecimiento reciente
del jaliciense Manuel Caballero. Quien fue un periodista y literato que revolucionó el periodismo en el país,
considerado el padre del reporterismo.
1929. Las dos fundaciones Rockefeller se fusionan en una, que se convierte en la organización filantrópica
más poderosa del mundo.
1936. La revista estadunidense The Billboard publica el primer “hit parade” del mundo (lista de éxitos
musicales).
1942. Nace John Mclaughlin, también conocido como Mahavishnu John McLaughlin. Es guitarrista, bandleader
y compositor, pionero del género jazz-fusión o jazz-rock.
1952. Llegan a Monterrey, Nuevo León, las primeras imágenes de televisión transmitidas desde la Ciudad de
México.
1954. En Estados Unidos, Elvis Presley graba su primer disco.
1958. El satélite artificial soviético Sputnik 1, primero en la historia, se desintegró en la atmósfera terrestre.
Completó 1,440 órbitas a la Tierra (70 millones de kilómetros aproximadamente).
1960. Muere Albert Camus, escritor francés oriundo de Argelia y Premio Nobel de Literatura en 1957.
1965. Muere en Londres (Reino Unido), el dramaturgo y poeta anglo-estadounidense Thomas S. Elliot.
1995. Muere el director de orquesta y compositor mexicano Eduardo Mata, quien dirige prestigiadas agrupaciones musicales del mundo, como las sinfónicas de Phoenix, Dallas, y Londres.
2004. El robot Spirit, uno de los dos rovers del programa de exploración de Marte de la NASA, aterriza en
la superficie del planeta rojo.
2010. Muere el cantante argentino “Sandro de América”.
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2010. Dubai inaugura la torre Burj, la más alta del mundo, con 818 metros y 160 plantas y uno de los pocos
rascacielos con un uso fundamentalmente residencial.
2014. Diego Quemada-Diez, director de La jaula de oro, película mexicana más premiada en 2013, gana el
prestigioso premio al Mejor Realizador del Año que otorga la Fundación SatyajitRay.

Santoral: Amelia, Telésforo.
Noche de Reyes
1543. Desembarca en el puerto de San Francisco de Campeche, fray Bartolomé de las Casas, evangelizador,
educador, historiador y defensor incansable de los aborígenes de la Nueva España.
1813. Las Cortes de Cádiz suprimen el Tribunal de la Inquisición en España como en América.
1822. Los ayuntamientos de Guatemala votan la anexión del país al Imperio de México, recientemente
proclamado por Agustín Iturbide.
1855. Nace King Camp Gillette, inventor de la hoja de afeitar.
1876. Nace en Colonia, Alemania, Konrad Adenauer, estadista alemán, primer canciller de la República
Federal de Alemania y uno de los llamados “padres de Europa”.
1883. Nace el escritor mexicano Alejandro Quijano, quien convive con el grupo de intelectuales, artistas y
políticos que emergen después de la Revolución Mexicana.
1906. Nace en Monterrey, Nuevo León, Manuel Medel Ruiz. Actor y comediante mexicano, alternó en
dueto cómico con Mario Moreno en los inicios de la carrera de este último, considerado uno de los grandes
genios de la comedia mexicana y perteneciente a la generación de cómicos formada en las carpas, como lo
fueron Jesús Martínez “Palillo” y Mario Moreno “Cantinflas”.
1914. Nace George Reeves, actor estadounidense de cine, teatro y televisión, trabajo en filmes como Lo que
el viento se llevó, pero es conocido sobre todo por su papel de “Superman”.
1932. Nace Umberto Eco, escritor, semiólogo y profesor italiano.
1933. En San Francisco, California, Estados Unidos, comienza la construcción del Golden Gate Bridge, que
será por unos años el puente colgante más largo del mundo y la mayor obra de ingeniería de su época, con
una longitud de 1,280 metros.
1934. Abelardo L. Rodríguez, presidente interino de México, instaura el salario mínimo en el país.
1936. Muere Ramón María del Valle-Inclán, dramaturgo, poeta y novelista español de la generación del 98.
1938. Nace Su Majestad El Rey Juan Carlos I, Rey de España.
1940. Se realiza la primera demostración de radio de Frecuencia Modulada (FM) en Estados Unidos por
Edwin Armstrong; pero es en 1952 que en México se realizan transmisiones por primera vez a través de esta
banda con la estación Radio Joya en el Distrito Federal.
1942. Muere la fotógrafa Tina Modotti. Junto a Edward Weston fotografió un México desconocido: personajes, paisajes rurales y artesanía.
1945. Muere en Monterrey, Nuevo León, el Dr. Ángel Martínez Villarreal, rector de la Universidad de
Nuevo León.
1998. Es presentado a nivel mundial el New Beetle de Volkswagen.
1998. Muere el cantante Hugo Avendaño a los 67 años de edad, de cáncer en el páncreas.
2006. Un grupo de arqueólogos descubre 10 jeroglíficos pintados sobre rocas en la selva del Petén, en
Guatemala, que representaran el ejemplo de escritura maya más antiguo hasta esa fecha.
2014. Muere el compositor y cantante brasileño Nelson Ned, a los 66 años de edad.
2014. Muere Alma Muriel, actriz mexicana de cine, teatro y televisión.
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Santoral: Melchor, Gaspar, Baltasar.
Día de la Enfermera
Día de la Epifanía o de la Adoración a los Reyes Magos
Día de los Santos Reyes Magos, tradición arraigada y duradera que ha permanecido vigente a través del tiempo.
Melchor (rey de Persia), Gaspar (rey de Arabia) y Baltasar (rey de la India), se comenta que viajaron a la Tierra
Santa durante nueve meses para conocer a Jesús.
1412. Nace Juana de Arco, heroina francesa. Llamada la Doncella de Orleans, se puso al frente del ejército
de Francia para luchar contra los ingleses. Al caer en poder de los enemigos fue quemada viva.
1494. En la isla de La Española, Cristóbal Colón funda La Isabela, primera población española en América,
situada en la actual República Dominicana.
1542. En el México actual, el español Francisco de Montejo funda la ciudad de Mérida, hoy capital del
estado de Yucatán.
1605. Se publica la primera parte de la obra cumbre de la literatura española, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, de Miguel de Cervantes.
1714. Se patenta la primera máquina de escribir, fue realizado por el inventor Henry Mill, que obtuvo una
patente de la reina Ana de Gran Bretaña en 1714.
1814. Nace Melchor Ocampo, político liberal, diputado al Congreso Constituyente de 1856, colaborador
cercano del presidente Juárez, considerado el ideólogo de la Reforma Liberal. Se ha hecho famosa una de sus
epístolas que se lee frecuentemente en los matrimonios civiles en México, la “Epístola de Melchor Ocampo”.
1821. Nace en Lampazos, Nuevo León, el General Juan Zuazua Esparza.
1822. Nace cerca de Rostock, Alemania, el arqueólogo alemán, Heinrich Schliemann, que pasará a la historia
por descubrir las ciudades de Troya y Micenas.
1832. Nace en Estrasburgo, Francia, Gustave Doré, ilustrador y grabador de obras universales comoEl
Quijote, La Divina Comedia, La Biblia.
1838. Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico.
1852. Muere en París, Francia, el educador francés e inventor del sistema de lectura para ciegos que lleva su
nombre, Louis Braille. Braille se quedó ciego a los tres años.
1854. Aparece por primera vez el mítico detective Sherlock Holmes, personaje de ficción creado por Arthur
Conan Doyle.
1883. Nace en Bisharri, Líbano, Khalil Gibran, que será destacado poeta, pintor, novelista y ensayista libanés.
1884. Muere en Brno (actual República Checa) el monje austríaco Gregor Mendel, padre de la genética moderna.
1915. Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo, expide la Ley Agraria, redactada por Luis Cabrera.
1919. Muere Theodore Roosevelt, trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos. Ha sido el único en
ganar cuatro elecciones presidenciales en esa nación.
1926. Nace Gaspar Henaine “Capulina” en Chignahuapan, Puebla. Gran actor, músico, cantante, productor
y comediante.
1949. Nace en Monterrey, Nuevo León, Fernando Elizondo Barragán. Fue gobernador sustituto de Nuevo
León de enero a octubre de 2003.
1968. Entra al aire el programa infantil de televisiónEn familia con Chabelo, que conduce y produce el actor
mexicoestadunidense Xavier López Rodríguez, mejor conocido como “Chabelo”. Permanece en pantalla
hasta el 20 de diciembre de 2015.
1974. Muere David Alfaro Siqueiros, pintor y militar mexicano. Es considerado uno de los tres exponentes
del muralismo mexicano junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco.
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1993. Muere el bailarín y coreógrafo ruso Rudolf Nureyev, una de las figuras de la danza durante la segunda
mitad del siglo XX.
2008. Muere María Victoria Llamas en la Ciudad de México. Periodista, escritora, intérprete y guionista,
activa feminista, también es pionera en el país de temas ecológicos.
2013. El futbolista Lionel Messi recibió en la sede de la FIFA, en Zurich, su cuarto Balón de Oro consecutivo
por haber sido considerado el mejor futbolista del año 2012.

Santoral: Luciano, Raymundo.
1610. Galileo Galilei descubre los llamados satélites galileanos de Júpiter: Lo, Europa, Ganímedes y Calisto.
1821. Se erige la Villa de Agualeguas.
1897. Nace el astrónomo mexicano Luis Enrique Erro, fundador y primer director del Observatorio Astrofísico
de Tonantzintla.
1907. Inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz. Movimiento obrero considerado
antecedente de la Revolución.
1922. Nace en Monterrey, Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, gobernador de Nuevo León de 1979
a 1985. En su administración realizó importantes obras para los nuevoleoneses como la presa Cerro Prieto
y la Gran Plaza.
1922. Nace el actor mexicano Mario Almada, en Huatabampo, Sonora.
1929. Aparece en viñetas “Tarzán”, una de las primeras historietas de aventuras. El personaje, creado en
1912 por el escritor estadounidense Edgar Rice Burroughs, es dibujado en ese momento por Harold Foster.
Posteriormente lo llevan al cine.
1943. Muere Nikola Tesla, inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico y uno de los promotores más
importantes del nacimiento de la electricidad comercial.
1946. Se promulga la Ley Electoral Federal que inicia la federalización de los procesos electorales que
renuevan los Poderes de la Unión.
1950. Nace el cantautor Alberto Aguilera Valadez (Juan Gabriel), en Parácuaro, Michoacán. Fue uno de los
compositores más prolíficos de este país.
1952. Nace la cantante argentina Valeria Lynch, considerada una de las máximas exponentes de la música
popular en su país. The New York Times la cataloga como una de las cinco mejores cantantes del mundo.
1981. Muere el escritor, abogado, académico y diplomático mexicano Antonio Castro Leal, miembro de El
Colegio Nacional e integrante del grupo de “Los siete sabios”.
1986. Muere el escritor mexicano Juan Rulfo, una de las principales figuras de la literatura hispanoamericana cuyo reconocimiento mundial se debe a sus obras Pedro Páramo y El llano en llamas.
1989. Muere Hiro-Hito, emperador japonés. Reinó en Japón desde 1926 hasta 1989.
1990. En Italia, La Torre inclinada de Pisa se cierra al público por primera vez en 800 años, en medio de la
especulación de que su estructura está a punto de desplomarse.
1998. Muere la actriz Tere Velázquez, de cáncer de colon a los 55 años de edad.
2015. En París, Francia tiene lugar un bárbaro atentado perpetrado por dos encapuchados terroristas yihadistas
contra la sede del semanario satírico Charlie Hebdo donde 12 personas son asesinadas a quemarropa, la
mayoría miembros de la redacción, incluido su director.
2015. Muere Julio Scherer a los 88 años. Periodista y escritor mexicano, director del periódicoExcélsior de
1968 a 1976. Fundador del Semanario Proceso.
2020. Las autoridades de China confirman que han identificado el virus como un nuevo coronavirus,
inicialmente llamado 2019-nCoV por la OMS.
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Santoral: Apolinar, Luciano.
1324. Muere el mercader y viajero veneciano Marco Polo, uno de los primeros exploradores europeos en
viajar hasta China a través de la Ruta de la Seda. Célebre por sus relatos en su travesía.
1601. Nace en Zaragoza, España, Baltasar Gracián, que será jesuita, escritor y moralista español, máximo
representante del conceptismo junto a Quevedo. Su obra cumbreEl Criticón estará impregnada del pesimismo barroco y será una radiografía del errático comportamiento del ser humano.
1642. Muere Galileo, físico y astrónomo italiano. Fue procesado por herejía y obligado a abjurar de sus
teorías de la tierra en torno al sol. Salvó su vida, pero pronunció su inmortal sentencia “Sin embargo se
mueve”.
1742. Nace en el Reino Unido, Philip Astley, considerado el “padre del circo moderno” al techar en la arena
sobre las que hacía sus exhibiciones en Londres y combinar, conjuntamente en su espectáculo, a jinetes,
acróbatas, payasos, animales amaestrados...
1824. Nace Francisco González Bocanegra, poeta, autor de la letra del Himno Nacional Mexicano.
1862. Desembarcan en Veracruz escuadras francesas e inglesas para reclamar a México el pago de la deuda
contraida con esos gobiernos.
1889. Herman Hollerith patentó la máquina de calcular con tabuladores. El aparato consistía en un sistema
de tarjetas perforadas, basado en los fundamentos de la aritmética computacional de George Boole.
1910. Se da en México el primer vuelo aéreo por Alberto Braniff, logrando elevar su avión en los llanos de
Balbuena de la Ciudad de México.
1914. El hospital Middelesex de Londres utiliza por primera vez la radioterapia como tratamiento contra el
cáncer.
1918. El presidente estadounidense Thomas Woodrow Wilson, proclama en el Congreso de su país, una lista
con 14 puntos para lograr el cese de la Primera Guerra Mundial.
1935. Nace el rey del Rock and Roll Elvis Presley.
1939. Nace en Caracas la diseñadora de modas venezolana María Carolina Josefina Pacanins Niño, mejor
conocida como Carolina Herrera.
1941. Murió Robert Baden-Powell, fundador de los Boy Scouts.
1942. Nace el físico teórico inglés, Stephen W. Hawking. Hace importantes aportaciones en el campo de la
cosmología.
1947. Nace en Londres, el compositor, cantante y actor David Bowie.
1949. En el Teatro Municipal de Santiago de Chile se realiza la ceremonia de promulgacion de la Ley que
concede el voto a las mujeres.
1951. En Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas inaugura oficialmente su sede.
1953. Nace el actor mexicano Damián Alcázar, quien se ha desarrollado más en el cine. En México ha
trabajado en un gran número de filmes, entre ellosLa ley de Herodes y El crimen del padre Amaro, Las crónicas
de Narnia: El Príncipe Caspian, El infierno y La dictadura perfecta.
1958. Estados Unidos, el niño Bobby Fischer, de 14 años, gana el Campeonato Nacional de Ajedrez.
1959. Charles de Gaulle es nombrado presidente de la quinta República Francesa.
1959. Tras haber abandonado el dictador Fulgencio Batista el 1 de enero la isla de Cuba, en el día de hoy
Fidel Castro entra triunfante en La Habana con su ejército de “barbudos”.
1973. México, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se fusionan, creando el Grupo
Televisa.
1995. Muere Carlos Monzón, púgil argentino, campeón mundial de la categoría mediano entre 1970 y 1977.
1996. Muere la escritora española Carmen Conde. Fue la primera mujer que ingresó a la Real Academia de
la Lengua, sentando un precedente en la historia de las letras españolas.
2004. La reina Isabel II bautiza en Southampton al Queen Mary 2, el mayor barco de pasajeros del mundo.
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2010. Muere la primera actriz Blanca Sánchez. Uno de sus papeles más recordados es el de la aristocrática
“Matilde”, gran amor de “Chucho El Roto” (Manuel López Ochoa), que interpreta en 1968.
2013. Muere el actor, director y productor mexicano Raúl Araiza Cadena, padre de los actores: Raúl Araiza
Herrera y Armando Araiza.
2016. Muere la historiadora, etnóloga, investigadora y escritora María Teresa Martínez Peñaloza.
2016. Los Mochis, Sinaloa, México, autoridades federales capturan por tercera ocasión a Joaquín “El Chapo”
Guzmán, cinco meses después de su última fuga.

Santoral: Eulogio, Marcelino.
1521. Inicia su gobierno Cuauhtémoc, el último emperador Azteca. No hay ceremonia por encontrarse su
pueblo en guerra contra los españoles.
1768. El primer circo moderno surgió en Inglaterra, el responsable fue el sargento mayor Philp Astley, quien
presentó un espectáculo ecuestre.
1839. En la Academia de las Ciencias Francesas, Louis-Jacques-Mandé Daguerre anuncia el proceso de
“daguerrotipo”, antecedente de la fotografía.
1864. El presidente Benito Juárez y su gabinete se establecen en Saltillo, Coahuila.
1873. Nace Jaim Najman Bialik, poeta judío, uno de los pioneros de la poesía hebrea moderna y llegó a ser
reconocido como el poeta nacional de Israel.
1878. Muere en Roma, Víctor Manuel II, primer rey de la Italia unificada desde 1861.
1894. La empresa New England Telephone and Telegraph instala el primer teléfono operado con batería en
Lexington, Massachusetts.
1900. Muere el general Felipe Berriozabal, liberal que luchó en la Guerra de Reforma y contra la Intervención francesa.
1902. Nace José María Escrivà de Balaguer, fundador del Opus Dei.
1908. Nace Simone de Beauvoir, escritora existencialista francesa, profesora, filósofa y fundadora del movimiento feminista.
1920. El bacteriólogo británico Alexander Fleming utiliza por primera vez la penicilina, antibiótico que
revoluciona la ciencia en el mundo.
1928. Nace el cantante italiano Domenico Modugno. Es popular en los años 50 en Estados Unidos por el
tema “Nelbludipinto di blu”, mejor conocida como “Volare”.
1937. Llega como refugiado a México, León Trotsky, uno de los principales lideres revolucionarios soviéticos.
1954. IBM presenta la primera calculadora de circuitos integrados o cerebro electrónico.
1959. Nace Rigoberta Menchú, guatemalteca defensora de los derechos humanos. Premio Nobel de la Paz
1992.
1967. Se registra una nevada muy fuerte en Monterrey y lugares aledaños, formándose una capa de nieve de
más de 20 centímetros en el primer cuadro y en los alrededores llega a elevarse hasta medio metro.
1978. Se publica decreto de elevación a ciudad de Lampazos de Naranjo.
1998. Muere el director de cine y caricaturista Alberto Isaac, víctima de un aneurisma.
1998. En Estados Unidos se patenta el Page Rank, una familia de algoritmos que es la base fundamental del
software de Google.
2000. Muere el cronista de Sabinas Hidalgo, Celso Garza Guajardo, quien además fue fundador y primer
presidente de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León.
2007. Steve Jobs, director ejecutivo de Apple, presenta el iPhone.
2017. Muere el pensador polaco, Zygmunt Bauman, “padre” de la “modernidad líquida”.
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Santoral: Gonzalo, Nicanor.
1847. Tropas de Estados Unidos ocupan Los Angeles, California, aún territorio mexicano, para apoderarse
de la mitad de nuestro territorio.
1862. Muere Samuel Colt, inventor del tipo de revólver que lleva su nombre.
1863. Se inaugura el metro en Londres, primer ferrocarril subterráneo del mundo de 7 km de longitud.
1876. El general Porfirio Díaz lanza el Plan de Tuxtepec, en oposicion a la reeleccion de Sebastián Lerdo de
Tejada como presidente de México y logra con el derrocarlo y asumir el poder.
1904. Nace el compositor mexicano Gonzalo Curiel.
1914. Batalla de Ojinaga, con ese triunfo, la División del Norte villista aseguró el control de la frontera norte
y pudo dominar todo el estado de Chihuahua.
1917. Muere el coronel estadounidense William Cody, “Búfalo Bill”, explorador que da a conocer la vida de
los indios en el oeste de su país.
1920. La Sociedad de Naciones se reúne por primera vez y ratifica el Tratado de Versalles. Termina la
Primera Guerra Mundial.
1924. Nace el escultor español Eduardo Chillida, quien a lo largo de su carrera acumula innumerables
reconocimientos, como el Premio Príncipe de Asturias y la Orden Imperial de Japón.
1925. Nace el actor, productor, director, presentador y locutor argentino Raúl Astor.
1929. Aparece por primera vez Tintín, famosa historieta creada por el dibujante belga Georges Remi “Hergé”.
1945. Nace el cantante Rod Stewart en Londres.
1946. Nace en Monterrey, Nuevo León, Manolo Martínez, matador de toros quien fuera protagonista del
toreo mexicano.
1949. RCA introduce los discos de 45 RPM.
1957. Muere Gabriela Mistral, poetisa chilena, Premio Nobel de Literatura en 1945.
1971. Muere Gabrielle Bonheur Chanel, “Coco Chanel”, diseñadora de moda francesa.
1978. Muere asesinado el periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro, director del periódicoLa Prensa
y líder de la oposición de su país.
1980. Destruido en México por un incendio el histórico “árbol de la noche triste”, bajo el que Hernán Cortés
lloró su derrota.
2006. Muere el tenor mexicano David Portilla, considerado uno de los más importantes cantantes y representantes de la ópera mexicana.
2007. Muere el cineasta Carlo Ponti, esposo de Sofía Loren.
2008. Muere Andres Henestrosa, poeta y literato oaxaqueño, autor deLos caminos de Juárez y Cuatro siglos de
literatura mexicana.
2008. Muere en Nueva Zelanda a los 88 años el neozelandés Edmund Hillary, primer hombre que coronó la
cima más alta del mundo, el Everest, de 8,848 metros, el 29 de mayo de 1953. Lo logró sin ayuda de
bombonas de oxígeno.
2016. Muere David Bowie, compositor inglés, dos días después del lanzamiento de su último discoBlackstar.

Santoral: Higinio, Hortensia.
1569. En Inglaterra se realiza la primera lotería.
1638. En Copenhaghe, Dinamarca nace Niels Stensen, anatomista y científico danés conocido como Nicolas
Steno, que por su interés en el estudio del registro fósil será considerado padre de la Geología.
1782. Nace en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, abogado, historia-
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dor, literato y poeta; redactó el Acta de Independencia en 1821 y participó como diputado constituyente al
primer Congreso en 1824.
1861. El presidente Benito Juárez entra triunfante a la capital de la República. Concluye la Guerra de
Reforma.
1870. En México, Matilde Montoya, es la primera mujer en ingresar al Establecimiento de Ciencias Médicas,
antecedente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1892. Nace Eugenio Garza Sada en Monterrey, Nuevo León. Destacado empresario y Benemérito de la
Educación en el estado. Fundador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
1900. Nace el fotógrafo de cine mexicano, de origen canadiense, Alex Phillips, conocido como “El Mago de
la Lente”.
1905. Nace el músico y compositor mexicano Higinio Ruvalcaba, figura legendaria del violín, que por su
talento es el único mexicano reconocido como primer violín en el Cuarteto Léner.
1906. En la ciudad suiza de Basilea nace Albert Hofmann, químico de profesión y ecologista de vocación que
sintetizará en 1938 el ácido lisérgico o LSD, compuesto químico que se encuentra de modo natural en el
cornezuelo de centeno, hongo parásito de esta gramínea. Es una droga psicodélica que posee un gran
potencial para alterar la conciencia, lo que llaman “viajes”.
1917. Nace el actor mexicano, director y maestro Fernando Torre Lapham. Fundador de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
1928. Josep Stalin, nuevo líder y dictador soviético, manda deportar a León Trotsky.
1932. Nace en la Ciudad de México el actor, director, músico, cantante y guionista Alfonso Arau.
1966. Muere el pintor y escultor suizo Alberto Giacometti, uno de los artistas surrealistas más destacados
del siglo XX por obras como La madre del artista y Retrato de mujer.
1967. La Ciudad de México amaneció cubierta de nieve.
1971. Muere el cómico mexicano Arturo Manrique Elizondo, mejor conocido como el “Panzón Panseco”,
quien con Ramiro Gamboa, “El Tío Gamboín”, hace pareja cómica durante 13 años.
1984. El pintor, escultor y grabador español Salvador Dalí, crea la Fundación que lleva su nombre y el de su
esposa, Gala y dona 621 de sus obras.
2007. En Escocia, J. K. Rowling escribió el último libro de la serie Harry Potter en el hotel Balmoral, en
Edimburgo.
2020. La Comisión de Salud Municipal de Wuhan anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus.
Un hombre de 61 años, expuesto al virus en el mercado de mariscos, falleció el 9 de enero después de una
insuficiencia respiratoria a raíz una neumonía severa.

Santoral: Alfredo, Nazario.
1519. Muere Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1486.
1571. El rey Felipe II ordena el establecimiento de la Inquisición en la Nueva España, destinada a conocer
los delitos en materia de fe y costumbres. Los aborígenes quedaban fuera de su jurisdicción.
1628. Nace Charles Perrault, escritor francés, autor de cuentos como Caperucita Roja, El gato con botas o Pulgarcito.
1746. Nace Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogo suizo. Con él, la pedagogía comienza a ver al niño de una
manera diferente, lo sitúa en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura.
1816. En Francia, al considerar peligrosa a la familia de Napoleón, se aprueba una ley por la cual todos sus
parientes deben abandonar el país.
1843. Nace José Peón Contreras, médico, político, poeta, dramaturgo y novelista romántico yucateco.
1876. Nace el licenciado y general Pablo A. de la Garza, gobernador y comandante militar del estado de
Nuevo León de 1915-1917.
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1899. Nace el químico suizo, Paul Hermann Müller. Ganador en 1948 del Premio Nobel de Fisiología o
Medicina por su descubrimiento del DDT como un insecticida para controlar la malaria, la fiebre amarilla y
otras infecciones causadas por insectos vectores.
1923. Aparece el primer número de la revista estadounidense Time.
1924. Muere Rafael Buelna, destacado general revolucionario sinaloense, que defendió los ideales maderistas
y villistas y luego formó parte de la rebelión delahuertista, en la que murió.
1944. Nace el actor mexicano Carlos Villagrán, quien logra fama con su personaje “Quico”, del programa de
televisión El Chavo del 8.
1957. Nace el animador, productor y director creativo de los estudios Pixar, el estadounidense John A.
Lasseter. Dirige Toy story, el primer largometraje animado por computadora.
1966. Se presenta la primera emisión de la serie de televisión Batman, con Adam West como “Batman”, y
Burt Ward como “Robin”. El héroe de Ciudad Gótica es un personaje que fue creado en 1939 por Bill Finger
(guión) y Bob Kane (dibujo).
1976. Muere Agatha Christie, novelista inglesa. Es conocida como la “Reina del crimen”.
1994. Muere el director de cine Miguel M. Delgado. Entre toda su filmografía destaca su dirección en las
películas del actor cómico Mario Moreno “Cantinflas”.
1995. Muere el productor de televisión Sergio Peña. Dirigió el programa La tremenda Corte y realizó la
producción de Sube Pelayo sube, entre otros.
1998. En París, 19 países europeos firman el protocolo del Consejo de Europa, que prohíbe la clonación
humana, primer texto jurídico sobre esta materia.
2001. Muere el empresario estadounidense William Hewlett, cofundador y ex presidente del grupo informático
Hewlett-Packard.
2002. Muere la cantante mexicana Amparo Montes a consecuencia de una neumonía. Debuta en la XEQ en
1938 y se dedica a interpretar boleros y baladas.
2003. Muere el cantante y bajista británico Maurice Gibb, integrante del legendario grupo The Bee Gees. Es hermano
gemelo de Robin y junto con Barry crean una de las bandas más afamadas en la música denominada disco.
2005. Desde Cabo Cañaveral, Florida, despega la sonda espacial Deep Impact.
2010. En Haití, el país más pobre del continente americano, se produce un terrible terremoto de magnitud
7.3 grados en la escala Ritcher y con epicentro a unos 20 km de la capital, Puerto Príncipe, que queda
reducida a escombros. El balance final de víctimas será de más de 250,000.
2012. Muere a los 83 años el alfarero y ceramista regiomontano Jorge Wilmont Mason.
2015. Muere el arquitecto mexicano Carlos Flores Marini, destacado por sus trabajos de conservación y
restauración del patrimonio monumental, tanto de México como de América Latina.
2020. China comparte la secuencia genética del coronavirus para que los países desarrollen kits de diagnóstico.

Santoral: Hilario.
1532. En Sevilla, el rey de España firma una real cédula que prohíbe marcar a los indios americanos con
hierros candentes.
1610. Galileo descubre el satélite de Júpiter llamado Calixto.
1847. Se firma el Tratado de Cahuenga poniendo fin a la guerra entre México y los Estados Unidos.
1877. Muere en Monterrey, Nuevo León, el licenciado Juan Nepomuceno de la Garza y Evia, gobernador del
estado en cuatro ocasiones. Este destacado político fue declarado Benemérito del Estado de Nuevo León el
día de su muerte.
1886. Nace en Santiago, Nuevo León, la educadora Julia Garza Almaguer.
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1888. Alexander Graham Bell funda la National Geographic Society organización que tiene como objetivo
avanzar hacia el conocimiento general de la geografía y el mundo entre el público general.
1898. El escritor Émile Zola publica en Francia su famoso discurso contra el antisemitismoYo acuso en el
diario L’Aurore.
1916. Muere el general Victoriano Huerta, quien ocupó de forma ilegítima la presidencia de México tras
ordenar el asesinato del Presidente Francisco I. Madero e instaurar la dictadura más sangrienta en la historia
del país.
1919. Nace el actor estadounidense Robert Stack, conocido por el papel de “Eliot Ness” en la serie de
televisión Los intocables.
1922. Muere Rafael Reyes Spíndola, creador del periodismo moderno de México. Fundó el diarioEl Universal, que comenzó a circula el 1 de julio de 1885.
1923. El político alemán Adolfo Hitler es nombrado líder del Partido Nacional Socialista de su país, el cual
lo lleva al poder en 1933.
1930. Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas. Personaje creado por Walt Disney el 18 de noviembre de
1928, cuando lo dibujó durante un viaje en tren y le otorgó el nombre inicial de “Mortimer”.
1941. Muere James Joyce, escritor irlandés reconocido mundialmente como uno de los más importantes e
influyentes del siglo XX. Joyce es aclamado por su obra maestra,Ulises (1922) y por su controvertida novela
posterior, Finnegans Wake (1939).
1969. Los Beatles lanzan el álbum titulado: Yellow Submarine.
1974. Muere Salvador Novo, destacado escritor que formo parte del grupo Los Contemporáneos, y fue
cronista de la Ciudad de México.
1977. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que crea el Sistema Nacional de Desarrollo
Integral de la Familia (DIF).
1985. Médicos franceses consiguen cambiar la sangre de un feto por medio de una transfusión intrauterina.
1987. Muere la cantante y actriz mexicana Elvira Ríos, llamada “La voz de humo” o “La emocional”. Fue la
primera cantante mexicana que tuvo éxito internacional en radio, discos, centros nocturnos, giras y películas.
1989. El escritor mexicano Carlos Fuentes gana el premio “Lila” por su novela Gringo Viejo, obra que es
llevada al cine.
1998. La NASA informa el descubrimiento, mediante la sonda Prospector, de agua congelada en los polos de
la Luna.
2002. Muere la cuentista y ensayista jalisciense Guadalupe Dueñas. Entre sus libros más destacados están
Las ratas y otros cuentos, Tiene la noche un árbol y Antes del silencio.
2007. Muere el saxofonista de jazz estadounidense Michael Brecker, ganador de 11 premios Grammy y
cuyas obras forman parte de la fusión de jazz y rock de la década de 1970.
2014. El cineasta mexicano Alfonso Cuarón gana como Mejor Director por Gravity, en la entrega 71 de los
Globos de Oro, considerada como la antesala a los premios Oscar.
2020. Fallece el medallista olímpico Carlos Girón por una neumonía. Compitió en cuatro Juegos

Olímpicos consecutivos a partir de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. En los Juegos Olímpicos

de Moscú 1980 obtuvo la medalla de plata en el trampolín de 3 metros.
2020. Fallece el cineasta mexicano, Jaime Humberto Hermosillo, a la edad de 77 años, director de filmes
como La pasión según Berenice, La verdadera vocación de Magdalena y De noche vienes, Esmeralda. Su más
destacado filme es La tarea, estelarizada por María Rojo y Héctor Bonilla.
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Santoral: Benita, Félix.
83 a. de C. Nace Marco Antonio, militar y político romano, importante colaborador de Julio César.
1506. Se descubre en Grecia la famosa escultura de la Antigua Grecia clásica Laocoonte y sus hijos.
1514. Se autoriza mediante Real Cédula el matrimonio de españoles con aborígenes americanas.
1742. En Greenwich (Reino Unido), muere el astrónomo Edmond Halley. En su honor se dará al cometa su
nombre: Halley.
1784. Se inició la publicación de La Gaceta de México, compendio de noticias de Nueva España por don
Manuel Antonio Valdés, misma que fue el origen de las primeras publicaciones oficiales.
1831. Vicente Guerrero, es secuestrado por Picaluga, mercenario de Bustamante, quien urdió el plan y el
cobarde fusilamiento.
1862. Los representantes de España, Francia y Gran Bretaña envían a Juárez un ultimatum exigiendo el pago
de la deuda de Mexico. Es el preludio de la guerra con Francia.
1866. La Sociedad Filarmónica Mexicana fundó el Conservatorio Nacional de Música.
1876. Alexander Graham Bell registra en Estados Unidos la patente del teléfono.
1883. Muere Richard Wagner, compositor alemán.
1893. Muere en Italia, Ignacio Manuel Altamirano, político y periodista que luchó contra la intervención
francesa, inhumado en la Rotonda de los Hombres Ilustres.
1895. Nace en la Sultana del Norte el periodista Rodolfo Junco de la Vega, hijo del poeta Celedonio Junco
de la Vega.
1898. Muere Charles Lutwidge Dodgson, “Lewis Caroll”, matemático, lógico y escritor británico, autor de
Alicia en el país de las maravillas.
1906. Nace Alejandro Galindo, director de cine, en Monterrey, Nuevo León.
1908. Nace en Villahermosa, Tabasco, la escritora mexicana Caridad Bravo Adams, hija de padres cubanos
y autora de novelas como Corazón salvaje y Bodas de odio.
1920. Nace el compositor y cantante de música popular Salvador Flores Rivera (“Chava” Flores) en la
Merced, Ciudad de México.
1920. Muere el doctor y científico mexicano Eduardo Liceaga, autor del proyecto del Hospital General e
introduce al país la vacuna antirrábica.
1947. Nace el boxeador mexicano y campeón del mundo de peso gallo, Rubén “El Púas” Olivares, considerado el último de los auténticos ídolos que ha tenido el boxeo nacional.
1957. Muere el actor Humphrey Bogart de cáncer en la garganta.
1990. Se transmite el primer episodio piloto de Los Simpsons, un programa que Matt Groening concibe tan
sólo 15 minutos antes de una entrevista en Fox. A más de 20 años de su creación, es uno de los más famosos
del mundo.
2000. Muere Meche Barba, actriz y bailarina de la época de oro del cine mexicano, de enfisema pulmonar.
2005. Muere la primera actriz Ofelia Guilmáin.
2009. Muere el actor de origen mexicano Ricardo Montalbán, conocido por sus múltiples películas y apariciones en la serie de televisión La isla de la fantasía.
2014. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) da a conocer que sus arqueólogos ubicaron
el mítico cerro de Coatepec, lugar sagrado para los mexicas, por ser el sitio donde nació el dios Huitzilipochtli,
a tres mil 200 metros sobre el nivel del mar en el estado de Hidalgo.
2016. Muere el actor inglés Alan Rickman, conocido por interpretar el papel de Severus Snape en las
películas de Harry Potter.

2020. Chamín Correa, “El requinto de oro”, falleció a los 90 años de edad. Creador de grandes
arreglos musicales en el bolero, casi todos de Roberto Cantoral, comoLa barca y El reloj. Acompañó
a muchos artistas como Luis Miguel Rocío Durcal, Juan Gabriel, Gloria Estefan, entre otros.
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Santoral: Macario, Mauro, Raquel.
Día del Compositor
1519. Muere Vasco Núñez de Balboa, explorador y conquistador castellano, primer europeo en divisar el
océano Pacífico desde su costa oriental.
1622. Nace Jean-Baptiste Poquelin, “Molière”, dramaturgo, humorista y comediógrafo francés, padre de la
Comédie-Française.
1759. Abre sus puertas al público el Museo Británico en Londres, hoy con una de las colecciones más
grandes y completas del mundo.
1814. Nace Justo Sierra O’Reilly, destacado abogado, escritor y político yucateco.
1845. Se estrena el ballet El Lago de los Cisnes.
1850. Nace Sofía Kovalévskaya, matemática rusa y la primera mujer que consiguió una plaza de profesora
universitaria en Europa.
1861. Elisha Graves Otis, inventor y fabricante americano patenta, poco antes de su muerte, que será el
próximo 8 de abril, el ascensor a vapor, lo que impulsará su compañía de elevadores.
1869. Se erige el estado de Hidalgo, por decreto del presidente Benito Juárez.
1900. Francisco Mariscal inaugura, a nombre de Porfirio Díaz, los tranvías eléctricos en la Ciudad de
México con la ruta Zócalo-Tacubaya.
1906. Nace el magnate griego Aristóteles Onassis, uno de los más famosos de la industria naviera del Siglo
XX.
1913. Primera transmisión telefónica sin hilos entre Nueva York y Berlín.
1915. Las tropas villistas entran a Monterrey, destituyen al gobernador y expulsan a los carrancistas que
incendian la estación del Ferrocarril.
1919. Muere asesinada la luchadora social alemana de origen polaco, Rosa Luxemburgo, figura central del
socialismo internacional.
1925. Nace el actor mexicano Ignacio López Tarso, quien figura en cine, teatro y televisión. En el Séptimo
Arte ha trabajado en películas como El gallo de oro, CriCri, el grillito cantor, Macario y Nazarín.
1929. Nace Martin Luther King Jr., activista y político afroamericano, uno de los líderes más influyentes en
el Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.
1943. Se inauguró en condado de Arlington, Virginia, el edificio de oficinas más grande del mundo: el
Pentágono. Se trata de la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
1946. Se crea la Sociedad de Autores y Compositores de México.
1964. Nace el músico mexicano Saúl Hernández, quien en los 80 funda el grupo Caifanes, uno de los
máximos representantes del movimiento “Rock en tu idioma”; en la década de los 90 se convierte en
Jaguares.
1967. En Estados Unidos, se celebra el primer Super Bowl. Los Green Bay Packers derrotan 35 a 10 a los
Chiefs de Kansas City.
1991. Estados Unidos, invade Irak, inicia la “Tormenta en el Desierto”.
1992. Yugoslavia deja de existir, Croacia y Eslovenia son reconocidas como estados independientes por la
Unión Europea.
2001. Inicia Wikipedia, a iniciativa de Jimmy Wales y Larry Sanger. Actualmente es la mayor y más popular
enciclopedia de Internet.
2005. El satélite SMART-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA) descubre en la superficie de la Luna,
calcio, aluminio, silicio y otros elementos.
2006. Michelle Bachelet es elegida presidenta de Chile, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en la
historia del país.
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2007. La película mexicana Babel gana el globo de oro.
2009. Un Airbus 320 de la aerolínea US Airways cae al río Hudson, en Nueva York. Gracias a la pericia del
piloto se salvan de morir los 155 pasajeros y 5 tripulantes.
2017. Muere Dolores O’Riordan, la inconfundible voz de The Cranberries, una de las bandas más exitosas
de los noventa. Intérprete de éxitos como “Linger” y ”Zombie”.

Santoral: Fulgencio, Marcelo.
1794. Muere en Londres Edward Gibbon, historiador inglés destacado de su tiempo y autor, entre otras, de
la obra de seis volúmenes Historia de la decadencia y caída del Imperio romano.
1826. Nace en Galeana, Nuevo León, Mariano Escobedo, destacado militar liberal, uno de los principales
heroes de la lucha contra el imperio de Maximiliano.
1861. En México, el gobierno federal publica las Leyes de Reforma, expedidas en Veracruz por el presidente
Benito Juárez.
1897. Nace el poeta mexicano Carlos Pellicer. Entre sus obras destacan Piedra de sacrificio y Subordinaciones.
1901. Nace en Banes, Cuba, Fulgencio Batista, que en 1952 con el grado de sargento dará un golpe de
Estado, y asumirá de manera dictatorial el mando del ejército y la presidencia de la República de Cuba.
1912. Nace el antropólogo y escritor mexicano Fernando Benítez, quien destaca sobre todo como periodista,
profesión a la que dedica 70 años de su vida, a tal grado que es llamado “El Padre de los Suplementos”.
1914. El escritor ruso Máximo Gorki es autorizado a regresar a su país tras ocho años de exilio.
1920. Entra en vigor, en Estados Unidos, la Ley Volstead, conocida popularmente como “Ley Seca”, consistente en la ilegalización de la fabricación, elaboración, transporte, importación, exportación y venta de
alcohol. Casi inmediatamente las bandas mafiosas comenzarán a disputarse el mercado clandestino de este
producto, siendo peor el remedio que la enfermedad. Finalmente, en 1933, la Ley será derogada vista su
perversidad.
1924. Nace la actriz de cine Katy Jurado, en Guadalajara, Jalisco.
1933. Nace Susan Sontag, ensayista, novelista y activista. La estadounidense, una de las más grandes figuras
de la intelectualidad.
1934. Nace el actor mexicano Freddy Fernández “El Pichi”. Inicia como actor juvenil, junto a Pedro Infante.
Actúa en más de 90 películas, 25 obras de teatro y series de televisión, entre ellasLos amores de Chucho el Roto.
1939. Aparece la primera publicación de Superman en historietas. Este personaje es creado en 1938 por dos
jóvenes estudiantes de Cleveland, Ohio (Estados Unidos): Jerry Siegel, quien tiene la idea del nuevo héroe,
y Joseph Shuster, quien lo dibuja.
1944. Reino Unido: el general estadounidense Dwight D. Eisenhower, llega a Londres para ponerse al frente
de las tropas que lucharán en Europa en la Segunda Guerra Mundial.
1948. Nace John Carpenter, en Nueva York, Estados Unidos, uno de los más renombrados directores de
cine de terror moderno.
1952. Se crea el estado de Baja California, al ser modificados los artículos 43 y 45 de la Constitución.
1956. Por mandato constitucional, el islamismo se convierte en la religión oficial de Egipto.
1957. El legendario Cavern Club de Liverpool abre sus puertas por primera vez. Años más tarde, le da la
oportunidad de tocar allí a un grupo de la ciudad, The Beatles.
1957. Muere el director de orquesta italiano Arturo Toscanini, quien destaca por su excepcional memoria
musical, que le permite memorizar las partituras de Ludwig van Beethoven, Giuseppe Verdi y Richard
Wagner, entre otros autores.
1962. Nace el director, guionista, escritor y productor de cine mexicano Luis Estrada. Reconocido por sus
controversiales filmes La ley de Herodes, El infierno y La dictadura perfecta, entre otros.
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1969. El estudiante Jan Palach se prende fuego en la plaza Wenzel, de Praga, en protesta por la ocupación
soviética de Checoslovaquia y la supresión de las libertades individuales.
1973. Luego de 440 emisiones durante 13 años y medio, se transmite la última edición deBonanza, una de
las series del oeste más exitosas de los 60, creada por David Dortort.
1979. Después de un gobierno de treinta y siete años, Mohammad Reza Pahleví “Sha de Irán” abandonó
Teherán camino del exilio. Entre otros países, México de manera temporal lo recibe durante su exilio.
1991. George H. W. Bush, presidente de Estados Unidos, ordena el comienzo de la Guerra del Golfo con la
operación “Tormenta del Desierto”.
1992. En el Castillo de Chapultepec de México se firman los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de El
Salvador y la guerrilla del FMLN que terminan con doce años de guerra civil en ese país.
2003. Desde Cabo Cañaveral despega el transbordador espacial Columbia, que se destruiría durante su
regreso a la Tierra 16 días más tarde.
2014. La versión mexicana de la película “Elsa y Fred”, protagonizada por Shirley MacLane y Christopher
Plummer, ganadores del Oscar, se estrenará en marzo durante el Festival de Cine de Miami.
2020. Christopher Tolkien, quien recopiló y editó los textos de su padre J.R.R. Tolkien, sobre El señor de los
anillos, falleció este jueves a los 95 años, informó la Sociedad Tolkien.

Santoral: Antonio.
395. Muere en Milán, Italia, Teodosio I el Grande, emperador romano de Oriente del 379 al 395 y de
Occidente del 394 al 395, siendo el último gobernante que dirigió un Imperio romano unido.
1531. Se firma la Cédula Real para la fundación de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en el sitio conocido
como Cuetlaxcochictan significa “lugar de las culebras con pellejo”.
1600. Nace Pedro Calderón de la Barca, escritor español conocido principalmente por sus obras dramáticas,
autor de La vida es sueño y El alcalde de Zalamea.
1706. Nace en Boston, Estados Unidos, Benjamin Franklin, estadista, científico, político, inventor, filósofo y
uno de los padres de la independencia americana.
1750. Muere en Venecia, Italia el compositor italiano Tomaso Albinoni, autor de numerosas sinfonías,
sonatas, conciertos y del célebre “Adaggio” que lleva su nombre.
1793. La Convención francesa decide por un sólo voto de diferencia la pena de muerte del rey Luis XVI.
1811. Batalla de Puente de Calderón, en el actual estado de Jalisco. Las fuerzas insurgentes de Miguel
Hidalgo son derrotadas por las huestes realistas de Félix María Calleja.
1811. El insurgente Juan Bautista Carrasco, llega a Monterrey y proclama la Independencia en estas tierras.
Los regiomontanos se declaran a favor de la causa.
1821. El virrey de la Nueva España, da permiso a Estados Unidos, con Moisés Austin y trescientas familias
para colonizar territorio mexicano de Texas, siendo un primer y amañado paso para lograr apoderarse luego
de ese estado.
1877. Nace Cecilia May Gibbs, autora de cuentos infantiles, ilustradora y caricaturista.
1899. Nace en Nueva York el gánster estadounidense Al Capone, uno de los más famosos criminales.
1922. Nace la estadunidense Betty White, actriz de cine, radio y televisión, comediante, productora, escritora y activista de los derechos de los animales.
1929. Aparece la primera historieta de Popeye, el marino, creada por el dibujante de cómics Elzie Crisler
Segar, en la tira cómica “Timbletheatre de kingfeaturessyndicate” publicada enThe New York Evening Journal.
1938. Se inaugura en París la primera Exposición Internacional de Surrealismo por André Bretón.
1942. Nace el boxeador Muhammad Alí, cuyo nombre real es Cassius Marcellus Clay Jr.
1949. Nace el guitarrista inglés Mick Taylor, quien fuera parte de la banda británica The Rolling Stones.
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1962. Nace el actor canadiense JimCarrey, una de las estrellas indiscutibles de la comedia en los últimos
años. Entre sus más conocidos filmes están Ace ventura, La máscara, Todopoderoso, Dick y Jane y El grinch.
1974. Abre sus puertas la Cineteca Nacional con la proyección de la película El compadre Mendoza (1933),
de Fernando de Fuentes.
1980. Muere en la Ciudad de México, Agustín Yañez, literato, político y maestro universitario, quien fue
Secretario de Educación Pública.
1989 Muere el cantautor, poeta y escritor uruguayo Alfredo Zitarrosa, una de las figuras más representativas
de la cultura popular y de protesta latinoamericanas.
1997. Muere el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh, descubridor de Plutón en 1930, a los 90 años.
2020. Funcionarios de salud de China confirman que una segunda persona murió en el país. Estados Unidos
responde al brote implementando exámenes de detección de síntomas en los aeropuertos de San Francisco,
Nueva York y Los Ángeles.

Santoral: Beatriz, Leobardo.
1535. Francisco Pizarro funda en Perú la ciudad de Lima.
1689. Nace Montesquieu, escritor, cronista y pensador político francés que vivió en la llamada Ilustración.
1775. Nace en Lagos de Moreno, Jalisco, Pedro Moreno, insurgente que apoyó a Francisco Javier Mina en
la Guerra de Independencia.
1867. Nace el poeta nicaragüense Rubén Darío.
1868. De acuerdo con la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1857 y al restaurarse la República, el
presidente Benito Juárez García comisiona a Gabino Barreda para que inicie una reforma educativa y funde,
bajo el lema de la filosofía positivista, la Escuela Nacional Preparatoria, misma que deberia iniciar sus cursos
el primero de febrero del mismo ano.
1892. Nace Oliver Hardy, actor estadounidense, “El Gordo” del dúo cómico El Gordo y el Flaco”, formado
junto con Stan Laurel.
1904. Nace en Bristol el actor británico Cary Grant, reconocido como uno de los íconos clásicos de Hollywood.
1933. Nace Ray Milton Dolby, ingeniero eléctrico e inventor estadounidense. Fue el creador del sistema de
reducción de ruido (Dolby NR) y fundador de los Laboratorios Dolby.
1936. Muere Rudyard Kipling, escritor británico, premio Nobel de Literatura en 1907.
1945. Nace el cantante y compositor español José Luis Perales.
1955. Muere en la Ciudad de México, Luis Enrique Erro; ingeniero y astronómo, quien fundó el Observatorio Nacional de Tonantzintla, Puebla, en 1941.
1955. Nace el actor y director estadounidense Kevin Costner, acreedor a un Oscar por la película Danza con lobos.
1973. La banda británica The Rolling Stones tocó en vivo para recaudar fondos para las víctimas del
terremoto ocurrido en 1972 en Nicaragua.
1982. Muere Juan O’ Gorman, arquitecto y muralista, miembro de la escuela muralista mexicana, autor del
mural de la Biblioteca Central de la UNAM.
1997. Muere a los 90 años el director de cine mexicano Gilberto Martínez Solares. Fue artífice y descubridor de Germán Valdés, “Tin Tan”.
1997. El cantante mexicano Manuel Mijares se casó con la actriz y también cantante Lucero, “La Novia de
América”, ante más de 700 personas. El acontecimiento causa sensación en México y es llamada “La Boda
del Año”, además de que es televisada en vivo. La pareja, divorciada actualmente, tiene dos hijos: José Manuel
y Lucero.
2005. Se presenta en Toulouse, Francia el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo.
Dispone de una capacidad máxima de 853 pasajeros.
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2006. Científicos estadounidenses encuentran en el fondo marino de los océanos Índico y Atlántico, restos
de la explosión de un gran asteroide, cuyos pequeños pedazos podrían haber provocado el enfriamiento del
clima de la Tierra hace 8.3 millones de años.
2007. Expertos italianos descubren la tumba de quien fuera la modelo del pintor renacentista Leonardo Da
Vinci para el cuadro de La Mona Lisa, cuyo nombre es Lisa Gherardini, esposa del mercader florentino
Francesco del Giocondo.
2012. Huelga de Wikipedia, Cuevana y Google contra la Ley SOPA. Pone en peligro la libre expresión.
2016. Muere el músico, compositor estadounidense Glenn Lewis Frey, fue uno de los miembros fundadores
de la banda The Eagles.
2017. Tragedia en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, cuando un joven alumno de noveno
grado, disparó en ocho ocasiones a sus compañeros y Maestra; posteriormente el agresor se disparó en el
mentón, falleciendo horas más tarde.

Santoral: Mario.
1736. Nace James Watt, ingeniero mecánico e inventor británico, que mejoró la máquina de vapor.
1755. Muere Jean-Pierre Christin, polímata francés, creador del primer termómetro de mercurio con escala
centígrada.
1798. Nace Auguste Comte, se le considera creador del positivismo y de la disciplina de la sociología,
aunque hay varios sociólogos que sólo le atribuyen haberle puesto el nombre.
1809. Nace Edgar Allan Poe, escritor estadounidense mundialmente conocido por sus cuentos de terror.
1811. El virrey Francisco Xavier Venegas ordena en bando que se quemen publicamente los manifiestos de
Miguel Hidalgo.
1839. En Aix-en-Provence, Francia, nace Paul Cézanne, pintor francés perteneciente a la generación
impresionista y una de las figuras que más influirán en el arte contemporáneo.
1851. Nace el astrónomo holandés Jacobus Cornelius Kapteyn. Descubrió la primera evidencia de rotación
de la Vía Láctea.
1853. En el teatro Apollo de Roma, Italia, se estrena Il Trovatore, ópera en cuatro actos, con música de
Giuseppe Verdi y libreto de Salvatore Cammarano, basada en la obra de teatro El trovador del español
Antonio García Gutiérrez.
1865. Muere el pensador Pierre Joseph Proudhon, filósofo político y revolucionario francés.
1883. La primera red de alumbrado público eléctrica, construida por Edison, comienza a funcionar en
Roselle, Nueva Jersey.
1903. El periódico parisino L’Auto anuncia la creación del Tour de Francia.
1906. Nace el actor y director de cine mexicano Gilberto Martínez Solares, creador de más de 170 películas
como Crisis y Tres mexicanos ardientes.
1915. Georges Claude patenta el primer tubo de neón usado en carteles publicitarios.
1926. Nace el compositor mexicano José Alfredo Jiménez, quien es autor de más de 200 canciones, tales
como “Si nos dejan”, “Ella”, “El rey”, “El jinete” y “Que te vaya bonito”.
1927. Muere Carlota, quien fuera emperatriz de México, en Bélgica.
1943. Se promulga la Ley de Seguridad Social. Protege a los trabajadores en caso de accidente, enfermedad,
jubilacion y muerte. La ley sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
1943. Nació en Port Arthur, Estados Unidos, Janis Joplin, conocida como la “Bruja Cósmica”. Símbolo
femenino de la contracultura de los años sesenta, considerada porTimes como la más poderosa cantante del
movimiento blanco del rock.
1947. Muere el poeta y dramaturgo español Manuel Machado, autor de innumerables poesías.
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1957. Muere en la ciudad de Monterrey el destacado historiador y abogado Santiago Roel Melo.
1966. En India, Indira Gandhi es elegida primera ministra.
1998. Jacobo Zabludovsky, productor y conductor, deja el noticiero 24 horas, de Televisa, después de 27
años.
2003. Muere el muralista, escultor, grabador y pintor michoacano Alfredo Zalce, autor de casi tres mil
piezas considerado uno de los mejores en el país.
2005. Youtube es lanzado por primera vez al Internet.
2013. Muere Marcel Sisniega, cineasta mexicano, guionista, periodista, novelista y Gran Maestro Internacional de Ajedrez.
2017. El cuerpo de la cantante brasileña Loalwa Braz, quien hiciera popular el tema de “La lambada”
(“Llorando se fue”), fue encontrado calcinado dentro de su vehículo al parecer tras morir durante un asalto.

Santoral: Sebastián.
1523. En México, es fundada la Villa de Colima, hoy capital de ese estado.
1576. Juan Bautista de Orozco fundó la villa de León (León, Guanajuato).
1756. Nace en lo que hoy es la Ciudad de México, Miguel Domínguez, Corregidor de Querétaro, en cuya
casa se realizaron las reuniones para organizar la insurrección por la Independencia de México.
1775. Nace André-Marie Ampère, matemático y físico francés, inventor del telégrafo eléctrico y, junto con
François Arago, del electroimán, y enunciador de la teoría del electromagnetismo.
1821. Vicente Guerrero rechaza el indulto ofrecido por Iturbide, no obstante, ofrece apoyar el plan para
consolidar la Independencia de México.
1822. Nace en Fresnillo Zacatecas, Jesús González Ortega, general de ideas liberales, quien fuera gobernador
de Zacatecas y participara al lado de Benito Juárez en la Guerra de Reforma, así como durante la segunda
Intervencion francesa en México.
1869. El presidente Juárez expide la Ley del Juicio de Amparo promovida por el jurisconsulto jalisciense
Mariano Otero.
1875. Muere Jean-François Millet, pintor francés y uno de los máximos exponentes del realismo pictórico.
1908. Nace el antropólogo mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán, considerado el creador del indigenismo
mexicano y bajo cuyas ideas crecieron y se formaron varias generaciones de antropólogos del país y de
América Latina.
1913. Muere en la Ciudad de México el grabador José Guadalupe Posada, uno de los mas importantes
grabadores mexicanos, cuya fama trascendió nuestras fronteras y quien supo captar con realismo la vida
cotidiana del México porfirista y popularizó el personaje de la calavera “Catrina”.
1913. Nace el cantante y compositor mexicano Chucho Navarro, uno de los fundadores del trío Los Panchos,
el cual graba más de 250 álbumes. Es autor de temas como “Rayito de Luna”, “Jamás”, “Me voy pa’l pueblo”
y “Sin un amor”.
1918. Nace el músico, arreglista, director de orquesta y compositor mexicano Juan García Esquivel.
1920. Nace Federico Fellini, italiano, director de cine.
1930. Nace el astronauta estadounidense Buzz Aldrin. Fue la segunda persona en pisar la Luna en la misión
del Apolo 11.
1958. Se publica la primera aventura de Mortadelo y Filemón en Pulgarcito.
1961. En Estados Unidos, el demócrata John F. Kennedy jura su cargo como presidente de la nación y se
convierte en el presidente electo más joven de la historia de los Estados Unidos. Inicia su discurso dirigiéndose a “mis conciudadanos”. Kennedy cierra su discurso con sus ya famosas palabras: “Ciudadanos de
América no preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros por él. Mis
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conciudadanos del mundo, no os preguntéis lo que América puede hacer por vosotros, sino lo que todos
juntos podemos hacer por la libertad del hombre”.
1983. Muere “Garrincha”, singular futbolista brasileño, señalado por muchos como el mejor “siete” de la
historia del fútbol.
1984. Muere en Acapulco, Guerrero, el actor estadounidense Johnny Weissmuller. Como campeón olímpico
de natación se proyecta a la cinematografía al encarnar a “Tarzán”.
1985. Muere el escritor, dramaturgo y periodista mexicano Luis Spota.
1993. Muere la actriz Audrey Hepburn. Filmó: Mi bella Dama.
2007. Muere en México el cineasta Alfredo Ripstein.
2009. El demócrata Barack Obama juró como el 44to. Presidente de los Estados Unidos y se convirtió en el
primer hombre de origen afroamericano en llegar a la Casa Blanca.
2015. Muere Teresa Castelló Yturbide, alias “Pascuala Corona”, narradora y recopiladora de relatos populares mexicanos, algunos de los que también ilustraba.

Santoral: Inés, Eulogio.
Día del Mariachi
1506. A la Plaza de San Pedro en Roma, Italia, llegan 150 soldados suizos tras solicitar el pontífice a los
estados Confederatis Superioris Allemanniaepermiso para reclutar jóvenes con los que formar una guardia para
su protección. Al llegar, Julio II los bendice solemnemente. Éste es el origen de la Guardia Suiza, cuerpo
militar encargado de la seguridad del Vaticano.
1527. Muere en Nicaragua el militar español Juan de Grijalva, quien participa en la conquista de Cuba,
descubre la isla de Cozumel, en Quintana Roo, y explora las costas de Yucatán.
1769. Nace Ignacio Allende y Unzaga, militar insurgente mexicano, uno de los iniciadores de la guerra de
Independencia. Sus batallas tuvieron lugar en el puente de Calderón, la Alhóndiga de Granaditas y el Monte
de las Cruces.
1793. Luis XVI de Francia muere guillotinado en París.
1852. Nace Emma Gad, escritora y dramaturga danesa. Es conocida por ser la autora de un libro de etiqueta
TaktogTone-OmOmgangmedMennesker (1918) (Protocolo, acerca de cómo tratar a la gente).
1858. Ignacio Comonfort, luego de disolver el Congreso y desconocer la Constitución, abandona la presidencia y sale de la Ciudad de México rumbo al exilio en Estados Unidos.
1893. John Pemberton patenta la fórmula de la Coca-Cola, aún secreta, y dicha bebida comienza a ser
comercializada y expandida a nivel mundial.
1905. Nace el creador de moda Christian Dior.
1912. Nace el químico alemán Konrad Emil Bloch, quien comparte el Nobel de Medicina 1964 con su
homólogo Feodor Felix Konrad Lynen, por sus descubrimientos sobre el colesterol.
1924. Muere Lenin (Vladímir Ilich Uliánov), líder de la revolución rusa de 1917.
1924. Nace el actor Telly Savalas (Aristóteles Savalas), conocido por la serie de televisión Kojack, en Nueva
York, Estados Unidos.
1940. Nace Jack William ‘Golden Bear’ Nicklaus, exgolfista profesional estadounidense. Es considerado por
muchos como el mejor golfista de la historia.
1941. Nace del tenor mexicano-español: Plácido Domingo.
1950. En Berkeley, California, Estados Unidos se anuncia el descubrimiento del 93º elemento químico, se
llamará berquelio.
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1950. Muere Eric Arthur Blair, más conocido por el pseudónimo de George Orwell, escritor y periodista británico.
1953. Nace Paul Gardner Allen, empresario, magnate de negocios, inversionista y filántropo estadounidense. Junto a Bill Gates fundó la empresa Microsoft.
1954. Botadura del submarino norteamericano Nautilus, primero propulsado mediante energía atómica.
1959. Muere el guionista y director de cine estadounidense Cecil B. DeMille, famoso por su películaLos 10
mandamientos.
1963. Primeras transmisiones de television a color, sistema inventado por el mexicano Guillermo González
Camarena.
1976. El avión supersónico Concorde comienza sus vuelos comerciales de línea regular.
1986. La sonda interplanetaria estadounidense Voyager 2 pasa junto al planeta Urano.
1990. El Partido Comunista de Alemania oriental expulsa a Egon Krenz, que dirigió la construcción del
Muro de Berlín.
1992. Muere el actor mexicano Miguel Manzano, quien participa en más de 100 películas, como El analfabeto, Las mujeres de mi general, Aventurera y El bombero atómico, así como en más de 70 telenovelas como
Gutierritos, Yo compro esa mujer, Victoria, La tormenta y Yesenia.
2015. Muere Mariano Monterrosa Prado, investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, precursor de estudios sobre iconografía religiosa y cristiana.
2020. Funcionarios en el estado de Washington confirman el primer caso de coronavirus en Estados Unidos.

Santoral: Anastacio, Vicente.
1561. Nace en Londres (Reino Unido), Francis Bacon, cuya mayor contribución a la filosofía será el
razonamiento inductivo, usado por la ciencia moderna.
1788. Nace Lord George Gordon Byron; poeta británico.
1858. Tras la caída de Comonfort por el Plan de Tacubaya, una junta de representantes nombra al general
Félix María Zuloaga presidente interino de la República.
1869. Nace Rasputín, en Pokrovskoie, Rusia, monje iletrado de origen campesino y místico que alcanzará
gran influencia sobre la dinastía de los Romanov.
1887. Nace en la ciudad de Durango, Fanny Anitúa Yañez, mezzosoprano mexicana de fama mundial. Ella
fue considerada una de los últimos contraltos verdaderos en la historia del canto moderno, con capacidad
para las notas bajas, anchas y profundas.
1887. Nace el pintor regiomontano don Ignacio Martínez Rendón, iniciador de la escuela de pintura de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
1889. Nace en San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Serdán, Puebla, Rafael Alducin, periodista progresista que fundara, el 18 de marzo de 1917, el diario nacional Excélsior, a través de cuyas páginas promueve la
institución del Día de la Madre lo cual logra el 10 de mayo de 1922.
1900. Muere David Edward Hughes, físico galés-americano, inventor del telégrafo impresor, del primer
sistema de comunicación por radio, del micrófono de carbón y del diodo conductor de la radio.
1900. Nace el cineasta Luis Buñuel.
1901. Muere la Reyna Inglesa, Victoria I. Su reinado, el más largo en la historia de su país, implicó por su
brillantez un florecimiento notable en las artes y en la ciencia. Entre 1839 y 1842 sostuvo contra los chinos
la guerra del opio y durante la contienda la corona inglesa se anexó a Nueva Zelanda.
1925. Muere en la Ciudad de México Gabriel Mancera, ingeniero y filántropo; uno de los primeros en
recibir el grado de doctor Honoris Causa por la UNAM.
1928. Nace el dramaturgo y narrador mexicano Jorge Ibargüengoitia, autor de obras comoMaten al león y
Estas ruinas que vez.
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1994. Muere a los 70 años, víctima de cáncer de próstata, el actor estadounidense Telly Savalas. Destaca por
su calva y sus “chupa-chups” de su famoso personaje de televisión Kojak.
1997. Muere el compositor, cantante y actor Cornelio Reyna, uno de los líderes de la música norteña,
mexicana regional y texana. Entre sus melodías más famosas están: “Me caí de la nube”.
2005. Muere la pianista y compositora mexicana Consuelo Velázquez. Como concertista es solista de la
Orquesta Sinfónica Nacional y de la Filarmónica de la UNAM. Deja un gran legado musical encabezado por
su gran éxito “Bésame mucho”, traducido a más de 20 idiomas.
2006. En Bolivia, tras ganar en las elecciones del 18 de diciembre de 2005, rompiendo todos los pronósticos, Evo Morales accede a la presidencia de la República, convirtiéndose en el primer presidente indígena del país.
2013. Muere el acuarelista mexicano Ignacio Barrios.
2017. Muere Masaya Nakamura, empresario y padre del legendario video juego “Pac-Man”.
2020. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, convocó al comité
de emergencias para “evaluar si el nuevo coronavirus constituye una emergencia de salud pública de importancia
internacional” y determinar qué medidas se deben tomar para responder al brote. La decisión de convocar a
los expertos se ha tomado después de que China informara de que ya ascienden a 218 los casos confirmados,
la mayoría en la ciudad de Wuhan. Tres personas han muerto y 25 se han recuperado. Entre los contagiados,
hay 14 trabajadores de la salud. Fuera de ese país, Corea del Sur y Japón han confirmado un caso y Tailandia,
dos. El brote se detectó inicialmente en un mercado de mariscos en la ciudad de Wuhan. Los coronavirus
pertenecen a la familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta el SARS
(síndrome respiratorio agudo severo) o el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS). Los síntomas
clínicos son principalmente fiebre y, en algunos casos, dificultad para respirar y neumonía. China ha compartido
la secuencia genética del virus para que otros países puedan detectarlo rápidamente.

Santoral: Ildefonso (Alfonso).
1516. Muere el Rey Fernando de Aragón, uno de los Reyes Católicos.
1618. Se inaugura el Colegio de San Ildefonso, en México DF.
1783. Nace en Grenoble, Francia el escritor francés Henri Beyle, que será conocido por su seudónimo de
Stendhal y por sus novelas Rojo y negro y La cartuja de Parma.
1832. Nace Edouard Manet, pintor impresionista francés.
1857. Nace Andrija Mohorovicic, famoso sismólogo y meteorólogo croata.
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.
1880. Nace en San Luis Potosí, Antonio Díaz Soto y Gama abogado, agrarista y escritor, miembro destacado
del Partido Liberal Mexicano y uno de los principales ideólogos de Emiliano Zapata.
1883. Muere en París, Francia, Gustave Doré, ilustrador y grabador francés de obras universales comoEl
Quijote, La Divina Comedia, La Biblia...
1893. Muere en Madrid, España, el dramaturgo y poeta español José Zorrilla, autor de Don Juan Tenorio.
1896. El físico alemán, Wilhelm Rontgen descubre los rayos X.
1905. Nace en el Distrito Federal, Antonio Bribiesca Castellanos, reconocido guitarrista y considerado el
verdadero creador del sonido mexicano en el instrumento de seis cuerdas.
1913. Diputados “renovadores” de la XXVI Legislatura, encabezados por Luis Cabrera solicitan a Francisco
I. Madero que integre su gabinete con elementos “verdaderamente revolucionarios”.
1922. En Toronto, Canadá, el paciente Leonard Thompson se convierte en el primer ser humano en recibir
una inyección de insulina como tratamiento para la diabetes.
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1931. Muere en La Haya, Holanda la bailarina rusa de ballet clásico Anna Pavlova, una de las mejores de
todos los tiempos, a causa de una pulmonía. Pocos días antes, el tren en el que viajaba había quedado
detenido por un accidente y ella corrió por la nieve, vestida con su camisón, para socorrer a los heridos.
1942. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, la primera Ley Federal de Educación, siendo el Presidente de México, Manuel Ávila Camacho.
1954. Nace en Venezuela, Franco de Vita, hijo de italianos. Alcanza la fama con los temas “Louis”, “Te amo”
y “No basta”.
1954. Nace la cantante y actriz dominicana Ángela Carrasco.
1989. Muere Salvador Dalí, pintor español.
2001. Muere el torero “Curro” Rivera a los 49 años de edad, cuando participaba en una tienta, preparándose
para torear en la Plaza México.
2009. En la ciudad de Biblos, a 37 kilómetros de la ciudad de Beirut, es descubierta una necrópolis considerada como una de las más antiguas del mundo en la época de los fenicios. Se cree que de ésta se deriva el
nombre de “La Biblia”.
2011. Muere el sacerdote, escritor e historiador mexicano Aureliano Tapia Méndez, conocido popularmente
como “monseñor Tapia”. Cronista de la Arquidiócesis de Monterrey y del Seminario de Cultura Mexicana.
2018. Muere Nicanor Parra, poeta chileno y una de las grandes leyendas de la literatura hispanoamericana.
Creador de la corriente llamada “anti poesía”.
En un comité de emergencia convocado por la OMS, la entidad asegura que el coronavirus de Wuhan aún no
constituye una emergencia internacional de salud pública. También se imponen restricciones de viaje a las
ciudades vecinas de Wuhan, impactando a millones de personas. La Oficina de Cultura y Turismo de Beijing
cancela todas las celebraciones a gran escala del Año Nuevo Lunar, en un esfuerzo por contener la creciente
propagación del coronavirus de Wuhan.

Santoral: Francisco.
41. Muere Calígula, emperador de Roma.
1705. Nace el cantante italiano Farinelli, uno de los más grandes cantantes de ópera.
1774. Desde el puerto de San Blas, estado de Nayarit, parte la expedición de fray Junípero Serra hacia las
Californias.
1776. Nace el escritor y músico alemán Ernesto Teodoro Amadeo Hoffman, autor de cuentos fantásticos
como El Cascanueces y el rey de los ratones.
1812. Las Cortes insurgentes disponen la abolición de la pena de horca, sustituyéndola por la de garrote,
aplicada por los españoles de la Nueva España.
1848. James W. Marshall encontró oro cerca de Sacramento, California. Esto desencadenó la famosa ‘fiebre
del oro’, motivando una migración apresurada y masiva en busca de este metal precioso, aunque muy pocos
consiguieron labrar una fortuna.
1893. Nace el mexicano Alfonso Ortiz Tirado, “El Embajador de la Canción Mexicana”. Debuta a los 28
años como tenor en la ópera Manon de Massenet.
1905. Nace el humanista y escritor mexicano Gabriel Méndez Plancarte.
1917. Los Constituyentes de Querétaro aprueban el artículo 115 de la Carta Magna, sobre el Municipio
Libre.
1920. Muere en París, Francia, Amadeo Modigliani, pintor y escultor italiano, perteneciente a la denominada Escuela de París. Destacó por la elegancia y simplicidad de sus retratos y desnudos femeninos.
1934. Nace el poeta y crítico mexicano Gabriel Zaid.
1935. En Estados Unidos, se vende la primera cerveza enlatada.
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1941. Nace Neil Diamond, es un cantautor, guitarrista, actor y productor estadounidense, de ascendencia
judía.
1948. Los restos de Justo Sierra son enterrados en la Rotonda de los Hombres Ilustres.
1959. México rompe sus relaciones diplomáticas con Guatemala.
1965. Muere Winston Churchill, político y estadista británico, primer ministro del Reino Unido durante la
Segunda Guerra Mundial, Premio Nobel de Literatura en 1953.
1972. Descubren al sargento Shoichi Yokoi, quien tras 28 años continuaba sin saber que la Seguda Guerra
había concluido.
1976. Muere en la Ciudad de México el periodista e historiador sinaloense José Cayetano Valadés Rocha.
1978. En una región boscosa al noroeste de Canadá se estrella un satélite soviético equipado con un reactor
nuclear.
1984. En Estados Unidos sale a la venta la primera computadora Apple Macintosh.
1986. La sonda estadounidense Voyager 2 pasa a 81,500 km del planeta Urano.
1991. Por decreto presidencial, es establecido el Consejo Nacional de Vacunación.
1992. Muere el arqueólogo mexicano Ignacio Bernal.
2001. Muere a los 88 años Les Brown, una de las últimas grandes leyendas de las orquestas de jazz (Big
Bands) en Estados Unidos.
2001. Muere en la Ciudad de México el cronista deportivo Jorge “Sonny” Alarcón, a los 82 años. Fue un
experto en las transmisiones de box y beisbol, además de que era una institución del sonido local en el
Hipódromo de las Américas.
2004. La sonda Opportunity aterriza sobre Marte.
2011. Muere el Obispo mexicano Samuel Ruiz, defensor de los pobres y marginados. Nominado al premio
Nobel de la Paz.
2016. Muere Marvin Lee Minsky, científico estadounidense, considerado uno de los padres de la “inteligencia artificial”.

2020. Se reportan los primeros casos de coronavirus en Europa. Fueron en Francia.

Santoral: Juventino, Máximo, Elvira.
Día del Biólogo
41. Un día después del asesinato de Calígula, Claudio I es nombrado emperador de Roma.
1553. De acuerdo a la Real Cédula del rey Felipe II, inicia sus cursos la Real y Pontificia Universidad de
México, siendo virrey Luis de Velasco.
1554. El padre jesuita José de Anchieta funda la ciudad de São Paulo (en español, San Pablo), que hoy es la
más grande ciudad de Brasil y una de las más grandes del mundo.
1569. Por disposición del Rey Felipe II se establece el Tribunal de la Inquisición en las colonias americanas.
1627. Nace Robert Boyle, filósofo natural, químico, físico e inventor irlandés, que formuló la ley de “BoyleMariotte”, una de las leyes de los gases.
1736. Nace Joseph Louis Lagrange, matemático, físico y astrónomo italiano que después vivió en Prusia y
Francia. Demostró el teorema del valor medio, desarrolló la mecánica “Lagrangiana” y tuvo una importante
contribución en astronomía.
1858. Se interpreta por primera vez la “Marcha Nupcial”, del compositor alemán Félix Mendelssohn, en la
boda de la hija de la reina Victoria de Inglaterra con el príncipe Federico Guillermo de Prusia.
1868. Nace en Santa Cruz de Galeana, Guanajuato, Juventino Rosas, musico, violinista y compositor, autor
del vals “Sobre las Olas”.
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1882. Nace Virginia Woolf, escritora y editora inglesa. Sus novelas más conocidas son La señora Dalloway, Al
faro, Orlando, Las olas y Entre acto.
1903. Nace en Ciénega de Flores, Nuevo León, Pablo Quiroga Treviño, gobernador de Nuevo León de
1933 a 1935.
1916. Nace el actor, comediante y bailarín Adalberto Martínez “Resortes”, en la Ciudad de México.
1924. Los primeros Juegos Olímpicos de Invierno se inauguran en Chamonix (en los Alpes franceses).
1947. Se presenta la patente del primer videojuego en Estados Unidos, era un simulador de misiles en un
tubo de rayos catódicos. El más antiguo juego electrónico interactivo conocido fue creado por Thomas T.
Goldsmith Jr. y Estle Ray Mann en un tubo de rayos catódicos.
1947. Nace Ángel Nieto, en Zamora, España, que será piloto de motos y, entre 1969 y 1984 logrará el
campeonato del mundo en 13 ocasiones.
1947. Muere en Miami, Florida, el gángster italiano Alphonse Capone (Al Capone), quien fue líder de la
mafia de Estados Unidos. El 5 de junio de 1931 fue detenido y juzgado por no pagar impuestos; se le
condenó a 11 años de cárcel y una multa por 80 mil dólares, pero salió libre ocho años después.
1949. Se entregan los primeros “Premios Emmy”, los cuales reconocen la excelencia en la industria de la tv
estadounidense.
1961. John F. Kennedy se convierte en el primer presidente que ofrece una rueda de prensa televisada en
directo.
1979. Comienza el primer viaje de Juan Pablo II en su pontificado, que tendrá escalas en Santo Domingo,
República Dominicana, y finalmente en México.
1983. Por decreto presidencial, se crea el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI).
1990. Muere la actriz de cine estadounidense Ava Gardner, en Londres, Inglaterra.
2010. El jugador paraguayo de fútbol Salvador Cabañas es atacado con un arma de fuego en la cabeza, en un
bar de la Ciudad de México.
2011. Se inician una serie de protestas en la República Árabe de Egipto por las malas condiciones de vida y
corrupción, fue renombrado como, “Revolución de los jovenes”.
2015. Muere el cantante y artista greco-egipcio Demis Roussos.
2016. Muere Agustín Sauret, actor mexicano de doblaje conocido por darle voz al personaje de Ned Flanders
en la versión latinoamericana de la serie animada Los Simpson.
2020. El número de casos en el mundo supera los 1.000. Se registran en total 1.287 casos.

Santoral: Timoteo, Paula.
1540. El alemán Valerio Cordus descubre el éter.
1811. El insurgente Mariano Jiménez, comisionado por el cura Miguel Hidalgo, hace su entrada triunfal a
Monterrey y proclama la Independencia en toda la provincia del Nuevo Reino de León.
1823. Muere en Berkeley (Reino Unido) Edward Jenner, médico inglés, descubridor, en 1796, de la vacuna
contra la viruela, enfermedad epidémica con gran índice de mortalidad.
1824. Muere Théodore Géricault, pintor romántico francés, autor de, entre otras obras,La balsa de la Medusa
y El cleptómano.
1825. Se constituye la provincia de Costa Rica, dentro de la República Federal de las Provincias Unidas de
Centroamérica, junto a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
1848. Nace Justo Sierra, escritor, historiador, periodista, ensayista, poeta y político mexicano, uno de los
principales promotores del positivismo en México. Fue fundador de la Universidad Nacional de México.
1865. Se expide la Ley Orgánica del Ejército Imperial Mexicano.
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1880. Nace en Little Rock (EE.UU.) el militar norteamericano Douglas MacArthur, que actuará como
comandante supremo del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.
1895. Muere en Cambridge (Reino Unido) el matemático británico Arthur Cayley, padre del álgebra lineal.
1903. Nace en China, Nuevo León, Antonio Tanguma Guajardo, conocido como el ‘Rey del acordeón’.
Compuso polcas, redovas, huapangos y schotices, entre las que destacan: “Evangelina”, “El Cerro de la Silla”,
“El Naranjo” y “Así es mi Tierra”.
1905. En Sudáfrica, en la mina Premier de Trasvaal, se descubre el diamante más grande del mundo con una
masa de 3.016 quilates, al que se bautiza con el nombre de diamante “Cullinan”.
1911. Se estrena la ópera El caballero de la rosa, del compositor alemán Richard Strauss, en Dresde, quien
estudia música desde los cuatro años.
1924. Se cambia el nombre de la ciudad rusa de Petrogrado por la Leningrado.
1925. Nace en Cleveland, Estados Unidos, Paul Newman, actor y director de cine estadounidense, ganador
del Óscar al mejor actor en 1987 por El color del dinero.
1938. Muere en la Ciudad de México, Matilde Montoya Lafragua, primera medica mexicana.
1939. Inicia la filmación de Lo que el viento se llevó.
1954. Nace el cantante de rock argentino Miguel Mateos, miembro del grupo argentino Zas y solista de
renombre. Considerado uno de los máximos exponentes del género en América Latina, por temas como
“Cuando seas grande” y “Es tan fácil romper un corazón”.
1963. Muere el arqueólogo mexicano, Pablo Martínez del Río. Sus investigaciones se centraron en el origen
del hombre americano.
1996. Muere el regiomontano Rómulo Lozano, actor, locutor, músico y promotor de la cultura popular.
Conductor de los programas Mira que bonito y Aficionados de Rómulo.
1999. Muere Matilde Landeta, directora, guionista, argumentista y productora del cine mexicano.
2005. Muere Mark Evans, uno de los amigos más cercanos de The Beatles y bajista de la agrupación de rock
AC/DC.
2013. Tiene cálida acogida la primera película sobre el legendario cofundador de Apple, Steve Jobs, JOBS.
2014. Muere José Emilio Pacheco, escritor mexicano, famoso principalmente por su poesía, aunque cultivo
con éxito también la crónica, la novela, el cuento, el ensayo y la traducción.

Santoral: Ángela.
Día del Nutriólogo
Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto
1701. Nace Anders Celsius, astrónomo y físico sueco. En una memoria que presentó a la Academia de
Ciencias Sueca propuso la escala centígrada de temperaturas, conocida posteriormente como escala Celsius.
1731. Muere Bartolomeo Cristofori, constructor de instrumentos musicales veneciano, conocido por ser el
inventor del piano.
1756. Nace Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco. A los cuatro años será un niño prodigio que
interpretará melodías sencillas.
1790. Nace en Santa María de la Concepción o barrio de la Tachuela (hoy Atoyac de Álvarez, Guerrero),
Juan N. Álvarez, quien destacó como soldado en la lucha por la independencia.
1832. Nace Lewis Carroll (Charles L. Dodgson), autor de Alicia en el País de las Maravillas.
1857. El presidente Ignacio Comonfort decreta la Ley Orgánica del Registro Civil en México. A partir de
esta fecha el gobierno se encarga de registrar nacimientos, casamientos y defunciones. Anteriormente esta
actividad la realizaba sólo la Iglesia católica.
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1864. Muere envenenado en su Hacienda El Canelo, ubicada en Doctor Arroyo, Nuevo León, el valeroso
liberal nuevoleonés, general José Silvestre Aramberri. Siendo gobernador del estado decretó en 1859 la
creación del Colegio Civil. Un municipio al sur de Nuevo León lleva su nombre.
1880. En Estados Unidos, Thomas Alva Edison registra la patente Núm. 285,898, la lámpara incandescente
con filamento de carbono.
1881. Muere en la Ciudad de México, Manuel Orozco y Berra, destacado historiador mexicano, autor de la
Historia Antigua y de la Conquista de México, entre otros libros.
1888. En Estados Unidos se funda la National Geographic Society, con el propósito de incrementar y
difundir los conocimientos geográficos.
1901. Muere Giuseppe Verdi, compositor italiano.
1945. Tropas soviéticas liberan el horror del campo nazi de concentración de Auschwitz (Polonia). El
espectáculo que se encuentran es dantesco y supera cualquier cosa, hasta entonces, imaginable.
1948. Se vende el primer grabador de cinta magnética.
1955. Se edita el primer sencillo que lanza a la fama al llamado “rey del rock”, Elvis Presley, “Heartbreak
hotel”, que se convierte en el primer número uno del artista en elBillboard.
1967. Mueren los tres tripulantes de la misión Apolo I, por un incendio en la cápsula.
1973. Henry Kissinger y Le Duc Tho firman en París el cese de hostilidades en Vietnam. La pesadilla de
Estados Unidos en aquel país asiático ha terminado.
1984. Se inauguran en la Avenida México-Coyoacán de la Ciudad de México, las nuevas instalaciones de la
Cineteca Nacional.
2010. Steve Jobs presenta en conferencia de prensa el iPad.
2017. Muere el legendario actor británico John Hurt, pasará a la historia del cine por sus papeles en películas
como El hombre elefante, El expreso de media noche, El espía que sabía demasiado, Alien o Harry Potter.

Santoral: Julián, Tomás Aquino.
Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2
814. Muere Carlomagno, rey de los francos, de los lombardos y emperador de Occidente.
1225. Nace Tomás de Aquino, escritor, filósofo y teólogo italiano.
1457. En el castillo de Pembroke, en Gales, nace Enrique VII, rey de Inglaterra y señor de Irlanda y fundador
de la dinastía Tudor.
1540. Nace el matemático alemán, Ludolph van Ceulen. Conocido por calcular el valor de “pi” con una
aproximación de 35 cifras decimales.
1853. Nace José Martí, poeta y héroe de la independencia de Cuba.
1875. Nace en Ahualulco, San Luis Potosí, Julián Carrillo Trujillo, violinista, compositor, director de orquesta y científico. Creador del “Sonido13”.
1881. Muere el escritor Fiodor Mijailovich Dostoyevski, uno de los principales escritores de su época en la
Rusia Zarista. Autor de Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov y otras.
1887. En París, Francia, se inicia la construcción de la torre Eiffel con la preparación de los cimientos, que
durará cinco meses.
1912. Nace Jackson Pollock, artista estadounidense y un referente en el movimiento del expresionismo
abstracto. Pollock desarrolló técnicas como el splashing o el dripping, consistentes en lanzar pintura al
lienzo o dejarla gotear encima de este, sin utilizar dibujos ni bocetos.
1915. El general Álvaro Obregón, luego de derrotar en Puebla a las fuerzas zapatistas ocupa la Ciudad de
Mexico.
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1922. Nace Robert W. Holley, bioquímico estadounidense, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1968,
junto con Marshall Warren Nirenberg y Har Gobind Khorana, «por su interpretación del código genético y
su función en la síntesis de proteínas».
1927. Nace el actor, guionista, productor y director de cine mexicano Raúl Ramírez.
1928. Muere el escritor español Vicente Blasco Ibáñez, autor de la novela Los cuatro jinetes del Apocalipsis y
el relato de ambiente taurino Sangre y arena.
1930. Nace la escritora mexicana Margo Glantz, quien destaca por su labor como investigadora, ensayista,
diplomática y catedrática.
1934. Muere en la Ciudad de México, el colimense Gregorio Torres Quintero, educador, escritor e historiador, cuya progresista acción pedagógica modificó los sistemas tradicionales de enseñanza.
1935. Islandia se convierte en el primer país occidental en legalizar el aborto.
1958. Se crea en Dinamarca el juego de LEGO.
1974. Un estudio demuestra que existe una relación evidente entre el cáncer de intestino grueso y el
consumo de grandes cantidades de carne.
1985. Unas 40 estrellas de la canción estadounidense se reúnen para grabar la composición de Michael
Jackson y Lionel Richie “We are the world”, bajo el nombre deUSA for Africa. El CD con fines altruistas es
lanzado para acabar con el hambre en África.
1986. 73 segundos después de su lanzamiento desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) la lanzadera espacial “Challenger”, con siete tripulantes a bordo, estalla a 16 km de altura. Ninguno sobrevive a la tragedia.
1990. Muere en México el cronista, escritor, locutor, productor de televisión y periodista taurino Pepe
Alameda.
1996. Muere el guionista estadounidense Jerry Siegel, quien junto con el dibujante Joe Shuster, crean en
1938 el superhéroe llamado “Superman, el hombre de acero”.
2010. El escritor mexicano Juan Villoro es galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Rey de
España por su reportaje “Alfombra roja”, publicada en aquella nación.
2013. Renuncia el Papa Benedicto XVI, a su pontificado. Un hecho inédito en la Iglesia católica de los
últimos 700 años.
2020. El presidente de China, Xi Jinping, se reúne en Beijing con el director general de la OMS, Tedros
Adhanom. En el encuentro, Xi y la OMS acuerdan enviar un equipo de expertos internacionales, incluyendo
personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus
siglas en inglés), a China para investigar el brote de coronavirus.

uentro, Xi y la OMS acuerdan enviar un equipo de expertos internacionales, incluyendo personal
de los Ce siglas en inglés), a China para investigar el brote de coronavirus.

Santoral: Gelasio, Valerio.
1595. En Londres se estrena la tragedia de William Shakespeare: Romeo y Julieta. Una de las obras más
populares y aclamadas del autor, y la qué más ha sido representada sobre las tablas.
1773. En Gernrode, actual Alemania, nace Friedrich Mohs, geólogo y mineralogista alemán que será recordado por la creación de la escala de Mohs de dureza de los minerales.
1811. La Gaceta de México publica una felicitación de José María Calleja a sus soldados por el triunfo de
Puente de Calderón ante los insurgentes.
1820. Muere Jorge III, rey de Gran Bretaña e Irlanda desde 1760.
1860. Nace en Rusia, el médico, escritor y dramaturgo ruso Antón Chéjov. Entre sus obras dramáticas más
conocidas tal vez se encuentren Tío Vania, Las tres hermanas, El Duelo.
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1867. Nace el novelista español Vicente Blasco Ibáñez, autor de la novela Los cuatro jinetes del Apocalipsis.
1886. El alemán Karl Benz patenta el primer vehículo impulsado por un motor de combustión interna.
1918. Nace el actor y cantante de música ranchera Luis Aguilar, “El Gallo Giro”. Incursiona en el cine con
el arquetipo del charro mexicano: parrandero, mujeriego y jugador. Actúa enA toda máquina y ¿Qué te ha
dado esa mujer?.
1924. Nace el cantante cubano Celio González, “El Flaco de Oro”, quien debido a su voz es uno de los
integrantes más representativos de La Sonora Matancera.
1926. Nace el actor y compositor mexicano David Reynoso. Trabaja en más de 160 películas como La
tumba, El caballo blanco, México de mis recuerdos, El gángster, Crónica de un cobarde y Emiliano Zapata.
1931. Nace el cómico mexicano Manuel “El Loco” Valdés, hermano de Germán Valdés “Tin Tán” y Ramón
Valdés “Don Ramón”, y padre de Cristian Castro.
1934. Muere Fritz Haber, químico prusiano, Premio Nobel de Química en 1918, por su desarrollo de la
síntesis del amoníaco; junto con Max Born, propuso el ciclo de Born-Haber y ha sido descrito como el padre
de la guerra química, por su trabajo sobre el gas dicloro y otros gases venenosos durante la Gran Guerra.
1945. Nace Tom Selleck, actor estadounidense (Magnum, P.I., 3 Men and a Baby, Quigley Down Under, Blue
Bloods, Friends).
1954. Nace Oprah Winfrey, presentadora, actriz, escritora y productora estadounidense. Famosa por su
trabajo como anfitriona de su propio programa de televisión: The Oprah Winfrey.
1959. Se estrena La Bella Durmiente, de Walt Disney.
1966. Nace Romário, futbolista brasileño, uno de los más goleadores y virtuosos de la historia.
1970. A iniciativa del presidente Díaz Ordaz, se publica el decreto de la reducción de edad para ser sujeto de
derechos políticos de 21 a 18 años.
1999. En Estados Unidos, el cuadro Santa Rufina, del pintor sevillano Diego Velázquez es adquirido por un
coleccionista anónimo por 1,290 millones de pesetas en Nueva York (8.1 millones de dólares).
2008. Muere Margaret Truman, escritora estadounidense de novela negra, hija del presidente Harry S.
Truman.
2011. En Egipto, revueltas populares hacen caer al gobierno, aunque su presidente, Hosni Mubarak, se
aferra al poder.
2014. El cineasta mexicano Carlos Reygadas es elegido el Mejor Director Latino de 2013 por su película
Post tenebras lux, de acuerdo con la selección anual de la promotora de filmes hispanos en Estados Unidos,
Cinema Tropical.

Santoral: Martina, Jacinta.
Día escolar de la No Violencia y La Paz
1805. Nace el General Pedro Ampudia, defensor de Monterrey al enfrentar en 1846 a las fuerzas
intervencionistas en la guerra México-Estados Unidos.
1836. Muere Betsy Ross, patriota estadounidense, a la que se le atribuye la creación de la bandera de trece
franjas blancas y rojas y trece estrellas, una por cada una de las Trece Colonias.
1847. La población antes llamada la “Yerba Buena” es rebautizada con el nombre de San Francisco, en la
Alta California.
1857. Ignacio Comonfort promulga la Ley para el Establecimiento y Uso de los Cementerios.
1882. Nace Franklin D. Roosevelt, político y abogado estadounidense, presidente de los Estados Unidos
durante la Segunda Guerra Mundial, de 1933 a 1945.
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1899. En Pretoria, Sudáfrica, nace Max Theiler, médico que descubrirá la vacuna contra la fiebre amarilla,
enorme contribución en la lucha contra la terrible enfermedad.
1904. El arquitecto francés Emile Benard firma el contrato para la construcción del Palacio Legislativo en la
Ciudad de México, actual Monumento a la Revolución.
1923. Nace Leonid Gaidai, director de cine, guionista y actor, considerado el maestro de la comedia soviética.
1930. Nace Eugene Allen Hackman, más conocido como Gene Hackman, un actor y escritor estadounidense.
1937. Nace el ajedrecista Boris Spassky.
1943. En el gueto de Letichiv, Ucrania, la Gestapo comienza la ejecución masiva de judíos. Mueren cerca de
7,000 personas.
1944. Muere en la Ciudad de México el compositor Ricardo Palmerín, autor de temas como “Peregrina”,
“Mi tierra”, “Clarito de Luna” y “Flor de mayo”.
1945. Sucede la mayor tragedia naval de la historia. En el Mar Báltico, un submarino soviético hundió un
barco lleno de refugiados alemanes, falleciendo más de 9,300 personas (5,000 eran niños).
1948. En Nueva Delhi, el fanático hinduista Nathuram Godse asesina al pacifista Mahatma Gandhi, líder de
la independencia de la India.
1948. Muere en la ciudad de Dayton (EE.UU.) Orville Wright, estadounidense y pionero, junto con su
hermano Wilbur, de la aviación mundial.
1951. Muere el ingeniero automovilístico austriaco, Ferdinand Porsche. Fundador de la oficina de estudios
automovilísticos alemana Porsche, además fue el creador del Volkswagen Tipo 1.
1951. Nace en Inglaterra Philip David Charles Collins, más conocido como Phil Collins. Cantante, compositor, baterista, pianista, actor británico y uno de los artistas de mayor éxito de la música rock.
1969. El afamado Cuarteto de Liverpool, The Beatles, ofrece su último recital en vivo en Reino Unido. El
escenario es la terraza del edificio Apple Corps. Ese mismo año lanza el disco Abbeyroad, que es el último del grupo.
2001. Muere el pintor oaxaqueño Rodolfo Morales, de cáncer pancreático. Fue uno de los grandes artistas
plásticos del país en el siglo 20.
2007. En Estados Unidos se lanza al mercado el sistema operativo Windows Vista de Microsoft, sucesor del
Windows XP (que había sido lanzado en 2001).
2015. Muere el cantante Héctor Enrique Carrión Samaniego, integrante del grupo Los Hermanos Carrión,
víctima de un paro cardiaco.
2015. Muere el químico, novelista y dramaturgo Carl Djerassi, inventor de la píldora anticonceptiva.
2020. Estados Unidos confirma el primer contagio del coronavirus de Wuhan transmitido de persona a
persona. Los casos de coronavirus aumentan a más de 9.600, así como el número de muertes que asciende
a 170. Hay más de 100 casos en 20 lugares por fuera de China. La Organización Mundial de la Salud declara
al coronavirus una emergencia internacional de salud pública.

Santoral: Juan Bosco, Marcela.
1797. Nace Franz Schubert, compositor austríaco, considerado uno de los continuadores del Romanticismo
musical iniciado por Ludwig van Beethoven. Fue un gran compositor de lieder (breves composiciones para
voz y piano, antecesor de la moderna canción), así como de música para piano, de cámara y orquestal.
1820. Nace en Ferrol, España, Concepción Arenal, escritora, abogada y luchadora por la igualdad de la
mujer. Su frase más célebre será: “Odia el delito y compadece al delincuente”.
1824. Se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. El país adopta la forma de una república
representativa, popular y federal.
1831. Muere Juan Francisco Azcarate y Ledesma, regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México, quien
junto con Francisco Primo de Verdad promovió en 1808 un movimiento autonomista en la Nueva España.
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1841. Nace en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Ramón Treviño, gobernador de Nuevo León de
1873 a 1875.
1849. Nace en Tlalnepantla, Estado de México, Gustavo Baz Prada, revolucionario, médico, político y científico.
1868. Nace Theodore Richards, químico americano, Premio Nobel de Química en 1914 “por sus exactas
determinaciones del peso atómico de un gran número de elementos químicos”.
1888. Muere San Juan Bosco, fundador de la Orden de los Salesianos.
1897. Nace Ignacio Chávez, eminente médico cardiólogo. Fue rector de las universidades: San Nicolás de
Hidalgo, en Morelia, Michoacán y Nacional Autónoma de México. En 1944 fundó el Instituto Nacional de
Cardiología.
1908. Nace el cantante y compositor argentino Atahualpa Yupanqui, cuyo nombre real era Héctor Roberto
Chavero. Autor de muchas obras de raíz folclórica como “Viene clareando”.
1916. Nace el compositor mexicano Carlos Jiménez Mabarak. Catedrático y pianista, crea música para
teatro infantil, cine, radio, sinfónicas, coral, orquestas de cámara y para uso escolar, así como las óperasMisa
de seis y La Güera Rodríguez.
1919. Nace Jackie Robinson, el primer afroamericano en ingresar a las Ligas Mayores del Beisbol.
1919. Se funda el periódico El Porvenir por los señores Ricardo Arenales (Porfirio Barba Jacob) y Jesús
Cantú Leal. El primer número salió al público cuatro días después de la fecha.
1949. El papa Pío XII anuncia el descubrimiento de la tumba de San Pedro, localizada bajo la cúpula
vaticana.
1950. Muere el compositor mexicano Alfonso Esparza Oteo, autor de “Un viejo amor”, “India bonita”,
“Trigueña de mis amores”, “Pecadora”, “Canción del corazón”, “Tehuana”, “Rondalla” y “Albur de amor”.
1958. A las 10:48 P.M. hora local, la NASA lanza desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), el Explorer
1, primer satélite artificial estadounidense en salir al espacio.
1960. Se inaugura en Guadalajara, el monumental Estadio Jalisco.
1966. La Unión Soviética lanza la sonda espacial Lunik 9, primera en posarse suavemente sobre la superficie
de la Luna el 3 de febrero en el “Mar de las Tempestades”.
1971. Se reanudan las comunicaciones telefónicas entre Berlín Este y Berlín Oeste, interrumpidas durante
19 años.
2007. Inauguración del Colegio Civil Centro Cultural Universitario de la UANL (Inmueble que data de
1796).
2013. Muere el poeta mexicano Rubén Bonifaz Nuño, considerado uno de los vates más altos de la lengua
española.
2013. Explosión en la Torre Conjunta B2 del Conjunto de la Torre Ejecutiva Pemex, en la Ciudad de
México. La causa determinante del fatal accidente fue la acumulación de gas metano. El saldo fue de 37
muertos, 126 lesionados e importantes daños materiales en el edificio.
2016. El Gobierno de Israel aprueba una histórica iniciativa que permite a hombres y mujeres rezar juntos
en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén.
2020. Muere el exciclista internacional mexicano, Miguel Arroyo Rosales, quien puso el nombre de México
en la esfera mundial, especialmente en Italia en la década de los 90.
2020. Muere a los 53 años el exciclista internacional mexicano, Miguel Arroyo Rosales, “Halcón de
Huamantla”, quien puso el nombre de México en la esfera mundial, especialmente en Italia en la década de
los 90.
2020. La administración de Donald Trump anuncia que negará la entrada a los extranjeros que han viajado
a China en los últimos 14 días.

40

La historia nos muestra como hemos afrontado las pandemias en distintas épocas
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Batalla de la Angostura

Banco de Nuevo León

Representación microscópica del coronavirus
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Santoral: Cecilio, Brígida.
1656. Consagración de la catedral de la Ciudad de México con bocetos del arquitecto español Claudio de
Arciniega. El proyecto original, de estilo gótico, incluía torres en los ángulos, pero sólo se construyeron las
dos de la fachada. Las estatuas que las coronan son obra del arquitecto y escultor Manuel Tolsá, quien
también es autor de la cúpula.
1820. Nace Harriet Tubman, abolicionista afro-americana, humanitaria y de espionaje de la Unión durante
la guerra civil americana. Fue llamada la Moisés de los esclavos.
1823. El general Antonio López de Santa Anna se levanta en armas en el puerto de Veracruz y proclama el
Plan de Casa Mata.
1851. Muere Mary Shelley, dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa británica, autora de la novela gótica
Frankenstein o el Moderno Prometeo.
1858. Inició sus cursos la Escuela Nacional Preparatoria en el Colegio de San Ildefonso. Su primer director
fue don Gabino Barreda, promotor del sistema.
1881. Se comienza a trabajar en la construcción del Canal de Panamá.
1884. Se publica el primer volumen del Oxford English Dictionary, considerado el más erudito y completo
diccionario de la lengua inglesa, así como el principal punto de referencia para su estudio etimológico, bajo
la coordinación de James Murray.
1894. Nace John Ford, director de cine estadounidense, reconocido por películas de temática del oeste.
1900. En la cervecería “Els 4 gats” de Barcelona, España, Pablo Picasso inaugura su primera muestra de
pinturas y dibujos.
1901. Nace el actor estadounidense Clark Gable. Actúa en películas como Alma libre, Sucedió una noche,
Enemigo público número uno, Rebelión a bordo, Lo que el viento se llevó, Los implacables, Vidas rebeldesy Tierra de
pasión.
1922. Nace la soprano italiana Renata Tebaldi, quien se presenta en destacados escenarios, como el
Metropolitan Opera House de Nueva York y las óperas de San Francisco y de Chicago.
1930. Nace María Elena Walsh, poetisa, escritora, dramaturga, música, cantautora y compositora, que ha
sido considerada como “mito viviente, prócer cultural (y) blasón de casi todas las infancias”.
1931. Nace Boris Yeltsin, político ruso, primer presidente del país.
1943. Nace el cantante Enrique Guzmán, en Caracas, Venezuela. Forma parte del grupo Los Teen Tops, con
el que logra gran éxito en el género del rock and roll en México.
1946. El noruego Trygve Lie es elegido primer secretario general de la ONU con mandato de 5 años.
1965. Nace Brandon Lee, hijo de Bruce Lee y actor estadounidense recordado por El Cuervo.
1979. Revolución iraní: el Ayatolá Ruhollah Jomeini regresa a Irán.
1979. Nace en Sonora, México, el cantante y compositor Valentín Elizalde Valencia, llamado “El Gallo de Oro”.
1999. Muere Alejandro Galindo, cineasta mexicano (Doña Perfecta, Campeón sin Corona, La sombra de Chucho
el Roto)
2003. El transbordador Columbia estalla al volver a la Tierra. Mueren sus siete tripulantes.
2005. Se descubre la proteína que provoca la resistencia a la Insulina y, como consecuencia el desencadena-
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miento de la “diabetes mellitus II”.
2009. Muere a causa de un paro cardiaco la escritora Fernanda Villeli, creadora de telenovelas comoSenda
prohibida (1958), El maleficio (1983) y El derecho de nacer (1981).
2010. Muere el productor y cineasta mexicano Rodolfo de Anda.
2012. Muere la cantante y compositor cubana Sara González. Fundadora del Movimiento de la Nueva
Trova y uno de sus principales exponentes.

Santoral: Candelaria, Cándido.
Día de La Candelaria: ocurre 40 días después de la Navidad y marca el final del período navideño.
Esta es una celebración religiosa, que simboliza cuando Jesús fue llevado al templo por sus padres.
La Candelaria se celebra en México preparando unos ricos tamales.
1779. Muere en la Ciudad de México, don José Antonio de Alzate, se distinguió como literato, filósofo,
teólogo y hombre de ciencia.
1832. Muere Ignacio Rayón en la Ciudad de México. Fue abogado y tuvo una participación importante en
la lucha por la independencia nacional.
1848. Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo que puso fin a la intervención norteamericana en México,
y con el cual nuestro país perdió la mitad de su territorio.
1852. Nace el grabador mexicano José Guadalupe Posada en Aguascalientes, Aguascalientes.
1861. Se decretó en México la Ley de Imprenta que consagró la libertad de escribir y publicar escritos sobre
cualquier materia, sin más límite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.
1861. Se promulga en México, la Ley de Secularización de los Hospitales y de Asistencia Social.
1882. Nace James Joyce, en Dublín, Irlanda, escritor reconocido mundialmente como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX, que será aclamado por su obra cumbre Ulises.
1903. Nace la actriz cómica mexicana Delia Magaña.
1904. Nace en Nadadores, Coahuila, Ángel Martínez Villarreal, médico y rector de la Universidad de Nuevo
León. Autor del proyecto para convertir al Hospital Civil en Universitario.
1905. Nace Alissa Zinóvievna Rosenbaum (Ayn Rand), en San Petersburgo, Rusia. Filósofa y escritora
nacionalizada estadounidense.
1907. Muere Dmitri Mendeléyev, químico ruso, creador de la tabla periódica de los elementos.
1919. Muere en Monterrey, Nuevo León, el ingeniero Miguel F. Martínez, benemérito de la educación
nuevoleonesa.
1926. Nace Valéry Giscard d’Estaing, político francés, presidente de la República entre 1974 y 1981.
1935. Leonard Keeler realiza el primer test con el detector de mentiras.
1943. En la Unión Soviética en el marco de la Segunda Guerra Mundial concluye la Batalla de Stalingrado,
la más sangrienta de la historia humana.
1947. Nace la actriz estadounidense Farrah Fawcett, cuyo nombre completo es Mary Farrah Leni Fawcett.
Se da a conocer con la serie de televisión Los ángeles de Charlie.
1969. Muere el actor londinense Boris Karloff, cuyo nombre verdadero es William Henry Pratt.
1970. Muere Bertrand Russell, filósofo, matemático y escritor británico. Pacifista y prominente racionalista.
Creador de La paradoja de Russell o paradoja del barbero, descrita en 1901.
1997. Muere el actor, productor, director y guionista mexicano Raúl de Anda, mejor conocido como “El
Charro Negro”. Actúa en las películas ¡Que viva México!, Santa y El Charro Negro.
2011. Se descubre un nuevo sistema solar situado a 2,000 años luz de distancia de la Tierra con una estrella
parecida al Sol, llamada Kepler-11, y seis planetas pequeños en órbita.
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2012. Muere el escritor, politólogo y profesor mexicano Luis Javier Garrido, quien ejerció diversos cargos
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
2020. Un hombre muere en Filipinas por el coronavirus de Wuhan. Es la primera vez que se reporta una
muerte fuera de China continental desde que comenzó el brote de la enfermedad.

Santoral: Blas, Óscar, Verónica.
1468. Muere el inventor alemán Johann Gutenberg, a quien se considera padre de la imprenta, con la que
revoluciona la vida cultural de todo el planeta.
1470. Nace el sacerdote y educador español Vasco de Quiroga, quien se distingue por su labor pastoral y
como educador en la Nueva España.
1795. En Cumaná, actual Venezuela, nace Antonio José de Sucre y Alcalá, apodado “Gran Mariscal de
Ayacucho”. Será político, estadista y militar venezolano, prócer de la Independencia y presidente de Bolivia
y Perú. General en Jefe del Ejército de Venezuela, Colombia y Ecuador y Comandante del Ejército del Sur.
1814. Muere en Valladolid, hoy Morelia, Mariano Matamoros, quien después de ser cura de Jantetelco se
adhirió al movimiento independista y se convirtió en el brazo derecho de José María Morelos.
1821. Nace la doctora Elizabeth Blackwell. Fue la primera mujer que logró ejercer la profesión como médico
en Estados Unidos y en todo el mundo.
1854. Es premiado Francisco González Bocanegra, triunfador en el concurso para escribir la letra del
Himno Nacional Mexicano. Estrenada más tarde con música de Jaime Nunó.
1894. Nace en Nueva York, Estados Unidos, el ilustrador y pintor norteamericano Norman Percevel Rockwell,
célebre por su visión del mundo llena de ironía y humor. Son conocidos sus bellos dibujos publicitarios para
McDonald´s, Coca-Cola, etcéttera.
1895. Muere en la Ciudad de México, don Manuel Gutiérrez Nájera, distinguido periodista, literato y
político liberal.
1896. Nace en San Luis Potosí la actriz Emma Roldán.
1918. En San Francisco, California, Estados Unidos, se inaugura el túnel Twin Peaks, que con sus 3.2 km se
convierte en el túnel para coches más largo del mundo.
1939. Por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, fue creado el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, y correspondió a don Alfonso Caso ser su primer director.
1957. En Monterrey, México, se inaugura el teatro María Tereza Montoya.
1959. Muere el cantautor y músico de rock Ritchie Valens. Su nombre completo es Richard Steven Valenzuela
Reyes, hijo de mexicanos. Gana fama con los temas “Donna” y “La bamba”.
1969. Yaser Arafat es nombrado jefe de la OLP por el Congreso Nacional Palestino, al renunciar Yahya
Hammuda. Dos años después se convirtió en el Comandante en Jefe de las Fuerzas Revolucionarias Palestinas.
1977. Nace el cantautor de reggaetón, actor, productor cinematográfico, locutor y empresario puertorriqueño Raymond Luis Ayala, conocido artísticamente como “Daddy Yankee”.
1982. Muere el poeta mexicano, Efraín Huerta. Con sus Poemínimos puso una nota de humor cuando esto
escaseaba en la poesía mexicana.
1994. Lanzamiento del transbordador Discovery con un astronauta ruso a bordo.
1994. Muere el actor mexicano Raúl “El Chato” Padilla, quien participa durante más de 15 años en los
programas de televisión El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, creados por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”,
y en el que adquiere gran popularidad gracias al personaje de “Jaimito el cartero”.
2016. Muere Joe Alaskey, quien dio voz a personajes de “Looney Tunes” como Bugs Bunny, Piolín, el Pato
Lucas y Silvestre.
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2017. Muere el empresario mexicano Lorenzo Servitje, a los 98 años, fundador del Grupo Bimbo, empresa
panificadora más grande del planeta.

Santoral: Águeda, Gilberto, Gelasio.
Dia Mundial de la Lucha contra el Cáncer
1789. George Washington resulta elegido para servir como el primer presidente de los Estados Unidos por
unanimidad del primer Colegio Electoral.
1817. Nace en Guadalajara, Mariano Otero, político y escritor liberal.
1864. Nace en Marín, Nuevo León, Reynaldo Garza, militar, participó en la Revolución Mexicana y fue
diputado por Nuevo León en el Congreso Constituyente federal de 1917.
1893. Muere Concepción Arenal, abogada, feminista y escritora española.
1894. Muere en París, Francia, Adolphe Sax, fabricante belga de instrumentos musicales e inventor del saxofón.
1902. Nace Charles A. Lindbergh, pionero de la aviación norteamericana.
1902. Nace Manuel Álvarez Bravo fotógrafo y cinefotógrafo mexicano.
1913. Nace Rosa Parks, activista afroamericana del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos.
1927. Se exhibe la primera película sonora The jazz singer, que usa el formato vitáfono o vitaphone, aunque
el filme Don Juan, presentada en 1926, es la primera que incorpora sonido, esencialmente efectos especiales
y música original.
1931. Nace María Estela Martínez de Perón, presidenta argentina.
1945. Comienza la Conferencia de Yalta (Crimea), reunión entre Roosevelt, Churchill y Stalin, para tratar
los problemas derivados de la Segunda Guerra Mundial.
1957. Muere Miguel Covarrubias, pintor, caricaturista y museógrafo.
1973. Nace el boxeador estadounidense de origen mexicano Óscar de la Hoya, campeón mundial.
1996. Muere de un infarto el actor, director, promotor y empresario Manolo Fábregas. Su nombre verdadero era Manuel Sánchez Navarro Schiller, se le recuerda como “El Hombre Teatro”.
2003. Yugoslavia cambia oficialmente su nombre por el de Serbia y Montenegro.
2004. Inicia sus operaciones la red social Facebook, creada por Mark Zuckerberg.
2020. El Ministerio de Salud de Japón anuncia que 10 personas a bordo del crucero Diamond Princess,
atracado en la bahía de Yokohama, tienen casos confirmados de coronavirus. La embarcación, que transporta a más de 3.700 personas, es puesta en cuarentena programada para finalizar el 19 de febrero.

Santoral: Felipe, Jacob, Isidro.
Aniversario de la Constitución Mexicana
1590. Muere el fraile e historiador español Bernardino de Sahagún, autor deHistoria de las cosas de la Nueva
España, en la ciudad de México.
1626. Nace la escritora francesa Marie de Rabutin-Chantal, Madame de Savignón. Autora de la obraCartas
de una madre a una hija.
1840. Nace el veterinario escocés John Boyd Dunlop, inventor de los neumáticos de goma. Fundó la compañía que lleva su apellido, en la actualidad Dunlop Tyres.
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1857. Promulgación de la Constitución de 1857.
1857. Se crean los estados de Colima, Tlaxcala y Aguascalientes.
1867. Con el mariscal Bazaine a la cabeza, salen de la Ciudad de México las últimas tropas francesas de
intervención. Se dirigen al puerto de Veracruz, para embarcarse a Europa, dejando solo a Maximiliano.
1882. El destacado mexicano: Ignacio Manuel Altamirano sienta las bases de la instrucción primaria: gratuita, laica y obligatoria.
1905. Se inaugura el Hospital General de México que inició con cuatro especialidades básicas.
1914. Nace William S. Burroughs, escritor americano.
1915. Nace el caricaturista y periodista mexicano Gabriel Vargas Bernal, autor de la revistaLa familia
Burrón, en la que con un sentido humorístico hace una crítica a la sociedad mexicana.
1917. En la ciudad de Querétaro, se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1917. Se erige el estado de Nayarit.
1936. Se estrena la película Tiempos modernos de Charles Chaplin.
1953. Estrenan Peter Pan, de Disney en Nueva York.
1967. Muere Violeta Parra, cantautora, recopiladora del folklore y artista plástica chilena, y una de las
figuras más relevantes de la cultura latinoamericana. Autora de un centenar de canciones, donde destaca
“Gracias a la Vida”.
1971. Los astronautas estadounidenses Alan B. Shepard y Edgar D. Mitchell se posan en la Luna.
1983. El ex oficial nazi Klaus Barbie es trasladado a Francia para ser acusado de la matanza de judíos y
antinazis durante la Segunda Guerra Mundial.
1984. Muere el luchador mexicano Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como Santo, “El Enmascarado
de Plata”, quien triunfa en el cuadrilátero y en el Séptimo Arte, género en el que realiza más de 54 películas.
2003. Muere el cineasta, actor, escritor, fotógrafo y productor mexicano René Cardona Jr.
2004. Muere el dibujante estadounidense John Hench, creador de la figura oficial de “Mickey Mouse” y
muchos otros personajes.
2006. El legendario grupo británico The Rolling Stones actúa en el show del medio tiempo del Súper Tazón
XL, que disputan Acereros de Pittsburgh y Halcones Marinos de Seattle, en Detroit, Michigan. La Liga
Nacional de Futbol censura algunas frases de dos de las canciones por su referencia sexual.
2020. Muere la leyenda del cine de Hollywood, Kirk Douglas, a los 103 años de edad, una de las últimas
estrellas del Hollywood clásico que quedaba con vida y su impresionante filmografía incluye gemas de la
pantalla grande como Senderos de gloria (1957) o Espartaco (1960).Curiosamente, nunca se llevó el Oscar,
pese a estar nominado en tres ocasiones a los premios de la Academia de Hollywood, aunque sí recibió en
1996 una estatuilla honorífica. Ese día, su nueraCatherine Zeta-Jones destacó que Douglas fue una figura
clave para acabar con las listas negras anticomunistas en Hollywood al contratar, por ejemplo, a Dalton
Trumbo para escribir “Espartaco” y hacer que apareciera en los créditos por su trabajo. En los Globos de
Oro, Douglas se llevó un reconocimiento al mejor actor de una película dramática por su interpretación de
Vicent van Gogh en El loco del pelo rojo (1956) y en 1968 recibió el Cecil B. DeMille que reconoce a artistas
que han generado un increíble impacto en el mundo del entretenimiento.
2020. La cifra global de muertes por coronavirus supera las 500 personas.

Santoral: Dorotea, Gastón, Teófilo.
1483. Nace el pintor y arquitecto italiano del Renacimiento Rafael.
1853. Muere en San Miguel el Grande (hoy de Allende, estado de Guanajuato), Anastasio Bustamante,
presidente de México en dos ocasiones.
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1833. En Estados Unidos, el inventor Samuel Morse presenta en público el telégrafo eléctrico.
1899. Nace en México el actor Ramón Novarro, conocido como el “Latin Lover” del cine mudo. En 1916
inicia su carrera en Hollywood con papeles secundarios, pero el éxito le llega con El prisionero de Zenda
(1922) y Ben-Hur (1926).
1913. Nace Mary Leakey, arqueóloga y antropóloga británica quien contribuyó con sus descubrimientos de
fósiles al conocimiento de la evolución humana.
1915. El general Pablo González intenta, sin éxito, apoderarse de la ciudad de Monterrey, que se encuentra
en poder de las tropas villistas.
1916. Muere el poeta Rubén Darío.
1917. Sale de territorio mexicano la expedición punitiva estadounidense al mando del general John Joseph
Pershing, que tenía por objetivo capturar a Francisco Villa.
1917. Se promulgó en México la Ley Electoral que instituyó el voto directo, otorgó el derecho al voto a los
analfabetas y permitió la participación de candidatos independientes.
1917. Nace en Budapest, Hungría, la actriz Zsa Zsa Gabor, quien destaca en el mundo del espectáculo en los
30, tras ganar el concurso de Miss Hungría, en 1936; inicia su carrera en el teatro.
1929. Nace la historiadora mexicana Beatriz de la Fuente, figura fundamental de la cultura mexicana contemporánea; es la primera y única mujer integrante de El Colegio Nacional.
1945. Nace en Jamaica el cantante Bob Marley, conocido como “El padre del reggae”, cuyo nombre verdadero era Robert Nesta Marley.
1956. Se registran protestas en Estados Unidos por la entrada de Autherine Lucy, la primera estudiante
negra en la Universidad de Alabama, a pesar de que se había legislado que la segregación racial era ilegal.
1981. Los ex Beatles Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison se reúnen para grabar un disco como
un tributo a John Lennon.
1984. Murió Jorge Guillén, poeta español de la Generación del 27.
1991. Murió María Zambrano, filósofa y ensayista española, discípula de Ortega y Gasset y Xavier Zubirí.
1991. Muere el compositor e intérprete mexicano de música ranchera Juan Záizar.
1998. Muere José Marroquín Leal mejor conocido como “Pipo”, el Rey de los Payasos fue un presentador
de televisión y actor de la televisión mexicana.
2000. La Policía Federal Preventiva irrumpe en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UNAM, para
extinguir un paro de labores iniciado por el Consejo General de Huelga desde el 20 de abril de 1999 y
arrestar a poco más de 700 activistas universitarios.
2012. Muere el pintor y escultor Antoni Tàpies, uno de los principales exponentes a nivel mundial del
informalismo, también es considerado como uno de los más destacados artistas españoles del siglo XX.
2013. Muere el actor mexicano Miguel Ángel Ferriz. Participó en más de 20 películas, algunas de ellas son
Los indolentes (1978), Lo mejor de Teresa (1976) y El tonto que hacía milagros (1982), entre otras.
2018. El cohete más potente del mundo, el Falcon Heavy, de la compañía Space X, despega de cabo cañaveral
hacia el planeta Marte.
2020. En el Desayuno de Oración Nacional el 6 de febrero, un día después de ser declarado no culpable en
su juicio político. El Congreso, controlado por los republicanos, absolvió a Trump de los dos cargos del
juicio político. La votación fue 52-48 frente al abuso de poder, luego de que el senador republicano Mitt
Romney se uniera a los 47 demócratas en la votación de culpable. Los 53 senadores republicanos votaron no
culpable en el cargo de obstrucción al Congreso
2020.Tres astronautas procedentes de la estación espacial internacional regresaron a la Tierra el 6 de
febrero, aterrizando en las estepas de Kazajstán, a las 09:12 UTC. Los miembros de la tripulación, a bordo
de la cápsula Soyuz MS-13, fueron Luca Parmitano, Christina Koch y Alexander Skvortsov
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Santoral: Moisés, Ricardo.
1478. Nace en Londres, Tomás Moro, político y escritor inglés, conocido porque adoptará una postura
religiosa contraria a la del rey Enrique VIII, lo que, a la postre, le costará la vida.
1812. Nace Charles Dickens, novelista inglés. Entre otras, son suyas las inmortales obras: Oliver Twist,
Cuento de Navidad, David Copperfield, Tiempos difíciles, Historia de dos ciudadesy Grandes esperanzas.
1823. Muere la novelista británica Ann Radcliffe, famosa por sus relatos góticos y su capacidad para recrear
escenas de terror y suspenso.
1828.El H. Congreso del Estado decreta la erección en villa de San Nicolás de Hidalgo, hoy Hidalgo, Nuevo León.
1853. Asume la presidencia provisional de la República, Manuel María Lombardini.
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 que él provocó por sus traiciones a los liberales.
1864. Nace en Durango, el pianista y compositor mexicano Ricardo Castro, quien fuera director del Conservatorio Nacional de Música. Integró el conocido “Grupo de los seis”.
1878. Muere en Roma el Papa Pío IX, tras haber sido, con algo más de 31 años, el segundo pontificado más
largo de la historia de la Iglesia tras el apóstol San Pedro.
1885. Nace en Monterrey, Nuevo León, Santiago R. de la Vega, periodista y caricaturista. Fue parte del Club
Liberal, junto a los hermanos Flores Magón.
1895. Nace Anita Stewart, actriz y productora cinematográfica estadounidense de la época del cine mudo.
1897. Ingresa en la Real Academia Española Benito Pérez Galdós, novelista y dramaturgo español, uno de
los más representativos del siglo XIX.
1903. Nació en Izamal, Yucatán, Ricardo López Méndez, quien se distinguió como exquisito bardo de cuyas
poesías hicieron hermosas canciones Guty Cárdenas, Gabriel Ruiz, Gonzalo Curiel.
A él correspondió componer con sublime inspiración el canto patrio “México, creo en ti”.
1906. En la ciudad prohibida de Pekín, China, nace Puyi que será el último emperador que reine sobre este
vasto país. Lo hará desde 1908, con sólo dos años, hasta la abolición de la monarquía china en 1912.
1909. Nace en la capital nuevoleonesa Abiel Treviño, quien fuera Presidente Municipal de Monterrey.
1931. Entra en vigor la reforma constitucional enviada por el gobernador Abelardo L. Rodríguez, que divide
a Baja California en dos territorios, separados por el paralelo 28.
1936. Inesperadamente llega a Monterrey el presidente de México, general Lázaro Cárdenas, para intervenir
en un problema obrero-patronal. Su estancia se prolonga hasta el día 13.
1940. La compañía Disney estrena el filme de dibujos animados “Pinocho”, personaje creado por Carlo
Collodi.
1947. Nace el estadounidense Wayne Allwine, quien durante 32 años da voz a “Mickey Mouse”.
1958. Nace el cantante mexicano Manuel Mijares. Es considerado por la crítica como una de las mejores
voces de la balada romántica.
1964. The Beatles llegan a Nueva York para iniciar su primera gira por Estados Unidos.
1992. Se firma el Tratado de Maastricht, estableciéndose formalmente la Unión Europea.
2003. Muere en México el escritor guatemalteco Augusto Monterroso, conocido por sus colecciones de
relatos breves e hiperbreves. Es el autor del relato más breve jamás escrito que dice así: Cuando despertó, el
dinosaurio todavía estaba allí.
2005. Un grupo de científicos japoneses abordo del submarino Kaiko encontraron formas de vida en la Fosa
de las Marianas, el punto más profundo de los océanos.
2016. Muere el locutor mexicano César Alejandre, uno de los pioneros en la radio alternativa en México,
introduce el rock en los medios masivos de comunicación, desde Bob Dylan, Carlos Santana o Led Zeppelin,
hasta La revolución de Emiliano Zapata, Los Dug Dug’s y Javier Bátiz.
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2020. Li Wenliang, el médico de Wuhan que fue blanco de la policía por intentar alertar sobre un virus
«similar al SARS» en diciembre de 2019, muere por el coronavirus. Tras la noticia de la muerte de Li, los
mensajes «El gobierno de Wuhan le debe una disculpa al Dr. Li Wenliang» y «Queremos libertad de expresión»
fueron tendencia en Weibo, la plataforma de China similar a Twitter, Weibo, antes de desaparecer de la
plataforma fuertemente censurada.

Santoral: Emiliano, Jerónimo.
1517. Zarpa del puerto de Ajaruco, Cuba la primera expedición a las costas mexicanas al mando del capitán
Francisco Hernández de Córdoba.
1587. María Estuardo, denominada popularmente como “la reina de los escoceses”, fue decapitada bajo la
sospecha de haber participado en el “complot de Babington” para matar a Isabel I de Inglaterra.
1624. El indio Cuajuco, con toda su tribu “guachichi” ataca la ciudad de Monterrey, en un intento por
combatir a los españoles.
1815. El congreso de Viena (Austria) aprueba una orden de rango internacional por la que queda fuera de
la ley el comercio de esclavos bajo cualquier forma.
1828. Nace Julio Verne, escritor francés, considerado junto a H. G. Wells, fundadores de la literatura de
ciencia ficción. Entre sus libros más populares figuran Viaje al centro de la tierra, De la tierra a la luna, Veinte
mil leguas de viaje submarino, La isla misteriosa y La vuelta al mundo en ochenta días.
1834. Nace el químico ruso Dimitry Ivanovich Mendeleyev, autor de la tabla periódica de los elementos.
1847. Las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del general Winfield Scott llegan al puerto de Veracruz.
1857. Se jura la Constitución de 1857 por los diputados al Congreso y por el presidente Ignacio Comonfort.
1864. Nace Luis G. Urbina, escritor y poeta mexicano. Figura entre los grandes poetas mexicanos por su alta
calidad estética, plena de madurez, en la transición entre el romanticismo y el modernismo.
1875. Nace el compositor mexicano Abundio Martínez, “El genio de Huichapan”.
1908. Muere en la Ciudad de México, Ángel de Campo, “Micrós”, notable literato, periodista, cuentista,
poeta, cronista y novelista de abundante producción en todos los géneros.
1910. El empresario y editor estadounidense William D. Boyce fundó los famosos Boys Scouts. Se trata de
un movimiento ideológico que busca educar a niños y jóvenes a través de un método inspirado en la vida
militar y el aire libre.
1915. Muere el educador nuevoleones, Pablo Livas,en la ciudad norteamericana de Laredo, Texas.
1924. Estados Unidos: Se emplea por primera vez la cámara de gas con un condenado a muerte.
1925. Nace el actor estadounidense Jack Lemmon.
1926. Se crean los Estudios Walt Disney.
1931. Nace el actor de cine James Dean (James Byron Dean).
1941. Nace la actriz Kitty de Hoyos, quien, con Ana Luisa Peluffo, es una de las primeras mexicanas en
desnudarse en la pantalla grande.
1949. Nace la actriz mexicana Florinda Meza. Destaca por ser la estrella femenina de las exitosas series de
televisión El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, en las que también da a conocer sus dotes como escritora.
Se casa con del productor Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.
1969. Muere el grabador mexicano Leopoldo Méndez, premio Nacional de Grabado en 1946 y miembro
fundador de la Academia de Artes de México.
1969. En Villa de Allende, Chihuahua (México), cae un fragmento de meteorito cuya edad se estima en 4.5
billones de años.
1971. Primer día de contratación del nuevo mercado electrónico de acciones, conocido como NASDAQ.
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1974. Tras pasar 85 días en el espacio a bordo de la estación espacial Skylab, orbitando nuestro planeta a
una altura de unos 440 kilómetros, y batir un récord de permanencia, los astronautas americanos Edward
Gibson, Gerald Carr y William Pogue, regresan a la Tierra demostrando así que los seres humanos pueden
vivir en el espacio durante períodos prolongados de tiempo, aunque la ausencia de gravedad produce infinidad de trastornos en el organismo que habrá que aprender a solventar.
1994. Muere la cantante mexicana Amparo Ochoa.
1999. Muere la escritora y filósofa Iris Murdoch. Su primera novela,Bajo la red, es considerada una de las
mejores novelas del siglo XX.
2010. Muere la historiadora, escritora y traductora mexicana Esther Seligson, fundadora y catedrática del
Centro Universitario de Teatro de la UNAM, así como una de las más destacadas mujeres poetas del país.
2011. Muere el músico y pedagogo mexicano Enrique Jaso, el único solista mexicano que ha logrado esa
posición en el grupo coral Niños Cantores de Viena.
2016. Muere el sonero mexicano Luis Ángel Silva, más conocido como “Melón”.
2017. La Cámara de los Comunes británica aprueba la salida del Reino Unido de la Unión Europea, comúnmente abreviada como “Brexit”.
2020. La embajada de EE.UU. en Beijing confirma que un ciudadano estadounidense de 60 años murió en
Wuhan el 6 de febrero, siendo la primera muerte confirmada de un extranjero.

Santoral: Apolonia.
Día del Dentista
1868. Nace en la ciudad de Chihuahua, Jesús Urueta y Siqueiros, abogado, poeta, novelista, periodista,
político revolucionario y excelente orador, a tal grado que fue conocido como “El príncipe de la palabra”.
1881. Muere el escritor Feodor Mijailovich Dostoievski, novelista ruso, autor deCrimen y castigo.
1895. El estadounidense William G. Morgan inventa el voleibol.
1900. El tenista estadounidense Dwight F. Davis funda el torneo mundial anual que lleva su nombre. Es la
competencia más prestigiosa de las que se celebran por equipos, es un torneo sólo para hombres, la Fed Cup
es su equivalente para tenistas mujeres.
1910. Nace Jacques L. Monod, biólogo francés, Premio Nobel de Medicina en 1965.
1913. Inicia en la Ciudad de México el movimiento armado conocido como la “Decena Trágica”, que
culminó con la muerte del presidente Francisco I. Madero.
1913. Muere en la Ciudad de México frente al Palacio Nacional el general jalisciense Bernardo Reyes
Ogazón. Fue gobernador de Nuevo León.
1913. Los cadetes del H. Colegio Militar respaldan y acompanan al Presidente Francisco I. Madero hacia el
Palacio Nacional (Marcha de la Lealtad).
1925. Muere en Coyoacán, Distrito Federal, en la más completa pobreza, don Francisco Sosa, campechano
distinguido en el periodismo y la poesía. Fue el promotor de la instalación de las treinta y seis estatuas
originales que adornan el Paseo de la Reforma.
1929. Fusilan a José de León Toral, asesino de Álvaro Obregón.
1944. Se registra el nacimiento de la escritora estadounidense Alice Walker, cuya obra retrata la vida de
mujeres negras oprimidas y sumidas en la pobreza, como en El color púrpura.
1961. En Liverpool, Reino Unido, tiene lugar la primera actuación del grupo musical The Beatles. Los cuatro
muchachos de Liverpool se estrenan en el escenario de un modesto club de jazz llamado The Cavern.
Todavía Ringo Starr no ha sustituido a Pete Best.
1969. El avión Boeing 747, Jumbo, realiza su primer vuelo.
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1978. Carmen Conde entra en la Real Academia Española, convirtiéndose en la primera mujer que forma
parte de esta institución.
1981. Muere William John Clifton “Bill” Haley, músico estadounidense y uno de los fundadores del rock and
roll. Es considerado el “padre del rock and roll”.
1984. Muere en Moscú (URSS), el premier soviético Yuri Andropov quince meses después de suceder a
Leónidas Brezhnev. Será sustituido por Konstantin Chernenko.
1986. El cometa Halley pasa por última vez en el siglo 20 (volverá en 2062).
2004. La NASA envía la sonda Cassini-Huygens a Saturno, en colaboración con la Agencia Espacial Europea
(ESA); realiza fotografías del planeta a 69.4 millones de kilómetros de distancia.
2006. Un equipo de egiptólogos localizó en el Valle de los Reyes, cerca de la tumba de Tutankamon, un
almacén o taller de momificación.
2007. Muere el actor escocés Ian Richardson, conocido sobre todo por su interpretación del maquiavélico
político “Tory Francis Urquhart” en la trilogía televisiva House of cards.
2014. Muere la artesana mexicana Florentina López de Jesús; tejedora tradicional de la etnia amuzgo,
originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, México.

Santoral: Silvano, Sotera.
Día de la Fuerza Aérea Mexicana
1673. Molière, dramaturgo francés, estrena en París su obra El enfermo imaginario.
1720. Edmund Halley es nombrado astrónomo real de Inglaterra.
1755. Muere el escritor y jurista francés Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, autor deEl
espíritu de las leyes, texto explicativo de las bases del parlamentarismo moderno.
1818. Nace el escritor y político Guillermo Prieto en la Ciudad de México. A quien se le atribuye la frase:
“¡Alto, los valientes no asesinan!”.
1821. En Acatempan, estado de Guerrero, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero ponen fin a las hostilidades entre insurgentes y realistas. Al acordarlo, se dan un fuerte abrazo, lo que se conocerá como “Abrazo de
Acatempan” y por el cual se rubrica el Plan de Iguala o de las Tres Garantías.
1837. Muere el escritor Aleksander Sergeyevich Pushkin, poeta, dramaturgo y novelista ruso, fundador de la
literatura rusa moderna. Algunas de sus obras son: Eugenio Oneguin, La hija del capitán.
1862. Francia, España y el Reino Unido, firman con el presidente mexicano Benito Juárez el “Convenio de
Soledad”, por el que se suspende la acción militar de las tres potencias en México.
1876. Entra en vigor el Plan de Tuxtepec, acaudillado por el general Porfirio Díaz, contra la reelección del
presidente Sebastián Lerdo de Tejada.
1891. Muere Sofía Kovalévskaya, matemática rusa y la primera mujer que consiguió una plaza de profesora
universitaria en Europa.
1898. Nace Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo XX, creador del
llamado teatro épico.
1923. Muere Wilhelm Roentgen, físico alemán, descubrió los rayos X.
1929. Nace el periodista mexicano Rafael Amador Martínez, fundador de revistas de espectáculos.
1930. Nace el actor estadounidense de cine y televisión Robert Wagner. Participa en películas como La
pantera rosa, El día más largo y Austin Powers. En 1979 produce con su esposa, la actriz Natalie Wood, la serie
Los ángeles de Charlie.
1939. Muere el papa Pío XI a causa de una pulmonía.
1952. Muere en la Ciudad de México el inquieto y polifacético ingeniero Félix F. Palavicini. El ingeniero
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Palavicini se distinguió como periodista, escritor, político y diplomático. En 1916 fundó el periódicoEl
Universal en la capital de la República.
1977. Se estrena la película La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza,de George Lucas.
1997. Muere la locutora Lourdes Guerrero a los 58 años, de cáncer, quien condujo el noticiario de televisión
Hoy mismo, al lado de Guillermo Ochoa.
1997. Muere meteorólogo estadounidense Jerome Namias, primero en analizar el fenómeno climático de “El niño”.
2006. Muere en la Ciudad de México, el pintor y escultor jalisciense Juan Soriano; entre sus obras de gran
formato sobresalen La Paloma, Luna y Sirena. Fue llamado “El Mozart de la Pintura”.
2020. El presidente Xi inspecciona los esfuerzos por contener el coronavirus de Wuhan en Beijing. Es la
primera vez que el mandatario aparece en la primera línea de la lucha contra el brote. El mismo día, un
equipo de expertos internacionales de la OMS llega a China para ayudar a contener la transmisión del virus.
El coronavirus ha cobrado la vida de 1,000 personas en todo el mundo, la gran mayoría en China continental. El crucero The Anthem of the Seas, de Royal Caribbean, zarpa de Bayonne, Nueva Jersey, después de que
sospechas por el coronavirus lo mantuvieran atracado y sus pasajeros esperaran durante días.

Santoral: Lourdes.
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
1519. Hernán Cortés sale de Cuba con once bergantines para iniciar la conquista de México.
1599. El capitán Diego de Montemayor es designado gobernador del Nuevo Reino de León por el virrey de
la Nueva España, Gaspar Zuñiga y Acevedo, conde de Monterrey, de ahí el nombre de la capital nuevoleonesa.
1650. Muere el filósofo, escritor y matemático francés, René Descartes.
1847. Nace Thomas Alva Edison, inventor estadounidense.
1858. Primera aparición de la Virgen de Lourdes.
1860. Muere el poeta, periodista, médico y político mexicano Manuel Eulogio Carpio Hernández, integrante
del grupo fundador de la Academia de Medicina.
1868. Muere el físico francés, Léon Foucault. Demostró la rotación terrestre mediante el “péndulo de
Foucault”, midió la velocidad de la luz y realizó las primeras fotografías del Sol.
1894. Muere en la Ciudad de México José Tomás de Cuéllar quien se destacó en el mundo de las letras, en
el periodismo y en la política.
1913. El general Victoriano Huerta simula un ataque a la Ciudadela para aparentar ser fiel a Francisco I.
Madero.
1928. Primeros Juegos Olímpicos de Invierno en St. Moritz, Suiza.
1936. Nace Burt Reynolds, actor y comediante estadounidense.
1963. Muere la poeta estadounidense Sylvia Plath, quien destacó en el género de la poesía confesional.
1964. The Beatles, considerados los más grandes ídolos juveniles de la época, dan su primer concierto en
Estados Unidos en el Washington Coliseum, para iniciar con ello la “beatlemanía”.
1973. Se retiran las últimas unidades invasoras estadounidenses de Vietnam del Sur.
1989. En Estados Unidos, Barbara Clementine Harris es ordenada Obispo. Fue la primera mujer Obispo en
la Comunión Anglicana de la historia.
1990. Sudáfrica: Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años.
2003. Muere la actriz mexicana Socorro Avelar. A lo largo de su carrera participa en las primeras radionovelas,
es pionera de la televisión e iniciadora de las obras de teatro en el Palacio de Bellas Artes.
2006. Muere en Nueva York, Estados Unidos, el escritor de 65 años Peter Benchley, autor de obras sobre el
océano y tiburones y del éxito de ventas de la novela Tiburón (Jaws).
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2011. En Egipto, 18 días de protestas del pueblo en las calles, logran que el presidente Hosni Mubarak,
abandone el cargo que ocupa desde 1981.
2012. Muere la actriz, compositora, productora, empresaria y modelo estadounidense Whitney Houston. Su
trayectoria ha influenciado en la de muchos otros artistas. Inicia su carrera fílmica en el año 1992 con la
película El guardaespaldas.
2013. El papa Benedicto XVI Renuncia al pontificado con motivo de su “edad avanzada”.
2020. La OMS nombra el coronavirus COVID-19

Santoral: Benito, Eulalia.
1542. Francisco de Orellana, explorador español, descubrió en América el río Amazonas. Se trata del río más
largo y caudaloso del mundo, su cuenca hidrográfica representa aproximadamente la quinta parte del caudal
fluvial del planeta.
1637. Nace en Ámsterdam (Países Bajos) el anatomista y zoólogo holandés Jan Swammerdan, que observará por primera vez los glóbulos rojos de la sangre.
1779. Por órdenes del virrey Bucareli, parten del puerto de San Blas las fragatas Princesa y Favorita, para
explorar las costas del Pacífico norte, hasta el puerto de San Francisco en la Alta California.
1804. Muere Emmanuel Kant, filósofo alemán del siglo de las luces. Critica de la razón pura, su obra más
reconocida. Su frase célebre: “Lo más importante no es vencer sino convencer”.
1809. Nace Charles Darwin, naturalista británico, padre de la teoría de la evolución y autor deEl origen de
las especies.
1809. Nace Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos de 1861 a 1865. Durante su mandato decretó
la abolición de la esclavitud.
1819. Muere el médico y cirujano español, Francisco Javier de Balmis. Impulsor de la vacuna contra la
viruela en las colonias españolas de América y Filipinas.
1879. En Nueva York, Estados Unidos se inaugura el Madison Square Garden, con un “pabellón” que fue el
primero de los cuatro edificios conocidos en usar ese nombre.
1882. Nace en San Petersburgo (Rusia) Anna Pavlova, una de las más destacadas bailarinas de ballet clásico
de todos los tiempos.
1888. Nace Clara Campoamor, fue una política española y feminista mejor conocida por su defensa de los
derechos y el sufragio de las mujeres durante la redacción de la Constitución Española de 1931.
1947. Se reconoce a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.
1948. Muere en el puerto de Veracruz el campechano don Héctor Pérez Martínez, odontólogo, periodista,
literato y político. Fue gobernador de su Estado y secretario de Gobernación con el Presidente Alemán.
Aparte de poemas y estudios literarios, dejó las obras: Juárez el impasible y Cuauhtémoc, vida y obra.
1949. Nace el cantautor español Joaquín Sabina, quien se define como un ideólogo de izquierda. En 1978
graba su primer disco Inventario.
1959. Se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como dependencia de la Secretaría de
Educación Pública.
1961. Rusia lanza a Venus la sonda Venera 1.
1984. Muere el escritor argentino Julio Cortazar. Considerado uno de los autores más innovadores y
originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, es
comparable a Jorge Luis Borges, Antón Chéjov o Edgar Allan Poe.
1994. La pintura El Grito del artista noruego Edvard Munch es robada del Museo Nacional de Oslo. Fue
recuperada en una acción policial ocho semanas más tarde.
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2000. Muere el caricaturista estadounidense Charles M. Schulz, creador de la tira cómicaSnoopy, Charlie
Brown and friends.
2001. Una nave de la NASA se posa por primera vez en la superficie de un asteroide.
2007. Muere el fotógrafo mexicano Alex Phillips Jr., quien destaca por su trabajo en la cinematografía
mexicana.
2015. Muere Roberto García Moll, importante arqueólogo e investigador mexicano, director del Instituto
Nacional de Antropología e Historia.

2020. Inicio de la cuarentena en el crucero Diamond Princess en Yokohama, Japón. Decenas de
personas en el barco fueron contagiadas con el nuevo coronavirus.

Santoral: Cristina, Gilberto, Mauro.
Día Mundial de la Radio
1591. Muere Don Luis Carvajal y de la Cueva, fundador del Nuevo Reyno de León.
1633. Galileo Galilei es arrestado por la Inquisición de la Iglesia Católica, a causa de sus estudios sobre el
heliocentrismo.
1822. Las Cortes de España desconocen los Tratados de Córdoba, que establecían la Independencia de
México.
1867. Johann Strauss estrena su vals “Danubio Azul” en Viena.
1883. Nace el compositor alemán Richard Wagner.
1893. Muere Ignacio Manuel Altamirano, novelista y político liberal, defensor de la República durante la
Intervención francesa y el Imperio.
1895. Los hermanos Lumiére, considerados los padres del cine, registran el cinematógrafo, primer aparato
en mostrar imágenes en movimiento, en Lyon, Francia.
1903. Nace el novelista belga George Simenon, considerado uno de los autores más prolíficos de la literatura
del siglo XX con más de 400 títulos, la mayoría traducidos a más de 87 lenguas y muchos de ellos llevados
al cine y la televisión.
1917. Francia: detención de la espía Mata Hari por el servicio de espionaje francés, en un hotel de París.
1942. Muere en la ciudad de México, D.F., el poeta y periodista regiomontano Francisco de P. Morales.
1957. El cantante Elvis Presley logra con el sencillo “Too much” posicionarse en el primer lugar de las listas
de popularidad, que además es el primero de todos los números uno que alcanza en ese año.
1959. Lanzan a la venta en Estados Unidos la primera “Barbie”, considerada la más famosa del mundo y “La
Muñeca del Siglo XX”.
1998. Muere el oftalmólogo español José Ignacio Barraquer Moner. Conocido como “el padre de la cirugía
refractiva moderna”.
2011. Muere Manuel Esperón, genial compositor mexicano. Fin de una época. Musicalizó 500 películas.
Compuso Jalisco no te rajes y mil más.
2014. Muere el lingüista estadounidense Charles J. Fillmore, con amplio reconocimiento en el Centro de
Estudios Avanzados en las ciencias de la Conducta. Es uno de los fundadores de la lingüística cognitiva.

55

EFEMÉRIDES

DE FEBRERO

Santoral: Valentín.
Día del Amor y la Amistad
Día del Telegrafista
269. Muere Valentín, monje cristiano. Celebración del día de San Valentín, o del amor y la amistad.
1349. Estrasburgo, 2,000 judíos son quemados vivos (Masacre de San Valentín) al considerarlos responsables de la peste negra.
1571. Muere en Florencia, Italia, Benvenuto Cellini, ilustre renacentista, escultor Manierista, refinado orfebre y escritor italiano que realizó joyas y adornos con exquisito gusto.
1766. Nace en Dorking (Reino Unido) Thomas Malthus, economista inglés y padre de la demografía. Será
más conocido por su teoría de que el crecimiento de la población, en progresión geométrica, tiende siempre
a agotar el suministro de alimentos, por lo que continuamente deberá cuidar los límites de la reproducción.
1781. Nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Valentín Gómez Farías, quien se distinguió más tarde como
luchador ferviente por la Independencia de México. A él se le debe la promoción de las Leyes de Reforma y
la fundación de la actual Escuela de Medicina.
1831. Muere Vicente Guerrero, héroe de la Independencia y Presidente de la República de 1829 a 1830, fue
fusilado en Cuilapan, Oaxaca.
1859. Nace George Ferris, ingeniero estadounidense famoso por crear la rueda de Ferris, mejor conocida
como la rueda de la fortuna.
1894. Nace el compositor y músico mexicano Ignacio Fernández Esperón, “Tata Nacho”. Famoso por temas
como “Adiós mi chaparrita” y “Quiero ver”.
1911. Francisco I. Madero cruza la frontera desde Estados Unidos para ponerse al frente del movimiento
revolucionario.
1918. El Gobierno soviético instaura en Rusia el calendario gregoriano en lugar del juliano.
1924. Thomas Watson funda la compañía IBM. Daba a sus empleados unas condiciones algo especiales con
tal de mantenerles felices y por tanto, activos y leales.
1924. Se estrenó en Berlín la película Los Nibelungos, de Fritz Lang basada en el poema épico “El Cantar de
los Nibelungos” de la Edad Media, anónimo, escrito sobre el siglo XIII, de origen germano.
1929. En Chicago, Estados Unidos, varios hombres de la banda de Al Capone disfrazados de policías
ametrallan a sangre fría, en un garaje, a seis secuaces del clan rival de Bugs Moran. El hecho se conoce como
“La matanza del Día de San Valentín”.
1946. Se enciende por primera vez la ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer). Fue en su
época la máquina más grande del mundo, compuesto de unos 17,468 tubos de vacío y era capaz de realizar
5,000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo.
1967. Se suscribe en México el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe a los Estados firmantes el uso de la
energía nuclear con fines militares.
1970. Muere el actor mexicano Marcelo Chávez. “El Carnal” inseparable del actor Germán Valdés, “Tin
Tán”.
1988. Nace Ángel Di María, futbolista argentino.
1989. El escritor británico de origen indio Salma Rushdie fue condenado a muerte por su novelaLos versos
satánicos.
2003. Muere en Alemania la pianista y directora de orquesta mexicana Isabel Mayagoitia Gila.
2009. Se rompe récord Guinness con 39 mil 897 personas besándose. El representante de Guinness, el
español Carlos Martínez, avala que México rompe récord, al contabilizar a miles de personas besándose en
la Plaza de la Constitución como parte del festejo por el Día del Amor y la Amistad, “Bésame mucho”.
2020. Un turista chino que fue diagnosticado con el virus muere en Francia, convirtiéndose en la primera
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persona en fallecer por el brote en Europa. La cifra de muertos por el coronavirus asciende a 1.500. Además,
Egipto anuncia su primer caso de coronavirus de Wuhan, según un comunicado conjunto del Ministerio de
Salud de Egipto y la OMS. Es el primer caso confirmado es el primero en África desde que se detectó el virus.

Santoral: Jovita, Severo.
Día Mundial contra el Cáncer Infantil
1564. Nace Galileo Galilei en Pisa, astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano renacentista, considerado “padre de la moderna astronomía”.
1710. Nace Luis XV, rey de Francia entre 1715 y 1774. Conocido como “El bien amado”.
1762. Empieza a funcionar el correo entre Monterrey y la Ciudad de México, con servicio postal.
1775. Nace en el Valle de las Labores, hoy Ramos Arizpe, Coahuila, Miguel Ramos Arizpe, defensor del
federalismo y precursor del municipio libre, a quien el Congreso declaró Benemérito de la Patria.
1858. El presidente interino de México, Benito Juárez, establece su gobierno provisional en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.
1899. Muere en Monterrey, Nuevo León, el banquero Patricio Milmo.
1905. Muere en Crawfordsville, Estados Unidos, el abogado y escritor estadounidense de novelas históricas,
Lewis Wallace, autor de Ben-Hur, novela publicada por vez primera en 1880 y llevada al cine en varias
ocasiones.
1907, Nace el actor estadounidense de ascendencia cubana César Romero, quien pasa a la historia por su
personaje de “El Guasón” en la serie Batman.
1910, Nace en Varsovia, Polonia, Irena Sendler, enfermera que durante la ocupación alemana a su país,
salvará a 2,500 niños judíos del “Gueto” de Varsovia, de morir en los campos de exterminio nazis.
1913. El ministro de España en México, Cologan, se entrevista con el presidente Madero para solicitarle su
renuncia, en nombre del cuerpo diplomático acreditado en México.
1925. Julián Carrillo estrena en el Teatro Principal, El sonido 13, que rompe con el sistema musical tradicional, basado en 12 sonidos.
1949. Nace Francisco Maturana, futbolista y director técnico colombiano; reconocido por ser miembro del
Atlético Nacional de Medellín que ganó la primera Copa Libertadores para un club colombiano.
1950. Se estrena la película de dibujos animados de Walt Disney, La Cenicienta, basada en el cuento de
Charles Perrault.
1954. Nace el dibujante estadounidense Matt Groening, creador de Los Simpson.
1965. Muere Nat “King” Cole, pianista y cantante estadounidense de jazz. Se convirtió en el primer
afroamericano en tener un programa de radio propio y en 1950 repitió la proeza, esta vez en un programa
de televisión.
1966. Muere Camilo Torres Restrepo, sacerdote y guerrillero colombiano. Sus investigaciones sociológicas
lo llevaron a familiarizarse con las estructuras sociales tanto urbanas como rurales.
1968. Nace Gloria Trevi, cantante mexicana, actriz, compositora, arreglista, dibujante y directora de videoclips.
1989. El ejército soviético deja Kabul, terminando la guerra afgano-soviética.
2013. El Asteroide 2012 DA14 pasó cerca de la Tierra.
2014. Muere Federico Campbell, escritor, periodista, editor y ensayista mexicano.
2015. Muere Sergio Blanco, quien junto a su esposa Estíbaliz Uranga formara el popular duetoSergio y
Estíbaliz.
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Santoral: Julián, Onésimo.
1834. Nace el biólogo y filósofo alemán Ernst Haeckel, impulsor del darwinismo en su país y considerado el
“padre de la Ecología”.
1861. Nace el músico y compositor de tangos argentino, Ángel Villoldo, cuyo nombre completo es Ángel
Gregorio Villoldo Arroyo. Es considerado el “padre del Tango”.
1864. El presidente Benito Juárez, desde la ciudad de Saltillo, decreta la separación de Nuevo León y
Coahuila como estados independientes.
1884. Nació Robert Flaherty, cineasta que dirigió y produjo el primer documental de la historia del cine,
Nanook el esquimal, en 1922. Es considerado el “padre del documental cinematográfico”.
1888. Nace en el Mezquital, municipio de Apodaca, Nuevo León, Moisés Sáenz, eminente pedagogo, diplomático, escritor e indigenista. Será el creador del sistema de Escuelas Secundarias y promotor de las Escuelas
Rurales y de las Misiones Culturales.
1893. Nace en Cerralvo, Nuevo León, Eusebio de la Cueva, poeta, novelista y catedrático de literatura que en
España será nominado miembro distinguido y efectivo de la Real Academia de la Lengua.
1894. Se estrena con éxito en el Teatro Apolo de Madrid la zarzuelaLa verbena de la paloma, con música de
Tomás Bretón y libreto de Ricardo de la Vega.
1910. Nace el músico mexicano Miguel Bernal Jiménez, máximo representante de la música sacra del siglo
XX y gran aportador al movimiento nacionalista en ese arte.
1912. Edgar Rice Burroughs crea el personaje de Tarzán, primero en tiras cómicas y luego en 1918 incursiona
exitosamente al cine.
1917. Muere fusilado Alberto Carrera Torres, profesor y general revolucionario tamaulipeco, quien proclamo la Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras, el 4 de marzo de 1913.
1919. Se inaugura la Academia Naval Militar en Veracruz, México.
1922. Primera sesión del Tribunal Permanente de Justicia de La Haya, creado a instancias de la Sociedad de
Naciones.
1923. Un equipo de arqueólogos abre la tumba del faraón Tutankamón.
1937. La firma estadounidense Dupont de Nemours patenta en Wilmigton (Delaware) una fibra de origen
sintético, el “Nylon”.
1947. Se estrena en París la primera obra del escritor Jean Genet, Las criadas, una de las más exitosas de su
autor, y la cual marcó su entrada en el movimiento llamado el teatro del absurdo.
1959. Fidel Castro es nombrado Primer Ministro de Cuba.
1959. Nace John Patrick McEnroe, tenista estadounidense, nacido en Alemania. Es considerado uno de los
más grandes talentos de la historia del deporte blanco.
1977. Muere en la Ciudad de México, Carlos Pellicer, poeta y museólogo, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
2004. Un equipo de astrónomos descubrió a 13.2 mil millones de años luz de la tierra, la galaxia más lejana
observada hasta ahora, gracias a una combinación de observaciones del telescopio espacial Hubble y del
observatorio gigante Keck de Hawai.
2005. Científicos estadounidenses datan los restos más antiguos de “Homo Sapiens” en 200,000 años.
2005. Entra en vigor el Protocolo de Kioto, un convenio internacional que tiene como objetivo reducir las
emisiones de seis gases de efecto invernadero que influyen en el calentamiento global
2010. El actor y escritor mexicano Carlos Pascual obtiene el Premio Bicentenario Grijalbo de Novela
Histórica, por su novela La Insurgenta, en la que aborda la vida de la luchadora independentista Leona
Vicario.
2015. Muere de cáncer la actriz y activista mexicana Lorena Rojas.
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Santoral: Alejo.
Día del Inventor Mexicano
1580. Bernal Díaz del Castillo, conquistador y cronista español, termina su libro Historia Verdadera de la
Conquista de la Nueva España en la que, con sencillez, hace un extenso relato épico en el que resalta el papel
de los soldados españoles y reconoce con respeto, la defensa heroica de los indígenas.
1600. Muere Giordano Bruno, filósofo, matemático y astrónomo italiano en la época de la Inquisición, en la
hoguera, fue defensor de la teoría heliocéntrica, considerado el primer panteísta, con la creencia que Dios
abarca todo el Universo y no una personalidad.
1673. Muere Jean-Baptiste Poquelin, “Molière”, actor y dramaturgo francés, autor deEl enfermo imaginario.
1827. Muere Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogo reformador suizo.
1836. Nace Gustavo Adolfo Bécquer, poeta y cuentista español del Romanticismo.
1904. Se estrena en La Scala una de las óperas más importantes de Puccini: Madame Butterfly.
1907. Inauguración de la Oficina Central de Correos, en la Ciudad de México.
1909. Muere en la reserva india de Fort Sill, en Oklahoma, Estados Unidos, “Gerónimo”, gran guerrero y
jefe de la tribu apache de los chiricahuas de Norteamérica.
1913. El científico e inventor estadunidense Thomas Alva Edison presenta en un teatro de Nueva York la
primera prueba pública del cine sonoro, que consiste en un fonógrafo situado detrás de la pantalla.
1915. Pacto de la Casa del Obrero Mundial con los constitucionalistas por el cual se forman los Batallones
Rojos para combatir a los ejercitos villistas y zapatistas.
1917. Nace el ingeniero Guillermo González Camarena, inventor de la television a color.
1922. Muere en Chihuahua, Chihuahua, el poeta nuevoleonés Felipe Guerra Castro.
1929. Nace Yasser Arafat, dirigente de la Organización para la Liberación Palestina.
1935. Nace el actor y conductor mexicano Xavier López Rodríguez, mejor conocido como “Chabelo”. Inicia
su carrera al lado del famoso “Tío Gamboín”. Trabaja en teatro, radio, televisión y cine. Graba más de 30
discos. Es productor de programas como En familia con Chabelo, que en 2015 concluyó transmisiones
después de casi 48 años al aire.
1940. Nace el cantante mexicano Vicente Fernández.
1948. Nace el cantante mexicano José José, “El príncipe de la canción”. Su nombre verdadero es José
Rómulo Sosa Ortiz.
1996. La NASA lanza la sonda espacial NEAR al asteroide Eros.
2000. Microsoft lanza al mercado su nuevo sistema operativo, Windows 2000.
2008. A las tres de la tarde, nace un nuevo Estado: Kosovo. Lo hace con el favor de Estados Unidos y la
Unión Europea, sus principales patrocinadores, y la oposición total de Rusia y Serbia.
2016. Muere el actor mexicano Jesús Barrero. Reconocido en América Latina por hacer los doblajes de
personajes como “Rex” de Toy Story, “Seiya” de Los caballeros del Zodiacoy “Luke Skywalker” en La guerra de
las galaxias.

Santoral: Eladio, Simeón.
Día Internacional del Síndrome de Asperger
1516. Nace María Tudor, primera reina de Inglaterra, quien es recordada como “María la terrible”, por las
persecuciones religiosas que tienen lugar durante su reinado.
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1546. Muere Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante
1564. Muere Miguel Ángel, pintor y escultor italiano, autor deEl David, La Piedad y La creación de Adán.
1745. Nace Alessandro Volta, italiano, inventor de la pila eléctrica.
1840. En Yucatán brota un movimiento armado que proclama a esa entidad como Estado Independiente de
la República Mexicana.
1850. Muere en Monterrey José María Parás Ballesteros, primer gobernador Constitucional del Estado de
Nuevo León.
1856. Se instala el Congreso Constituyente convocado por Juan Álvarez para redactar la Constitución de
1857.
1879. Nace el teólogo y enciclopedista mexicano Mariano Cuevas, quien dedica la mayor parte de su vida a
la historia, plasmada en su obra cumbre Historia de la nación mexicana.
1884. Mark Twain publicó Las aventuras de Huckleberry Finn, en Estados Unidos, una de las primeras novelas
escritas en inglés estadounidense, particularmente, el hablado por el narrador y protagonista principal de la
historia.
1892. Don Evaristo Madero Elizondo (abuelo de Francisco I. Madero) funda en Monterrey, Nuevo León, el
Banco de Nuevo León, primera institución crediticia establecida con capital regiomontano.
1896. Nació André Breton, poeta y escritor surrealista. En 1921 publicó su primera obra surrealista,Los
campos magnéticos, en la que exploró las posibilidades de la hipnosis.
1898. Nace Enzo Ferrari, en Módena, Italia, fundador en 1929 de laScuderia Ferrari y más tarde de la marca
de automóviles Ferrari.
1913. El presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez son hechos prisioneros en Palacio
Nacional por ordenes de Victoriano Huerta. Esa noche se firmo el Pacto de la Ciudadela, con el cual se
desconocio al gobierno legítimo de Madero.
1923. Nace María Teresa Rodríguez, pianista mexicana y la primera mujer en dirigir el Conservatorio
Nacional de Música.
1925. Nace el actor estadounidense George Kennedy, ganador del Oscar al Mejor Actor de Reparto en 1968
por La leyenda del indomable.
1930. Clyde Tombaugh, astrónomo americano, descubre al planeta enano Plutón.
1933. Nace Yoko Ono, en Tokio, Japón. Fue la esposa de John Lennon, vocalista y líder del grupo The
Beatles.
1934. Nace el diseñador de moda español y pintor Paco Rabanne.
1951. Nace la modelo, celebridad y presentadora de televisión filipino-española Isabel Preysler. Ex esposa
del cantante español Julio Iglesias y madre de Enrique, Julio y Chabeli, así como de Tamara y Ana, de otras
parejas. Actualmente relacionada con Mario Vargas Llosa.
1954. Nace el actor y bailarín estadounidense John Travolta.
1960. Es constituida en Montevideo, Uruguay, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)
para dar cumplimiento al Tratado de Montevideo, signado por todos los países de América Latina.
1965. Se inaugura el Teatro Manolo Fábregas, en el número 15 de la colonia San Rafael, en la Ciudad de
México.
1967. Muere J. Robert Oppenheimer, inventor de la bomba atómica.
1979. Se registra la primera nevada, de que se tenga conocimiento, en el Desierto del Sahara.
1985. Muere en la ciudad de México el periodista, político y escritor Francisco Martínez de la Vega, quien
fue uno de los periodistas más verticales, ejemplo de honestidad en la historia del periodismo en México.
1988. El Politburó soviético destituye a Borís Yeltsin en la pugna sostenida por la implantación de la
Perestroika.
2006. En la playa carioca de Copacabana (Río de Janeiro, Brasil), más de dos millones de personas se
reúnen para ver un concierto gratuito del grupo de rock Rolling Stones.
2012. Muere la historiadora y escritora mexicana Clementina Díaz y de Ovando.
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Santoral: Álvaro, Gabino, Lucía.
Día del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
1473. Nace Nicolás Copérnico que demostró el doble movimiento de los planetas.
1743. Nace en Lucca, Italia, el compositor y violonchelista italiano Luigi Boccherini, que con su talento dará
un importante impulso a la música de cámara.
1818. Nace en Puebla Gabino Barreda, patriota en la Guerra de Invasión Norteamericana, médico eminente
y catedrático. A él correspondió ser el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria.
1856. Santiago Vidaurri, decreta la anexión del Estado de Coahuila al de Nuevo León.
1862. Se firma el documento conocido como Preliminares del Convenio de la Soledad, en Veracruz.
1876. Nace Constantin Brancusi, escultor rumano.
1877. Nace Gabriele Münter, pintora expresionista y fotógrafa.
1880. Nace el general revolucionario Álvaro Obregón, presidente de México de 1920 a 1924, en la Hacienda de Siquisiva, Sonora.
1913. El presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son obligados a firmar la renuncia a sus cargos.
El general Victoriano Huerta, luego de una maniobra legal, asume el cargo de Presidente interino de la Repú
blica.
1913. Es asesinado el revolucionario y político mexicano Gustavo Adolfo Madero, durante los acontecimientos del doble golpe de Estado conocido como Decena Trágica.
1922. Muere en Chihuahua, el escritor regiomontano, Felipe Guerra Castro. Una de sus grandes obras fue su
poema estremecedor “Delirio”.
1926. Subastan en Nueva York, en 106 mil dólares, un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, el primer libro
impreso.
1937. Muere el escritor uruguayo, Horacio Quiroga, considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos. Reconocido por obras como Cuentos de la selva, El salvaje, la obra teatral, Las
sacrificadas, Anaconda, El desierto y quizá su mejor libro de relatos,Los desterrados.
1938. Nace el actor cubano René Muñoz. Gana popularidad con el papel de “San Martín de Porres”.
1952. Muere en la Ciudad de México, el jalisciense Enrique González Martínez, médico, político, diplomático, poeta y catedrático de literatura, quien recibió innumerables honores y distinciones por sus actividades
literarias.
1952. Nace el astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela. El primer astronauta del país y el segundo latinoamericano.
1986. La Unión Soviética coloca en el espacio la estación espacial Mir.
1990. Muere Edris Rice-Wray, científica y activista estadounidense, pionera en la investigación médica que
ayudó a probar el valor de la píldora anticonceptiva oral, y trabajó en las primeras investigaciones sobre la
inyección anticonceptiva.
1996. Muere el actor mexicano Marco Antonio Campos Contreras “Viruta”, víctima de un aneurisma, en la
aorta, a los 66 años. Formó mancuerna con Gaspar Henaine “Capulina”.
1997. Muere Deng Xiaoping, político chino, a los 92 años.
2006. Desastre minero en Pasta de Conchos en el estado de Coahuila. Las minas eran operadas por el Grupo
México, la más grande compañía minera del país. Se estima que 65 mineros, pertenecientes al turno de las
22:00 hasta las 6:00 am, fueron atrapados por la explosión.
2008. Fidel Castro, comandante y líder de la revolución cubana que le llevó al poder en 1959, anuncia a
través del diario oficial Granma que deja la presidencia de Cuba.
2013. Muere el actor mexicano Joaquín Cordero.
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2016. Muere en Italia el escritor y semiólogo Umberto Eco.
2016. Muere la célebre escritora Harper Lee. Su primera novela, Matar a un ruiseñor.

Santoral: Eleuterio.
Día Mundial de la Justicia Social
Día del Fotógrafo y Camarógrafo.
1813. Nace en Guadalajara, Jalisco, José Eleuterio González, destacado galeno e ilustre filántropo, educador
y humanista. gobernador del estado de Nuevo León en tres ocasiones durante el período 1870 a 1874.
Asimismo colaboró en la creación del Colegio Civil, fue fundador de la Escuela de Medicina y del Hospital
Civil. Además fue reconocido como Benemérito del Estado.
1850. Muere en la Ciudad de México el general regiomontano Valentín Canalizo, presidente de la República
entre 1843-1845.
1872. Se inaugura en Nueva York el Museo Metropolitano de Arte.
1880. Muere Mariano Riva Palacio, quien fue primer regidor del Ayuntamiento de Mexico, diputado y
senador, ministro de Justicia y Hacienda y gobernador del Estado de Mexico.
1912. Nace Pierre Boulle, escritor francés, autor de novelas como El puente sobre el río Kwai o El planeta de los
simios.
1915. Nace en Mérida, Yucatán (México) el compositor, guitarrista y trovador Pastor Cervera Rosado,
quien es llamado “La Última Gloria de la Canción Yucateca”.
1918. Nace en la Ciudad de México el cronista deportivo Jorge “Sonny” Alarcón.
1921. Estreno de la película Los cuatro jinetes del Apocalipsis, de Rex Ingram.
1927. Nace el actor estadounidense Sidney Poitier.
1930. Nace el actor mexicano Roberto Cobo “Calambres”.
1943. Nace totalmente el volcán Paricutín, causando asombro mundial. Este volcán empezó a formarse en
1942, en la parte norte de la base del pico de Tancítaro, en el eje volcánico correspondiente al Estado de
Michoacán, precisamente sobre el pueblo de Parangaricutirimícuaro o de las Colchas.
1944. Aparecen Batman & Robin por primera vez en los diarios al publicarse su cómic.
1962. John Glenn se convierte en el primer astronauta de Estados Unidos que da varias vueltas alrededor de
la tierra en un satélite espacial.
1972. Muere María Goeppert-Mayer, física teórica estadounidense, ganadora del Premio Nobel de Física en
1963 por proponer el modelo de capas nuclear.
1990. Se inicia el desmembramiento de la URSS y la compañía norteamericana Mc Donald’s abre un
restaurante de comida rápida en Moscú.
1993. Muere Ferruccio Lamborghini, empresario italiano, fundador de la fábrica de automóviles Lamborghini.
2015. Muere el cineasta mexicano Juan Ramón Aupart Cisneros. Realiza trabajos como: Los rebeldes del sur,
La expedición punitiva y Villista de hueso colorado.
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Santoral: Damián, Irene, Severiano.
Día Internacional de la Lengua Materna
1431. Los ingleses inician el juicio de Juana de Arco.
1795. Nace en Jalapa, Veracruz, Antonio López de Santa Anna, presidente de México en diversos periodos
entre 1833 y 1855.
1817. Nace José Zorrilla, poeta y dramaturgo español, autor de Don Juan Tenorio.
1821. En Iguala, Guerrero, se proclama el Plan del mismo nombre, que puso fin a la Guerra de Independencia iniciada en 1810.
1848. Se publica en Londres el Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels.
1861. El presidente Benito Juárez expulsa al embajador español, Joaquín Pacheco, por interferir en la política de México.
1866. Nace el bacteriólogo alemán August von Wassermann, quien desarrolló la prueba que lleva su nombre
para el diagnóstico de la sífilis.
1893. Nace el español, Andrés Segovia, padre de la guitarra clásica moderna.
1903. Nació Anaïs Nin, escritora franco-estadounidense. Nin es una autora que rompió abiertamente con la
literatura patriarcal y le dio una voz a la identidad femenina con su escritura osada que se constituyó en un
desafío a su época.
1910. Fundacion de la Cruz Roja Mexicana.
1926. Nace la actriz mexicana Blanca Estela Pavón.
1927. Nace el francés Hubert Taffin de Givenchy, perteneciente al grupo elite de diseñadores de moda.
1929. Nace el actor, productor, director y guionista mexicano Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, creador de personajes como “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”.
1934. Detención y asesinato del líder guerrillero nicaragüense Augusto César Sandino. Sus acciones y
enseñanzas fueron la base ideológica para la fundación, años más tarde, del Frente Sandinista de Liberación
Nacional.
1947. Edwin Land muestra por primera vez una cámara instantánea, la Polaroid Land Camera.
1965. Fue asesinado en Nueva York el activista afroamericano Malcolm X, presidente de la Organización de
la Unidad Afroamericana.
1978. Gran hallazgo arqueológico de la escultura de la Diosa Coyolxauhqui en México.
1998. Muere el explorador submarino Ramón Bravo, de un paro cardiaco debido a una descarga eléctrica, a
los 72 años de edad.
2008. Sale a la venta, en castellano, el último libro de la saga de Harry Potter, Harry Potter y las reliquias de la
muerte, de la escritora J.K. Rowling.
2016. Muere a los 72 años de edad el regiomontano Alberto Rojas “El Caballo”, actor, director, escritor y
comediante mexicano de cine y teatro.
2020. Los CDC cambian los criterios para contar los casos confirmados de nuevos coronavirus en Estados
Unidos y comienzan a rastrear dos grupos distintos: los repatriados por el Departamento de Estado de EE.
UU. y los identificados por la red de salud pública de EE. UU.
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Santoral: Leonor, Pascasio.
Día del Agrónomo
1512. Muere Américo Vespucio, en cuyo honor se nombró al recién descubierto continente, América.
1732. Nace George Washington, comandante y primer presidente de los Estados Unidos.
1788. Nace Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, uno de los más grandes poetas y pensadores del siglo XIX.
1810. Nace el compositor polaco Federico Chopin.
1819. Se firma el Tratado de Adams-Onís, en el que España vende la Florida a los Estados Unidos por 5
millones de dólares.
1822. Bajo la denominación de Primera Asamblea Legislativa, es creada la Cámara de Diputados, que
realizará sus primeras sesiones en la iglesia de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México el día 24.
1827. Nace en Tepic, Nayarit, Juan Francisco Escutia, quien ingresó al Colegio Militar donde defendió la
soberanía nacional contra el invasor norteamericano el 13 de septiembre de 1847.
1847. Se lleva a cabo la Batalla de la Angostura, uno de los hechos de armas mas importantes ocurridos
durante la guerra de Estados Unidos contra Mexico, de 1846 a 1848.
1857. Nace el físico alemán Henrich Hertz, descubridor de las ondas radiales.
1857. Nace el soldado británico Robert Baden-Powell, fundador de los Boy Scouts en 1908.
1862. Nace en Monterrey, Nuevo León, Nicéforo Zambrano, gobernador de Nuevo León y diputado constituyente de 1917.
1881. Nace el escritor regiomontano Felipe Guerra Castro, autor del poema estremecedor, “Delirio”.
1900. Nace el director de cine español Luis Buñuel.
1913. Son asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, por orden de Victoriano Huerta.
1914. Nace María Ugarte, periodista, escritora, profesora, historiadora y paleógrafa española, exiliada en la
República Dominicana.
1921. Durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, se funda la Confederación General de Trabajadores.
1926. Nace el filósofo, historiador y antropólogo mexicano Miguel León-Portilla.
1939. Muere Antonio Machado y Ruiz, poeta español. Perteneció a la llamada Generación del 98.
1941. Nace el actor mexicano Rafael Inclán, quien ha destacado en teatro, cine y televisión.
1969. Nace el bailarín español Joaquín Cortés, también llamado “El Rey del Flamenco”.
1987. Muere Andy Warhol, Pilar del Pop Art y de la plástica. Su frase “En el futuro todo el mundo será
famoso en 15 minutos”.
1988. Nace la modelo mexicana Ximena Navarrete. Ganadora de los títulos Nuestra Belleza Jalisco 2009,
Nuestra Belleza México 2009 y Miss Universo 2010.
2005. La legendaria banda de rock pop Duran Duran actúa por primera vez en México con su alineación
original, luego de 20 años de permanecer separada, para presentar su disco Astronaut.
2015. Gonzalez Iñarritu gana 4 Oscares con Birdman.

Santoral: Martha, Policarpo.
1455. Gutenberg imprime su primer libro, La Biblia.
1685. Nació Georg Friedrich Händel, compositor alemán. Músico prolífico como pocos, su producción
abarca todos los géneros de su época, con especial predilección por la ópera y el oratorio.
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1765. El físico y químico inglés Henry Cavendish descubre el hidrógeno, al que llama “aire inflamable”.
1792. Nace en Jalapa, Veracruz, Jose Joaquín de Herrera, quien fue presidente interino de México en
septiembre de 1844; y constitucional el 6 de diciembre de 1844.
1826. El Gobierno de Nuevo León dicta la Primera Ley de Instrucción Pública, estableciendo la educación
gratuita y obligatoria.
1839. El inventor estadounidense Charles Goodyear descubre por casualidad el proceso de vulcanización, al
colocar en su estufa un trozo de hule mezclado con azufre.
1863. Se erige la Villa de Ciénega de Flores del estado de Nuevo León.
1874. Walter Wingfield patenta el juego del tenis.
1881. Nace el destacado poeta y escritor regiomontano Felipe Guerra Castro. Uno de los principales centros
culturales de la localidad lleva su nombre en homenaje.
1882. El Banco Nacional de México inicia sus operaciones con capital mexicano y español.
1884. Nace el bioquímico polaco-estadounidense Kazimiers Funk, que postula la existencia de una sustancia
llamada “vitamina”.
1886. Charles M. Hall inventor e ingeniero estadounidense, descubrió un método barato para producir
aluminio, convirtiéndolo así, en el primer metal en lograr un uso generalizado desde el descubrimiento
prehistórico del hierro.
1893. Rudolf Diesel recibe la patente del motor diésel.
1913. Don Venustiano Carranza inicia la Revolución Constitucionalista en la ciudad de Saltillo.
1934. Muere el compositor británico Edward Elgar, quien adquiere fama internacional por obras corales y
orquestales, entre ellas: “El sueño de Geroncio”, “Pompa y circunstancia” y “Oda de la coronación”.
1941. Nace el periodista, narrador y ensayista mexicano Federico Campbell.
1965. Muere el actor Stan Laurel (Arthur Stanley Jefferson), “el Flaco” del dueto “el Gordo y el Flaco”, en
Santa Mónica, California.
1997. Científicos británicos anuncian la exitosa clonación de un animal adulto, la oveja Dolly.
2000. El guitarrista mexicano Carlos Santana consigue ocho Premios Grammy, igualando el récord que
poseía Michael Jackson, logrado en 1983.
2015. Muere la pianista checa Alice Herz-Sommer, considerada la superviviente más anciana del Holocausto.
2016. Muere el cantante cubano Reinaldo Hierrezuelo, mejor conocido como Rey Caney, “la flauta humana”.

Santoral: Modesto, Sergio.
Día de la Bandera
1500. Nace Carlos de Habsburgo, rey de España como Carlos I y emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico como Carlos V.
1525. México conmemora a Cuauhtémoc, último Tlatoani Azteca, fue asesinado cobardemente por órdenes
de Hernán Cortés en 1525.
1534. Por cédula real se establece la primera división geográfica de la Nueva España, creándose cuatro
provincias: México, Michoacán, Coatzacoalcos y las Mixtecas, más los territorios de Tabasco y Yucatán.
1561. Por cédula real se confirió el título de ciudad a Puebla.
1582. Aparece el calendario Gregoriano, debido al papa Gregorio 13.
1815. Muere el ingeniero estadounidense Robert Fulton. Inventor de la máquina de vapor.
1821. Agustin de Iturbide da a conocer el Plan de Iguala, con el cual se logro la conciliacion entre realistas
e insurgentes en pro de la Independencia de México y tomó como bandera la llamada de las “Tres Garantías”.
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1868. Se erige en villa el municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León.
1887. A promoción de don Ignacio Manuel Altamirano, fue inaugurada la Escuela de Profesores de Instrucción Primaria (hoy Escuela Nacional de Maestros).
1895. Muere en Martínez de la Torre, Veracruz, José María Mata, notable médico, político, orador parlamentario, pintor, diplomático y general liberal.
1896. Nace en Monterrey Carlos Pérez Maldonado, destacado historiador, y autoridad en heráldica y numismática. En 1943, formó parte de la comisión que promovió cambios a su vista original del escudo de
armas de la ciudad de Monterrey.
1928. Muere el arquitecto italiano Adamo Boari, privilegiado del presidente Porfirio Díaz, quien le concede
el diseño de inmuebles emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes y el Palacio Postal.
1936. El licenciado Vicente Lombardo Toledano funda en la Ciudad de México, la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
1940. El presidente Lázaro Cárdenas instituye el día de la Bandera.
1943. Nace el cantante Pablo Milanés (Bayamo, Cuba), uno de los fundadores de la llamada Nueva Trova.
1948. Nace la investigadora en astronomía mexicana Julieta Norma Fierro Gossman.
2003. Se crea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
2011. Estados Unidos lanza el transbordador espacial Discovery en su última misión STS-133.
2016. Muere el actor dominicano nacionalizado mexicano Carlos Cámara de un infarto fulminante.
2020.La matemática de la NASA Katherine Johnson, quien ayudó a allanar el camino para que el primer
astronauta estadounidense orbitara con éxito la Tierra, murió a la edad de 101 años.

Santoral: Cesáreo, Sebastián.
1600. Muere fray Sebastián de Aparicio, evangelizador, arriero y constructor de carreteras; a él se deben la
conservación y explotación de las rutas México-Puebla, Puebla-Veracruz, y la construcción del primer camino México-Zacatecas.
1670. Nace la astrónoma alemana, María Winkelmann Kirch. Fue la primera mujer en descubrir un cometa
hasta entonces desconocido, el C/1702 H1.
1775. Se crea el Nacional Monte de Piedad con un donativo importante hecho por el Conde de Regla, Pedro
Romero de Terreros.
1836. Samuel Colt patenta el revólver, cuya principal ventaja reside en la posibilidad de realizar 6 disparos
sin necesidad de recargar cada vez el arma.
1841. Nació Pierre Auguste Renoir, pintor impresionista. Fue uno de los más célebres pintores franceses.
1858. Se interpreta por primera vez la “Marcha nupcial”, del compositor alemán Félix Mendelssohn, en la
boda de la hija de la reina Victoria de Inglaterra con el príncipe Federico Guillermo de Prusia. La melodía se
convierte en una reconocida costumbre en los enlaces matrimoniales.
1868. Nace en Santa Cruz, Guanajuato, el compositor mexicano Juventino Rosas, autor del vals “Sobre las
olas”.
1873. Nace Enrico Caruso, tenor italiano. Fue uno de los tenores más famosos de la historia de la ópera y
para muchos el mejor.
1904. Inicia la construcción del puente “San Luisito” sobre el río Santa Catarina, que conectaba a la ciudad
de Monterrey con el popular barrio del mismo nombre.
1910. El Dalái Lama huye del Tíbet y se refugia en la India frente a las amenazas chinas.
1916. Muere en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el Lic. Joaquín D. Casasus, quien se distinguió en
el grupo de los Científicos de Porfirio Díaz. Su principal mérito fue obtener el fallo a favor de México, para
la restitución del territorio de “El Chamizal”, que se encontraba en poder de los Estados Unidos de América.
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1925. Columbia Records (hoy Sony Music) hace la primera grabación musical eléctrica en Nueva York,
Estados Unidos. Su intérprete es el pianista y cantante estadounidense Art Gillham.
1943. Nace George Harrison, guitarrista de los Beatles.
1948. Se funda la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el objetivo de
contribuir al desarrollo económico de América Latina.
1950. Se crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana.
1956. En Moscú, en sesión cerrada del XX Congreso del PCUS (Partido Comunista), Nikita Krushchev
pronuncia su discurso secreto criticando los efectos perjudiciales del culto a la personalidad de Stalin, dando
inicio a la desestanilización de la Unión Soviética.
1964. El presidente Adolfo López Mateos recibe simbólicamente el territorio de El Chamizal, que estuvo en
litigio con Estados Unidos desde 1866.
1969. La NASA lanza la sonda espacial Mariner VI para analizar la atmósfera y la superficie de Marte.
1983. Muere Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense, autor deUn tranvía llamado Deseo, La gata
sobre el tejado de zinc y La noche de la iguana.
1986. Último avistamiento del famoso cometa Halley, el más grande y brillante que orbita alrededor del Sol.
Se calcula que su siguiente visita será el 28 de julio del año 2061.
1998. En Estados Unidos, el Pentágono sufre el mayor ataque de piratas informáticos.
2013. Muere la actriz cubana Carmen Montejo. Fue escritora y directora teatral. Conocida notablemente
por su participación en la época de oro del cine mexicano, en teatro y televisión mexicana.
2014. Muere el compositor y guitarrista español de flamenco Paco de Lucía.
2016. Muere el actor estadounidense Anthony Burton, popularmente conocido por el papel de “Tony Duke”,
el entrenador de “Apollo Creed” en las películas deRocky.
2020. Considerado uno de los científicos más renombrados y polémicos del siglo XX, Mario Augusto Bunge
murió en la ciudad de Montreal, Canadá, lugar en donde residía desde mediados de la década de los años
sesenta. Físico, filósofo y epistemólogo, caminó intelectualmente a través de dos rutas: por un lado, argumentó
y defendió su manera de comprender la construcción epistemológica del conocimiento; y por otro, no tuvo
pudor para cuestionar a edificios teóricos de la envergadura del marxismo y el ya referido psicoanálisis.
Hablante del español, inglés, francés y alemán, Mario Bunge ha dejado un legado de largo impacto tras su
paso por esta vida, pues el autor de Buscar la Filosofía en las ciencias sociales (1999) fue un científico que
defendió sus teorías y producciones epistemológicas hasta sus últimos días, impartiendo docencia y dedicando
varias horas del día a pensar e interpretar el mundo.
2020. Después de pasar un mes hospitalizado debido a una operación en el intestino, el exdictador egipcio,
Hosni Mubarak falleció a los 91 años. Desde 1981 cuando asumió la presidencia tras el asesinato a manos
de extremistas de su antecesor, Anuar al Sadat, Mubarak gobernó con mano dura a su país hasta que fue
derrocado en 2011 tras 18 días de protestas en el marco de la Primavera Árabe.
2020. El NIH anuncia que se inició un ensayo clínico para evaluar la seguridad y efectividad del medicamento
antiviral remdesivir en adultos diagnosticados con coronavirus en el Centro Médico de la Universidad de
Nebraska en Omaha. El primer participante es un estadounidense que fue evacuado del crucero Diamond
Princess atracado en Japón. En un esfuerzo por contener el brote más grande en Europa, la oficina de prensa
de la región de Lombardía en Italia emite una lista de ciudades y pueblos que están en completo bloqueo.
Alrededor de 100.000 personas se ven afectadas por las restricciones de viaje.
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Santoral: Néstor.
1802. Nace Víctor Hugo, escritor francés. En 1862 escribió su gran éxito Los Miserables, magna obra de la
literatura francesa.
1829. Nació Levi Strauss, creador del jean.
1846. Nace el coronel estadounidense William Frederick Cody, mejor conocido como “Buffalo Bill”, héroe
de más de mil historias y considerado “El padre del rodeo”.
1848. Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista. El Manifiesto es considerado uno de los tratados
políticos más influyentes de la historia, favoreció una gran revolución social y política y fue la base ideológica del movimiento obrero internacional y del proceso revolucionario ruso, que culminó en 1917 con la
creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
1852. Nace el físico y médico estadounidense, John Harvey Kellogg. Fue partidario del vegetarianismo y en
especial es conocido por el invento de los cereales para el desayuno “Corn Flakes”.
1854. Nace el mexicano, Porfirio Parra, filósofo, científico, periodista, literato e historiador. Fue director
fundador de la Escuela Nacional de Altos Estudios.
1863. El gobierno del presidente Benito Juárez emite el último decreto de las Leyes de Reforma, por el cual
se extinguen todas las comunidades religiosas.
1864. El Presidente Juárez declara la separación de Coahuila y Nuevo León.
1896. Nace en Monterrey Alfonso Junco de la Vega, poeta y polígrafo. Fue miembro de la Academia
Mexicana de la Lengua y miembro de la familia que fundó el periódicoEl Norte.
1908. Nace el animador, dibujante y director estadunidense Frederick Bean Avery, conocido como Tex
Avery o Fred Avery. Crea los personajes de “Pato Lucas”, “Bugs Bunny”, “Porky”, entre otros.
1915. Nace en Guadalajara Raúl Anguiano, pintor, escultor y muralista, último integrante de la escuela
muralista mexicana.
1917. Nace el regiomontano Rogelio Cantú Gómez, periodista y ex-director del diario El Porvenir.
1929. Nace el actor mexicano Fernando Almada, quien participa en más de 130 películas al lado de su
hermano Mario, entre ellas Pistoleros famosos.
1933. Nace la actriz y cantante mexicana María Victoria, quien inicia su carrera en 1939 en carpas. Se da a
conocer por su escultural cuerpo y su peculiar estilo de interpretar temas como “Estoy tan enamorada” y
“Cuidadito”. En televisión protagoniza durante 14 años La criada bien criada.
1934. Nace el pintor y grabador mexicano José Luis Cuevas.
1936. Ferdinand Anton Ernst Porsche funda la marca de automóvilesVolkswagen.
1952. Winston Churchil denuncia que Gran Bretaña produjo su primera bomba atómica.
1956. Nace el escritor y poeta francés Michel Houellebecq, cuyas novelas Las partículas elementalesy Plataforma son hitos de la nueva narrativa francesa de finales del siglo XX y comienzos del XXI.
1969. Muere Karl Jaspers, filósofo existencialista alemán.
1983 En la Ciudad de México, muere Aarón Sáenz, diplomático y militar, gobernador de Nuevo León del 4
de octubre de 1927 al 4 de octubre de 1931.
1991. El programador informático británico Tim Berners-Lee presenta el “WorldWideWeb”, el primer
navegador web del mundo y editor WYSIWYG y HTML.
1993. En el World Trade Center de Nueva York, Estados Unidos, las torres gemelas sufren un atentado con
un camión bomba cargado con cerca de 700 kg de explosivos. Mueren 6 personas.
2006. Ante más de 65 mil eufóricos espectadores, la banda británica The Rolling Stones, triunfa de nuevo en
el Foro Sol de la capital mexicana.
2013. Se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
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2020. Los funcionarios de los CDC dicen que un paciente de California que está siendo tratado por un
nuevo coronavirus es el primer caso de origen desconocido en Estados Unidos. El paciente, que no tenía
antecedentes de viaje relevantes ni exposición a otro paciente conocido, es el primer caso posible de
«propagación comunitaria» en Estados Unidos. El presidente Trump pone al vicepresidente Mike Pence a
cargo de la respuesta del gobierno de EE. UU. al nuevo coronavirus,

Santoral: Leonardo.
Día Mundial del Transplante de Órganos
274. Nace Constantino I el Grande, emperador romano que fundó Constantinopla.
1766. Nace en el Reino Unido, Thomas Robert Malthus, economista inglés. Su obra más conocida: Ensayo
sobre el principio de la población.
1832. El Congreso del Estado de Nuevo León erige al pueblo de San Miguel de Aguayo con el nombre de
villa de Bustamante.
1833. Nace en la Ciudad de México, Leandro Valle, quien a los once años ingresó al Colegio Militar, de
donde obtuvo el grado de teniente de ingenieros. Mártir de la Reforma.
1846. Nace el flautista y compositor español Joaquín Valverde, autor de unas 30 zarzuelas, entre ellas “La
canción de Lola”, “Sombras”, “Fiesta Nacional” y “La noche de San Juan”.
1863. Nace el pintor español Joaquín Sorolla, considerado el mejor representante de la influencia del
impresionismo en su país.
1882. Nace, en Oaxaca, José Vasconcelos, quien fue abogado, historiador, político, escritor educador, candidato presidencial, rector de la Universidad Nacional y creador del lema “Por mi Raza hablará el Espíritu” y
fundador de la Secretaría de Educación Pública, desde donde impulso una vasta tarea educativa y cultural.
1887. Muere el compositor ruso Alexander Borodin, autor de la óperaEl príncipe Igor y del poema sinfónico
“En las estepas del Asia Central”.
1897. Nace en Chihuahua, Manuel Gómez Morín, fue abogado, político, rector de la Universidad Nacional
de México y fundador del Partido Acción Nacional (PAN).
1897. Nace en Filadelfia, Estados Unidos, Marian Anderson, primera cantante afroamericana que se presenta en el Metropolitan Opera House de Nueva York.
1900. En Alemania se funda el FC Bayern de Múnich, uno de los clubes de fútbol de mayor prestigio en el
mundo.
1902. Nació John Steinbeck, escritor estadounidense galardonado con el Premio Nobel. Steinbeck describió
en su obra, la eterna lucha de la gente que depende de la tierra para sobrevivir.
1932. Nace Elizabeth Rosemond Taylor, más conocida como Liz Taylor. Fue una actriz británica-estadounidense de cine, teatro y televisión.
1936. Muere Iván Pávlov, fisiólogo ruso, Premio Nobel de Medicina en 1904. Es conocido sobre todo por
formular la ley del reflejo condicionado.
1964. El gobierno italiano solicita ayuda para salvar la Torre inclinada de Pisa del derrumbe.
1965. Estados Unidos inicia la escalada militar contra Vietnam del Norte, con la aprobación del presidente
Lindon B. Johnson.
1978. Se crea la Dirección General de Culturas Populares, instancia encargada de promover el estudio,
conservación, difusión y desarrollo de las culturas populares e indígenas de México.
1985. Muere en la Ciudad de México, Francisco Monterde, investigador, filólogo y catedrático universitario.
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1989. Muere el actor mexicano Mauricio Garcés (Mauricio Férez Yásbek), quien fue galán del cine mexicano en sus años mozos.
1996. Nintendo lanza al mercado en Tokio, Japón, los primeros juegos de Pokémon, siendo así la edición
roja, verde, azul y amarilla.
2003. Muere de cáncer uno de los íconos de la televisión infantil de Estados Unidos, Fred Rogers. Su
programa La vecindad del señor Rogers 2.
2013. Muere el diplomático, escritor y militante judío francés Stephane Hesser, miembro de la resistencia
francesa durante la segunda guerra mundial, y también redactor de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948.
2015. Muere Leonard Simon Nimoy, fue un actor, director, poeta y fotógrafo estadounidense. Recordado
por su papel de Señor Spock en la serie Star Trek (Viaje a las Estrellas).
2015. Muere el barítono y concertista mexicano Roberto Bañuelas, integrante de las casas de ópera de
Hamburgo y Berlín, destaca por su poema sinfónico Avenida Juárez, así como su trilogía operística basada en
La orestíada.

Santoral: Hilario, Rufino.
1510. Muere Juan de la Cosa, navegante y cartógrafo español, conocido por el diseño del primer “mapamundi”.
1525. Cuauhtémoc, último emperador azteca, muere ejecutado por Hernán Cortés en Izancanac, (hoy Estado de Tabasco) y camino a Las Hibueras (Honduras).
1533. Nace Michel Eyquem de Montaigne, ensayista, filósofo, escritor, humanista, moralista y político
francés del Renacimiento. Autor de la obra Ensayos y creador del género literario conocido en la época
moderna como ensayo.
1869. Muere el poeta y político francés Alfonso de Lamartine.
1874. Nace en Motul, Yucatán, Felipe Santiago Carrillo Puerto, líder obrero, periodista, político de ideas
revolucionarias y gobernador de Yucatán.
1878. El presidente Porfirio Díaz expide el Reglamento para las Escuelas Primarias y Secundarias de Niñas.
1881. Muere Jesús González Ortega, general liberal que triunfó sobre las fuerzas conservadoras en la batalla
de Calpulalpan, con lo que se dio fin a la Guerra de Reforma.
1917. Se crean los Soviets en Rusia. El término hacía referencia a las asambleas de obreros, soldados y
campesinos que fueron fundamentales para el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917, así como la base
para la formación de la URSS primero y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922.
1917. Nace el actor y productor mexicano Ernesto Alonso, “El Señor Telenovela”.
1935. El químico estadounidense Wallace Carothers, trabajando para la empresa DuPont, crea por primera
vez el nailon o nylon.
1944. Nace la actriz y productora mexicana Fanny Cano, cuyo nombre real es María Cano Damián.
1954. Nace el poeta y narrador mexicano Francisco Hinojosa, quien ha dedicado gran parte de su obra a la
literatura para niños y jóvenes.
1967. El grupo británico The Rolling Stones alcanza el número uno en Estados Unidos gracias al tema
“Ruby tuesday”.
1983. La empresa alemana Deutsche Grammophone lanza al mercado el “compact disc”, firmando el certificado de defunción del “vinilo”.
1986. En Estocolmo, al salir de un cine con su mujer, es asesinado por el PKK (Partido de los Trabajadores
del Kurdistán), Olof Palme, primer ministro de Suecia.
1990. La URSS aprueba la propiedad privada de la tierra y su transmisión por herencia.
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2002. Hoy es el día en que desaparecen definitivamente las monedas nacionales de doce países de la UE, por
lo que, a partir de esa fecha, el “euro” se convertió en todos ellos como la única divisa de curso legal.
2010 Conmueve a México la muerte del escritor Carlos Montemayor. Activista social y defensor de indígenas y grupos vulnerables.
2013. Hoy a las 20:00 horas, y tal como lo había anunciado por sorpresa él mismo el pasado día 11, el Papa
Benedicto XVI renuncia a su cargo “por falta de fuerzas”.
2016. Alejandro González Iñárritu gana su segundo Oscar como director por la película El renacido.

Santoral: Leonor.
1792. Nace Gioachino Rossini, compositor italiano. Conocido especialmente por sus óperas particularmente
por las bufas, pero con numerosas y determinantes aportaciones al mundo de la ópera seria. Es autor de las
óperas El barbero de Sevilla, La Cenicienta.
1852. El joven militar Ignacio Zaragoza es reconocido como capitán del Batallón de la Guardia Sedentaria
de Monterrey.
1940. La película Lo que el viento se llevó obtiene ocho premios Óscar.
1960. Un sismo destruye la ciudad de Agadir, Marruecos, matando a un tercio de la población local.
1968. Los Beatles ganan el Grammy con su canción “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.
1984. El cantante estadounidense Michael Jackson es galardonado con ocho premios Gramy.
1988. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El gobierno blanco detiene el arzobispo Desmond Tutu, junto con una
centena de clérigos durante sus protestas contra los frenos estatales impuestos a las organizaciones antiapartheid.
1992. La población de Bosnia-Herzegovina se pronuncia en un plebiscito popular a favor de la independencia de la ex República Federal Yugoslava.
2004. Jean-Bertrand Aristide es obligado a renunciar como presidente de Haití tras levantamientos populares de rebeldes.
2008. Primer día europeo dedicado a las Enfermedades raras.
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Santoral: León, Rosendo.
Día Internacional para la Cero Discriminación
188,724 casos de coronavirus en EE.UU.
858,340 casos en todo el mundo.
En marzo, se desató el infierno. Pero a la sombra de una pandemia, el infierno no es un ruido sordo y desgarrador. Es
un silencio misterioso y espacios vacíos. Son personas que mueren solas en camas de hospital en cuarentena. Los mercados
mundiales se estremecieron y colapsaron, presagiando meses de sufrimiento económico.
A medida que los cierres y confinamientos se extendían por todo el mundo, la vida tal como la conocíamos parecía
detenerse de la noche a la mañana: vuelos vacíos, centros urbanos desiertos y cruceros flotando desganadamente en
aguas abiertas, sus pasajeros atrapados esperaban en vano un lugar para atracar.
1445. Nace en Florencia, Italia el pintor del Quattrocento Sandro Botticelli. El nacimiento de Venus es una de
sus obras más conocidas
1791. Nace Manuel Eulogio Carpio Hernández, médico, poeta, maestro y periodista. Fue miembro de la
Academia de Letrán y de la Academia de San Carlos.
1799. Nace en Monterrey, Nuevo León, Manuel María de Llano, gobernador de Nuevo León.
1810. Nace en Zelazowa Wola (Polonia) Frederick Chopin, pianista y compositor polaco del periodo
romántico.
1845. El Congreso de los Estados Unidos de América, aprobó la anexión de Texas y le fijó como límite al
sur, el río Bravo, situación arbitraria, ya que no abarcaba tanto el original territorio delimitado en su
mexicanidad.
1854. Proclamación del Plan de Ayutla, comandado por el general Juan Álvarez, en el que se desconoce al
gobierno de Antonio López de Santa Anna, quien ya se había reelegido ocho veces.
1863. En Monterrey, Nuevo León., muere el patriota y esclarecido ciudadano Manuel María de Llano,
gobernador de Nuevo León en varias ocasiones.
1872. El Congreso aprueba la creación del primer parque nacional de los Estados Unidos y primero del
mundo. El Parque Nacional Yellowstone.
1896. El físico francés Henri Becquerel descubre la radiactividad.
1904. Nace el trombonista, compositor y director de orquesta estadounidense Glenn Miller, cuyo nombre
completo es Alton Glenn Miller.
1947. El Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia sus operaciones financieras.
1952. Muere Mariano Azuela, médico de profesión, se destacó como escritor de novelas y relatos sobre la
Revolución mexicana. Autor de la conocida novela Los de abajo.
1987. Una reunión de expertos de la ONU confirma en Nueva York que por encima de la Antártida se está
abriendo un agujero en la capa de ozono.
1994. Nace el cantante canadiense de pop Justin Bieber.
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2000. Muere a los 58 años la actriz mexicana de cine, teatro y televisión Begoña Palacios, víctima de una
grave hepatitis.
2006. El cuarteto británico The Rolling Stones cierra con éxito en México su gira “A bigger bang”, al ofrecer
un genial concierto ante cerca de 50 mil fanáticos en el Estadio Universitario, en su histórica primera visita
a Monterrey, Nuevo León.
2016. Muere el intérprete y vocalista de la agrupación Impacto de Montemorelos, Felipe de Jesús Martínez Cerda.
2017. Muere la actriz mexicana, María Rubio, la inolvidable “Catalina Creel”, en la Telenovela Cuna de Lobos.
2020. Muere el sacerdote y poeta nicaraguense Ernesto Cardenal a la edad de 95 años. Promotor de la
Teología de la Liberación, fue autor de conocidos poemas como “Hora Cero”, “Oración por Marilyn Monroe”
y más recientemente “Cántico Cósmico”, “Nuevo cielo y tierra nueva” y “Este mundo y otro”.Por su apoyo
a la revolución sandinista (1979-1990), durante la cual fue ministro de Cultura, fue sancionado por el papa
Juan Pablo II junto a otros tres sacerdotes que respaldaban ese movimiento. Sin embargo, el papa Francisco
le suspendió la sanción en febrero pasado, permitiéndole volver a oficiar la eucaristía. Tras la derrota
electoral de los sandinistas en 1990, Cardenal abandonó ese partido y se convirtió en disidente junto a otros
conocidos intelectuales como Belli y el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura 2017.Desconoció al régimen de Daniel Ortega, señalándolos de dictadores.

Santoral: Federico, Inés.
1822. Muere la heroína de la Independencia de México, Manuela Medina “La Capitana”, dirigente del
ejército insurgente durante la lucha del país por liberarse de España.
1829. Muere Josefa Ortíz de Domínguez, partícipe de la lucha por la independencia nacional de la Corona
española.
1836. Un numeroso grupo de norteamericanos, asentados en Texas, se reúne en el pueblo de Brazos y se
declaran independientes de México.
1866. Jerónimo Treviño, al mando del ejército Republicano, triunfa ante los franceses en la Batalla de Santa
Isabel en las cercanías de la ciudad de Saltillo.
1897. Muere Guillermo Prieto, quien se distinguió como poeta, periodista, político liberal e historiador.
Destacado miembro de la generación que logró la Reforma Liberal.
1917. Nace Federico Baena en la Ciudad de México. Autor de boleros muy populares como “Que te vaya
bien”, “Vagabundo”, “Yo vivo mi vida” y “Cuatro cirios”.
1930. Muere en Londres (Reino Unido) el brillante arqueólogo británico Howard Carter, que logró una de
las más ricas y célebres contribuciones a la egiptología al descubrir en 1922 la tumba del faraón Tutankhamón.
1930. Muere D. H. Lawrence, novelista inglés, que durante sus estancias en México, escribió La serpiente
emplumada. Su obra más célebre es El amante de Lady Chatterley.
1931. Se incendia el Teatro Principal, la “Catedral de las tandas” en la Ciudad de México. Con este suceso,
terminó una tradición centenaria del espectáculo en nuestro país.
1931. Nace Mijaíl Gorbachov, abogado y político ruso, secretario y Presidente de la Unión Soviética entre
1985 y 1991.
1959. Se lleva a cabo la primera transmisión oficial del canal 11 del IPN.
1962. Nace el cantante, músico y actor Jon Bon Jovi, en Nueva Jersey, Estados Unidos.
1972. Desde Estados Unidos se lanza al espacio la Pioneer 10, primera sonda espacial destinada a cruzar el
cinturón de asteroides y tomar fotografías de Júpiter. En la sonda se ha enviado un disco óptico conteniendo
información y fotos de nuestro planeta y sus habitantes, además de un mapa espacial indicando la situación
del Sistema Solar y de la Tierra. También se envían saludos en más de 100 lenguas terrestres.
1978. El ataúd del cómico Charles Chaplin es robado en el cementerio de Vevey (Suiza).
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2000. General Augusto Pinochet es liberado, después de 503 días de detención en Londres acusado de
genocidio.
2006. Un estudio realizado por la Agencia Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA, por sus siglas en
inglés), revela que cada año la Antártida pierde un volumen de alrededor de 152 kilómetros cúbicos de hielo
desde 2002.
2006. La investigadora mexicana María Esther Orozco es galardonada con el Premio L‘Oreal-Unesco para
mujeres en la ciencia.
2007. Luego de tres años de exploración, dos buzos extranjeros descubren en Yucatán, el río subterráneo
más grande del mundo, con una longitud de 154 kilómetros.
2014. La película Gravity, del mexicano Alfonso Cuarón, triunfa en la 86 entrega del Oscar, con siete
estatuillas, entre ellas la de Mejor Director.

Santoral: Emeterio, Marino.
Día Mundial de la Vida Silvestre
1831. Nace Manuel Carmona y Valle. Dirigió la Escuela Nacional de Medicina 10 años.
1847. Nace en Edimburgo, Escocia, Alexander Graham Bell. Científico, inventor y logópeda. Contribuyó al
desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnología de la aviación.
1870. En Estados Unidos se comienzan a enviar tribus indias a las reservas, empleando, incluso, la fuerza. A
partir de entonces, los trece Estados de la Unión irán quedando limpios de tribus indígenas.
1875. Se estrena, en el Opéra-Comique de París, la ópera Carmen del compositor Georges Bizet.
1899. Nace el médico y político mexicano, Ignacio Morones Prieto. Fue Secretario de Salubridad y Asistencia y director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
1908. Se publica en El Imparcial la entrevista Díaz-Creelman, el Presidente Díaz declaró que México no
estaba preparado para la democracia.
1908. Nace en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, Federico Cantú, destacado pintor y escultor.
1912. En Chihuahua el general Pascual Orozco desconoce el gobierno de Madero por no haber cumplido
con el Plan de San Luis.
1923. Sale a la calle el primer número de la revista semanal Time en Estados Unidos.
1933. Nace el cantante Marco Antonio Muñiz Vega en Guadalajara, Jalisco. Conocido como “El lujo de
México”, formó parte inicialmente del trío Los tres ases, para desarrollar una carrera exitosa como solista a
partir de 1959.
1935. Se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, primera universidad privada de México.
1953. El oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau publica su libro El mundo del silencio escrito con
Frederick Dumas.
1959. Muere a los 17 años en un accidente aéreo el cantautor y músico de rock Ritchie Valens. Su nombre
completo es Richard Steven Valenzuela, de ascendencia mexicano-estadounidense. Gana fama con los temas
“Oh donna” y “La bamba”.
1983. En la localidad belga de Lovaina fallece Georges Remi, más conocido por Hergé, historietista belga
creador de las inolvidables “Aventuras de Tintín y su perro Milú”.
1994. Muere el actor mexicano Raúl “El Chato” Padilla, quien participa durante más de 15 años en los
programas de televisión El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, creados por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”,
y en el que adquiere gran popularidad gracias al personaje de“Jaimito el cartero”.
1996. Muere Marguerite Duras, novelista y directora de cine francesa, que se dio a conocer con su novela Un
dique contra el Pacífico en 1950.
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2007. Muere en Cuernavaca, Morelos (México) a causa de un infarto, el comediante mexicano Alfonso
“Pompín” Iglesias, uno de los célebres personajes de la pantalla mexicana, en cuyo talento para el humor
blanco queda consagrada la frase: “Qué bonita familia”.
2008. Muere Giuseppe di Stefano, tenor de ópera italiano.
2016. Asesinan a la activista hondureña Bertha Cáceres. Fue una líder indígena lenca, feminista, defensora
del medio ambiente, tenía años de haber recibido amenazas contra su vida.

Santoral: Cirilo.
1678. Nace Antonio Vivaldi, compositor veneciano de música barroca, autor deLas cuatro estaciones.
1813. Félix María Calleja se hace cargo del gobierno de Nueva España como 2º jefe político superior, con
base en la Constitución de Cádiz.
1826. Se erige la Villa de Salinas Victoria, en el Estado de Nuevo León.
1832. Muere en París, Francia, Jean François Champollion, egiptólogo francés, primero en descifrar la
escritura jeroglífica egipcia en 1822.
1840. Yucatán se separa de México como protesta contra el gobierno centralista de Antonio López de Santa
Anna.
1871. Muere el historiador y arqueólogo mexicano José Fernando Ramírez, quien publica una buena cantidad de libros sobre el calendario azteca y Motolinía.
1913. Ignacio L. Pesqueira, gobernador interino de Sonora, junto con la legislatura local, desconoce a Huerta
y se organiza la rebelión sonorense contra ese gobierno.
1918. Inicia La Gripe española (también conocida como la Gran pandemia de Gripe) iniciada en Kansas,
Estados Unidos mató aproximadamente a 40 millones de personas en todo el mundo.
1924. Muere en la Ciudad de México el guanajuatense, Manuel Flores, médico, escritor, periodista y pedagogo, quien ganara las Palmas Académicas y la Legión de Honor, ambas concedidas por Francia.
1929. Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario (PNR) antecesor del PRI.
1929. Nace la actriz mexicana Columba Domínguez, quien fue esposa del director Emilio “Indio” Fernández.
1932. Nace Miriam Makeba, cantante y activista sudafricana, considerada como la “Mamá de África” o la
Emperatriz de la canción africana.
1950. Nace la actriz y activista mexicana Ofelia Medina.
1950. Muere en Monterrey, Nuevo León, el General revolucionario Pablo González Garza.
1977. Nace la singular atleta mexicana Ana Guevara.
1993. En Mexico muere Adelina Zendejas, periodista, escritora y defensora de los derechos de las mujeres.
1994. Muere en Durango, México, el actor canadiense John Candy, durante la filmación de la comedia
western Wagons east.
2015. Muere la actriz mexicana Lilia Ortega, quien participó en las cintas Carita de primavera y Flor de fango,
también intervino en la serie Los héroes del norte, en la que dio vida a la abuela del “Botarga”.
2016. Muere Tony Dyson, ingeniero y profesor de robótica creador del droide R2-D2, que aparece en las
películas de la saga Star Wars. También crea 36 criaturas espaciales, armas y trajes para películas como
Superman 2 o Moonraker.
2018. El mexicano, Guillermo del Toro, se lleva 4 Oscares, con la película La Forma del Agua, por Mejor
Película, Mejor Director, Música Original y Diseño de Producción.
2020. Muere a los 100 años Javier Pérez de Cuellar, exsecretario general de la ONU.Considerado un
negociador incansable, efectivo, paciente y cauteloso, durante sus diez años al frente de la ONU, Pérez de
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Cuellar mostró un gran interés por los países del tercer mundo y actuó de pacificador en diversos conflictos
internacionales.

Santoral: Adrián, Eusebio, Teófilo.
Día Mundial de la Eficiencia Energética
1574. Nace el matemático inglés, William Oughtred. Se le conoce como el inventor de la regla de cálculo.
1616. La Iglesia católica condena el libro de Copérnico que demuestra que el Sol no gira alrededor de la Tierra.
1697. Nace en Venecia, Italia, Gianbattista Tiepolo, pintor barroco italiano.
1776. Comienza la guerra de Independencia de Estados Unidos tras el primer enfrentamiento en Boston
entre soldados ingleses y estadounidenses.
1825. Se promulga la primera Constitución Política del estado libre y soberano de Nuevo León, pasando así
a formar parte de los Estados Unidos Mexicanos.
1827. Muere Alessandro Volta, físico italiano, inventor de la pila eléctrica.
1827. Muere Pierre-Simon Laplace, matemático Francés.
1853. Nace el escritor e ilustrador estadounidense Howard Pyle. Autor deLas alegres aventuras de Robin Hood.
1876. Se celebra en la Ciudad de México, el Primer Congreso Obrero Mexicano.
1913. Álvaro Obregón, jefe de la sección de Guerra de Sonora, llama al pueblo a combatir al régimen de
Victoriano Huerta.
1922. Se exhibe en París la película Nosferatu, dirigida por el alemán Friedrich W. Murnau. Nosferatu se
labró la reputación de ser una de las mejores películas sobre el mito del vampiro.
1953. Muere Sergei Prokofiev, niño prodigio que, a los nueve años compuso su primera sinfonía, compositor ruso que destacó por su virtuosismo en el piano.
1953. Muere en Moscú, Joseph Stalin, cruel dictador y líder de la Unión Soviética desde 1924.
1956. Nace la actriz mexicana Adriana Barraza, nominada a un Oscar, Globo de Oro y los Premios del
Sindicato de Actores como Mejor Actriz de Reparto por la película Babel, uno de sus dos trabajos más
importantes, al igual que Amores perros. Reconocida maestra de actuación en México, Miami y Colombia.
1958. Nace el cantante británico Andy Gibb. Andrew Roy Gibb y sus hermanos Barry, Robin y Maurice
forman la legendaria bandaThe Bee Gees.
1970. Entra en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
1979. La nave no tripulada estadounidense Voyager 1 logra su máxima proximidad a Júpiter, a una distancia
de 278 mil kilómetros.
1993. Se eleva a rango constitucional el derecho a la educación, así como la obligación del Estado de
impartir la educación preescolar, primaria y secundaria.
2013. Muere Hugo Chávez, político, militar y presidente venezolano entre 1999 y 2013.
2014. Muere el filósofo mexicano Luis Villoro, miembro de El Colegio Nacional y ganador del premio
Nacional de Ciencias y Artes, en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía.
2016. Muere Raymond Samuel “Ray” Tomlinson, programador informático estadounidense. En 1971 desarrolló el primer sistema de correo electrónico en ARPANET, red precursora del internet.
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Santoral: Elena, Olegario.
1475. Nace Miguel Ángel, pintor y escultor italiano, autor del David, la Piedad y La Creación de Adán.
1486. Asume al trono de la Gran Tenochtitlán, asiento del Imperio Azteca, Ahuizotl, octavo rey de México.
1806. Nace Elizabeth Browning, fue uno de los más destacados poetas ingleses de la era victoriana y un
activista contra la esclavitud.
1813. Morelos escribe a José Sixto Verduzco sobre las desavenencias entre los miembros de la Junta de
Zitácuaro, misma que sería disuelta por el Congreso de Chilpancingo.
1836. Después de 12 días de asedio, durante la guerra de México con Texas, el ejército nacional emprende
el asalto a El Álamo. Los defensores texanos son aniquilados en combate.
1853. Muere en la Ciudad de México, el español, Juan de la Granja, quien introdujera al país el servicio
telegráfico.
1853. En Venecia, Italia, se estrenó la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, basada en la novela de Alexandre
Dumas La dame aux camelias.
1869. Dimitri Mendeleyev presenta la primera tabla periódica en la Sociedad Química de Rusia.
1877. Mariano Barcena funda el Observatorio Astronómico Nacional.
1888. Muere en Boston la escritora estadounidense Louisa May Alcott, quien tiene en su haber obras como
Fábulas de flores, Hombrecito y Mujercitas; esta última ha sido llevada con éxito al cine.
1899. Tras sintetizar el Dr. Félix Hoffman el ácido acetil salicílico con gran pureza en 1897, la “aspirina” de
la empresa alemana Bayer se convierte oficialmente en marca comercial.
1924. En este día, y con gran expectación en el Valle de los Reyes, el gobierno egipcio permite la apertura del
sarcófago de la momia del faraón Tutankhamón, que gobernó Egipto en el siglo XIV antes de Cristo.
1927. Nace el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982. Entre sus
principales obras destacan: La Hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, Los funerales de Mamá
Grande. La novela que lo consagró internacionalmente fue Cien años de Soledad.
1937. Nace la astronauta rusa Valentina Tereshkova, la primera en su género.
1944. Nace Mary Wilson, una de las tres mujeres que revolucionan la música estadounidense con su mezcla
de soul y pop.
1944. Nace el novelista mexicano Luis González de Alba, autor de obras como Los días y los años, Y sigo
siendo sola, Muerte de Amor y El burro de Sancho y el gato de Schrodinger.
1946. Muere Antonio Caso, abogado, escritor y filósofo ateneista que combatió al positivismo, doctrina
social de la educación porfiriana. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma.
1973. Muere Pearl S. Buck, escritora estadounidense, Premio Nobel de Literatura en 1938.
1983. Presentan el primer celular, Motorola anuncia innovación.
2016. Muere la ex primera dama de Estados Unidos Nancy Reagan, quien también fue actriz.

Santoral: Clotilde, Felicitas, Perpetua.
324 a. de C. Muere Aristóteles; filósofo griego. Fundador de la lógica formal, precursor de la anatomía y la
biología. Se le considera el padre de la zoología.
1274. Muere el teólogo, filósofo y doctor de la Iglesia italiana Santo Tomás de Aquino, quien sienta las bases
de la teología en su célebre Summa Teológica y funda la doctrina del tomismo.
1765. Nace el químico francés Nicéphore Niépce, quien plasma junto al químico Jacques Daguerre las
primeras fotografías.
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1792. Nace John Herschel, astrónomo y matemático británico, hijo del también astrónomo William Herschel.
1872. Nace en Holanda Piet Mondrian, precursor de la pintura abstracta. Es principalmente conocido por
sus pinturas no figurativas, a las que llamó composiciones, que consisten en formas rectangulares en rojo,
amarillo, azul y negro, separadas por gruesas líneas rectas negras.
1875. En Francia, nace el compositor Maurice Ravel, autor del famoso “Bolero” que llevará su nombre.
1876. Alexander Graham Bell patenta el teléfono, basado en diseños del inventor italiano Antonio Meucci.
1913. Fue asesinado por el huertismo, Abraham González, revolucionario maderista, quien era gobernador
constitucional de Chihuahua.
1932 Nace en Sinaloa la cantante mexicana María Lucila Beltrán, mejor conocida como Lola Beltrán, “La
Grande”. Es la primera mujer en interpretar música vernácula en Bellas Artes.
1943. Se funda el Centro Cultural Universitario (CCU), antecesor de la Universidad Iberoamericana (UIA).
1945. Nace el actor mexicano Luis de Alba, uno de los cómicos más importantes de la televisión y el cine nacional.
Sus personajes “El Pirruris”, “El Ratón Crispín” y “Peritos”, lo hacen uno de los mejores comediantes de México.
1960. Nace el club de futbol Soccer, Tigres de la UANL.
1960. Nace Ivan Lendl, extenista profesional checo nacionalizado estadounidense. Es considerado uno de
los mejores tenistas de todos los tiempos.
1964. Nace el estadounidense Bret Easton Ellis, considerado uno de los principales exponentes de la literatura de la Generación X. Autor del best sellerPsicópata americano, libro que fue llevado al cine.
1999. Muere Stanley Kubrick, director de cine, guionista y productor estadounidense, considerado uno de
los más influyentes del siglo XX. Dirigió la película Naranja Mecánica.
2006. Muere a los 44 años víctima de cáncer la actriz y cantante Dana Morosini Reeve, viuda del actor
Christopher Reeve, quien personificó a “Superman”.
2010. La cineasta Kathryn Bigelow ganó el premio Oscar a Mejor Dirección por la películaEn Tierra Hostil,
convirtiéndose en la primera mujer de la historia en conseguir la estatuilla en dicha categoría.
2011. Con la participación de mujeres hispanoparlantes que han destacado en el arte, la ciencia y el pensamiento, fue inaugurado el primer congreso “La experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI”, en el
Palacio de Bellas Artes.
2015. El Estado Islámico destruye la antigua ciudad iraquí de Hatra, patrimonio de la humanidad.
2016. En un ambiente de gran tensión con Corea del Norte, los Estados Unidos y Corea del Sur inician las
mayores maniobras militares conjuntas, mismas que siguen vigentes hasta la fecha.

Santoral: Juan de Dios.
Día Internacional de la Mujer
1669. En Sicilia, Italia, la erupción del volcán Etna arrasa 14 pueblos y aldeas causando la muerte a unas
20,000 personas y dejando tras de sí un desierto peñascoso de 100 km 2.
1714. Nace Carl Philipp Emanuel Bach, compositor alemán, fundador del estilo clásico y quinto de los siete
hijos de Johann S. Bach.
1789. Nace en Valle del Maíz, San Luis Potosí, Miguel Barragán, militar y político mexicano. Presidente de
la República (1836-1837).
1817. Se fundó la Bolsa de Nueva York, el mercado de valores más grande del mundo en número de
empresas adscritas y volumen monetario, con un total de 36 billones de dólares anuales.
1826. Nace en Oaxaca, Margarita Maza de Juárez, esposa del Benemérito de las Américas.
1828. Se erige en villa Hualahuises, en el Estado de Nuevo León.
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1856. El Presidente Comonfort derrota a las fuerzas conservadoras en Ocotlán, Jalisco.
1857. Un grupo de obreras textiles decide salir a las calles de Nueva York a protestar por las míseras
condiciones en las que trabajan, en lo que será una de las primeras manifestaciones para luchar por los
derechos laborales.
1883. Nace en Lampazos, Nuevo León, Nemesio García Naranjo, abogado, periodista, orador e historiador.
1892. Nace el ingeniero y periodista mexicano Juan de Dios Bojórquez, quien ocupa diversos cargos públicos, además de fundar el periódico El Nacional y encabezar el Bloque de Obreros Intelectuales.
1892. Nace la escritora y poeta uruguaya Juana Fernández Morales, mejor conocida como “Juana de
Ibarbourou” o “Juana de América”.
1910. Día Internacional de la Mujer.
1915. La Ciudad de México sufre una severa hambruna mientras la capital del país esta a cargo de Roque
González Garza como presidente por la Convención Revolucionaria.
1917. Muere el inventor del dirigible, conde Ferdinand von Zeppelin.
1927. Nace el cantante mexicano Hugo Avendaño. Reconocido barítono a nivel mundial y famoso exponente de la música lírica y popular romántica mexicana.
1929. Muere el escritor y periodista mexicano Juan B. Delgado, autor de Poema de las montañas y Las
canciones del sur. En 1908 es invitado a pertenecer a la Arcadia de Roma.
1932. Nace la actriz mexicana Silvia Derbez, llamada “La Reina de las Telenovelas”, y madre del actor
cómico Eugenio Derbez.
1942. Nace la actriz mexicana Tere Velázquez, famosa por su singular belleza. Actuó en 80 películas, al lado
de grandes cómicos como Mario Moreno “Cantinflas” y Gaspar Henaine “Capulina”, así como los galanes
Guillermo Murray, Enrique Lizalde, Jorge Rivero, Julio Alemán y Mauricio Garcés. Fue estrella de películas
de luchadores que estelarizó con su hermana Lorena y los ídolos del cuadrilátero Blue Demon y El Santo.
1942. Nace el cantautor, músico, productor, director y político argentino Ramón Bautista Ortega, “Palito”
Ortega, “el chico triste de las canciones alegres”.
1965. Las primeras tropas estadounidenses llegan a Vietnam, para dar inicio a la Guerra de Vietnam.
1972. Muere en la Ciudad de México el abogado, catedrático, periodista y escritor Eduardo Pallares Portillo,
quien fuera profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1975. La ONU declara el 8 de marzo como “Día Internacional de la Mujer” en el marco del “Año Internacional de la Mujer”, celebrado en la Ciudad de México.
1983. Muere la cantante peruana Chabuca Granda, una de las primeras artistas que aparece en la televisión
de su país. Compone canciones que la hacen famosa como “La flor de la canela”, “Fina estampa” y “José
Antonio”.
1999. Muere el ex-beisbolista de los Yankees, Joe Di Maggio a los 64 años.
2001. En Cabo Cañaveral, en Florida, el transbordador espacial Discovery parte rumbo a la Estación Espacial Internacional (ISS) con tres tripulantes a bordo para sustituir a la Expedición Uno.
2005. Un grupo de arqueólogos descarta que el faraón Tutankamón fuera asesinado, tras estudiar la momia
con modernos escáners.
2014. Desaparece, sin dejar rastro alguno, el vuelo 370 de Malaysia Airlines, llevaba a bordo 227 pasajeros
y 12 tripulantes.
2015. Muere Sam Simon, co-creador de Los Simpson.
2016. Muere George Martin, productor británico conocido como “el quinto Beatle”.
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Santoral: Paciano, Francisca.
Día Internacional del DJ
1454. Nace Américo Vespucio, navegante florentino cuyo nombre fue dado al nuevo continente descubierto
por Cristóbal Colón.
1568. Nace el religioso jesuita italiano San Luis Gonzaga, patrono de la Juventud.
1831. El rey Luis Felipe de Orleans de Francia, crea la Legión Extranjera con el fin de agrupar en un sólo
lugar a todos los extranjeros que en ese momento sirven en las fuerzas armadas francesas.
1839. Se firma el Tratado de Paz entre México y Francia, que pone fin a la llamada “Guerra de los Pasteles”.
1851. Muere Hans Christian Orsted, físico danés, descubridor del electromagnetismo.
1891. Nace el poeta, escritor y diplomático mexicano Guillermo Jiménez, autor de Almas inquietas, La
canción de la lluvia y La danza en México. Fue reconocido con la Gran Cruz de Viena, las Palmas Académicas
y la Legión de Honor de Francia.
1902. Nace Luis Barragán, arquitecto mexicano único en obtener el Premio Pritzker.
1902. El club de fútbol Real Madrid celebra su primer partido en una explanada que había en la avenida de
la plaza de toros.
1909. Nació el filósofo, historiador y etnólogo rumano Mircea Eliade. Entre sus obras más conocidas,
destacan El mito del eterno retorno, Yoga. Inmortalidad y libertad, entre otras.
1916. Realiza Pancho Villa una incursión militar en la Ciudad de Columbus, Nuevo Mexico, como represalia
por el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Carranza.
1923. Se crea la Confederación Nacional Agraria, primera organización nacional campesina.
1932. Nace en Puerto Rico Walter Mercado, quien es una de las figuras con más carisma en el ámbito de la
astrología, misticismo y esoterismo a nivel mundial.
1934. En Klúshino, actual Rusia, nace Yuri Gagarin, que el 12 de abril de 1961 se convertirá en el primer ser
humano que surque el espacio a bordo de la nave Vostok 1.
1943. Nace en Chicago, Estados Unidos, el maestro ajedrecista Bobby Fischer, que conquistará el título de
campeón del mundo de ajedrez en 1972 al destronar al soviético Boris Spasski, en plena guerra fría entre
Estados Unidos y la URSS.
1944. Nace el comediante mexicano “Polo Polo”, cuyo verdadero nombre es Leopoldo Roberto García
Peláez Benítez.
1945. Una incursión de aviones B-29 estadounidenses bombardea Tokio, matando a más de 100, 000
personas.
1959. Se registra el nacimiento mundial de la muñeca “Barbie”, creada por Ruth Handlers.
1971. Nace Diego Antonio Caccia Torres, conocido como Diego Torres, cantautor y músico argentino del
género pop latino.
1994. La ONU condena por primera vez formalmente el antisemitismo y la xenofobia.
2000. EL BBVA y el grupo financiero Bancomer acuerdan fusionar sus operaciones en México.
2005. Muere el cantante de country Chris Le Doux. Campeón mundial de rodeos.
2010. En la Universidad de Warwick, Inglaterra, es construido “Lola”, el primer automóvil sustentable, cuyo
combustible es elaborado a base de restos de chocolate, zanahoria, fécula de papa y lino.
2011. El aterrizaje del transbordador Discovery, en Cabo Cañaveral, pone fin a la era de los transbordadores.
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Santoral: Macario.
1858. En Salamanca, Guanajuato, fuerzas conservadoras al mando de los generales Luis G. Osollo y Miguel
Miramón derrotan a las liberales a cargo de los generales Anastasio Parradi y Leandro Valle.
1876. Graham Bell transmite el primer mensaje por teléfono.
1877. Nace Pascual Ortiz Rubio, quien se distinguió como ingeniero, escritor y político. Fue Presidente de
la República de 1930 a 1932.
1881. Muere en Tacubaya el distinguido médico y catedrático universitario, don Gabino Barreda. En 1847,
durante la invasión norteamericana a México, Barreda se distinguió como valiente defensor de la patria. Fue
el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria y catedrático en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional.
1906. En Francia tuvo lugar la “Catástrofe de Courrieres”, es el peor accidente minero registrado en Europa,
donde fallecieron 1,009 mineros, incluyendo muchos niños.
1911. En Villa de Ayala, Morelos, se levanta en armas Emiliano Zapata para secundar el movimiento
revolucionario de Francisco I. Madero.
1916. Con el objetivo de capturar a Francisco Villa, el cual había atacado la población de Columbus, Nuevo
Mexico, el presidente estadounidense, Woodrow Wilson, decide enviar a México una expedicion denominada Punitiva, dirigida por el general Pershing. El resultado de esta acción sería infructuoso para los estadounidenses.
1928. Nace la actriz y cantante española Sara Montiel, cuyo nombre real es María Antonia Abad Fernández.
1936. Nace Alfredo Zitarrosa, cantautor, escritor y periodista uruguayo.
1940. Nace el actor estadounidense Chuck Norris, cuyo verdadero nombre es Carlos Ray Norris.
1941. Nace Miguel Ángel Granados Chapa, periodista mexicano ganador en tres ocasiones del Premio
Nacional de Periodismo.
1952. Fulgencio Batista dirige un Golpe de Estado exitoso en Cuba.
1954. Nace la cantante y actriz mexicana Lupita D”Alessio (Guadalupe Contreras, su verdadero nombre),
llamada “La Leona Dormida”. A lo largo de su carrera cosecha éxito y reconocimiento por temas como “Lo siento.
1958. Nace Sharon Yvonne Stone (Sharon Stone), actriz y productora estadounidense.
1974. Nace el ingeniero, Christopher Isaac Stone, conocido como Biz. Es cofundador y fue director creativo
de Twitter Inc.
1976. Muere Daniel Cosío Villegas, historiador y sociólogo, fundador del Fondo de Cultura Económica y de
El Colegio de México.
1977. Varios astrónomos descubren anillos alrededor de Urano.
1988. Muere víctima de una sobredosis el cantante británico Andy Gibb, hermano de Barry, Robin y
Maurice, integrantes del grupo The Bee Gees.
2002. Muere la actriz Elvira Teresa Eory Sidi, mejor conocida como Irán Eory. Comienza su carrera en
España, llega a México en 1970 donde trabaja en 22 telenovelas, entre ellas El amor tiene cara de mujer y
Mundo de juguete.
2005. Gari Kaspárov anuncia su retirada del ajedrez.

Santoral: Eulogio, Ramiro.
1514. Muere en Roma, Italia, Donato Bramante, arquitecto italiano, artífice de la arquitectura clásica del
apogeo del Renacimiento. Tal vez, su obra más conocida sea su magnífico diseño de la Basílica de San Pedro.
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1702. En Londres se publica The Daily Courant, el primer periódico de publicación diaria de la historia y con
él nació la empresa periodística.
1730. Nace el biólogo y microscopista danés, Otto Friedrich Müller. Logró observar las bacterias y clasificarlas por su forma, además acuñó el término bacilum y spirillum.
1818. Nace el bailarín y coreógrafo francés Marius Petipa, uno de los más reconocidos coreógrafos del
Ballet Imperial Ruso.
1851. Hace su debut, en La Fenice de Venecia, la ópera Rigoletto del compositor Giuseppe Verdi.
1867. Salen del territorio nacional las últimas tropas francesas que apoyaban a Maximiliano de Habsburgo.
1915. Tropas convencionistas encabezadas por el general Emiliano Zapata entran en la Ciudad de México.
1920. Nace el dramaturgo, director, actor, crítico y productor de teatro mexicano Luis G. Basurto, autor de
más de 30 obras teatrales como El candidato de Dios, Cada quien su vida y La vida difícil de una mujer fácil.
1921. Nace el director, compositor y pianista argentino Astor Piazzolla, considerado el músico de tango más
célebre en el mundo.
1931. Nace en Australia, Rupert K. Murdoch, magnate de los medios de comunicación en Estados Unidos;
dueño de News Corporation, cadenas de radio y televisión (Fox TV). Produce series de televisión comoLos
expedientes secretos X y filmes como Titanic. Se une a la Organización Globo, Brasil; Televisa, México, y
Liberty Media (AT&T) para crear Sky.
1939. Nace el cantante Leonardo “Flaco” Jiménez, conocido en el ámbito musical como “El mejor acordeonista
del mundo”.
1940. Nace el cantautor argentino Alberto Cortez, quien convierte en éxitos internacionales temas como
“Mi árbol y Yo”, “En un Rincón del Alma” y “Cuando un Amigo se va”.
1952. Nace Douglas Adams, escritor y guionista radiofónico británico, famoso por su obra La guía del
autoestopista galáctico.
1955. Muere Alexander Fleming, biólogo y farmacólogo británico descubridor de la lisozima y de la penicilina.
1990. Lituania se convierte en la primera república soviética independiente de la URSS, como resultado del
proceso de liberalización social iniciado en 1980 por el ex presidente soviético Mijaíl Gorbachov.
1993. Se lanza la primera enciclopedia diseñada para un ordenador denominado Encarta.
2002. Muere el inventor alemán Rudolf Hell, precursor del fax, el escáner y otros ingenios para la transmisión electrónica de textos e imágenes.
2004. Tienen lugar atentados terroristas en Madrid, con la explosión de diez mochilas bomba en coches de
pasajeros de la red de Cercanías, en los que fallecen 191 personas y más de 1800 resultan heridas.
2007. La película mexicana El violín, que es calificada como “perfecta”, gana el premio al Mejor Filme
Dramático Iberoamericano en el XXIV Festival Internacional de Cine de Miami.
2011. Se instaura el Premio Rosario Castellanos a la trayectoria cultural de la mujer.
2011. Un fuerte terremoto de magnitud 8.9 en la escala de Richter devasta Japón y causa al menos un millar
de muertos, un tsunami con olas gigantes de unos 10 m que devastan la costa noreste del país y graves
problemas en dos centrales nucleares.
2011. La empresa Apple estrena el iPad 2, dispositivo que permitía viajar en la red, leer y enviar correos
electrónicos, disfrutar de fotografías, ver videos, escuchar música, jugar juegos, leer eBooks, entre otras cosas.
2020. La OMS declara que el nuevo brote de coronavirus es una pandemia. La OMS dice que el brote es la
primera pandemia causada por un coronavirus.
2020. En una dirección de la Oficina Oval, Trump anuncia que restringirá los viajes de Europa a Estados
Unidos durante 30 días en un intento por frenar la propagación del coronavirus. La prohibición, que se
aplica a los 26 países del Área Schengen, se aplica solo a los ciudadanos extranjeros y no a los ciudadanos
estadounidenses y residentes permanentes que serían examinados antes de ingresar al país.
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Santoral: Josefina.
Día Mundial del Glaucoma
1613. Nace André Le Nôtre, jardinero y arquitecto paisajista francés.
1622. San Ignacio de Loyola es canonizado por la Iglesia católica. Fundador de la Compañía de Jesús. Su
frase “alcanza la excelencia y compártela”.
1648. Muere en Soria el escritor español fray Gabriel Téllez, más conocido por su seudónimo Tirso de
Molina.
1697. El pueblo mexicano protesta en tumulto en la ciudad de México, por el abuso de los comerciantes al
elevar los precios de los granos básicos.
1812. Nace Ignacio Comonfort, militar y político liberal que luchó contra los invasores estadounidenses y
franceses. Fue presidente de México entre 1855 y 1858.
1850. Se erige la Villa de Allende, en el Estado de Nuevo León
1858. Después de la batalla de Salamanca, Anastasio Parrodi y Leandro Valle entregan la plaza a los conservadores.
1865. Expide el gobierno de Maximiliano, una circular por la que se ordena que los cementerios manejados
por la Iglesia pasen a jurisdicción civil.
1894. Se ponen a la venta en Vicksburg, Mississippi, las primeras botellas de Coca-Cola, una bebida inventada por John Pemberton.
1914. Muere el inventor estadounidense George Westinghouse. Descubrió el freno neumático ferroviario,
durante su vida obtuvo más de 400 patentes.
1922. Nace el novelista, poeta y líder del movimiento “beat”, de origen estadounidense, Jean-Louis Lebris de
Kerouac, mejor conocido como Jack Kerouac.
1930. En la India, Mahatma Gandhi da comienzo a la “Marcha de la sal”, una manifestación no violenta en
contra del impuesto británico sobre la sal.
1945. Muere Ana Frank joven judía de 15 años, autora de un diario sobre la vida clandestina de su familia
en una buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam durante dos años en la cruel ocupación alemana de los
Países Bajos.
1946. Nace Liza Minnelli, cantante y actriz estadounidense.
1955. Muere el saxofonista y compositor estadounidense Charlie “The Bird” Parker, quien divide al jazz en
dos movimientos: el monótono y el primitivo.
1956. Nace Steve Harris, bajista, fundador y compositor británico del grupo de heavy metal Iron Maiden.
1978. El municipio de Allende, Nuevo León se erige en ciudad.
1992. La Comunidad Europea reconoce como república independiente a Bosnia-Herzegovina.
1999. Muere en Berlín, a los 82 años de edad, el violinista y director de orquesta judío Yehudi Menuhin.
2015. Muere la actriz mexicana Magda Guzmán, quien hizo carrera en cine, teatro y televisión, siendo este
último medio en el que más actividad tuvo.
2017. Muere Mario Agredano Brambila, precursor de la radio y la televisión regiomontana.

Santoral: Rodrigo.
1325. Al terminar su larga peregrinación, los mexicas fundan la gran Tenochtitlan, capital de su imperio, en
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el lugar que, según la leyenda, les había señalado su dios Huitzilopochtli.
1639. Harvard College (Harvard University) recibe su nombre en homenaje al clérigo John Harvard. La
institución había sido fundada en 1637 como New College o the college at New Towne.
1781. William Herschel descubre el planeta Urano, séptimo planeta del Sistema Solar.
1787. Nace en Campeche, Pedro Sáinz de Baranda, héroe de la toma del reducto realista de San Juan de
Ulúa, Veracruz.
1869. Nace el filósofo e historiador español Ramón Menéndez Pidal, maestro de la Escuela Filológica y
autor de Los orígenes del español.
1911. Nace L. Ron Hubbard, escritor estadounidense de ciencia ficción, fundador de la Iglesia de la Cienciología.
1911. Nace el actor mexicano Marcelo Chávez, conocido como “El Carnal”. Trabaja en radio, televisión y
cine junto a Germán Valdés “Tin Tán”, con quien forma una pareja cómica inolvidable.
1930. El Observatorio de Harvard College (EE.UU.) telegrafía la noticia del descubrimiento de Plutón.
1933. Joseph Goebbels es nombrado ministro de Propaganda del Reich. Era conocido por su oratoria y
profundo antisemitismo, que le condujo a apoyar al exterminio de los judíos en el Holocausto.
1943. Los alemanes liquidan el gueto de Cracovia (Polonia).
1949. Nace la cantante estadounidense de ópera Julia Migenes.
1985. Muere Jesús Silva Herzog, historiador, economista y maestro universitario, inhumado en la Rotonda
de los Hombres Ilustres.
1986. Estados Unidos lanza la misión Giotto hacia el cometa Halley. Giotto fue una misión no tripulada de
la ESA, que estudió el cometa Halley se aproximó a 596 km de él.
1988. Entre las ciudades japonesas de Aomori y Hakodate se inaugura el túnel Seikan. Se trata del túnel
submarino más largo del mundo.
2013. Es elegido Papa el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, que será oficialmente conocido como
papa Francisco.
2013. Es legalmente dueño de la imagen gráfica Sixto Valencia, dibujante del personaje“Memín Pinguín”
desde hace 70 años, después de una larga batalla legal.
2018. Muere el científico británico Stephen Hawking, autor del libroBreve historia del tiempo. Fue un genio
que revolucionó las teorías del Universo.
2020. Trump declara una emergencia nacional para liberar US$ 50.000 millones en recursos federales para
combatir el coronavirus.

Santoral: Jacobo, Matilde.
Día Europeo de Prevención del Riesgo Cardiovascular
1565. Muere el fraile franciscano, Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, quien se destacó por su
labor como educador y benefactor de los pueblos indígenas.
1794. El inventor americano Eli Whitney patenta la desmotadora de algodón, la primera máquina que
separa rápida y fácilmente las fibras de algodón de sus vainas.
1804. Nace en Viena (Austria) Johann Strauss padre, compositor austríaco de valses, polkas y marchas
militares.
1814. El Supremo Congreso de Anáhuac, originalmente conformado por 11 representantes, se amplía a 16
diputados.
1857. Nace Matilde Petra Montoya Lafragua, la primera mujer médico en México que destacó en el campo
de la ginecología y la pediatría.

85

EFEMÉRIDES

DE MARZO

1858. La guardia de Palacio de Gobierno, en Guadalajara, hace prisionero a Juárez y a sus miembros de su
gabinete para ser fusilados, siendo salvados por las palabras memorables de Guillermo Prieto: “levanten esas
armas, los valientes no asesinan ”.
1879. Nace Albert Einstein, científico alemán quien formuló el efecto fotoeléctrico, desarrolló “La Teoría de
la Relatividad” y obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921.
1883. Muere Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista y pensador socialista, autor del Manifiesto Comunista
y El Capital.
1904. Nace en Hualahuises, Nuevo León, Eduardo Aguirre Pequeño, científico y humanista.
1911. Nace Akira Yoshizawa, maestro del “origami” (técnica milenaria que consiste en crear figuras y
formas con plegados de papel).
1915. En Monterrey el General Francisco Villa se reúne en Palacio de Gobierno con los miembros de la
Cámara de Comercio a quienes acusa de encarecedores de mercancías y les exige un donativo de un millón
de pesos.
1917. Muere en la Ciudad de México el periodista y escritor poblano Antonio Vanegas Arroyo, célebre
impresor y promotor de la literatura popular mexicana y particularmente de las famosas “calaveras” del
grabador José Guadalupe Posada.
1932. Muere el industrial estadounidense George Eastman, inventor de la película fotográfica y de la cámara
Kodak.
1933. Nace el músico y cantante estadounidense Quincy Jones, una de las figuras más importantes de la
música en los últimos tiempos.
1939. Muere en Monterrey, Nuevo León, el filántropo y hombre de negocios José Muguerza. Participó en la
fundación de la Cervecería Cuauhtémoc en 1890 y en el establecimiento de un Hospital que lleva su mismo
apellido.
1941. Nace el cantante mexicano Manolo Muñoz, uno de los pioneros del rock and roll en español en los
años 60. Logró popularidad con temas como “El Acapulco rock”, “Llamarada”, “Speedy González” y “En un
rincón del alma”.
1962. Muere en Monterrey, Nuevo León, Jerónimo Siller, gobernador del Estado de 1925 a 1927
1964. En Estados Unidos se televisa por primera vez el veredicto de un jurado y en él, Jack Ruby es
condenado a morir en la silla eléctrica tras ser declarado culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald, el
presunto asesino del Presidente John F. Kennedy.
1994. Se lanza la versión 1.0.0 del Núcleo Linux, un sistema operativo de núcleo, convirtiéndose en uno de
los ejemplos más prominentes de software de código abierto.
1997. Muere el actor mexicano Manuel Medel, quien con una trayectoria sólida y exitosa, en los años 30
pasa a formar, junto con Mario Moreno “Cantinflas”, la pareja cómica del momento.
2016. Muere el compositor, director de orquesta y catedrático británico Peter Maxwell Davies.

Santoral: Luisa, Raymundo.
Día Mundial de los Derechos del Consumidor
44 a. de C. El dictador Julio César es asesinado por un grupo de senadores romanos.
1493. Cristóbal Colón y su tripulación llegan a España, después del descubrimiento del Nuevo Mundo.
1711. Muere en Sonora, el Padre Kino, incansable educador. Fundó misiones, apoyó agricultura, ganadería
y el bienestar de los indígenas.
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1778. Se fundó en la Ciudad de México, la Escuela de Grabado de la Casa de Moneda a iniciativa de don
Fernando Mangino.
1846. México hace prisioneros a soldados de Estados Unidos en “El Carrizaleño”, Éstos declaran la guerra
a México e inicia su expansión territorial.
1854. Nace Emil Adolf von Behring, bacteriólogo alemán, Premio Nobel de Medicina en 1902.
1861. Se decreta el uso en México del Sistema Métrico Decimal.
1863. Tropas francesas, atacan a las fuerzas republicanas del presidente Juárez en Puebla, para iniciar el
llamado “Sitio de Puebla”.
1908. Nace Alejandro Carrillo, quien destacó como notable abogado, periodista, orador, político y diplomático.
1913. Nace en la ciudad de Monterrey Raúl Rangel Frías, humanista y escritor. Rector de la Universidad de
Nuevo León y gobernador del Estado de 1949 a 1955. Fue declarado Benemérito de Nuevo León por el
Congreso del Estado. Recibió la Medalla al Mérito Cívico Presea Estado de Nuevo León en la categoría de
Humanismo en el año de 1986.
1916. El general Pershing, al frente de la Expedición Punitiva, entra en territorio mexicano para tratar de
capturar a Francisco Villa por haber atacado Columbus semanas atrás.
1917. Por instrucciones del general Álvaro Obregón, ministro de Guerra del gobierno constitucionalista de
don Venustiano Carranza, se fundó la Escuela Médico Militar, y correspondió al médico Guadalupe García
García organizarla y ser su primer director.
1920. Nace el médico estadounidense, E. Donnall Thomas. Fue el primero en realizar un trasplante de
médula ósea.
1925. Se funda la Liga Nacional de la Libertad Religiosa, que habría de tener un papel importante en la
Guerra Cristera.
1937. Muere el escritor estadounidense Howard Phillips Lovercraft, quien renovó el género del terror con
obras como La bestia en la cueva.
1953. El viejo y el mar, historia de Ernest Hemingway, escritor estadounidense, se publica en español. La
novela es el último trabajo escrito en Cuba en 1951 y posiblemente la más famosa.
1963. Nace “Mafalda”, personaje del dibujante: Quino.
1972. Se estrena El Padrino, de Francis Ford Coppola. Basada en la novela del mismo nombre del autor
Mario Puzo. La película recaudó solo en Estados Unidos casi 135 millones de dólares, convirtiéndose en una
de las producciones más aclamadas de todos los tiempos.
1975. Muere en Francia, Aristóteles Onassis, empresario y multimillonario griego.
1975. Nace en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, Eva Longoria. Se trata de una popular actriz de cine
y televisión, modelo y empresaria.
1985. Se registra “.com”, el primer dominio creado con esta extensión. El dominio “.com”, es la extensión
más utilizada en Internet.
1991. La Alemania reunificada recupera formal y plenamente su soberanía bajo el Tratado Dos más Cuatro.
1999. Muere Agustín Barrios Gómez, periodista y conductor pionero de la televisión mexicana.
2011. En la ciudad siria de Daraa un grupo de opositores son detenidos por la policía local durante una
protesta contra el presidente Bashar al-Ásad, estos son torturados y asesinados por las fuerzas del orden,
provocando disturbios y motines en todo el país desencadenando la Guerra Civil Siria.
2020. El papa Francisco entrega su bendición ante una Plaza de San Pedro vacía en el Vaticano el 15 de
marzo. El nuevo coronavirus dejó en pausa a gran parte del mundo. Para tratar de frenar la propagación del
virus, se les pide a las personas que eviten multitudes y limiten sus viajes. Muchos gobiernos han emitido
órdenes de confinamiento
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Santoral: Abraham.
Día Mundial del Sueño
37. Muere Tiberio César Augusto, segundo emperador de Roma.
1586. El rey de España, Felipe II, ordena por cédula real, que los frailes de la Nueva España adoctrinen a los
naturales de estas tierras, no por caridad, sino por justicia y obligación.
1750. Nace en Hanover, la astrónoma Caroline Herschel. Descubrio ocho cometas y varias nebulosas.
1781. La valiente insurgente colombiana: Manuela Beltrán, vendedora ambulante, protesta por el nuevo
impuesto fijado por la corona espanola.
1789. Nace Georg Simon Ohm, físico y matemático alemán, que aportará la “Ley de Ohm”, una de las leyes
fundamentales de los circuitos de corriente eléctrica.
1836. Nace el inventor británico Andrew S. Hallidie, creador del coche de cable, comúnmente llamado tranvía.
1892. Nace César Vallejo, poeta y escritor peruano.
1910. Muere en la Ciudad de México, el poeta, escritor y político Juan de Dios Peza, fundador de la Sociedad
de Autores Mexicanos.
1925. Nace Luis E. Miramontes, químico mexicano, coinventor de la “píldora anticonceptiva”.
1926. Nace Jerry Lewis, cómico y actor estadounidense.
1948. Nace el actor español Pablito Calvo. Protagoniza el niño de Marcelino, pan y vino, una de las películas
españolas más famosas del mundo en la década de los 50.
1968. Masacre My lai. En la Guerra de Vietnam, las tropas de Estados Unidos lanzaron una operación en la
región de Son My en la búsqueda de vietcongs matando a centenares de civiles desarmados. La masacre de
My Lai, pese a su atrocidad, no fue la única matanza cometida por las fuerzas estadounidenses, pero por su
magnitud fue la que más escándalo provocó en Estados Unidos y el mundo.
1995. Al ratificar el estado de Mississippi, con casi 130 años de retraso, la XIII enmienda constitucional, la
esclavitud queda definitivamente abolida en todos los Estados Unidos.
2003. La pacifista estadounidense Rachel Corrie es arrollada por una excavadora militar en Gaza, cuando
actuaba como “escudo humano” para impedir la demolición de la casa de un medico de la localidad de Rafah.
2005. El mayor conglomerado japonés de electrónica, Hitachi, presenta el robot humanoide denominado
EMIEW (Excellent Mobility y Interactive Existence como Workmate) para competir con ASIMO de Honda
y QRIO de Sony.
2015. Muere el antropólogo mexicano Arturo Romano Pacheco, famoso por haber dirigido las excavaciones
del ex templo de San Jerónimo, y la identificación de los restos de Sor Juana Inés de la Cruz.
2016. Muere Frank Sinatra Jr, hijo del mítico intérprete y actor Frank Sinatra, de un paro cardio-respiratorio mientras estaba de gira.

Santoral: Patricio.
17. Muere Ovidio, poeta italiano. Sus obras más conocidas son Arte de amar y Las metamorfosis.
180. Muere Marco Tulio, jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Es considerado uno de los más
grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República romana.
461. Muere Maewyn Succat, mejor conocido como “San Patricio”, santo patrón de Irlanda.
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1754. Nace la pensadora y luchadora social francesa Madame Roland, cuyo nombre real es Marie-Jeanne
Philipon, heroína y víctima de la Revolución Francesa.
1782. Muere Daniel Bernoulli, matemático suizo. Hizo importantes contribuciones en hidrodinámica y
elasticidad.
1857. Decreto del Presidente Ignacio Comonfort que ordena a los empleados públicos jurar la Constitución
de 1856, so pena de perder el empleo.
1901. En París, Francia, en la galería Bernheim-Jeune se exponen por primera vez en la historia obras del
pintor holandés Vincent Van Gogh.
1914. Nace el compositor mexicano José de Arimatea Patricio Castillo Gómez, mejor conocido como Nicandro
Castillo, “El rey del huapango”.
1917. México declara su neutralidad en la Primera Guerra Mundial.
1919. Nace en la ciudad de Montgomery (Alabama, Estados Unidos), Nathaniel Adams, pianista y cantante
estadounidense de jazz y pop que será popularmente conocido como Nat “King” Cole.
1938. Nace el bailarín y coreógrafo ruso Rudolf Nureyev, una de las más importantes figuras del ballet
durante la segunda mitad del siglo XX.
1948. Nace el escritor de ciencia ficción estadounidense-canadiense, William Gibson. Considerado el padre
del “Cyberpunk” y conocido por ser el primero en utilizar el término “ciberespacio” para denominar el
espacio virtual creado por las redes informáticas.
1959. En medio de la Rebelión tibetana, el XIV Dalái Lama huye del Tíbet.
1969. Una mujer asume por primera vez el puesto de Primer Ministro en Israel, al jurarGolda Meir su cargo,
1974, En Etiopía, tres mil mujeres trabajadoras marchan al Palacio del Emperador Haili Selassie, reclamando mejores condiciones de trabajo.
1985. Muere en la Ciudad de México, el eminente médico regiomontano Bernardo Sepúlveda Gutiérrez.
2002. Muere el legendario boxeador mexicano “Kid Azteca”.
2009. Google Chrome lanza su blog Google Chrome a los seis meses de lanzar su navegador en Internet.
2013. Un meteorito del tamaño de una roca pequeña choca sobre la superficie lunar en el Mare Imbrium, lo
que provoca una explosión 10 veces más brillante que todas las registradas hasta ese momento.
2015. Muere el compositor y escritor mexicano Tilo Ledesma.

Santoral: Cirilo, Eduardo.
Aniversario de la expropiación petrolera
37. El Senado romano proclama a Calígula como emperador de Roma.
1314. Fue quemado en la hoguera Jacques de Molay, el 23º y último gran maestro de los templarios, una de
las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media.
1584. Muere Iván IV Vasílievich, llamado también Iván el Terrible, zar de Rusia.
1825. El Presidente Guadalupe Victoria ordena la creación del Museo Nacional.
1842. Nace en París, Francia, Stéphane Mallarmé, poeta y crítico, uno de los grandes del siglo XIX.
1844. Nace el compositor ruso Nikolai Rimski-Korsakov, maestro de la orquestación y considerado uno de
los más grandes compositores del nacionalismo ruso. Entre sus obras destaca la suite sinfónicaSchehrezade.
1850. Se funda la American Express por Henry Wells y William Fargo, y con ello nace la primera tarjeta de
crédito emitida por un banco.
1902. El tenor italiano Enrico Caruso, uno de los primeros músicos en grabar su voz en el gramófono,
realiza su primera grabación con “Vesti la giubba” de Leoncavallo, de la que se pone a la venta un millón de
discos.
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1911. La revolucionaria potosina Dolores Jiménez y Muro convocó en fechas anteriores a los revolucionarios de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Distrito Federal, Puebla y Campeche, para unificarlos en la lucha
contra la tiranía de Porfirio Díaz.
1913. Muere Jorge I de Grecia, cuyo reinado de casi 50 años fue el más largo de la historia moderna de
Grecia.
1917. Se publica el primer número del diario Excélsior. Su fundador y primer director fue Rafael Alducin.
1923. Nace el director de cine mexicano Alberto Isaac. Destacó además como nadador, caricaturista y
pintor.
1938. Aniversario de la expropiación petrolera decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas.
1965. Alekséi Leónov, cosmonauta soviético, se convierte en la primera persona en caminar en el espacio.
1974. Se lanza el primer juego con volante y palanca: el Atari Gran Trak 10. Primer juego de arcade en
utilizar memoria de sólo lectura (ROM) para almacenar los sprites de cada vehículo, el temporizador de
juego, la pista de carreras, y la puntuación.
1989. En la Gran Pirámide de Guiza se encuentra una momia de 4,400 años.
1990. Se celebran las primeras elecciones libres en la República Democrática Alemana.
2002. En Monterrey se reúnen 50 jefes de Estado en la Conferencia Internacional sobre la Financiación
para el Desarrollo. Entre lo más recordado está la frase que el Presidente Fox le hizo a Fidel Castro vía
telefónica “comes y te vas”.
2009. Se reporta el primer enfermo de influenza porcina en México, lo que causó una epidemia de influenza
en todo el mundo.
2017. Muere Chuck Berry (Charles Edward Anderson Berry), compositor, intérprete y guitarrista estadounidense. Es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll.

Santoral: Apolonio, San José.
Día Internacional del Artesano
200 a. de C. Se avista el primer eclipse lunar del que se tiene registro.
1812. Las Cortes Generales de España, reunidas extraordinariamente en Cádiz, promulgan la Constitución
Política de la Monarquía Española, una de las más liberales de su tiempo.
1821. Nace Richard Francis Burton, escritor, explorador, traductor y orientalista. Se le debe la primera
traducción integral al inglés deLas mil y una noches y del Kama Sutra.
1823. Agustín de Iturbide abdica como Emperador de México. Triunfa el levantamiento armado encabezado
por Antonio López de Santa Anna.
1888. Nace José Sabogal, pintor y escritor peruano, uno de los principales promotores del Movimiento
Indigenista peruano.
1905. Nace el director y productor mexicano Miguel Zacarías.
1915. El planeta Plutón es fotografiado por primera vez, aunque no fue reconocido como tal.
1932. Fue inaugurado el Puente de la Bahía de Sídney, llamado “la percha”. Aquí se celebra la mayor regata
de yates de Australia y la fiesta de año nuevo más grande del mundo.
1933. Nace Philip Roth, escritor estadounidense de origen judío, conocido sobre todo por sus novelas,
aunque también ha escrito cuentos y ensayos.
1943. Nace Mario J. Molina, científico mexicano, Premio Nobel de Química en 1995.
1950. Muere Edgar Rice Burroughs, creador de “Tarzán”.
1955. Nace el actor estadounidense de origen alemán Bruce Willis.
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Santoral: Alejandra
Día Internacional de la Felicidad
Equinoccio de primavera.
43. a de C. Nace Ovidio, poeta romano. Famoso por sus obras “Arte de amar” y “Las metamorfosis”, obra
en verso sobre la mitología de su época.
1727. Muere Isaac Newton, científico, físico y matemático inglés. Descubrió la ley de gravitación universal.
1779. Se concluye el acueducto que abastece de agua a la Ciudad de México desde Chapultepec.
1780. Nace José Joaquín de Olmedo, poeta, abogado y político ecuatoriano.
1828. Nace Henrik Johan Ibsen, considerado como uno de los literatos más importantes de la historia
noruega, así como uno de los autores que más ha influido en el teatro moderno.
1836. Se da la batalla de Golhiad, en Texas, entre las fuerzas mexicanas dirigidas por el general Jesús Urrea
y las texanas del general J. W. Fanning. Triunfan los mexicanos y hacen prisionero a Fanning junto con
trescientos soldados.
1852. La escritora estadounidense Harriet Beecher-Stowe,publica “La CabanÞa del Tiìo Tom”, novela que se
convierte en el manifiesto antiesclavista de su eìpoca.
1881. Muere el médico, filósofo, catedrático y político mexicano Gabino Barreda.
1911. Nace en Zamora, Michoacaìn, Alfonso Garciìa Robles, destacado diplomaìtico y escritor. Recibioì el
Premio Nobel de la Paz.
1914. Muere en la ciudad de México don Joaquín de la Cantoya y Rico, inquieto deportista que fue el
primer aeronauta mexicano.
1916. El gobernador de Sonora, Plutarco Eliìas Calles expulsa del estado a todos los sacerdotes catoìlicos.
1916. Albert Einstein publica su Teoría General de la Relatividad.
1925. Nace la actriz mexicana Socorro Avelar, pionera de las radionovelas y la televisión en el país.
1935. Nace el cantautor, arreglista, declamador, director de teatro y actor mexicano Óscar Chávez, quien
por su actuación en la película “Los Caifanes” recibe dos premios Heraldo y la Diosa de Plata.
1966. El trofeo de oro sólido Jules Rimet, del Mundial de fútbol, es robado de una exposición en el Central
Hall de Westminster, en la ciudad de Londres.
1969. El cantante británico John Lennon se casa con Yoko Ono en Gibraltar y convierte su boda en un
evento de protesta ante la guerra.
1983. Muere el actor mexicano Armando Soto La Marina “El Chicote”, quien destacó en diversas películas
al lado de artistas como Jorge Negrete, Pedro Infante, Sara García y Blanca Estela Pavón, entre otros.
2001. Muere en La Habana, la escritora, poeta y periodista Dora Alonso. Fue autora de una vasta obra de
poesía, teatro, novela y cuento.
2003. Comienza la invasión de Estados Unidos a Iraq dando lugar a la Segunda Guerra del Golfo.
2007. Muere el cronista, ensayista, bibliógrafo e historiador mexicano José Luis Martínez.
2016. Después de 88 años un presidente estadounidense, Barack Obama, visita Cuba.
2020. Muere a los 81 años, el cantante y compositor Kenny Rogers de causas naturales, Entre sus éxitos
destacan “The gambler” y “Lucille y coward of the county”, con los que vendió más de 50 millones de
álbumes sólo en EE. UU. En su carrera se hizo acreedor de tres premios Grammy y fue seis veces ganador del
Country Music Award. En 2013 fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country.
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1959. Inauguracion de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco, Ciudad de México.
1968. Muere el neurólogo australiano Karl Dussik, llamado el “padre de la diagnosis ultrasónica”. En 1942
publica la primera investigación de la transmisión del ultrasonido del cerebro.
1977. Muere la excelente soprano mexicana Margarita Cueto en México, D.F. Poseedora de magnífica voz.
1985. Muere en, Estados Unidos, el político y servidor público, secretario de Educación Pública y de Gobernación, Jesus Reyes Heroles.
1999. Muere en la Ciudad de México, el poeta chiapaneco Jaime Sabines Gutiérrez, autor del poema “Los
amorosos”.
2000. La pesista mexicana Soraya Jiménez gana la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Halterofilia
de Bulgaria.
2001. Las películas mexicanas Amores perros y La ley de Herodes son galardonadas en la III Muestra de Cine
de Santo Domingo.
2004. Muere el comediante mexicano Guillermo Rivas “El Borras”. Trabaja en cine, teatro de revista y
televisión.
2011. La Luna, en su elipsis, atraviesa el punto más cercano a la Tierra, a 356 mil 577 kilómetros.
2020. En una conferencia de prensa, los funcionarios de la Comisión Nacional de Salud de China informan
que no hay nuevos casos de coronavirus transmitidos localmente por primera vez desde que comenzó la
pandemia.

Santoral: Fabiola, Nicolás.
Día Mundial de la Poesía
Día Mundial del Síndrome de Down
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
1685. Nace Johann Sebastian Bach, músico alemán, en Eisenach y miembro de una familia de músicos
originaria de Turingia.
1729. Muere de neumonía en su refugio de Venecia (actual Italia) el economista escocés John Law, inventor
del papel moneda para sustituir al metal y las facturas.
1806. Nace Benito Juárez, brillante estudiante y funcionario público, pronto llega a la gubernatura de su
estado, abraza la causa liberal, participando en el movimiento reformista. Como presidente, sostuvo al país
durante la intervención francesa y logró restaurar la república.
1811. Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y otros insurgentes son capturados por las tropas realistas en Acatita
de Baján, Coahuila.
1831. El Congreso del Estado erige la Villa de Santiago, en el Estado de Nuevo León.
1843. Muere en Perote, Veracruz, José Miguel Fernández Félix, primer Presidente de México. Es mejor
conocido como Guadalupe Victoria.
1844. Nace en San Sebastián de los Lermas, Guadalupe, Nuevo León, Serafín Peña, ilustre mentor declarado
por el H. Congreso como Benemérito de la Educación.
1854. Muere en la Ciudad de México el general hidalguense Pedro María Anaya, defensor de la soberanía
mexicana durante la invasión norteamericana de 1847.
1871. El fundador del Imperio alemán Otto von Bismarck es proclamado como su primer canciller.
1926. Nace la actriz mexicana Beatriz Aguirre. Trabaja con artistas como Pedro Infante, Jorge Negrete,
Pedro Armendáriz y Arturo de Córdova.
1938. Muere en Monterrey, Nuevo León, el Lic. Viviano L. Villarreal, gobernador del Estado de Nuevo León.
1952. Se llevaba a cabo en Cleveland, Estados Unidos, el Moondog Coronation Ball, considerado el primer
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concierto de rock de la historia. Moondog era el apodo de Alan Freed.
1960. Nace Ayrton Senna, piloto brasileño tricampeón de Fórmula 1 que se convirtió rápidamente en uno
de los más queridos por la fanaticada del automovilismo.
1963. Se cierra oficialmente la prisión de la isla de Alcatraz, debido a la contaminación que produce en la
bahía de San Francisco.
1980. Nace Ronaldinho, futbolista brasileño, campeón del mundo en el 2002 y ganador del Balón de Oro en
el 2005.
1991. Antes de que la URSS desaparezca, se disuelve la estructura militar del Pacto de Varsovia (acuerdo de
cooperación militar de los países del Bloque del Este).
1994. El filme La lista de Schindler, de Steven Spielberg, logra siete premios Oscar.
1997. Muere el pintor y grabador oaxaqueño Jesús Urbieta, el primer mexicano en recibir el galardón Gran Paleta
de Oro en el XXVI Festival Internacional de Pintura del Castillo Museo Grimaldi, en Cagnes-Sur Mer, Francia.
2006. Se publica el primer tuit en la red social Twitter, por su cofundador y hoy CEO, Jack Dorsey. Cada
segundo se publican 6 mil tuits nuevos.
2015. Muere en el ring Pedro Aguayo Ramírez, conocido como el Perro Aguayo JR. o El Hijo del Perro
Aguayo, luchador profesional y promotor mexicano.

Santoral: Zacarías.
Día Mundial del Agua
1312. Se disuelve la Orden del Temple, decidida por el papa Clemente V en la bula Vox in Excelsi.
1832. Muere Johann Wolfgang von Goethe, filósofo, dramaturgo y poeta alemán.
1861. Muere en la Ciudad de México, Miguel Lerdo de Tejada, autor de la ley de Reforma que lleva su
apellido, relativa a la desamortizacion de fincas rústicas y urbanas.
1872. Nace en el estado de Jalisco (México) el pionero del cine Salvador Toscano Barragán. Dirige películas
como Historia de la Revolución Mexicana, Las fiestas del centenario de la consumación de la Independencia de
México, Las riquezas de Quintana Roo y La decena trágica en México.
1884. Durante el gobierno del general Manuel González, es inaugurado el Ferrocarril Central Mexicano,
con servicio de operación entre la ciudad de México y Ciudad Juárez, Chihuahua.
1895. En París, se proyecta en público la primera exhibición de una película de los hermanos Lumiére: La
salida de obreros de la fábrica Lumiére.
1904. El periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía en color.
1912. Nace Karl Malden, actor estadounidense, ganador de un Oscar por Un tranvía llamado Deseo.
1923. Nace en la ciudad de México el grabador y dibujante Alberto Beltrán.
1923. Nace el mimo francés Marcel Marceau, creador del personaje “Bip” y padre de la mímica.
1945. Se reúnen en El Cairo, Egipto, para fundar la Liga Árabe (organización de estados árabes de Oriente
Medio), representantes de Egipto, Arabia Saudita, Siria, Líbano, Transjordania, Iraq y Yemen.
1948. Nace el compositor y productor británico Andrew Lloyd Webber, autor de los musicalesJesucristo
superestrella, Evita, Cats y El fantasma de la ópera.
1955. El Instituto Goethe comenzó a conceder la prestigiosa medalla que lleva su nombre, en reconocimiento a la difusión de la lengua y la cultura alemanas.
1963. Los Beatles lanzan su primer álbum, Please Please Me.
1968. Comienza en París la revuelta estudiantil que conduciría al “Mayo francés” llevando como lema:
“Prohibido prohibir”.
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1994. Muere en la localidad de Burbank, Estados Unidos, Walter Lantz, dibujante estadounidense y creador
del simpático “Pájaro Loco”.
2001. Muere William Hanna. Junto con su socio Joseph Barbera crea en 1960 los dibujos animados de la
compañía Hanna-Barbera: El Oso Yogui, Tom y Jerry, Los Picapiedra, Pixie y Dixie, Scooby Dooy Los Supersónicos.
2005. Muere el arquitecto japonés Kenzo Tange, quien jugó un papel importante en la reconstrucción de
Japón tras la Segunda Guerra Mundial.
2016. En Bruselas, capital de Bélgica, alrededor de las 8 de la mañana se producen dos explosiones en el
aeropuerto de Zaventem. Sobre las 9:30 hrs una tercera explosión tiene lugar en una estación céntrica del
metro. La brutal masacre, perpetrada por terroristas yihadistas suicidas de ISIS, se salda con 32 muertos y
más de 300 heridos.
2017. En Londres se presenta un terrible atentado, perpetrado por el Estado Islámico. El ataque se produjo
en el puente de Westminster y en la plaza del Parlamento. Seis personas perdieron la vida, incluido el
terrorista, y otras 49 resultados heridas.

Santoral: Dimas, Rebeca, Victoriano.
Día Mundial del Meteorólogo
1749. Nace el astrónomo, físico y matemático francés Pierre Simón de Laplace, reconocido por sus aportaciones en relación con la estabilidad del sistema solar.
1814. Nace Gertrudis Gómez de Avellaneda, poetisa, novelista y dramaturga cubana del Romanticismo.
1817. Muere en México el sacerdote y bibliógrafo José Mariano Beristáin, autor de la Biblioteca hispanoamericana septentrional.
1842. Muere en París, Francia el escritor francés Henri Beyle, maestro de la novela analítica, es decir realista,
conocido por su seudónimo de Stendhal y por sus novelasRojo y negro y La cartuja de Parma.
1845. Nace en Colotlán, Jalisco, Victoriano Huerta, militar sanguinario y nefasto para el país. Llegó a la
presidencia de la República por usurpación al derrocar y asesinar a don Francisco I. Madero y a José María
Pino Suárez.
1885. Nace en Saltillo, Coahuila, Roque González Garza, general revolucionario y presidente de México en
1915.
1887. Nace Juan Gris, pintor español que desarrolló el cubismo en su país natal y en Francia.
1900. Nace en Frankfurt, Alemania, Erich Fromm, destacado psicólogo social, psicoanalista y humanista
alemán, uno de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica de mediados del siglo XX.
1903. Nace Alejandro Casona, dramaturgo y poeta español perteneciente a la Generación del 27. Autor de
La sirena varada, Otra vez el diablo, Prohibido suicidarse en primavera, Los árboles mueren de pie, entre otras.
1912. Nace el ingeniero espacial alemán, Werner von Braun, considerado uno de los más importantes
diseñadores de cohetes del siglo XX. Fue el jefe de diseño del cohete V-22 así como del Saturno V, que llevó
al hombre a la Luna.
1936. Se funda la Escuela Nacional de Educación Física, durante la presidencia del Gral. Lázaro Cárdenas.
1937. Nace Robert Gallo, investigador biomédico de origen estadounidense conocido por su papel en la
identificación del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como agente responsable del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
1983. Se crea el Instituto Mexicano de la Radio (IMER).
1994. Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, es baleado durante un mitín en Lomas
Taurinas, en la Ciudad de Tijuana, Baja California, lo que produce su fallecimiento a las pocas horas.
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1994. Muere, víctima de cáncer, la dramaturga y productora teatral, además de activista en defensa de los
derechos homosexuales, Nancy Cárdenas Martínez.
1996. Muere Trágicamente el compositor mexicano Fernando Z. Maldonado, autor de éxitos como: “Volver,
volver”.
1998. Obtiene 11 premios Oscar el largometraje Titanic, del director James Cameron.
2003. Muere el músico, compositor, maestro y promotor mexicano Juan José Calatayud, llamado “jazzista de
hueso colorado”.
2009. Muere el boxeador mexicano Raúl “Ratón” Macías.
2010. Muere el escritor y comediante mexicano Mauricio Kleiff, quien fuera parte del extinto programaLos
Polivoces, tras ser operado del corazón. Creó personajes como “Agallón Mafafas”, “Bartolo Taras”, “Gordolfo
Gelatino”, “Los Hermanos Lelos”, “El Wash and Wear”, “Don Teofilito”, “Los Beverly de Peralvillo”, “Chano
y Chon” y muchos más.
2011. Muere Elizabeth Taylor, actriz británica, ganadora de 3 Oscares.

Santoral: Catalina
Día mundial de la tuberculosis
1579. Nace en Madrid (España), fray Gabriel Téllez, más conocido por su seudónimo de Tirso de Molina,
dramaturgo, poeta y narrador español del Barroco, autor de El burlador de Sevilla y El convidado de piedra.
1829. Nace en Bahía del Espíritu Santo (después Goliad, Texas, EE. UU.), Ignacio Zaragoza, ameritado
militar mexicano, quien venció a los franceses en la ciudad de Puebla, el 5 de mayo de 1862.
1843. Nace en Monterrey el empresario José Calderón Penilla. Participó como accionista en la fundación
de la Fábrica de Hilados y Tejidos La Fama, en la creación de la Cervecería El León y promovió el
establecimiento de la Cervecería Cuauhtémoc.
1891. Nace en Monterrey, Nuevo León, el escultor y pintor Fidias Elizondo. Sus creaciones más importantes
son las obras del Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, en Guanajuato.
1867. Se libra la Batalla de Casa Blanca durante el Sitio de Quereìtaro, ganada por los republicanos al mando
del general Ramón Corona contra las tropas conservadoras del general Miramoìn.
1874. Nace en Budapest, Hungría, Erick Weisz, mejor conocido como Harry Houdini, ilusionista y escapista.
1882. En Berlín, Alemania, el médico alemán Robert Koch anuncia el descubrimiento del bacilo responsable
de la tuberculosis, la “Mycobacterium tuberculosis”, también llamado “bacilo de Koch” en su honor.
1905. Muere Julio Verne, escritor francés, considerado uno de los padres de la ciencia ficción.
1911. Nace el dibujante estadounidense Joseph Barbera, co-fundador de Hanna-Barbera, compañía dedicada
a crear series animadas como Los Picapiedra, El oso Yogui, Scooby Doo y Tom y Jerry.
1912. Nace Dorothy Irene Height, fue una administradora americana, educadora y activista de los derechos
civiles y los derechos de la mujer se centró específicamente en los temas de las mujeres afroamericanas,
incluido el desempleo, el analfabetismo, y la conciencia de los votantes.
1914. Se libra la Batalla de Torreón entre las fuerzas constitucionalistas de Francisco Villa y las tropas
huertistas.
1930. Nace el actor estadounidense Steve McQueen.
1976. Se produce un golpe de Estado en Argentina, la presidenta Isabel Martínez de Perón es depuesta por
una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla.
1976. Muere Ezequiel Cisneros Cárdenas, “Cheque”, autor del boleroCerca del mar, que popularizaron Los
Dandys durante 1959.
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1982. Un incendio destruye la Cineteca Nacional, en la ciudad de México; se pierden más de seis mil cintas
cinematograìficas.
1988. Muere la escritora regiomontana Irma Sabina Sepulveda. Su cuento Agua de las verdes matas ganó en
los juegos florales en San Luis Potosí.
1989. En Alaska, el buque petrolero Exxon Valdez derrama aproximadamente 11 millones de litros de
petróleo provocando una de las más graves catástrofes ecológicas de la historia.
1996. Muere la cantante y actriz mexicana Lola Beltrán, de una embolia cerebral.Sus interpretaciones más
famosas fueron, entre otras: Cucurrucú Paloma, Huapango torero, Paloma Negra, Mi Ciudad.
2001. En Estados Unidos, la empresa multinacional Apple presenta la décima versión de su sistema operativo
Mac OS X, el cual sustituye el Mac OS X Server 1.0, lanzado al mercado el 16 de marzo de 1999.
2015. Muere la cantante de ópera alemana María Radner.
2020. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI),
Thomas Bach, acuerdan posponer los Juegos Olímpicos hasta 2021 en medio del brote.

Santoral: Humberto.
Día del Niño por Nacer
1655. Christian Huygens, astrónomo neerlandés, descubre Titán, el más grande de los satélites de Saturno.
1808. Nació en Madrid, José de Espronceda, considerado el más destacado poeta del Romanticismo español,
autor de “La Canción del Pirata”, “Canción de la Muerte”, entre otras.
1825. Se instala en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrándose plenamente los tres
Poderes de la Unión.
1825. Se ejecuta la Novena Sinfonía de Beethoven por primera vez en Gran Bretaña.
1846. Estados Unidos declara la guerra a México, que ampliará su territorio, con base en el “Destino
Manifiesto” donde “Dios” da derecho y obligación de ampliar fronteras e implantar la superioridad de la
raza Anglo-Sajona.
1863. Nace Adalbert Cerny, pediatra alemán, considerado co-fundador de la pediatría moderna.
1876. Muere en la ciudad de México, don 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.
1889. Muere de aneurisma, en la ciudad de Monterrey el empresario José Calderón Penilla, uno de los
principales impulsores de la industrialización en Nuevo León.
1901. En Mánchester, Inglaterra, se presentó el primer motor diésel de dos tiempos.
1918. Nace en Guanajuato, Guanajuato, Emma Godoy, locutora, poetisa y escritora mexicana.
1926, Nace el poeta chiapaneco Jaime Sabines, uno de los autores hispanoamericanos más populares de la
segunda mitad del siglo XX.
1942 Nace la cantante estadounidense Aretha Franklin, quien a los ocho años ya tocaba el piano, y al paso
del tiempo la gente la llama “Lady Soul”.
1947. Nace el cantautor británico Elton John, quien forma parte de la banda Bluesology.
1947. Nace el cineasta mexicano Gabriel Retes. Inicia su carrera fílmica como actor en 1968, y dos años
después dirige Sur y Chin Chin el teporocho.
1954. RCA fabrica el primer televisor a color.
1985. El filme Amadeus, de Milos Forman, basada en la vida del músico Wolfgang Amadeus Mozart, obtiene
ocho estatuillas durante la entrega de los premios Oscar.
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1994. Muere la actriz española, nacionalizada mexicana, Angelines Fernández. Forma parte de la época de
oro del cine mexicano. Su papel más importante es el que interpreta en la serie El Chavo del 8, en el cual actúa
como Doña Cleotilde, la bruja del 71, la siempre enamorada de don “Ramón”.
2000. La caballista mexicana Denisse López: Gana Oro en Berlín.
2006. Muere María de los Ángeles de las Heras Ortiz, conocida como Rocío Dúrcal, cantante y actriz
española.
2012. El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, gana el 2º Lugar, Fórmula Uno, en el Gran premio de
Malasia. 40 años después de Pedro Rodríguez.
2020. Fallece el legendario Ignacio “Nacho” Trelles, uno de los entrenadores más reconocidos en la historia
del futbol mexicano y también ex jugador, murió a los 103 años de edad luego de sufrir un infarto
. Dirigió
a equipos como Cruz Azul, Toluca, Marte y Zacatepec, con los que fue campeón, y como futbolista estuvo en
clubes como Necaxa, América, Monterrey, Vikings de Chicago y Atlante.
2020. La llama olímpica es exhibida en Iwaki, Japón, el 25 de marzo, un día después de que los Juegos de
Tokio 2020 se aplazaran un año debido al coronavirus.

Santoral: Braulio.
Día Mundial del Clima
1427. Muere en Atzcapotzalco, el cacique de los tecpanecas, Tezozómoc. Recae el poder en Tayahuxin, pero
su hermano Maxtla lo usurpa.
1513. El capitán Ponce de León, explorador español, descubre al extremo noreste de la Nueva España,
grandes extensiones de tierra firme a las que bautiza como ‘La Florida’, por la abundancia de flores.
1698. Nace Prokop Divis, teólogo y científico de la naturaleza, que inventó la primera barra de conexión a
tierra (el pararrayos).
1797. Muere en Edimburgo, Escocia (Reino Unido), James Hutton, geólogo escocés, considerado el padre
de la geología moderna al rechazar la teoría del catastrofismo.
1814. Muere Joseph Ignace Guillotin, a quien se atribuye la invención de la guillotina, instrumento utilizado
durante la Revolución Francesa para ejecutar a los sentenciados a muerte.
1827. Muere Ludwig van Beethoven, compositor alemán. Autor de: Sinfonía “Eroica”, las famosas sinfonías:
la Cuarta, Quinta y Sexta; y El Emperador.
1829. Se erige en Villa Sabinas Hidalgo, en el Estado de Nuevo León.
1829. Se publica decreto que erige la Villa de Los Aldamas, en el Estado de Nuevo León.
1892. Muere Walt Whitman, ensayista, poeta y periodista estadounidense.
1904. Nace en Coahuila, México, el director de cine Emilio “El indio” Fernández.
1911. Nace el dramaturgo, poeta y novelista estadounidense Tennessee Williams.
1913. Promulgación del Plan de Guadalupe. Redactado por Venustiano Carranza para desconocer a Victoriano Huerta y restablecer el orden constitucional.
1914. Nace el matemático japonés Toru Kumon, quien desarrolló el método “Kumon”, que se basa en la
repetición de ejercicios básicos de matemáticas como la suma, la sustracción, la multiplicación y la división
hasta adquirir destreza.
1931. Nace el actor y director estadounidense Leonard Nimoy, quien se da a conocer en la serie de televisión Viaje a las estrellas como “Mr. Spock”.
1935. Nace la actriz mexicana de cine, teatro y televisión Luz María Aguilar, ganadora de diversos premios
como El Ariel y El Heraldo. Ha trabajado en diversas telenovelas y series como Hogar, dulce hogar.
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1944. Muere en la Ciudad de México, el ingeniero, general revolucionario y educador, don Wilfrido Massieu,
quien fue maestro del H. Colegio Militar y director de la Escuela Industrial de San Luis Potosí. Como militar,
fue jefe de armas en Monterrey, Nuevo León, donde demostró su honor y responsabilidad al ser custodio del
tesoro oficial.
1944. Nace la cantante estadounidense Diana Ross.
1948. Nace el actor y productor de televisión mexicano Jorge Ortiz de Pinedo.
1955. En Estados Unidos, el biólogo estadounidense Jonas Salk anuncia que ha ensayado con éxito una
vacuna contra la poliomielitis, el virus causante de la polio.
1960. Muere en Xochimilco, D.F., el pintor zacatecano Francisco Goitia, creador del cuadro “Tata Jesucristo”, obra maestra de la pintura mexicana.
1973. Nace el ingeniero informático estadounidense Lawrence Page, quien junto con Serguéi Brin, creó el
buscador en Internet Google.
1979. Con la firma del Tratado de Paz entre Egipto e Israel, Egipto se convierte en el primer país árabe que
reconoce oficialmente a Israel.
1991. Gana siete premios Oscar el director y actor estadounidense Kevin Costner, con el filmeDanza con
lobos, en las categorías de Mejor Película y Mejor Director, entre otras.
2009. Muere en la Ciudad de México Griselda Álvarez, escritora. En 1979 se convirtió en la primera mujer
en ocupar el cargo de gobernadora en México (Colima).

Santoral: Ruperto.
Día Mundial del Teatro
1572. En España, la Inquisición encarcela a fray Luis de León, sobre todo por su traducción delCantar de los
Cantares.
1826. Nace en la Ciudad de Oaxaca, Margarita Maza, esposa de Benito Juárez.
1836. Revolución de Texas: El presidente mexicano Antonio López de Santa Anna ordena la ejecución de
unos 400 prisioneros de guerra texanos.
1845. Nace el físico alemán, Wilhelm Rontgen. Premio Nobel de Física en 1901 por su descubrimiento de
los rayos X.
1847. El puerto de Veracruz capitula ante las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del general
Winfield Scott.
1886. En Estados Unidos, el jefe apache Jerónimo se escapa junto a 19 guerreros y 13 mujeres, hacia su
tierra natal en Arizona.
1889. El ingeniero y físico italiano Guillermo Marconi, Premio Nobel de Física 1909, hace su primera
transmisión inalámbrica de radio por ondas hertzianas.
1899. Nace Gloria Swanson, actriz de cine, cantante y productora estadounidense.
1903. Nace en la Ciudad de México, el escritor Xavier Villaurrutia.
1968. Muere Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, el primer hombre en ir al espacio.
1973Marlon Brando ganó el Oscar como mejor actor por su papel de Vito Corleone en la película El padrino,
dirigida por Francis Ford Coppola. Una mujer indígena rechaza el premio a nombre de él con el siguiente
mensaje: “Marlon Brando rechaza el honor que le han conferido, a causa del tratamiento que se inflige a los
indios en la televisión, en el cine y en las reservas”.
1977. Al colisionar dos aviones en el aeropuerto de Los Rodeos de Tenerife, en las Islas Canarias (España),
fallecen 583 personas.
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1998. Muere la poeta y ensayista mexicana Margarita Michelena.
1999. Muere en España, Ernestina Champourcin, destacada poeta integrante de la llamada Generacion del 27.
2002. Muere a los 66 años de una neumonía el actor británico Dudley Moore. En 1981 es nominado al
Oscar por la película Arturo, el millonario seductor. Actúa en un gran número de filmes, entre ellos10, la mujer
perfecta.
2005Muere el cantautor mexicano Rigo Tovar, víctima de un paro cardiaco. El oriundo de Matamoros,
Tamaulipas, adquiere fama por temas como “El Sirenito” y “Mi Matamoros querido”.

Santoral: Cirilo, Renata.
1515. Nace Santa Teresa de Jesús, religiosa española, cofundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos.
1592. Nace el reformador educativo checo John Amos Comenius, considerado el padre de la pedagogía
moderna y líder religioso.
1886. Nace Mies van der Rohe, considerado como uno de los maestros más importantes de la arquitectura
moderna.
1895. Se estrena en Madrid, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, obra teatral representativa del romanticismo
español.
1895. Nace Ángela Ruiz Robles, maestra, escritora e inventora española, precursora del libro electrónico.
1899. Guglielmo Marconi establece por primera vez comunicación radiotelegráfica entre las dos orillas del
Canal de la Mancha.
1909. Se incendia la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.
1920. En Estados Unidos se instaura el sufragio femenino, es decir, se aprobó el derecho político y constitucional de este género a votar por los cargos públicos electos. Una libertad que fue denegada únicamente a
las mujeres de color.
1935. Nace la escritora Irma Sabina Sepúlveda, en Villaldama, Nuevo León. Su cuento Agua de las verdes
matas ganó en los juegos florales de San Luis Potosí.
1936. Nace Mario Vargas Llosa, novelista, ensayista, periodista y político peruano, Premio Nobel de Literatura en 2010.
1939. El general Francisco Franco conquista Madrid y cuatro días después termina la Guerra Civil Española.
1941. Muere la escritora británica Virginia Woolf, fundadora del círculo literario “Bloomsbury group”.
Entre sus obras destacan Viaje de ida y vuelta, Al faro, Orlando, y Las olas.
1942. Muere de tuberculosis en la prisión de Alicante el poeta español Miguel Hernández, uno de los
grandes poetas de la Generación del 36, cuidadoso de la métrica y la rima, dueño de una obra plena de
emoción y sentimiento, comprometido con su tiempo.
1944. Se funda la Hemeroteca Nacional en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo. En 1979 fue
trasladada a la Ciudad Universitaria de la UNAM.
1951. Nace el actor, productor, escritor y director mexicano Valentín Trujillo.
1965. En Montgomery, capital del estado de Alabama, Estados Unidos, Martin Luther King culmina junto a
una multitud de cerca de 25,000 personas, la marcha de protesta que se inició hace 5 días en Selma para
sacar a la luz pública la discriminación racial existente.
1977. Muere el músico, compositor, director y arreglista argentino Waldo de los Ríos.
1982. El volcán Chichonal (Noroeste del estado de Chiapas), hace erupción después de estar inactivo por siglos.
1986. Nace Stefani Joanne Angelina Germanotta, cantante estadounidense, compositora, diseñadora, productora y activista mejor conocida como Lady Gaga.
2005. Muere el actor mexicano Octavio Galindo.
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Santoral: Eustacio, Jonas.
1732. Se acuña por primera vez en México la moneda redonda con las armas reales y acordonadas en el
canto con la flor de lis.
1867. Nace Denton True Young “Cy” Young (El Ciclón), jugador estadounidense de béisbol (pitcher), en
cuya memoria se otorga cada año un trofeo con su nombre al mejor pitcher de las Grandes Ligas.
1869. Nace el antropólogo checo-estadounidense Ales Hrdlicka, quien formula la teoría que sostiene que los
primeros habitantes de América llegan de Asia, tras pasar por el Estrecho de “Bering”.
1895. Nace en Heidelberg, Alemania, el novelista, filósofo y ensayista alemán Ernst Jünger.
1899. Nace en Linares, Nuevo León, José S. Vivanco, gobernador del Estado de 1952 a 1955.
1911. En el estado de Morelos, Emiliano Zapata asume el mando de las fuerzas revolucionarias que se
incorporaron al llamado a la insurrección de Madero, cuyo número era aproximadamente de mil hombres.
1911. Nace el arquitecto mexicano Mario Pani, uno de los más prolíficos, innovadores, polémicos y vitales
del siglo XX.
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.
1946. Nace el cantante mexicano Rigo Tovar, quien se coloca en 1970 entre los favoritos del público con
temas como “Mi Matamoros querido”, “Oh, ¡que gusto de volverte a ver!”.
1959. Nace en Cuba, Raúl de Molina, conductor del programa de espectáculos “El Gordo y la Flaca”, junto
a Lili Estefan.
1974. La sonda espacial Mariner 10 es la primera en sobrevolar el planeta Mercurio.
1982. Muere el compositor alemán Carl Orff, conocido por su cantata escénica “Carmina Burana”. Creo el
“Método Orff”, que es un método pedagógico para la enseñanza musical y qué además se usa como
musicoterapia.
1989. Muere de un infarto al miocardio Francisco José Hernández Mandujano, conocido como Chico Che,
músico y cantante que populariza en México su estilo tropical y temas con letra de doble sentido en los 70
y 80, como “¿De quen chon?”, “Quen pompo” y “Los nenes con los nenes”.
1990. Checoslovaquia se escinde en dos repúblicas: Federal Checa y Eslovaca.
1995. Muere el compositor Ricardo Ceratto en Argentina, creador de temas exitosos en el género de balada pop.
2006. Muere el poeta, ensayista, dramaturgo, artista plástico y crítico mexicano Salvador Elizondo.
2008. Muere la actriz mexicana Francis Laboriel, luego de permanecer internada por enfisema pulmonar. La
hermana de los cantantes y actores Johnny y Ela Laboriel sobresale con el papel de “Mamá Dolores” en la
tercera versión de la telenovela El derecho de nacer.

Santoral: Regulo.
Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar
1544. El padre Bartolomé de las Casas es consagrado en Sevilla obispo de la diócesis mexicana de Chiapas.
1746. Nace el pintor español Francisco José de Goya y Lucientes, considerado uno de artistas plásticos más
influyentes de la historia y padre de la pintura moderna por obras maestras como “La maja desnuda”.
1823. Agustin de Iturbide, primer emperador de Mexico, sale del pais rumbo al destierro.
1853. Nace Vincent Van Gogh, pintor holandés. Influyó en el arte por sus colores llamativos y pinceladas
enfáticas.

100

EFEMÉRIDES

DE MARZO

1882. Nace, en Viena, Melanie Klein, psicoanalista de renombre. Es considerada una delas precursoras del
psicoanalisis infantil.
1867. Rusia cansada de los problemas que le acarrea el improductivo territorio de Alaska, imposible de
colonizar por lo inclemente de su meteorología, decide vendérselo a los Estados Unidos por la modesta
cantidad de 7,200,000 dólares en oro.
1888. Nace la cantante y actriz mexicana Esperanza Iris, cuyo verdadero nombre es María Esperanza Bofill
Ferrer. Apodada “Emperatriz de la gracia” y “la reina de la opereta”.
1918. Se funda la Sociedad Cooperativa de Empleados y Obreros de la Cervecería Cuauhtémoc, una de las
compañías más importantes de México, hoy Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León.
1918. Nace el actor mexicano de cine, teatro y televisión Roberto Cañedo, en Guadalajara, Jalisco. Actúa en
las películas La sombra del caudillo, Los ambiciosos, La Diana Cazadora, Salón México, Río escondido, Campeón sin
corona y Doña Bárbara, entre otras.
1928. Nace la actriz mexicana Lilia Prado. Considerada la Marilyn Monroe mexicana por su sensualidad y
una de las grandes actrices de la época de oro del Cine Mexicano.
1932. Se estrena Santa, la primera pelicula del cine sonoro mexicano, basada en la novela homónima de
Federico Gamboa.
1938. El Partido Nacional Revolucionario se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana.
1945. Nace el guitarrista y cantante de rock británico Eric Clapton. Le abre camino a bandas como Led
Zeppelin y a generaciones posteriores de agrupaciones de heavy metal.
1946. Nace Manuel Camacho Solís, economista, académico y político mexicano.
1968. Nace la intérprete Céline Dion, considerada la mejor cantante de la década de los 90. Alcanza gran
fama y reconocimiento internacional con la canción “My heart will go on” en 1997, tema de la película
Titanic.
1981. Muere el editor y filántropo estadounidense William Roy De Witt Wallace, cofundador de la revista
Reader’s Digest, una de las más leídas a nivel mundial y publicada en varios idiomas.
1981. Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, resulta herido en el pecho en un atentado a la salida
de un hotel en Washington.
2000. Jacobo Zabludovsky renuncia a Televisa, donde trabajó por 40 años. Casi tres décadas en el noticiero
24 Horas.
2004. Muere la cantante mexicana María de la Paz Águila Villalobos, quien conforma al lado de su hermana
Esperanza el conjunto de Las Hermanas Águila, conocido como “El Mejor Dueto de América”.
2015. Google lanza el boton +1, el cual permite al usuario de la página recomendar los contenidos que vea
en la web.
2017. Muere el luchador “Rey Orión”, en un accidente automovilístico en la Ciudad de Monterrey, con tan
sólo 24 años de edad.

Santoral: Balbina, Benjamín.
1528. El capitán español, Diego de Mazariegos, funda en el valle de Guizacatlan el asiento poblacional que
bautizaría como Villa Real, hoy San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
1596. Nace René Descartes, matemático francés, quien expresara: “Pienso, luego existo”. En 1637 publicó el
Discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Descartes es considerado el
padre de la Filosofía Moderna y el creador de la noción de sujeto.
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1695. Nace Johann Sebastian Bach, compositor, organista, clavecinista, violinista, violista, maestro de capilla
y cantor germano del período barroco.
1727. Muere Isaac Newton, científico y filósofo inglés.
1732. Nace el compositor austriaco Franz Joseph Haydn, figura primordial del movimiento llamado clasicismo. Es autor de 107 sinfonías y 83 cuartetos para cuerda.
1811. Nace Robert Bunsen, científico famoso por perfeccionar el mechero Bunsen.
1823. Se nombra un triunvirato compuesto por Nicolas Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete
para hacerse cargo del Poder Ejecutivo de la Nación.
1841. Se promulga la Constitución Política de Yucatán, en cuyo artículo 8º. Se consagró por primera vez, el
juicio de amparo, creación del jurista Manuel Crescencio Rejón.
1851. Se erigen las Villas de García, General Terán, Apodaca, Mina y Dr. Arroyo en el Estado de Nuevo León.
1881. Nace en Teapa, Tabasco, Félix Fulgencio Palavicini, político, ingeniero, escritor y periodista. Fundador del periódico El Universal.
1889. Se inaugura oficialmente la torre Eiffel, convirtiéndose en un icono global de Francia y una de las
estructuras más reconocibles del mundo.
1897. Muere en la Ciudad de México, el general Sóstenes Rocha, defensor del gobierno liberal.
1945. Muere en Monterrey, Nuevo León, el empresario Francisco G. Sada.
1982. Se erige en ciudad, Apodaca, Nuevo León.
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Terremto de San Francisco

Yuri Gagarin, cosmonauta soviético

Dr. José Eleuterio González

El Titánic
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Santoral: Hugo, Teodora.
1.072.667 casos de coronavirus en EE. UU.
3.261.450 casos en todo el mundo

Las personas, y las economías, no pueden permanecer encerradas para siempre. En abril, las restricciones
generalizadas al coronavirus comenzaron a irritar a algunos, y grupos de estadounidenses salieron a las calles
en protesta, exigiendo un retorno a la normalidad. Pero lo normal ya se había ido. Las máscaras faciales se
convirtieron en una vista familiar, y el distanciamiento social se convirtió en una forma de vida.

1574. El virrey Martín Enríquez de Almanza establece un impuesto al comercio con valor del dos por ciento
sobre el precio de venta de los artículos, al que se denomina “Alcabala”.
1578. Nace el médico inglés, William Harvey. Estudió la circulación de la sangre y el papel del corazón en
su propulsión, sentó las bases de la fisiología moderna.
1809. Nace Nikolái Gógol, escritor ucraniano en lengua rusa.
1815. Nace Otto von Bismarck, estadista, diplomático, político y canciller del Segundo Imperio Alemán.
1829. Vicente Guerrero toma posesión como Presidente de la República.
1842. José Eleuterio González “Gonzalitos”, funda la cátedra de Medicina en Monterrey.
1911. Porfirio Díaz rinde su último informe presidencial. Da cuenta de la renovación en el gabinete y de las
reformas políticas, medidas que tuvo que tomar ante el desafío de la revolución maderista.
1911. Después del incendio que consumió el recinto oficial, se inaugura la nueva sede de la Cámara de
Diputados de la Ciudad de México.
1914. Batalla de Torreón (marzo-abril). Sitiadas las fuerzas federales de Victoriano Huerta en Torreón,
Coahuila, al mando del general J. Refugio Velasco, reciben el más feroz y sangriento ataque durante toda la
noche por las fuerzas constitucionalistas de Carranza, dirigidas por el general Francisco Villa y sus
lugartenientes, los generales Tomás Urbina, Felipe Ángeles, Maclovio Herrera, Toribio Ortega, Eugenio
Aguirre Benavides y otros.
1933. Nace en Nuevo León, José Marroquín Leal, más conocido como ”Pipo”, el Rey de los Payasos, fue
presentador y actor de la televisión mexicana.
1935. Nace en la Ciudad de México, Fernando del Paso Moran te,
escritor, dibujante, pintor, diplomático y académico mexicano. Especialmente reconocido por tres extensas
novelas que son consideradas como algunas de las mejores exponentes de la narrativa mexicana del siglo
XX: José Trigo (1966), Palinuro de México (1977) y Noticias del Imperio (1987).
1936. El presidente Lázaro Cárdenas dispone la expulsión del general Plutarco Elías Calles, ex presidente de
la República, quien intervenía constantemente en la dirección de la política nacional.
1938. En Suiza se crea la primera fábrica de café instantáneo, Nescafé.
1939. En Burgos, Francisco Franco firma el último parte de la Guerra Civil Española, dando por finalizada
la contienda y comenzando la dictadura franquista.
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1940. Nace Wangari Maathai, activista política, ecologista keniana y la primera mujer africana en ganar el
Premio Nobel de la Paz en 2004.
1950. Muere en Burlington, Estados Unidos, el médico y cirujano americano Charles Richard Drew, pionero
en el desarrollo de los bancos de sangre.
1960. Desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos lanza el primer satélite meteorológico funcional del mundo, el
TIROS I.
1976. Los empresarios Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne fundan la empresa de computación más
innovadora de los últimos tiempos, Apple Computer.
1979. Se funda en Estados Unidos el primer canal infantil de televisión Nickelodeon, especializado en
contenidos con clasificación para niños y adolescentes.
2004. La compañía de internet Google anuncia su servicio de correo electrónico “Gmail” para el público en
general.
2012. Muere el ex presidente de México Miguel de la Madrid, quien gobernara de 1982 a 1988.
2020. Fallece Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes en la administración del
expresidente Enrique Peña Nieto, a los 70 años de edad, después de que había sufrido un infarto cerebral y se
encontraba hospitalizado.
2020. Muere a los 94 años Bucky Pizzarelli, ilustre guitarrista de jazz, por coronavirus. Miembro del Salón
de la Fama de Nueva Jersey, trabajó en importantes piezas de grandes figuras como el “Georgia on My
Mind” de Ray Charles, “At Seventeen” de Janis Ian, y “Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini” de
Bryan Hyland.

Santoral: Francisco, Ofelia.
Día Mundial del Autismo
Día Mundial del Libro Infantil
742. Nace Carlomagno, rey de los francos (768-814) y emperador de los romanos (800-814). Establece su
dominio en la mayor parte de Europa central y occidental.
1618. Nace el matemático italiano, Francesco María Grimaldi, quien descubrió la propagación no rectilínea
de la luz (fenómeno de difracción).
1647. Nace María Sibylla Merian, naturista exploradora y pintora alemana. Fue considerada la precursora
de la entomología moderna por sus ilustraciones de la metamorfosis de las mariposas.
1725. Nace en Venecia, Giacomo Casanova, aventurero italiano. Será, entre otros oficios, secretario, soldado
veneciano, predicador, alquimista, violinista, jugador, director de loterías y espía.
1787. Muere en Bolonia, Italia, el jesuita Francisco Javier Clavijero. Escribió varios libros, entre ellos,
Historia Antigua de México, hecha en el destierro.
1792. El Congreso de los Estados Unidos aprueba “The Coinage Act” mediante la que se establece el dólar
de plata como unidad monetaria.
1805. Nacimiento de Hans Christian Andersen, autor de cuentos para niños.
1834. Nace el escultor francés Frederick-Auguste Bartholdi, también conocido por el sobrenombre de
Amilcar Hasenfratz. Famoso por ser el autor de la célebre Estatua de la Libertad, situada en la entrada del
puerto de Nueva York.
1840. Nace Émile Zola, escritor francés, considerado como el padre y el mayor representante del naturalismo.
1844. Se inaugura la Biblioteca Nacional de México.
1848. Nace el poeta, periodista, polígrafo e historiador mexicano Francisco Sosa. Colaborador de diversos
periódicos y autor de obras como El Episcopado mexicano, Los contemporáneos y Biografías de mexicanos distinguidos.
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1867. Aniversario de la Toma de Puebla por las tropas republicanas de Porfirio Díaz que combatían contra
el Imperio de Maximiliano.
1872. Muere Samuel Finley Breese Morse, dibujante, pintor e investigador, inventor del telégrafo eléctrico.
1875. Nace Walter Chrysler fundador de la empresa automotriz que lleva su nombre.
1890. Nace Juan de Dios Bátiz Paredes revolucionario, ingeniero militar, luchador social por la generación
de una educación pública, gobernador interino del Estado de Sinaloa y fundador y padre del Instituto
Politécnico Nacional.
1903. El gobierno de Bernardo Reyes reprime manifestación política en su contra en Monterrey y varios
asistentes son encarcelados y/o desterrados.
1909. Se inaugura el Mercado Juárez de la ciudad de Monterrey. Acudió al evento el entonces gobernador
del estado, Gral. Bernardo Reyes; el alcalde de Monterrey, Pedro C. Martínez, así como otros funcionarios
públicos estatales y municipales.
1914. Nace Sir Alec Guinness, actor británico de cine, teatro y televisión.
1914. Las fuerzas de la División del Norte, al mando de Francisco Villa, triunfan en Torreón, ciudad
defendida por tropas huertistas, luego de dos semanas de intensos combates.
1922. Inicia la publicación en Monterrey del periódico El Sol.
1935. El físico británico, Sir Watson Watt patenta el radar, dispositivo para localizar y determinar la
distancia de objetos como barcos o aviones.
1947. Nace la cantante mexicana Francisca Viveros Barradas, más conocida como “Paquita la del Barrio”.
1982. Comienza la Guerra de las Malvinas, entre Argentina y el Reino Unido.
1987. La empresa IBM lanza su segunda generación de ordenadores personales (PC), el Personal System/2
o PS/2.
2005. Muere Juan Pablo II, Papa de la Iglesia católica de 1978 a 2005. Primer pontífice no italiano.
Conocido como “El Papa peregrino”.
2017. Muere Alma Delia Fuentes, actriz de la época de oro del cine mexicano, que terminó como indigente.
2020. Según el Departamento de Trabajo, 6,6 millones de trabajadores estadounidenses solicitan su primera
semana de beneficios de desempleo en la semana que termina el 28 de marzo, la mayor cantidad de reclamos
iniciales en la historia. A nivel mundial, el número total de casos de coronavirus supera el millón, según el
recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Santoral: Ricardo.
1427. Es proclamado rey de México-Tenochtitlán, el guerrero Izcóatl, quien sucedió a Chimalpopoca en el
trono. Izcóatl formó alianza guerrera con los señoríos de Tlacopan y Texcoco.
1507. Es ordenado sacerdote Martín Lutero.
1833. Nace en la ciudad de Puebla, Puebla, Vicente Suárez, valiente cadete defensor de la patria durante la
Batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, en contra de los invasores norteamericanos.
1854. Inauguración de la Escuela Nacional de Medicina.
1864. Llega a Monterrey el presidente de México, Benito Juárez, para corregir la absurda actitud del gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri, quien huye rápidamente a Texas.
1871. Nace en la Ciudad de México, José Juan Tablada (José Juan de Aguilar Acuña Tablada), poeta,
novelista, periodista y diplomático.
1888. Nace en Tekak, Yucatán, Ricardo Palmerín, destacado músico y compositor, creador de la moderna
canción yucateca. Entre sus producciones se cuentan: “Peregrina”, “Las Golondrinas”, “Mi Tierra”, “El Rosal
Enfermo” y otras.
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1893. Muere Eligio Ancona del Castillo en la Ciudad de México, político liberal, periodista, historiador,
literato y dramaturgo.
1905. En Argentina se funda el Club Atlético Boca Juniors, uno de los equipos de fútbol más exitosos en la
historia de Argentina.
1921. Nace Jesús Reyes Heroles en Tuxpan, Veracruz, político e historiador, promotor de la reforma política
con la que los partidos de oposición al PRI pudieron llegar al Congreso mediante los diputados de representación proporcional.
1924. Nace Marlon Brando, actor estadounidense, considerado uno de los más consagrados en la historia
del cine. Ganador de dos premios Óscar al mejor actor por La ley del silencio en 1954 y El Padrino en 1972.
1961. Nace el actor y director de cine estadounidense Eddie Murphy.
1969. Muere en un accidente de carretera, entre Morelos y el Distrito Federal, Álvaro Carrillo, inspirado y
prolífico compositor originario de Cacahuatepec, Oaxaca.
1973. Martin Cooper, de Motorola es el padre de la telefonía móvil, ya que fue la primera persona que hizo
una llamada por celular, en la sexta avenida de Nueva York, su receptor fue Joel Engel.
1994. Muere Jérôme Lejeune, médico genetista francés y padre de la genética moderna. Descubrió que el
síndrome de Down se debe a la presencia de un cromosoma extra.
1998. Muere Mary Lucy Cartwright, matemática británica, primera mujer en presidir la Sociedad Matemática de Londres.
2010. El cantautor británico Elton John deleita a unas cinco mil personas que asisten al concierto que ofrece
al pie de la pirámide de Kukulcán, ubicada en la península de Yucatán.
2016. Muere Leopoldo Flores, pintor, muralista y escultor mexicano, creador de obras comoEl hombre
contemplando al hombre y del Vitral Jardín Botánico, que se encuentra en Toluca, una de las 13 maravillas de
México.
2017. Muere el mexicano Sergio González Rodríguez, escritor, periodista, guionista-ensayista. Autor de los
libros: Huesos en el desierto, El hombre sin cabeza y Campo de guerra.

Santoral: Benito, Isidoro.
1284. Muere Alfonso X, el Sabio, Rey de Castilla y León.
1530. España prohibe introducir en América “ciertos libros”.
1541. En España, San Ignacio de Loyola se hace elegir primer general de los jesuitas.
1617. Muere en Edimburgo (Escocia, Reino Unido) John Napier, filósofo y matemático británico inventor
de los logaritmos.
1884. Nace Yamamoto Isoroku almirante japonés y artífice del ataque sorpresa a Pearl Harbor, que llevó a
Estados Unidos a participar en la Segunda Guerra Mundial.
1886. Nace en Puebla, México, Jorge Stahl, uno de los pioneros de la cinefotografía.
1888. Muere en Monterrey, Nuevo León el doctor José Eluterio González, “Gonzalitos”. Su muerte causó
gran consternación y se declaró duelo general en el Estado.
1895. Comienza la construcción del Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León, a iniciativa del gobernador, general Bernardo Reyes Ogazón.
1899. Nace el productor mexicano Jesús Grovas, quien financia más de 100 filmes de la llamada Época de
Oro del Cine. Trabaja con destacados actores como Jorge Negrete, María Félix, Marga López, Mario Moreno
“Cantinflas” y Sara García, entre otros.
1900. Muere en la Ciudad de México el distinguido médico duranguense, Rafael Lavista.
1915. El general Álvaro Obregón, al frente del ejército de operaciones constitucionalista, ocupa Celaya,
Guanajuato, para enfrentar a Francisco Villa, comandante de las fuerzas convencionistas.
1915. Nace Mathias Goeritz, escultor, arquitecto, pintor y diseñador de arte abstracto.
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1929. Muere Karl Benz ingeniero alemán. Considerado el inventor del primer automóvil con motor de
combustión interna.
1931. Muere André Michelin, industrial francés, coinventor del neumático.
1932. Nace el actor estadounidense Anthony Perkins, hijo del también actor Osgood Perkins. Es recordado
como “Norman Bates”, el asesino en serie de la saga Psicosis.
1949. Doce países firman el Tratado del Atlántico Norte, creando así la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN).
1964. Los Beatles impactan al mundo con “She loves you”.
1968. Muere la duranguense, Fanny Anitúa, portentosa cantante mexicana, cantó a lado de Caruso y en las
mejores salas del mundo. Considerada “La mejor Contralto”.
1968. Muere asesinado Martin Luther King, pastor estadounidense de la Iglesia Bautista, líder de la lucha
por los derechos civiles y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1964.
1969. En la clínica San Lucas, de Houston, Texas, Estados Unidos, se realiza el primer implante de un
corazón artificial.
1973. En el bajo Manhattan, ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se inaugura el complejo World Trade
Center, el cual incluía a las emblemáticas Torres Gemelas.
1975. Bill Gates, de 19 años, y Paul Allen, de 22, fundan la sociedad Microsoft, dedicada a la informática.
1978. Alejo Carpentier recibe en Madrid el Premio Cervantes de Literatura. Novelista y narrador cubano,
que influyó notablemente en la literatura latinoamericana durante su famoso período de auge.
2003. Muere el actor mexicano Adalberto Martínez Chávez, “Resortes”.
2014. En México, la empresa Mexicana de Aviación es declarada en quiebra.
2017. Muere el italiano, Giovanni Sartori, investigador en el campo de la ciencia política, especializado en el
estudio comparativo de la política.

Santoral: Emilia, Vicente, Irene.
Día Nacional de Cáncer del Pulmón
56 a. de C. Triunvirato de Julio César, Craso y Pompeyo. Repartiéndose el mundo.
1521. Hernán Cortés y sus tropas salen de Texcoco hacia Tenochtitlán para dar el gran ataque a las fuerzas
mexicas del emperador Cuauhtémoc.
1588. Nace en Westport, Inglaterra el filósofo empirista y tratadista político inglés, Thomas Hobbes, célebre
por su obra el Leviathan o la esencia, forma y poderío de un estado religioso y civil.
1683. El padre Kino, después de explorar el “mar de Cortés”, funda la “Provincia de la Santísima Trinidad
de las Californias”.
1794. Muere en la Guillotina Georges-Jaques Danton, líder de la Revolución Francesa.
1827. Nace Joseph Lister cirujano británico. Con el descubrimiento de los “antisépticos” en 1865 contribuyó a reducir en gran medida el número de muertes por infecciones contraídas en el quirófano.
1890. Nace en Monterrey, Nuevo León, Rodrigo de Llano, connotado periodista, quien fuera director
general del diario capitalino Excélsior.
1901. El general Porfirio Díaz disuelve los clubes liberales que existían en la república mexicana.
1908. Nace Bette Davis actriz estadounidense de teatro, cine y televisión. Un mito del séptimo arte.
1910. Se inaugura el ferrocarril Trasandino, que une la ciudad chilena de Los Andes con la argentina de
Mendoza.
1912. Nace en España el actor, productor y cantante Emilio Tuero, apodado “El barítono de Argel”.
1913. Nace la escritora y política mexicana Griselda Álvarez Ponce de León, primera mujer en gobernar el
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estado de Colima, en 1979. Autora de Cementerio de pájaros, Dos cantos y Estación sin nombre, entre otras.
Gana la Medalla “Belisario Domínguez” en 1996.
1923. Nace la cantante Martha Triana (Eva Rodríguez) en Gómez Palacio, Durango. Fue intérprete reconocida en el lapso 1940-1950.
1932. Muere el compositor de la trova yucateca Guti Cárdenas.
1925. En el Reino Unido se introduce la “moderna” regla futbolística del “fuera de juego”.
1933. Se comete el crimen de la calle de Aramberri en el centro de la ciudad de Monterrey, que conmocionó
a todo el estado. A los asesinos se les aplicó la ley fuga.
1956. Se inaugura en la Ciudad Universitaria, de la Ciudad de México, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, construida por el Arq. Juan O’Gorman.
1963. En plena Guerra Fría, se pone en funcionamiento el llamado “telefóno rojo”, una vía de comunicación
directa entre los despachos del presidente americano, John F. Kennedy, y el dirigente de la Unión Soviética
Nikita Jrushchov, para tratar de evitar la guerra nuclear por la falta de comunicación entre ambos países,
como estuvo a punto de suceder durante la llamada “Crisis de los Misiles de Cuba”.
1964. Muere el general estadounidense Douglas MacArthur, héroe de la Segunda Guerra Mundial (193945) y quien en 1950 comanda las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas en Corea.
1969. Muere el escritor, periodista y ex presidente de Venezuela Rómulo Gallegos, considerado uno de los
más destacados novelistas latinoamericanos, por obras como Doña Bárbara y Reinaldo Solar.
1976. Muere el magnate estadounidense Howard Hughes, quien llega a ser uno de los hombres más ricos del mundo.
1994. Muere Kurt Cobain, cantante, compositor y guitarrista estadounidense del grupo Nirvana.
1994. Muere la actriz mexicana Ada Carrasco.
1997. Muere Heberto Castillo, ingeniero y dirigente social, tambien fue fundador del Partido Mexicano de
los Trabajadores, del Partido Mexicano Socialista y del Partido de la Revolución Democrática.
2008. Muere el actor estadounidense Charlton Heston, considerado un consagrado y prolífico intérprete del
cine clásico ganador del premio Oscar, famoso por sus interpretaciones de personajes bíblicos, como “Moisés”, en Los diez mandamientos, y el ficticio “Judah Ben-Hur”, en B
“ en-Hur”, entre otros.
2011. Muere Baruch Samuel Blumberg, científico estadounidense ganador del Premio Nobel de Medicina en
1976, e identificó el virus de la Hepatitis B y desarrolló su vacuna.
2014. Muere el cantante brasileño Nelson Ned, conocido como “El pequeño gigante de la canción” por su
estatura y su gran voz de tenor.
2015. Muere la poeta regiomontana y crítica literaria Isabel Fraire, ganadora del Premio Xavier Villaurrutia
en 1978 por Poemas en el regazo de la muerte.

Santoral: Celestino, Timoteo.
Día Internacional del Deporte
1199. Muere el rey Ricardo I “Corazón de León”, promotor de la Tercera Cruzada de la Cristiandad.
1483. Nace Rafael, pintor y arquitecto italiano del Renacimiento, uno de los más influyentes de la Historia.
En 1514 fue nombrado arquitecto de la Basílica de San Pedro.
1528. Muere el grabador, pintor y dibujante Alberto Durero.
1536. En la Nueva España se acuñan las primeras monedas de aleación de oro con cobre, bajo la vigilancia
municipal y con la marca oficial de la Real Hacienda.
1824. El comite redactor de la Constitución, dirigido por Miguel Ramos Arizpe, diputado de Coahuila y
Texas, presenta una división territorial basada en el Acta Constitutiva de la Federación. Fray Servando
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Teresa de Mier, de Nuevo León, expone que la Ciudad de México, no obstante ser la capital del Estado del
mismo nombre, debería ser el Distrito Federal.
1896. En Atenas, Grecia se inauguran los I Juegos Olímpicos de la Era Moderna, 1,500 años después de su
prohibición por el emperador romano Teodosio I.
1902. Juan Sarabia, Camilo Arriaga y Librado Rivera, liberales opositores al regimen de Porfirio Díaz,
fundan el periódico El Demófilo.
1906. Se registra el primer dibujo animado creado por Stuart Blackton, debido a que los movimientos de los
personajes se consiguen por la sucesión rápida de los fotogramas.
1917. Estados Unidos declara la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial.
1917. Nace Leonora Carrington pintora surrealista y escritora. De origen inglés nacionalizada mexicana, es
considerada por muchos como una de las máximas representantes del surrealismo.
1927. Nace el saxofonista, compositor, productor, arreglista, director de orquesta neoyorquino Gerry Mulligan.
Uno de los cuatro grandes saxo-barítonos de la historia del jazz.
1929. Muere en la Ciudad de México el músico y catedrático Carlos J. Menéses, a quien se considera
forjador de la Orquesta Sinfónica Nacional.
1934. Nace el actor mexicano Enrique Álvarez Félix, hijo de la actriz María Félix. Participó en numerosas
obras de teatro como Drácula, El hombre de la mancha y Alerta en misa; además de algunas telenovelas y
películas como Los caifanes y Los cuervos están de luto.
1938. En un laboratorio de la empresa DuPont en Texas, Estados Unidos, el químico Roy J. Plunkett
descubre el “teflón”.
1940. Nace el poeta, narrador y ecologista mexicano Homero Aridjis.
1940. Nace el actor mexicano Pedro Armendáriz Jr.
1943. Se publica El Principito, de Antoine de Saint-Exupery. En sus páginas se evocan, de manera sencilla y
clara, los valores del ser humano, como la solidaridad, bondad, compañerismo y entusiasmo por el conocimiento.
1952. Ante una manifestación de 20 mil mujeres en Ciudad de México, el candidato a la Presidencia de la
República Adolfo Ruiz Cortines promete otorgar el sufragio femenino sin restricciones.
1961. Muere el médico belga, Jules Bordet. Fue el descubridor del bacilo que produce la tos ferina e inventor
de una vacuna contra la enfermedad.
1965. Estados Unidos lanza el primer satélite comercial conocido como Earlybird (“Pájaro madrugador”),
el cual es utilizado para la emisión de señales empleadas por las cadenas de televisión.
1971. Muere Ígor Fiódorovich Stravinski en Nueva York, Estados Unidos. Compositor y director de orquesta ruso.
1992. Muere Isaac Asimov, en Nueva York, escritor y bioquímico estadounidense de origen bielorruso.
2002. Muere la actriz mexicana Silvia Derbez, reconocida como “La Reina de las Telenovelas” y una de las
figuras más representativas en la época de oro del cine mexicano. Es madre del comediante Eugenio Derbez.
2015. Muere James Best, actor estadounidense conocido por su papel de sheriff “Rosco P. Coltrane” en la
serie Duques de Hazzard.

Santoral: Epifanio, Renato, Rufino.
Día Mundial de la Salud
529. El emperador bizantino Justiniano I sanciona el primer tomo delCorpus iuriscivilis, la más importante
recopilación de Derecho romano de la historia.
1506. Nace Francisco Javier, santo católico, presbítero, religioso y misionero navarro, miembro del grupo
precursor de la Compañía de Jesús y colaborador de su fundador, Ignacio de Loyola.
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1614. Muere Doménikos Theotokópoulos, «el Greco», pintor español del Renacimiento de ascendencia griega.
1719. Muere San Juan Bautista de La Salle, eclesiástico y educador francés.
1772. Nace en Francia, Charles Fourier, socialista y padre del cooperativismo, doctrina que busca que
productores y consumidores se integren en cooperativas.
1827. El farmacéutico inglés, John Walker hizo la primera venta de cerillas de fricción que él mismo había
inventado un año antes.
1836. El general Antonio López de Santa Ana ocupa con sus tropas San Felipe de Austin, Texas, durante la
guerra contra los texanos.
1858. En Colima, el Presidente Benito Juárez designa a Santos Degollado general en jefe de las fuerzas de
Occidente y Norte, durante la Guerra de Reforma.
1860. Nace Will Keith Kellogg, estadounidense. Especialista en la fabricación del alimento hecho a basa de cereal.
1889. Nace la poetisa chilena Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945. Autora
de: Ternura (1924).
1890. Nace Victoria Ocampo, escritora e intelectual, una de las figuras más destacadas de la cultura argentina del siglo XX.
1904. Nace César Garizurieta, diplomático mexicano y escritor de fino humor, autor de frases como: “Vivir
fuera del presupuesto es vivir en el error”, “Si ellos hacen como que nos pagan, nosotros hacemos como que
trabajamos”.
1906. En Italia, el volcán Vesubio entra en erupción y devasta la ciudad de Nápoles.
1915. Nace Billie Holiday, cantante estadounidense de jazz. Considerada por muchos como la más importante e influyente voz femenina del jazz.
1939. Nace Francis Ford Coppola guionista, productor y director de cine estadounidense. Cinco veces
ganador del premio Oscar. Es considerado uno de los más grandes directores de todos los tiempos, siendo El
Padrino, una de las mejores películas de la historia.
1947. Muere Henry Ford, empresario estadounidense, fundador de Ford Motor Company y precursor de la
industria automovilística.
1948. Se crea en Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud.
1969. Fue tomada como fecha simbólica del nacimiento de Internet, porque se publica el RFC 1, conjunto de
notas técnicas y organizativas donde se describen los estándares de la red.
1997. Se inaugura el Primer Congreso Internacional de la Lengua Española, en Zacatecas.
2001. Desde Cabo Cañaveral, Miami, Estados Unidos, la NASA lanza la sonda espacial Mars Odyssey, que
llegará a Marte en octubre y transmitirá a la Tierra fotos y datos científicos de gran valor.
2003. El arquitecto danés Joern Utzon obtiene el Premio de arquitectura Pritzker, por su famosa sede de la
Opera House de Sydney.
2005. En México se le retira el fuero (la inmunidad política) a Andrés Manuel López Obrador, en uno de
los episodios político-legales más controvertidos en los tiempos recientes de la historia de México.
2016. Muere la directora de cine mexicana Sarah Minter, quien es pionera del cine y el videoarte experimental en México.
2017. En Estocolmo, Suecia, se produjo un atentado en el que un atacante condujo un camión atropellando
a varias personas a lo largo de la calle comercial, matando e hiriendo a varios transeúntes.

Santoral: Dionisio, Genaro.
Día Internacional del Pueblo Gitano
563 a. de C. Nace Siddhartha Gautama, Buda, fundador del budismo.
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1546. El Concilio de Trento adopta la Vulgata como traducción aceptada de La Biblia.
1811. Se proclama en Ciudad de México la captura de Hidalgo, Allende, Abasolo y Aldama.
1880. Nace en Montemorelos, Nuevo León, Ana María Berlanga, pedagoga, oradora y periodista revolucionaria. Fue directora de la Escuela Nacional de Profesores.
1899. En la cárcel estadounidense de Sing Sing, es ejecutada Martha M. Place, la primera de las veintiséis
mujeres que han muerto en la silla eléctrica a lo largo de la historia.
1904. Muere Enrique Rebsamen en Jalapa, Veracruz, pedagogo que ejerció gran influencia en la educación
nacional.
1908. Nace en Guadalajara, Jalisco, el cantante Tito Guízar (Federico Arturo Guízar Tolentino), quien
alcanzó la popularidad en 1936 al protagonizar la película Allá en el rancho grande.
1908. Nace Ida Kar, fotógrafa rusa de origen armenio, una de las figuras claves del retrato del siglo XX.
1914. Nace María Félix en Álamos, Sonora, una de las grandes figuras de la epoca de oro del cine mexicano.
1931. Nace John Gavin, diplomático y actor de cine y televisión estadounidense. Su madre era mexicana, lo
que le ayuda a saber a la perfección el español, lo mismo que el inglés.
1933. Nace Fred Ebb, compositor estadounidense y autor de musicales como “Chicago”, “Cabaret”, “Zorba”
y “El beso de la mujer araña”, así como de la canción “New York, New York”.
1943. Inicia sus actividades el Colegio Nacional, institución dedicada a la investigación científica y cultural
en México.
1944. Nace la actriz, cantante y productora mexicana Julissa.
1950. Muere el bailarín de ballet ruso Vaslav Nijinsky, integrante del Teatro Mariinsky y del Bolshoi de
Moscú, con el que recorre Europa y América.
1951. Nace el cantautor mexicano José Manuel Figueroa Figueroa, conocido como Joan Sebastian.
1973. Muere Pablo Picasso, pintor y escultor español.
1973. En el Perú se realiza la primera manifestación feminista en protesta contra los concursos de belleza.
Un sector de la prensa ataca duramente a las manifestantes. La primera plana de un diario limeño titula su
crónica: “La rebelión de las brujas”.
1974. El beisbolista Hank Aaron consigue su 715º home run, superando así la marca de Babe Ruth.
1993. Muere en la ciudad de Monterrey el maestro Raúl Rangel Frías, destacado gobernante, distinguido
maestro y rector de la UANL. Fue declarado Benemérito de Nuevo León.
2002. Muere la actriz mexicana María Félix a los 88 años. Participa en 47 películas, como “Enamorada”,
“Doña Bárbara”, “La generala” y “Tizoc”. Estuvo casada con el músico y poeta Agustín Lara, y con el actor
y cantante Jorge Negrete.
2003. En México, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubren restos
del Templo del Dios del Viento “Quetzalcóatl Ehecatl”.
2013. Muere la actriz y cantante española Sara Montiel. Filma 14 películas en México, durante época de
oro.
2013. En Londres, Reino Unido, muere Margaret Thatcher a los 87 años, la “Dama de Hierro”, histórica
líder del Partido Conservador británico y primera mujer en dirigir a Inglaterra.
2016. El escritor y periodista mexicano Juan Villoro recibe el XIV Premio Periodismo de la Fundación
Diario Madrid, en reconocimiento a su trabajo literario y periodístico que une a México y España.
2017. Muere el cantautor mexicano Mario Quintero, compositor de “Nomás contigo”.

Santoral: Casilda.
1492. Muere el escritor italiano y mecenas de las artes Lorenzo de Médici, príncipe de Florencia, banquero,
poeta y filósofo renacentista, perteneciente a los Médici Cagaggiolo y padre del papa León X.
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1553. Muere el escritor francés Francois Rabelais, maestro de la sátira. Escribió las clásicas novelas Gargantúa y Pantagruel.
1626. Muere Francis Bacon, filósofo, político, abogado y escritor inglés, uno de los padres del empirismo.
1779. Muere el virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa en la Ciudad de México.
1821. Nace Charles Baudelaire, poeta, crítico de arte y traductor francés. Fue llamado el “poeta maldito”
debido a su vida de bohemia y excesos, y a la visión del mal que impregna su obra.
1830. Nace Eadweard J. Muybridge fotógrafo e investigador británico quien realizó varios experimentos
que fueron base para el desarrollo de la cinematografía.
1857. Aprehenden a miembros del Cabildo Metropolitano de Ciudad de México por negarse a reconocer la
Constitución. Hubo un motín frente a catedral, que el pueblo llamó “La Batalla del Jueves Santo”.
1861. Ignacio Zaragoza es nombrado ministro de Guerra y Marina.
1865. Concluye la Guerra de Secesión en Estados Unidos.
1866. El Congreso norteamericano promulga la Civil Rights Acts que concede derechos ciudadanos a todos
los nacidos en territorio americano, incluyendo los negros. Los indios, arbitrariamente, quedan excluidos de
esta ley ya que se pretende su confinamiento en reservas.
1894. Nace, en Santo Domingo, Camila Henríquez Ureña, una de las más prestigiosas intelectuales del siglo
XX. Su ensayo Feminismo es una de sus más importantes contribuciones al pensamiento feminista contemporáneo.
1919. El traidor coronel Jesús M. Guajardo, militar federal y supuesto sublevado contra el gobierno, se las
ingenia para llegar ante Zapata como su “aliado”. Emiliano Zapata, para probarlo, le pide que ataque la plaza
de Jonacatepec en poder de los federales del general Pablo González, a quienes pertenecía Guajardo. Para
probar su “fidelidad”, Guajardo se puso de acuerdo con el general Antonio Ríos Zertuche que defendía
Jonacatepec para hacer un simulacro de combate.
1919. Nace John Presper Eckert, co-inventor de la primera computadora electrónica: ENIAC.
1926. Nace Hugh Hefner, fundador y editor de la revistaPlayboy.
1932. Nace la chimpancé Chita, nombre por el que más se le conoce a Jitts. Interpreta a la mona “Chita” en
filmes de Tarzán, interpretadas por Johnny Weissmüller en la década de los años 30.
1959. Muere el arquitecto estadounidense Frank LLoyd Wright, uno de los más destacados del siglo XX,
creador del concepto de arquitectura orgánica.
1989. Muere el cantante mexicano Raúl Prado, fundador del Trío Calaveras, grupo que hizo famosas melodías como “Flor silvestre”, “Flor de azalea” y “El hijo desobediente”. Tuvo un fugaz matrimonio con la actriz
mexicana María Félix.
2003. Caída del régimen del dictador iraquí Saddam Hussein tras 24 años en el poder.
2003. Muere el arquitecto mexicano Abraham Zabludovsky.
2006. El arquitecto brasileño Paulo Mendes da Rocha obtiene el Premio Pritzker de Arquitectura 2006.

Santoral: Apolonio, Ezequiel.
Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología
1710. En Gran Bretaña, entra en vigencia la primera ley sobre copyright, con el Estatuto de la Reina Ana.
1712. Se funda la Villa de San Felipe de Linares, en Nuevo León, por Sandoval Villegas Cumplido.
1755. Nació el Dr. Samuel Hahnemann creador de la homeopatía.
1789. En la Ciudad de México nace Leona Vicario, figura precursora de la independencia de México.
Combatió en los ejércitos rebeldes y sirvió de correo de la causa libertadora.
1813. Fallece Joseph-Louis de Lagrange, matemático, físico y astrónomo piamontés.
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1827. Nace el escritor y político estadounidense Lewis Wallace, famoso por su novela Ben-Hur.
1847. Nace el periodista estadounidense de origen húngaro Joseph Pulitzer, en cuyo honor se instituyen en
1918 los premios que llevan su nombre y que cada año son entregados en 21 categorías.
1860. Nace, en Brasil, María Augusta Generoso Estrela. Fue la primera médica del continente al graduarse
en una universidad de Estados Unidos en 1882.
1864. Maximiliano de Habsburgo acepta la corona de México, que le ofrecen los conservadores mexicanos.
Se firman con Francia los Tratados de Miramar entre Napoleon III y Maximiliano.
1866. En Nueva York se crea la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales.
1899. Muere en la Ciudad de México, el célebre ingeniero don Mariano Bárcena. En el año de 1877 fue el
fundador y director del Observatorio Astronómico de México. En minería hizo diversas e importantes
investigaciones y escribió varios tratados sobre el tema.
1910. El presidente Porfirio Díaz trata con altanería al candidato Francisco I. Madero, durante su entrevista
en Palacio Nacional.
1912. El crucero Titanic, el más grande y moderno creado hasta ese momento, inicia su travesía por mar de
Southampton, Reino Unido, a Nueva York, Estados Unidos, la cual termina en tragedia la madrugada del 15
de abril del mismo año.
1919. Muere asesinado, Emiliano Zapata, héroe de la Revolución Mexicana, en una emboscada en la Hacienda de Chinameca en Morelos. En una carta dirigida a Pancho Villa, Zapata escribió: “... la ignorancia y el
oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía...”
1925. En Nueva York, Estados Unidos, se publica por primera vez la novela The Great Gatsby, de F. Scott
Fitzgerald.
1931. Muere en Nueva York el poeta, filósofo y pintor libanés Gibran Khalil Gibran, a quien se conoce
como “El profeta de Oriente”.
1932. Nace el actor egipcio Michel Demitri Chalhoub, conocido como Omar El Cherif, Omar El-Sharif,
Omar Cherif y, posteriormente, como Omar Sharif. Alcanza fama mundial con películas comoDoctor Zhivago
y Lawrence de Arabia.
1954. Muere Auguste Marie Louis Nicholas Lumiere, quien con su hermano Louis Jean inventa el proyector
cinematográfico.
1962. Muere de un derrame cerebral el músico, pintor y poeta Stuart Sutcliffe, miembro original de The
Beatles e íntimo amigo de John Lennon.
1970. El músico y cantautor británico Paul McCartney anuncia su separación de la famosa banda The
Beatles.
1973. Nace Roberto Carlos, futbolista y entrenador brasileño.
2005. Muere el legendario futbolista mexicano Horacio Casarín.
2007. Encuentran tres esqueletos humanos que datan del pleistoceno (10 mil a 14 mil años) en una caverna
de Tulum, península de Yucatán, México.

Santoral: Estanislao.
Día Mundial del Parkinson
1519. Llegan los conquistadores españoles al mando de Hernán Cortés a tierras mexicanas, por las playas de
la Villa Rica de la Vera Cruz.
1755. Nace en Londres, Reino Unido, James Parkinson, británico polifacético que será médico, sociólogo,
botánico, geólogo, y paleontólogo.
1812. Se publica el periódico insurgente El Ilustrador Nacional, editado por el doctor José María Cos.
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1857. Se promulga la Ley sobre derechos y obvenciones parroquiales, conocida como Ley Iglesias.
1857. Se publica la primera edición de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, una de las novelas más importantes de la literatura universal. Su protagonista, Emma, sigue siendo un ícono narrativo: esposa infeliz,
adúltera, irresistible, destructiva.
1859. Aniversario del sacrificio de los Mártires de Tacubaya.
1861. Muere en la Ciudad de México, Francisco González Bocanegra autor de la letra del Himno Nacional
Mexicano.
1884. Nace el poeta español León Felipe.
1890. Muere Joseph Merrick, “el Hombre Elefante”, británico famoso por sus malformaciones debidas al
síndrome de Proteus.
1891. Muere en Monterrey, el abogado Ramón Treviño, gobernador de Nuevo León de 1873 a 1875.
1913. Nace en París el diseñador de modas Oleg Cassini, nacionalizado estadounidense.
1919. Fundación de la Organización Internacional del Trabajo.
1970. A las 13:13 horas, desde el centro espacial John F. Kennedy, es lanzado el Apolo 13, cuyo objetivo es
explorar la superficie lunar y el cual no logra por una falla.
1983. Muere la duranguense María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete, conocida profesionalmente
como Dolores del Río, una de las estrellas del cine mexicano de la época de oro y de Hollywood durante la
era del cine mudo y principios del cine sonoro.
1986. El cometa Halley alcanza su perigeo, o punto más cercano a la Tierra, en su último periodo orbital de
76 años.
1987. Muere el novelista, ensayista y científico italiano Primo Levi, sobreviviente del campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau, gracias a que trabaja para un laboratorio nazi.
2002. La ONU crea la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda, como un organismo
responsable de juzgar los crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad.
2009. Muere en España a los 82 años la escritora asturiana de novelas románticas: Corín Tellado, autora
más leída después de Cervantes.
2012. Muere el primer actor de cine, teatro, televisión y cantante Julio Alemán.
2013. Muere el virólogo e inmunólogo polaco Hilary Koprowski, inventor de la primera vacuna efectiva
contra la poliomielitis.

Santoral: Julio, Damián.
Día Mundial de la Cosmonáutica
65. Muere Séneca, filósofo romano.
1539. Nace el historiador y cronista peruano inca Garcilaso de la Vega. Autor de La florida del inca y
Comentarios reales, en el que traza la historia del imperio incaico.
1633. La Inquisición inicia el proceso de herejía contra el astrónomo Galileo Galilei, que concluirá con la
condena a prisión perpetua, pese a la renuncia de Galileo a defenderse y a su retractación formal.
1817. Muere el astrónomo francés Charles Messier, miembro de la Academia de Ciencias de París, de la
Royal Society y de la Berlín Academy. Predice por primera vez el retorno del cometa Halley.
1823. Se funda el puerto de Tampico moderno a causa de la rotura del monopolio del comercio de Veracruz
y, en especial, por la resistencia de los españoles que se encontraban en San Juan de Ulúa.
1867. El general Porfirio Díaz inicia el sitio de la Ciudad de México, dominada por fuerzas imperialistas.
1924. Nace Peter Safar, médico estadounidense, de origen austriaco, creador de la técnica de reanimación de
boca a boca.
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1933. Nace Montserrat Caballé, cantante lírica española con tesitura de soprano. Su primer éxito fue en
1965 cuando cantó “Lucrezia Borgia” en el Carnie Hall de Nueva York.
1947. En Maryland, Estados Unidos, nace Tom Clancy autor de novelas policíacas de tema político y tecnothrillers, muchas de ellas llevadas a la gran pantalla. De su brillante cabeza han surgido libros comoLa caza del
Octubre Rojo, Juegos de patriotas, Peligro inminente, Pánico nuclear, Órdenes ejecutivas o El Cardenal del Kremlin.
1954. Muere Francisco J. Mugica, destacado diputado del Congreso Constituyente de 1916-1917, fue un
cercano colaborador del presidente Lázaro Cárdenas y tuvo un importante papel en la decisión de expropiar
a las compañías petroleras extranjeras en 1938.
1956. Nace el actor Andy García, en La Habana, Cuba.
1961. El soviético Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en ser lanzado al espacio, al realizar un
vuelo en la nave Vostok 1, con una duración de 108 minutos, a una altura de 328 kilómetros.
1989. Muere Ray “Sugar” Robinson, boxeador estadounidense campeón del mundo de los pesos welter y
medio, considerado como uno de los más grandes de la historia.
2015. Muere el doctor, profesor e investigador mexicano Jorge Arturo Alba Ávila, incursiona en temas
relacionados con ecología, botánica, biodiversidad, y manejo de recursos bióticos, también fue director de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).
2020. Fallece Jaime Ruiz Sacristán, presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de
Valores, fue su presidente desde 2015 y fundador del Consejo de Administración de Ve por Más, en donde
fue presidente de 2003 a 2015. También ocupó el cargo de presidente de la Asociación de Bancos de México
(ABM) de 2011 a 2013.

Santoral: Hermenegildo, Martín.
Día Internacional del Beso
1534. Tomás Moro, humanista inglés, autor deUtopía, se niega a firmar el acta que reconoce a Enrique VIII
como jefe de la iglesia y su divorcio de Catalina de Aragón.
1695. Muere el escritor, poeta y fabulista francés Jean de La Fontaine, cuya fama literaria reside en sus
Cuentos y relatos en verso.
1743. Nace el político estadounidense Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de
Estados Unidos.
1762. Nace Hermenegildo Galeana, en el pueblo de Tecpan, Guerrero, héroe de la Independencia de México
1808. Nace Antonio Meucci, inventor italiano, reconocido como el verdadero inventor del teléfono, primeramente llamado “teletrófono”. También creó un nuevo sistema de galvanizado, un sistema de filtros para la
depuración del agua e introdujo el uso de la parafina en la fabricación de velas.
1866. Nace Butch Cassidy, famoso ladrón de trenes y bancos estadounidense.
1875. Se funda en la Ciudad de México la Academia Mexicana de la Lengua.
1877. Nace Enrique Flores Magón en Teotitlán del Camino, Oaxaca, periodista liberal quien junto con su
hermano, Ricardo, editó el periódico Regeneración y formó parte del Partido Liberal Mexicano.
1906. Nace Samuel Beckett, novelista, dramaturgo, crítico y poeta irlandés, uno de los más importantes
representantes del experimentalismo literario del siglo XX, dentro del modernismo anglosajón.
1913. Nace el actor cómico mexicano Jesús Martínez “Palillo” Rentería, quien sobresale en los años 40 por
sus espectáculos de corte político.
1940. Nace el escritor francés, Jean-Marie Gustave Le Clézio en Niza, Francia, empezó a escribir novelas de
aventuras a la edad de 7 años, autor de más de 40 obras y que fue galardonado con el Premio Nobel de
Literatura en 2008.
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1963. Nace Gari Kimovich Kaspárov, Gran Maestro del ajedrez azerí.
1964. Sidney Poitier se convierte en el primer actor de raza negra en obtener el premio Oscar al Mejor
Actor.
1967. Nace la cantante puertorriqueña Olga Tañón, apodada “La mujer de fuego”.
1970. Explota uno de los tanques de oxígeno de Apolo 13, la tercera misión tripulada a la Luna del proyecto
Apolo.
1983. Muere la actriz mexicana Gloria Marín, figura de la época de oro del cine mexicano. Es pareja artística
y sentimental del “Charro Cantor” Jorge Negrete, con quien vive un gran romance.
2003. Muere el músico mexicano, político, director de orquesta y arreglista Venustiano Reyes López, conocido como Venus Rey. Polémico dirigente sindical de los músicos por casi 30 años en la Ciudad de México.
2006. El navegador Google lanzó su servicio Google Calendar, su agenda y calendario electrónica con el
cual pueden sincronizarse los contactos de Gmail de manera que pueden ser invitados a compartir eventos.
2010. La red social Twitter anunció en su blog que comenzaría a vender publicidad en forma de “tuits
patrocinados”, que aparecen en los resultados de búsqueda del sitio.
2017. Muere Dan Rooney, dueño y presidente del equipo de fútbol americano, Pittsburgh Steelers de la Liga
Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Santoral: Lamberto, Valeriano.
Día de las Américas
1126. Nace Averroes o Ibn Rusd, filósofo español del siglo XII y académico. Además de las obras de física,
astronomía, derecho, teoría de la música y otros temas, se le conoce por sus comentarios a Aristóteles, que
dejó a la renovación de la filosofía aristotélica en Europa.
1759. Muere el compositor alemán George Friedrich Handel.
1816. Muere en Cádiz, España, Mariano Abasolo, insurgente que participó en la conspiración de Valladolid.
1823. Se expide el decreto que define la forma del Escudo Nacional, conforme al usado por los defensores
de la Independencia de Mexico.
1865. Abraham Lincoln recibe un balazo en el teatro Ford de Washington. El responsable es el actor y
fanático sudista John Wilkes Booth, dispara al presidente un tiro en la nuca.
1890. Fundan la Unión de Países Americanos, (Después OEA, en 1948)
1894. Thomas Edison presentó el kinetoscopio, artefacto para ver imágenes, predecesor de las películas
cinematográficas.
1896. Nace Alfredo Volpi, pintor italo-brasileño considerado por la crítica como uno de los artistas más
importantes de la segunda generación del modernismo.
1912. El Titanic choca contra un iceberg en su viaje inaugural —acabó de hundirse a las 2.20 de la madrugada siguiente—.
1912. Nace Robert Doisneau, uno de los mejores fotógrafos que han existido, autor de la popular fotografía
“El beso”.
1912. Se funda en Brasil el club Santos de Futbol.
1917. Muere el lingüista ruso Ludwik Lejzer Zamenhof, creador del idioma “esperanto”.
1941. Nace Peter Edward Rose (Pete Rose), beisbolista retirado estadounidense y uno de los mejores
bateadores en la historia de las grandes ligas.
1947. Muere Salvador Toscano Barragán, en la Ciudad de México. Ingeniero cineasta mexicano, pionero e
introductor del cine en México.
1958. La nave espacial Sputnik 2 se desintegró con el cuerpo de Laika (el primer ser vivo terráqueo en el
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espacio) en su interior al entrar en contacto con la atmósfera.
1976. Muere el escritor y luchador social duranguense José Revueltas. Autor de obras comoMuros de agua
y El luto humano, con la que gana el Premio Nacional de Literatura en 1943.
1986. Muere Simone de Beauvoir novelista e intelectual francesa. Por su vida y sus obras, desempeñó un
papel importante en el desarrollo del movimiento feminista.
2002. Hugo Chávez regresa al palacio de Miraflores y recupera la presidencia de Venezuela.
2003. En Estados Unidos se completa el mapa del genoma humano.
2005. El matemático mexicano Raúl Rojas González presenta en Berlín, Alemania, un prototipo de anteojos
biónicos que permitir a personas ciegas leer y circular libremente por las calles.
2011. El poeta Sicilia convoca a la Marcha Nacional contra la Violencia.

Santoral: Anastasia, Basilisa.
Día Mundial del Arte
1452. Nace Leonardo da Vinci, artista, arquitecto, ingeniero e inventor italiano.Última Cena, pintada entre
1495 y 1498 y el retrato de Mona Lisa, serán obras muy influyentes en su tiempo y en generaciones
venideras.
1493. De regreso de su primer viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón y parte de su tripulación arriban a
Barcelona, residencia de los reyes católicos. Son recibidos con grandes muestras de alegría y admiración por
tantas cosas desconocidas y curiosas que llevan.
1707. Nace Leonhard Euler, matemático y físico suizo, considerado como el principal matemático del siglo
XVIII y uno de los físicos más importantes de la historia.
1791. Es arrestada la actriz y revolucionaria Theroigne de Mericourt, quien participó en el asalto a la
Bastilla durante la Revolución francesa.
1817. Llegan a México, tres barcos con simpatizantes de la independencia mexicana, entre ellos: Javier Mina
y fray Servando Teresa de Mier.
1828. Muere en Burdeos, Francia a los 83 años, el genio de la pintura española, Francisco de Goya y
Lucientes.
1832. Nace Wilhelm Busch, caricaturista, pintor y poeta alemán, conocido principalmente por sus historietas satíricas, escritas en verso.
1851. Muere Andrés Quintana Roo, abogado, poeta, orador, político, periodista, escritor y caudillo de la
insurgencia.
1858. Nace en Francia Émile Durkheim. Establecerá formalmente la disciplina académica de la “Sociología”
y, junto con Karl Marx y Max Weber, será considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia.
1861. El gobierno del Presidente Juárez expide la Ley de Instrucción Pública en los establecimientos que
dependen del Gobierno General.
1865. El presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, muere tras haber sido disparado por John
Wilkes Booth.
1895. Nace, en Santo Domingo, Abigaíl Mejía Soliere, narradora, crítica literaria, educadora y precursora
del movimiento por los derechos de la mujer.
1910. Se realiza la Convención Nacional Independiente de los Partidos Aliados Nacional Anti reeleccionista
y Nacionalista Democrático. Designan a Francisco I. Madero como candidato a la Presidencia de la Republica.
1911. Nace el actor cómico Fernando Soto “Mantequilla”. Inicia su carrera en la carpa de su padre, Roberto
“El Panzón” Soto, y en la época de oro del cine mexicano, en filmes como Pepe El Toro, El seminarista y Los
tres huastecos, a lado de Pedro Infante.

119

EFEMÉRIDES

DE ABRIL

1912. En su viaje inaugural se hunde el barco más lujoso de su época, El Titanic.
1915. Segunda Batalla de Celaya. En visible desigualdad, las fuerzas de Francisco Villa pierden la batalla ante
las tropas constitucionalistas del general Obregón.
1926. Nace el actor, torero cantante, compositor y charro Manuel Capetillo Villaseñor.
1955. En Des Plaines, Illinois, Estados Unidos, se inaugura el primer restaurante (franquicia) McDonald’s.
1957. Muere en un accidente de aviación el actor y cantante mexicano Pedro Infante.
1980. Muere Jean Paul Sastre filósofo y literato francés, representante del existencialismo, el más reconocido defensor de dicha corriente de pensamiento, que alcanzó gran popularidad en la segunda mitad del siglo XX.
1990. Muere Greta Garbo actriz de cine de origen sueco, considerada uno de los principales mitos del
séptimo arte.
2004. El científico Tim Berners-Lee, reconocido como el “padre de la World Wide Web”, es declarado como
el primer ganador del Premio de Tecnología del Milenio de Finlandia en reconocimiento a sus contribuciones al desarrollo de la www.
2005. Reúne Carlos Santana en el Zócalo de la Ciudad de México a público de todas las edades y clases
sociales. Se estima que 100 mil personas disfrutan de la música del artista nacido en Autlán, Jalisco, pero
radicado en Estados Unidos.
2012. Chavela Vargas a sus 93 años, recibe homenaje en el Palacio de Bellas Artes, en México D. F. Presenta
su disco Luna Grande.
2013. En Boston, Estados Unidos, explotan dos bombas durante una maratón, con un resultado de 3
muertos y 183 heridos.
2020. El escritor brasileño, Rubem Fonseca, ganador del premio Camoes y uno de los principales exponentes
de la literatura de Brasil, murió a los 94 años de edad, fue uno de los autores latinoamericanos más influyentes
del siglo XX que renovó la literatura brasileña con su lenguaje directo, moldeando diversas generaciones de
escritores.

Santoral: Bernardita, Toribio.
Día Mundial de la Voz
Día Internacional contra la esclavitud Infantil
1531. Se funda entre las provincias de Tlaxcala y Cholula “La Puebla de los Ángeles” (la ciudad de Puebla).
1794. Nace don José María Parás Ballesteros, en el Valle de San Mateo del Pilón —hoy Montemorelos,
Nuevo León—, primer Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.
1823. El Soberano Congreso Constituyente Mexicano en sesión de este día decreta que los establecimientos
públicos, oficinas y todo lo que antes llevare en el nombre el adjetivo de “imperial”, fuera sustituido por el de
“nacional”.
1838. Comienza la Guerra de los Pasteles, conflicto bélico entre Francia y México.
1850. Muere en Londres, la escultora francesa de figuras de cera Marie Thussaud.
1859. Muere el filósofo y pensador francés Alexis de Tocqueville, autor de la obra La democracia en América.
1867. En Millville, Estados Unidos, nace Wilbur Wright, que junto a su hermano Orville, se harán pioneros
de la aviación.
1869. Se crea el estado de Morelos, el cual se integró con los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec,
Tetecala y Yautepec.
1889. Nace la estrella del cine mudo Charles Chaplin, conocido por su interpretación de “Charlot”.
1903. Nace la actriz mexicana Andrea Palma, considerada la primera diva del cine de este país. Guadalupe
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Bracho Pérez Gavilán, su nombre real, participa en más de 25 películas, como La mujer del puerto, Santa, La
dama de las camelias, Seis días para morir, México de mis recuerdos, Ensayo de un crimen y Aventurera.
1910. Muere Ignacio Mariscal, abogado oaxaqueño que formó parte del Congreso Constituyente que redactó la Constitución de 1857.
1917. Lenin retorna a Rusia luego de años de exilio para empezar la revolución. A su llegada expone las
llamadas Tesis de Abril.
1919. El líder pacifista indio Mahatma Gandhi anuncia un día de “oración y ayuno” en respuesta a la
Matanza de Amritsar.
1931. Nace Rodrigo Mendirichaga Cuevas, en Bilbao, España, abogado y escritor, residió en Monterrey
desde su niñez, colaboró en el periódico El Porvenir y cultivó la novela y el cuento corto.
1943. Albert Hofmann, químico suizo, descubre los efectos de la dietilamida de ácido lisérgico y es considerado como el padre del LSD.
1952. Nace Jesús Arturo Acha Martínez, conocido artísticamente como Emmanuel, popular cantautor mexicano, que antes de su carrera artística incursionó en el arte de lidiar toros.
1963. Nace Jimmy Osmond, el miembro más joven del grupo vocal pop la familia Osmond, también conocido como “Little Jimmy Osmond”.
1971. Nace en el estado de Texas, Estados Unidos, la cantante Selena, “La Reina del Tex-Mex”, de ascendencia mexicana.
1973. Muere el cantautor español Nino Bravo en un accidente automovilístico.
1975. La compañía de tecnología, Sony lanzó el Betamax, formato pionero en el mercado del vídeo grabación casera; además, fue el único en el mercado por casi un año, hasta que se lanzó el formato VHS, creado
por JVC y Matsushita (Panasonic), iniciándose una verdadera guerra de formatos.
1997. Muere en Miami, el empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo, quien dirigió el Grupo Televisa,
empresa fundada por su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta.
2008. Muere el matemático y meteorólogo estadounidense Edward Norton Lorenz, pionero en el desarrollo
de la teoría del caos y acuñó el término “efecto mariposa”.
2013. Muere en México el Arq. Pedro Ramírez Vázquez, creador del Museo de Antropología, Basílica de
Guadalupe, Estadio Azteca y más.
2020. El escritor chileno Luis Sepúlveda, famoso por su libro Un viejo que leía novelas de amor, murió

por coronavirus COVID-19 en un hospital de la capital de Asturias, la región del norte de España en
la que residía desde hace varias décadas. Tenía 70 años y alcanzó el éxito como autor de una veintena
de novelas, crónicas y cuentos, entre las que se encuentranMundo del fin del mundo, la novela negra
Nombre de torero y el libro de viajes Patagonia Express.

Santoral: Aniceto, Elías.
Día Mundial de la Hemofilia
1492. Cristóbal Colón firma con los reyes católicos, Fernando e Isabel, un convenio para buscar un nuevo
camino a las Indias.
1535. El emperador Carlos V, rey de España, firma en Barcelona la Cédula Real por la que nombra Primer
Virrey de la Nueva España a Antonio de Mendoza.
1695. Muere en la Ciudad de México la poetisa y escritora Sor Juana Inés de la Cruz, la “Décima Musa
Mexicana”.
1695. El Padre Kino, misionero de las Californias, funda la misión y pueblo de Caborca (del hoy estado de
Sonora).
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1718. Nace Adam Frantisek Kollár, famoso escritor eslovaco, historiador y bibliotecario, cortesano concejal
de María Teresa, se le conoce como “El Sócrates Eslovaco”.
1790. Muere Benjamin Franklin, político, escritor, científico e inventor estadounidense, uno de los padres de
la independencia norteamericana, muy conocido por ser el inventor del pararrayos.
1839. Nace en Lampazos, Nuevo León, Francisco Naranjo, distinguido militar nuevoleonés.
1894. Nace en Kalinovka (Rusia) el que será máximo dirigente de la Unión Soviética entre 1953 y 1964,
Nikita Sergeyevich Khrushchev, que depurará los excesos de Stalin y acercará posturas con el Occidente
capitalista.
1895. Muere Jorge Isaacs novelista y poeta colombiano, conocido sobre todo por su novela María, una de las
obras más destacadas del romanticismo hispanoamericano.
1901. Nace en México el primer actor Domingo Soler, aunque otras fuentes citan 1902. Es considerado uno
de los pilares de la época de oro del cine mexicano.
1902. Nace en la Ciudad de México Jaime Torres Bodet, escritor, diplomático, ensayista y poeta, quien fuera
director general de la Unesco de 1948 a 1952.
1919. Nace en San José de la Flores, Costa Rica, la cantante Chavela Vargas (Isabel Vargas Lizano).
1961. Fracasa la invasión anticastrista a Cuba, apoyada por la CIA y el presidente Kennedy, tendiente a
derrocar a Fidel Castro.
1964. En el New York World’s Fair, la Ford Motor Company presenta el Ford Mustang.
1968. Muere Heriberto Jara, revolucionario que fue el primer secretario de Marina.
1995. En México muere Benita Galeana, activista política, defensora de los derechos de los trabajadores y de
las mujeres.
1998. Muere Linda Eastman McCartney, fotógrafa y música esposa de Paul McCartney, a los 56 años de
cáncer de mama.
2014. Muere Gabriel García Márquez, escritor, novelista y periodista colombiano, Premio Nobel de Literatura en 1982, creador de obras clásicas como Cien años de soledad.

Santoral: Perfecto.
Día Mundial de los Monumentos
1480. Nace Lucrecia Borgia, hija del papa Alejandro VI y emblema de la familia Borgia.
1506. El papa Julio II coloca la primera piedra de lo que será la nueva Basílica de San Pedro en Roma. Se
dará por finalizada su construcción el 18 de noviembre de 1626.
1772. Nace en Londres, Inglaterra, el economista británico David Ricardo, autor deEl alto costo de la moneda.
Sus ideas monetarias son de una influencia decisiva en la economía mundial.
1833. Nace la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, primera sociedad científica en América.
1853. Nace, en Puerto Rico, Ana Roque de Duprey, educadora, periodista, escritora y sufragista.
1874. Nace Ivana Brlic Mažuranic, escritora croata, que dentro de su tierra natal y a nivel internacional, ha
sido elogiada como la mejor escritora croata para los niños.
1906. La ciudad de San Francisco queda destruida por un gran terremoto. El terremoto fue de una magnitud
de entre 7 y 8 grados en la escala de Richter y su epicentro estuvo, según los expertos del Servicio Geológico
de los Estado Unidos, sobre la costa Daly City y al suroeste de San Francisco.
1909. La heroína francesa Juana de Arco es beatificada en Roma por el papa Pío XII.
1923. En en el Bronx, Nueva York, el antiguo Yankee Stadium abre sus puertas. El inmueble fue conocido
también como “La casa que Ruth construyó”.
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1929. Nace el comentarista mexicano Héctor Lechuga. Es un cómico, comentarista político en tono humorístico y colaborador de distintas estaciones de radio.
1937. Nace Jan Kaplický, se le considera hoy como el hombre que revolucionó la arquitectura de sus
edificios futuristas y completamente innovador.
1942. Los portaaviones estadounidenses realizan el ataque de Doolittle sobre Tokio, como venganza tras el
bombardeo sorpresa de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941.
1945. Muere John Ambrose Fleming, inventor británico.
1955. Muere Albert Einstein, físico alemán, quien formuló el efecto fotoeléctrico, desarrolló la teoría de la
relatividad y obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921.
1965. Muere el ingeniero Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color.
1966. Venden de manera oficial el Cavern Club de Liverpool, luego de su quiebra. En ese sitio toca por
primera vez el grupo británico The Beatles y es sede de varios recitales del cuarteto.
1977. Muere el físico, matemático, investigador y académico mexicano Manuel Sandoval Vallarta, quien
formula la teoría sobre la trayectoria de los rayos cósmicos al acercarse a la Tierra.
1987. Muere en México el actor Eduardo Alcaraz, quien llega a compartir créditos con actores de la talla de
Pedro Infante, Andrés Soler y Mario Moreno “Cantinflas”.
1996. Benjamín Clariond es designado Gobernador Interino de Nuevo León, por el H. Congreso del Estado.
1999. En el Vaticano, el papa Juan Pablo II canoniza al religioso francés Marcelino Champagnat (17891840), fundador de la Congregación de los Hermanos Maristas.
2005. La colisión de un iceberg del tamaño de Luxemburgo (115 kilómetros de longitud), en la península
Drygalski, en el Polo Sur, provoca cambios en el mapa de la Antártica, al desprender un fragmento de tierra
de aproximadamente cinco kilómetros.
2020. El tenor y cantante de boleros mexicano Alejandro Algara, falleció a los 92 años, conocido como el último
intérprete de Agustín Lara. Alejandro Algara fue alumno del descubridor de talentos José Pierson, fundador y
director de la Compañía Impulsora Mexicana de Ópera; el tenor inició una prolífica carrera, con gran auge en las
décadas de 1950, 196 y 1970, en las que, gracias a su amistad con Agustín Lara, se convirtió no solo en su
acompañante de giras y presentaciones, sino que llegó a ser su intérprete exclusivo.
2020. Fallece la escritora mexicana, Amparo Dávila a los 92 años de edad. Considerada una de las más importantes
exponentes de la literatura mexicana y latinoamericana en el siglo XX y representante universal del cuento fantástico.
Entre sus principales libros están: Tiempo Destrozado, Música Concreta y Árboles Petrificados. En poesía: Salmos Bajo la
Luna, Perfil de Soledades y Meditaciones a la Orilla del Sueño. En 1977 obtuvo el premio Xavier Villaurrutia.

Santoral: León, Emma.
Día Mundial de la Bicicleta
1572. Muere en la Nueva España, fray Pedro de Gante, natural de Gante, Bélgica. Fue el primer maestro de
español de los aborígenes mexicas. Llegó a a México en 1523 y fundó escuelas industriales para ellos.
1775. Comienza la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América con el estallido de las batallas
de Lexington y Concord en la provincia británica de Massachusetts.
1824. Muere Lord Byron, poeta inglés, considerado uno de los escritores más versátiles e importantes del
Romanticismo.
1845. Muere en Pesquería Grande, Nuevo León, Joaquín García, quien fuera Gobernador de Nuevo León en
1829 y de 1831 a 1832.
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1861. Juárez emite la Ley de Instrucción Pública, estableciendo el laicismo como expresión de la separación
entre la Iglesia y el Estado.
1862. En la batalla de Fortín en Veracruz, es derrotado el coronel Félix Díaz por las tropas francesas de invasión.
1866. Nace, en Inglaterra, Edith Summerskill, médica y defensora de los derechos de la mujer. Hizo disponible la anestesia para las mujeres durante el parto.
1867. Nace en Buenos Aires Elvira Rawson de Dellepiane, una de las primeras mujeres que accedió a un
título universitario, convirtiéndose en la segunda médica argentina.
1882. Muere Charles Darwin, en Down, Inglaterra; biólogo y autor británico, escribióEl origen de las especies
base de la moderna teoría de evolución de las especies.
1903. Nace Eliot Ness, policía estadounidense y enemigo implacable del multimillonario gánster Al Capone,
a quien encarcela 11 años por evasión de impuestos y contrabando de alcohol.
1906. Muere en París, Francia, Pierre Curie, físico químico, ganador con su esposa, Marie Curie del Premio
Nobel de Física en 1903 por el descubrimiento de la radiactividad.
1912. Nace el químico estadounidense, Glenn T. Seaborg, quien descubrió el plutonio y otros elementos
transuránicos, célebre por su hallazgo de nuevos elementos químicos, fue galardonado con el Premio Nobel
de Química en 1951.
1919. Nace la actriz mexicana Gloria Marín, figura de la época de oro del cine mexicano, y pareja sentimental y artística de Jorge Negrete.
1932. Nace en Medellín, Colombia, Fernando Botero, pintor, escultor y dibujante. Considerado el artista
vivo, originario de Latinoamérica, más cotizado actualmente en el mundo.
1935. Nace el actor cómico y músico británico Dudley Moore. En 1981 es nominado al Oscar por Arturo el
millonario seductor. Protagoniza además 10, la mujer perfecta, entre otros filmes.
1938. Fue lanzada la primera edición de la revista Actioncomics en cuya portada aparece por primera vez el
personaje “Superman”.
1940. Se instituye el Día Panamericano del Indio, a propuesta de la representación de México en el primer
Congreso Indigenista Panamericano, celebrado en Pátzcuaro, Michoacán.
1941. Nace el cantautor brasileño Roberto Carlos.
1943. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el ghetto de Varsovia, Polonia, se lleva a cabo el primer
levantamiento masivo de jóvenes judíos contra los nazis.
1959. Muere en Monterrey el periodista Federico Gómez García, uno de los fundadores de los periódicosEl
Porvenir y El Tiempo.
1966. Muere el popular cantante y actor Javier Solís (Gabriel Siria Levario), considerado uno de los íconos
más sobresalientes de la canción ranchera mexicana.
1967. Katherine Switzer forjó el destino de las mujeres corredoras en Estados Unidos y el resto del mundo.Se
inscribió para correr la legendaria maratón de la ciudad de Boston, Estados Unidos, carrera que era exclusiva
para hombres.
1967. La sonda Surveyor III se posó sobre la Luna y envió fotografías a Estados Unidos.
1972. Muere Manuel Gómez Morín, político mexicano que fundó el Partido Acción Nacional y rector de
la Universidad Nacional de México. Fue uno de los ”Siete Sabios”.
1987. En Estados Unidos comienza a transmitirse el programaLos Simpson, famosa serie animada de televisión de temática adulta, creada por Matt Groening.
1993. Muere Blas Galindo, destacado compositor, director de orquesta y maestro, fue director del Conservatorio Nacional de Musica.
1998. Muere Octavio Paz; escritor y diplomático mexicano. Uno de los más grandes escritores del siglo XX.
Renovador de la poesía y prosista excepcional, Paz analiza la política y la sociedad mexicana y universal
contemporánea.
2002. Muere el grabador y dibujante Alberto Beltrán.
2005. El cardenal Joseph Ratzinger es elegido 265º Papa de la Iglesia católica, como Benedicto XVI.
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2020. Falleció el ilustrador y director estadounidense, Gene Deitch, reconocido por ser dibujante en las
caricaturas Tom y Jerry y Popeye, en su departamento de Praga a los 95 años. Además de ganar un premio
Oscar en la categoría de mejor cortometraje animado por la dirección de Munro en 1960, fue nominado a
otros premios de la Academia; en 1958, por el filme Sidney’s Family Tree. Fue director de animación de la
productora Weston Woods Studios, en donde creó libros infantiles y cortometrajes. En la década del sesenta
produjo dibujos animados de Popeye y Tom y Jerry al trabajar para Rembrandt Films y Metro-GoldwynMayer. También fue director creativo en Terrytoons, de 20th Century Fox, compañía con la cual fue parte
de la creación de personajes como “Sidney the Elephant”, “Gaston Le Crayon”, “Clint Clobber” y “Terrible
Thompson”. En 2004, a Deitch se le otorgó el premio Winsor McCay durante los Premios Annie para
reconocer su trayectoria en la industria de la animación.

Santoral: Crisóforo.
Día del Voceador
1808. Nace en París, Napoleón III. Único presidente de la Segunda República Francesa en 1848 y luego el
segundo emperador de los franceses en 1852, bajo el nombre de Napoleón III, siendo el último monarca que
reinó sobre este país.
1813. José María Morelos, al mando de las fuerzas insurgentes, toma el puerto de Acapulco y el Fuerte de San
Diego.
1862. Louis Pasteur y Claude Bernard completaron la primera prueba de pasteurización, proceso en el que
por medio del calor se destruyen las bacterias patógenas que pueden existir en un líquido, como la leche.
1871. Nace Slavoljub Eduard Penkala, famoso por el desarrollo del lápiz mecánico en 1906.
1871. En Estados Unidos se aprueba la Ley de derechos civiles que, entre otras cosas, declara suprimida la
asociación secreta y xenofóbica del Ku Klux Klan.
1889. Nace Adolf Hitler, canciller de Alemania, máximo exponente del nazismo.
1893. Nace Joan Miró en Barcelona, España. Artista plástico, uno de los máximos representantes del surrealismo.
1905. Nace la escritora cubana Inés Rodena. Su primera novela para radio es La gata, llevada luego a la
televisión; seguida de Viviana, La usurpadora, Rina, Los ricos también lloran y Rosa salvaje, entre otros éxitos.
1912. En Clotarf, Irlanda, muere Bram Stoker, escritor célebre por su novela de terror
Drácula, tal vez la más
conocida de la literatura gótica.
1940. Nace el cantante y actor mexicano Alberto Vázquez. Considerado un ícono de la época dorada delrock
and roll en México.
1943. En plena Segunda Guerra Mundial, se reúnen en Monterrey el general Manuel Ávila Camacho,
presidente de México, y Franklin D. Roosvelt, presidente de Estados Unidos, para la firma de un convenio de
braceros, en presencia del gobernador de Nuevo León, Bonifacio Salinas Leal.
1944. Nace el cantautor, actor y comediante venezolano Raúl Vale.
1970. Se inician las obras de desarrollo del complejo turístico de la futura ciudad y puerto de Can Cún,
ahora Cancún por la fuerza del uso popular.
1985. Muere Charles Francis Richter, sismólogo americano.
1993. Muere el actor y humorista mexicano Mario Moreno “Cantinflas”, uno de los máximos exponentes de
la comedia de habla hispana. Llega a protagonizar más de 50 películas tales como Ahí está el detalle, El
padrecito, El profe, El patrullero 777.
1998. Bill Gates presenta la primera edición de Windows 98.
2004. En Estados Unidos, la NASA lanza el satélite artificial Gravity Probe B, con la misión de comprobar
dos predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein.
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2006. Muere el cineasta, escritor y productor mexicano Miguel Zacarías, uno de los pilares de la industria
fílmica nacional a los 101 años por causas naturales, en su casa de Cuernavaca, Morelos. Es realizador de
más de 40 filmes, entre los que destacan El peñón de las ánimas (1942), Necesito dinero (1951) y Ahí viene
Martín Corona (1951).
2014. Muere el crítico literario mexicano Emmanuel Carballo.
2020. Los funcionarios de salud chilenos anuncian que Chile comenzará a emitir las primeras tarjetas de
inmunidad digital del mundo a las personas que se han recuperado del coronavirus, diciendo que las tarjetas
ayudarán a identificar a las personas que ya no representan un riesgo para la salud de los demás.
2020. Muere Gabriel Retes a los 73 años. Fue director de cine, guionista y actor, autor de una veintena de
largometraje con películas como El bulto y Bienvenido-Welcome.

Santoral: Anselmo, Conrado.
Día Mundial de la Creatividad y la Innovación
753 a. de C. Según la leyenda, Rómulo y su hermano gemelo Remo, fundan Roma en el mismo sitio donde
una loba los cuidó y amamantó.
1519. Hernán Cortés llega a las playas de Chalchihuecan (Golfo de México) con 10 navíos y un bergantín
y 700 hombres para emprender la conquista del país.
1731. Muere Daniel Defoe, escritor, periodista y panfletista británico, autor de la célebre novela Robinson Crusoe.
1782. Nace Friedrich Fröbel o Froebel, pedagogo alemán creador de la educación preescolar y del concepto
de jardín de infancia.
1816. Nace Charlotte Brontë, novelista y poeta inglesa, cuyas obras trascendieron la época victoriana para
convertirse en clásicas.
1864. Nace en Alemania, Max Weber, filósofo, economista, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno
de los fundadores del estudio moderno, antipositivista.
1830. Nace el inventor y empresario británico James Starley, considerado el padre de la bicicleta, la cual
patenta en 1874 y convierte en una gran industria a nivel mundial.
1836. En las llanuras de San Jacinto, cerca de La Porte, Texas, tuvo lugar la batalla de San Jacinto o “Siesta
de San Jacinto”, acontecimiento decisivo de la lucha de independencia de Texas. Bajo el mando de Samuel
Houston, el ejército texano sorprendió y diezmó en medio de una siesta al ejército mexicano comandado por
el general Antonio López de Santa Anna.
1889. Muere Sebastián Lerdo de Tejada, abogado y político liberal, fue presidente de la Republica entre
1872 y 1876.
1910. Muere en Redding, Estados Unidos, Mark Twain, humorista y escritor estadounidense autor deLas
Aventuras de Tom Sawyer y Las Aventuras de Huckleberry Finn.
1913. Nace Norman Parkinson, fotógrafo de moda, y un gran retratista. Es recordado como el padre de la
fotografía de moda moderna.
1914. Aniversario de la gesta heróica de la Defensa del Puerto de Veracruz, en contra de la invasión
norteamericana.
1915. Nace en Chihuahua, México, el actor Anthony Quinn, quien debuta en la películaParole. Participa en
unos 350 filmes, la mayoría en Hollywood, como Zorba el griego, Los cañones de San Sebastián, Los hijos de
Sánchez, Laurence de Arabia y ¡Viva Zapata!, por la que ganó el Oscar en 1952.
1944. En Francia las mujeres consiguen el sufragio femenino.
1946. Muere en Firle, Reino Unido, John Maynard Keynes, economista británico, teórico del capitalismo y
uno de los principales fundadores de la macroeconomía moderna.
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1971. Muere en Monterrey el beisbolista Epitacio “La Mala Torres”. Jugador emblema de los Sultanes de
Monterrey y considerado como el mejor jardinero derecho de todos los tiempos.
1972. Crean el Infonavit, para habitación popular en México.
1987. Es aprobado por la Asamblea Nacional francesa el Tratado franco-británico para la construcción del
túnel bajo el Canal de La Mancha.
1989. Nintendo lanza en Japón la videoconsola portátil Game Boy, uno de los sistemas más vendidos hasta la fecha.
1990. Reúne el cantante británico Paul McCartney a 184 mil espectadores durante su presentación en el
estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil, con lo que rompe el récord de asistencia a un concierto con
localidades pagadas, para figurar en el Libro Guinness.
2003. Muere Nina Simone pianista, compositora, cantante de jazz, blues, rhythm and blues y soul. Gran
luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana, en Estados Unidos.
2010. Muere en Barcelona, España, el presidente de honor del Comité Olímpico Internacional (COI) Juan
Antonio Samaranch que lo presidió desde 1980 hasta 2001.
2016. Muere Prince Rogers Nelson, artísticamente conocido como Prince. Fue un famoso cantante, compositor, bailarín, actor, filántropo y multiinstrumentista estadounidense.

Santoral: Sotero, Lucio.
Día de la Tierra
1451. Nace la reina Isabel “La Católica”, esposa de Fernando de Aragón, con quien une su reino para
consolidar España. Juntos apoyan al navegante Cristóbal Colón en su viaje en el que descubre América.
1519. Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Vera Cruz, primer asentamiento europeo en México.
1616. Muere Miguel de Cervantes Saavedra, soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Está considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escritoEl ingenioso
Hidalgo don Quijote de la Mancha (conocida habitualmente como El Quijote).
1724. Nace en Köenisburg (actual Rusia), Emmanuel Kant, filósofo alemán cuya obra clave será Crítica de
la razón pura, en la que tratará de fundamentar el conocimiento humano y sus límites.
1811. Por Decreto de las Cortes de Cádiz se suprime el tormento en el procedimiento penal en los dominios
de la corona española.
1823. Por mandato del Conde de Revillagigedo, virrey de la Nueva España, es creado el Archivo General y
Público de la Nación, a fin de que fueran resguardados los documentos básicos del virreinato.
1854. Muere el general Nicolás Bravo, heroe de la Independencia nacional.
1854. Muere en la Ciudad de México don Miguel Domínguez, ex corregidor de Querétaro y esposo de doña
Josefa Ortiz de Domínguez; ambos fueron conspiradores de Querétaro.
1870. Nace en Simbirsk (Rusia) Vladimir Ilich Ulianov, que será conocido como “Lenin”, dirigente revolucionario ruso y líder bolchevique. Será el primer presidente del Gobierno de la Unión Soviética.
1904. Nace en Nueva York, Estados Unidos, Robert Oppenheimer, el llamado “padre de la bomba atómica”,
físico estadounidense.
1907. Los primeros taxis de combustión interna equipados con taxímetros empiezan a circular por las calles
de Londres.
1912. En Rusia se publica el diario Pravda, periódico de los comunistas bolcheviques, que más adelante se
convertirá en el órgano oficial del Partido Comunista de la URSS.
1929. Nace el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, autor de novelas como Tres tristes tigres.
1930. Nace el pionero en el desarrollo de la industria del software comercial, Martin A. Goetz, conocido por
ser la primera persona en patentar un software.
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1969. Graban los ex integrantes de El Cuarteto de Liverpool, John Lennon y Paul McCartney, el tema “The
ballad of John and Yoko”, escrita para la esposa del primero.
1992. En Guadalajara, Jalisco, ocurre un derrame de combustible en un drenaje generando violentas explosiones que destrozan 15 km de calles. Saldo de entre 230 y 700 muertos, y entre 800 y 1800 heridos.
2006. Gana el cineasta mexicano Juan Carlos Rulfo el prestigioso Festival de Cine Independiente de Buenos
Aires con su película El hoyo, que es de las más aplaudidas durante los 12 días que dura el certamen.
2012. Microsoft lanza Skype para Windows Phone en una versión beta que brinda a los usuarios de la
plataforma móvil de Microsoft acceso a este servicio de VoIP.
2017. Muere Gustavo Rojo, gran actor mexicano de cine y televisión

Santoral: Jorge.
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
Día del Idioma Español
303. Muere San Jorge, patrón de Inglaterra.
1611. Muere don Diego de Montemayor, Gobernador del Nuevo Reino de León y fundador de la ciudad de
Monterrey.
1616. Muere el escritor e historiador peruano Garcilaso de la Vega “El Inca”, considerado el padre de las
letras de América, deja un importante legado histórico con obras como La Florida Inca y Comentarios Reales
de los Incas.
1616. Sepultan al novelista, poeta y dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra
cumbre en lengua hispana El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, quien murió un día antes.
1811. Llegan prisioneros a Chihuahua los caudillos insurgentes encabezados por Miguel Hidalgo e Ignacio
Allende.
1858. Nace Max Planck, físico teórico alemán que originó la teoría cuántica, que le valió el Premio Nobel de
Física en 1918.
1897. Se crea la Escuela Naval Militar, plantel educativo Militar donde se forjan los Oficiales al Mando de
Unidades Operativas de la Armada de México.
1920. Se promulga el Plan de Agua Prieta, con el que inició un movimiento armado contra el gobierno del
Presidente Venustiano Carranza.
1925. Se presenta la primera edición de Don Quijote de la Mancha en sistema Braille, para personas invidentes.
1939. Nace el actor estadounidense Lee Majors, protagonista de la serie de televisión El hombre nuclear.
1939. Nace el director mexicano Jorge Fons Pérez. De su filmografía destacanRojo amanecer (1989) y El
callejón de los milagros (1995).
1952. La televisión estadounidense transmite en directo la explosión de la bomba atómica, la más potente
que se experimenta a la fecha. Se prueba en las islas de Atolón de Eniwetok, Estados Unidos.
1993. Muere el estadounidense César Estrada Chávez, defensor de los derechos del trabajador agrícola.
1995. La mezzosoprano Teresa Berganza ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lo
que la convierte en la primera mujer que forma parte de esta institución en los 221 años de existencia de la
misma.
1996. Muere la escritora australiana Pamela Lyndon Travers, autora del clásico infantilMary Poppins,
llevado al cine, destaca también como bailarina y actriz.
2005. Se suben los dos primeros videos en YouTube; el primero, denominado Me at the zoo, se trata de un
joven que aparece hablando de los elefantes en el zoológico de San Diego; el segundo, un hombre que se ve
esquiando y cae.
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2007. Muere en Moscú (Rusia) Boris Yeltsin, que fue presidente de Rusia entre 1990 y 1999 y el primero
en ser elegido democráticamente.
2009. En México aparece un brote de un nuevo tipo de gripe: la influenza, que posteriormente aparecerá en
diferentes países del mundo.
2015. Muere a los 81 años el caricaturista mexicano Sixto Valencia Burgos, creador artístico del célebre
“Memín Pinguín”, a causa de un infarto.

Santoral: Alejandro, Fidel.
Día Mundial contra la Meningitis
1704. Aparece el primer periódico publicado en Estados Unidos, elBoston Letters.
1731. Muere el escritor y periodista británico Daniel Defoe, autor de más de 500 libros, panfletos y opúsculos,
entre los que destacan Robinson Crusoe.
1823. Nace en Jalapa, Veracruz, Sebastián Lerdo de Tejada, abogado, catedrático y político, quien fuera
Presidente de México en el periodo 1872-1876.
1846. En Matamoros, Tamaulipas, el general Mariano Arista asume el mando de las tropas mexicanas para
combatir a los invasores norteamericanos que estaban listos al combate bajo el mando del general Zacarías Taylor.
1880. Nace el sueco Gideon Sundback, inventor de la cremallera, cierre, zipper.
1897. Nace Manuel Avila Camacho, militar y politico poblano que fue presidente de México de 1940 a 1946.
1900. Nace Fidel Velázquez Sánchez, político y sindicalista mexicano, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) por más de cuarenta años.
1907. Nace Gabriel Figueroa, cinefotógrafo y director de fotografía, artista reconocido por su dirección
fotográfica en varias películas de renombre de la época de oro del cine mexicano.
1908. Muere el médico e historiador mexicano José María Marroquí. En su obra cumbre,La ciudad de
México, de tres tomos, aporta amplios datos sobre el virreinato.
1914. Nace Jan Karski, miembro de la Resistencia polaca en la Segunda Guerra Mundial, es considerado “El
héroe de la libertad”.
1922. Nace “Blue Demon”, en García, Nuevo León, era el nombre artístico de Alejandro Muñoz Moreno, un
luchador profesional y actor mexicano.
1934. Nace Shirley MacLean Beaty, conocida artísticamente como Shirley MacLaine, distinguida actriz
estadounidense.
1933. Nace el conductor mexicano de televisión Raúl Velasco, famoso por el programa Siempre en domingo,
que se transmite de manera ininterrumpida casi tres décadas, así como el de México, magia y encuentro.
Promueve a diversos artistas y festivales como “Valores Juveniles”, “Juguemos a Cantar” y “Festival Acapulco”,
entre otros.
1942. Nace la actriz, cantante, productora y directora de cine Bárbara Streisand, en Brooklyn, Estados
Unidos.
1945. Nace el músico estadounidense Doug “Cosmo” Clifford. Conocido por su trabajo como baterista en la
banda de rock Creedence Clearwater Revival.
1948. Muere Manuel M. Ponce, destacado compositor zacatecano, maestro y director del Conservatorio
Nacional de Música y director de la Orquesta Sinfónica de México.
1966. Nace la cantante estadounidense Marisela. Conocida a mediados de los 80. Sus canciones famosas
“Mi problema”, “Enamorada y herida”, “Sin él”, “Completamente tuya”, “Sola con mi soledad”.
1967. El cosmonauta soviético Vladimir Mijailovich Komarov es el primer hombre en morir en una misión
espacial, cuando los paracaídas de su nave no se abrieron a siete kilómetros del aterrizaje.
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1971. Nace el intérprete mexicano Alejandro Fernández, hijo del destacado cantante de música vernácula
Vicente Fernández.
1980. Fracasa misión de Estados Unidos para rescatar rehenes en Teherán.
1980. Muere Alejo Carpentier, escritor y musicólogo cubano.
1990. Ambas Alemanias acuerdan reunificarse.
2003. Se completa la secuencia del genoma humano.
2015. Muere Max Rojas, poeta, ensayista y crítico literario mexicano.

Santoral: Marcos, Evodia.
Día Mundial del Paludismo
1528. Por Cédula Real, el rey de España, Carlos V, concede el título de ciudad a la Gran Tenochtitlan (hoy
Ciudad de México); a Texcoco (Estado de México) y Zacatula (Guerrero). Cuatro años después hace lo
mismo con la villa de Oaxaca.
1744. Muere el científico suizo Anders Celsius, considerado uno de los más destacados astrónomos a nivel
mundial. Es el creador de la escala de temperatura que lleva su nombre.
1846. En Texas (actual Estados Unidos), al anochecer tiene lugar el “Incidente de Thornton”, enfrentamiento armado entre militares de los Estados Unidos y México. Esta escaramuza será el detonante de la guerra
entre Estados Unidos y México.
1852. Nace Leopoldo Alas, “Clarín”, crítico y novelista español.
1853. El general Antonio Santa Anna decreta la Ley Lares contra la prensa opositora.
1863. Nace Belisario Domínguez, médico y político chiapaneco, quien como Senador alzo la voz contra el
gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta.
1874. Nace el ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi, inventor de la radio y Premio Nobel en 1909
por sus trabajos en telegrafía sin hilos.
1903. Nace el político e ingeniero mexicano Gabriel Ramos Millán, impulsor del mejoramiento del maíz, de
ahí que se le conociera también como el “Apóstol del Maíz”.
1917. Nace Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de Jazz, apodada “La Primera Dama de la Canción”.
1927. Nace la novelista española Socorro Téllez López, mejor conocida como “Corín Tellado”, quien figura
en el libro de Records Guiness por la venta de más de 400 millones de ejemplares.
1930. Muere Emilio Rabasa, abogado, profesor, periodista, político y escritor chiapaneco, autor deLa bola,
La gran ciencia y Moneda falsa.
1940. Nace el actor estadounidense Al Pacino.
1953. Se da a conocer en la revista Nature la estructura del ADN, descubierta por los científicos James
Watson (estadounidense) y Francis Crick (británico).
1974. Comienza la “Revolución de los Claveles” en Portugal que pone fin al régimen fascista implantado por
António de Oliveira Salazar en los años 20 y continuado por Marcelo Caetano.
2000. Muere a los 81 años víctima de un derrame cerebral el productor estadounidense de Broadway, David
Merrick, creador de musicales y dramas como Gypsy, Hello Dolly, Do, re, mi y Oliver, entre otros.
2007. Se descubre el primer planeta extrasolar más parecido a la Tierra en temperatura, tamaño y composición: Gliese 581 c. Se encuentra a unos 20,5 años luz de la Tierra, aproximadamente a 193.81 billones de
kilómetros.
2014. Muere la autora alemana Stefanie Zweig quien destacó por sus libros “En ningún lugar de África”, “En
algún lugar de Alemania”.
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Santoral: Anacleto, Marcelino.
Día Mundial de la Propiedad Intelectual
121. Nace en Roma Marco Aurelio Antonino, filósofo estoico y emperador de Roma en el año 161.
570. Nace en La Meca (en la actual Arabia Saudita), Mahoma, profeta árabe, fundador del islamismo.
1564. Nace William Shakespeare, fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Conocido en ocasiones como el
Bardo de Avón. Es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la
literatura universal.
1618. Se funda la villa de Córdoba, estado de Veracruz.
1785. Nace en la colonia francesa de Santo Domingo (ahora Haití), John James Audubon, considerado el
primer ornitólogo de la historia.
1798. Nace en Saint Maurice, Francia el pintor romántico francés Eugène Delacroix.
1824. Se erige el estado de San Luis Potosí.
1894. Nace el general alemán Rudolf Hess, líder del Partido Alemán, secretario particular de Adolfo Hitler
y segundo en la línea jerárquica del gobierno nazi.
1900. Nace el sismólogo estadounidense, Charles Richter, quien estableció, junto con su colega Beno Gutenberg,
una escala para medir los terremotos.
1903. Nace en la Ciudad de México Enrique Beltrán, biólogo y autor de estudios científicos y sociológicos.
1917. Venustiano Carranza es declarado Presidente constitucional de la República, por el Congreso de la
Unión.
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, se evaden: Alberto Sicilia Falcón, Luis Antonio Zúccoli Bravo, Alberto Hernández Rubí y
José Egozzi Bejar.
1977. Se inaugura el club Studio 54 en Nueva York. Legendaria discoteca ubicada en la Calle 54 Oeste en
Manhattan. Por el local desfilaron personalidades como Yves Saint Laurent, Andy Warhol, John Travolta,
Grace Jones, James Brown, Donna Summer, Eartha Kitt, Alice Cooper, Farrah Fawcett, Al Pacino y estrellas
veteranas como Elizabeth Taylor, Zsa Zsa Gabor, Gloria Swanson y Bette Davis.
1977. Nace en Nueva York el actor Tom Welling, protagonista de la serie Smalville.
1978. Muere el actor, productor, director y guionista mexicano Julio Bracho, quien cuenta con una extensa
filmografía, en la que destacan Pedro Páramo, La sombra del caudillo, México lindo y queridoy La ausente, entre
otras.
1986. La central nuclear de Chernóbil, cerca de Chernobyl, de Ucrania (Unión Soviética), sufre una explosión de vapor, lo que resulta en un incendio, una fusión nuclear, y la evacuación y el reasentamiento de más
de 336,000 personas en todo Europa. Se registrará una gran contaminación ambiental tras haberse liberado
a la atmósfera 100 veces más radiactividad que las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas.
2001. La escritora mexicana Elena Poniatowska es galardonada en España con el Premio Alfaguara de
novela, por su obra La piel del cielo.
2013. Muere la escritora y titiritera mexicana Mireya Cueto, cofundadora del Museo Nacional de Títeres
(Munati) y de la Compañía Espiral.
2017. En el marco del final de la misión espacial Cassini-Huygens(proyecto conjunto de la NASA, la ESA y
la ASI), la nave espacial Cassini se adentra en los anillos de Saturno.
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Santoral: Montserrat.
1521. Muere Fernando de Magallanes, explorador portugués.
1791. Nace Samuel Morse, inventor del telégrafo eléctrico y de la clave que lleva su nombre.
1810. El compositor alemán Ludwig van Beethoven compone su famosa pieza para piano, “Para Elisa”.
1840. Muere en Francia a los 57 años de edad, Niccolo Paganini, compositor italiano y genio del violín.
1862. El ejército francés invade México, violando los Tratados de la Soledad, ataca Orizaba, luego Puebla y
al fin la capital de la República.
1896. Nace el químico estadounidense, Wallace Hume Carothers, quien inventó el nylon; además ayudó a
sentar las bases en el desarrollo del Neopreno.
1899. Nace el caricaturista y animador estadounidense Walter Benjamín Lantz. Conocido por fundar el
Walter Lantz Studio y crear al “Pájaro Loco”.
1919. Aparece el primer número del diarioEl Heraldo de México.
1968. Muere el tenor Carlos Mejía Lango, a los 76 años de edad.
1972. La nave espacial Apolo 16 retorna a la Tierra.
1981. Se casa el músico británico Ringo Starr, ex integrante del desaparecido grupo The Beatles, con la
actriz Barbara Bach, en una ceremonia en Londres, a la que asisten sus colegas George Harrison y Paul
McCartney con sus familias.
1981. Aparece en el mercado el “mouse” de computadora. Se le da este nombre de “ratón” por su forma
redonda y por su cable que parece una cola.
1988. Muere Guillermo Haro, destacado astrónomo mexicano que descubrió un cometa y varias estrellas; en
1963 recibió el Premio Nacional de Ciencias.
1994. Nelson Mandela gana las elecciones sudafricanas después de haber pasado 27 años en la cárcel por
estar en contra del apartheid (política de separación de razas).
1997. Muere el fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa a los 90 años.
2002. Muere Ruth Handler, creadora de la muñeca “Barbie”. Hija de padres polacos.
2005. Tras cuatro horas de vuelo, aterriza en el aeropuerto de Blagnac (Francia), el Airbus A380, el mayor
avión de pasajeros jamás construido, un gigante del aire con dos plantas y capacidad para transportar entre
500 y 800 pasajeros.
2007. Muere el violonchelista soviético Mstislav Rostropóvich, cuyo virtuosismo lo lleva a ganar importantes premios, entre ellos, el de la Real Academia de Suecia de la Música, el Príncipe de Asturias y el de la
Fundación Wolf de las Artes.
2014. Proclaman santos a Juan XXIII y Juan Pablo II.

Santoral: Prudencio, Valeria.
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
1402. Nace Netzahualcóyotl, rey de los toltecas y chichimecas, y gran poeta.
1521. El conquistador Hernán Cortés ordena botar, desde Texcoco, trece bergantines que construyó en
Tlaxcala el carpintero Martín López. Con ellos ataca la Gran Tenochtitlán.
1686. En Inglaterra, Isaac Newton presenta en la Royal Society su manuscrito dePhilosophiænaturalis principia mathematica (Principios matemáticos de la filosofía natural).
1836. España reconoce la Independencia de México.
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1841. La ciudad de Monterrey fue sacudida por un fuerte temblor.
1843. Muere Miguel Ramos Arizpe, sacerdote y político liberal, quien abogó por la Independencia como
diputado en las Cortes de Cádiz y por la adopción de la República Federal en el Congreso de 1823. Reconocido como el “Padre del Federalismo Mexicano”.
1900. Franeker (Holanda) nace el astrónomo holandés Jan Hendrik Oort. En 1927, al analizar el movimiento de las estrellas, probará que nuestra galaxia, la Vía Láctea, gira.
1908. En Zwittau, actual República Checa, nace Oskar Schindler, empresario que hará fortuna durante la
dominación nazi de su país, y más tarde en Polonia, utilizando para ello a obreros hebreos.
1911. Nace Lee Falk, historietista americano, creador de The Phantom y Mandrake el mago.
1912. Nace la violinista Celia Treviño Carranza en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Concertista
destacada, autora de una valiosa autobiografía titulada Mi atormentada vida.
1916. Nace Ferruccio Lamborghini, empresario italiano, fundador de la fábrica de automóviles Lamborghini.
1929. Nace Evangelina Elizondo, actriz, pintora, compositora, cantante y activista mexicana.
1937. Inauguración de Cinecittà (Ciudad del Cine). Considerado el centro de la cinematografía italiana,
este estudio en Roma fue el escenario de películas emblemáticas como Ben-Hur y Cleopatra, ganándose el
apodo de “Hollywood sobre el Tíber”.
1942. Nace el escritor mexicano, dramaturgo, académico, periodista, maestro, productor y director de cine,
teatro y televisión Hugo Hiriart Urdanivia.
1945. Son fusilados en Giulino di Mezzegra (Italia) el dictador fascista Benito Mussolini y su amante, Clara
Petacci.
1965. El gobierno estadounidense de Lyndon B. Johnson invade la República Dominicana, con la excusa de
que los comunistas están involucrados en el derrocamiento del presidente Donald Reid Cabral.
1969. Charles de Gaulle presenta su dimisión como presidente de Francia.
1992. Muere Francis Bacon, pintor expresionista irlandés.
1992. Gana 10 premios Ariel la película mexicana Como agua para chocolate, dirigida por Alfonso Arau y
escrita por su entonces esposa Laura Esquivel.
2003. La empresa Apple abre la tienda de música iTunes Store; durante su primera semana vendió un millón
de canciones.

Santoral: Catalina.
Día Internacional de la Danza
1727. Nace el bailarín y coreógrafo francés Jean-Georges Noverre, creador del ballet moderno, director de
la Ópera de París y autor de unas 30 piezas coreográficas.
1768. Muere el químico y minerólogo sueco, Georg Brandt, quien descubrió el cobalto.
1863. Se erige el estado de Campeche, el cual era uno de los cinco distritos de Yucatán.
1901. Nace Hirohito, emperador de Japón, de 1926 a 1989.
1906. Nace el cantante mexicano Pedro Vargas, cuya voz lo hace ser reconocido como “El Tenor de las
Américas”. Es recordado por su interpretación de “Amor con amor se paga”, al lado de Jorge Negrete.
1933. Se reforma el Artículo 83 de la Constitución para prohibir la reelección del Presidente.
1937. Muere el químico estadounidense Wallace Hume Carothers, inventor de la fibra textil sintética conocida como nylon.
1942. Muere en la ciudad de Monterrey, el licenciado Eugenio F. Castillón, también llamado el “El Pensador
Liberal”.
1945. Tropas norteamericanas liberan el campo de concentración de “Dachau” (Alemania), primer campo
de exterminio establecido por el régimen nazi.
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1967. Se crea la Comisión Mexicana de Cooperación con la Unesco (Conalmex), presidida por la Secretaría
de Educación Pública.
1975. Alto al fuego en Vietnam, tras 15 años de guerra con Estados Unidos.
1980. Muere el director de cine de terror y de suspenso, Alfred Hitchcock.
1988. Mijaíl Gorbachov, presidente de la URSS, recibe en el Kremlin, por primera vez, al patriarca de la
Iglesia Ortodoxa rusa.
2004. Un análisis de restos de semillas carbonizadas, madera y piedras de lumbre en el norte de Israel,
revelan que el primer fuego realizado por un ser humano en la Edad de Piedra posiblemente ardió hace 790
mil años.
2008. Muere el químico suizo, Albert Hofmann. Describió la estructura de la quitina, además fue el primero
en sintetizar, ingerir y experimentar, los efectos psicotrópicos del LSD (dietilamida de ácido lisérgico).

Santoral: Jaime.
Día del Niño
Día Internacional del Jazz
1586. En Lima, actual Perú, nace Isabel Flores de Oliva, que pasará a la historia como Santa Rosa de Lima.
Será la primera santa del Nuevo Mundo y la patrona de Lima y del Perú.
1789. George Washington, jura su cargo como el primer presidente de los Estados Unidos.
1812. Ignacio López Rayón elabora el primer proyecto de Constitución titulado Elementos Constitucionales, que consta de 38 puntos.
1883. Nace Jaroslav Hasek, escritor y periodista checo, conocido por su novela: El buen soldado Svejk.
1883. Muere en París, Edouard Manet. Pintor francés cuyo trabajo inspiró el estilo impresionista.
1897. El físico británico Joseph John Thompson, científico galardonado con el Premio Nobel de Física
anuncia el descubrimiento del electrón, partícula elemental del átomo.
1904. Nace el trovador yucateco Santiago Manzanero Manzanero, padre del compositor Armando Manzanero.
1912. Emiliano Zapata hace la primera restitución de tierras, aguas y montes a campesinos de Ixcamilpa,
Puebla.
1931. Con 381 metros de altura y 102 plantas de lujo, se inaugura en la Quinta Avenida de Nueva York,
Estados Unidos el Empire State. Hasta 1972 será el edificio más alto del mundo.
1934. Aniversario de la fundación de Nacional Financiera.
1938. Hace su primera aparición el dibujo animado “Happy Rabbit”, prototipo del conejo más famoso de la
historia: “Bugs Bunny”, creado por Frederick “Tex” Avery.
1945. Ante la entrada de los Aliados a Berlín, se suicidan Adolf Hitler y su esposa Eva Braun.
1948. Se crea la Organización de Estados Americanos (OEA).
1975. Concluye la guerra de Vietnam al anunciar el gobierno de Saigón su rendición incondicional a las
fuerzas de Vietnam del Norte.
1977. En Buenos Aires, Argentina, Azucena Villafor de Vicenti y otras 13 madres se manifiestan por primera
vez, y con gran valentía, en la Plaza de Mayo, frente a la sede del gobierno (Casa Rosada), para solicitar
información de sus hijos secuestrados, torturados y asesinados por la dictadura militar.
1990. Nace el destacado bailarín mexicano Isaac Hernández, reconocido como uno de los mejores del
mundo, actualmente Bailarín Principal del English National Ballet en Inglaterra.
1997. Muere el actor mexicano Jorge Mondragón.
1982. En México nace oficialmente el grupo musical Timbiriche, integrado por Benny Ibarra, Sasha Sökol,
Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Paulina Rubio.
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2006. Muere la actriz y directora mexicana Beatriz Sheridan, considerada una de las pioneras de las telenovelas
en América Latina.
2009. Muere Amparito Arozamena, actriz mexicana de teatro, cine y televisión.
2012. La coproducción mexicana Memorias de mis putas tristes, adaptación de la novela homónima del
colombiano Gabriel García Márquez, obtiene el premio Especial del Jurado Joven en la 15 edición del
Festival de Cine de Málaga.
2016. Muere el cantante mexicano de música tropical Jesús Augusto Pinto Moreno.
2020. Muere el cantante y compositor mexicano, Óscar Chávez, a los 85 años de edad víctima de coronavirus.
Chávez fue uno de los máximos exponentes de la canción de protesta y el canto nuevo en México. Dedicó su
carrera al rescate de la música popular mexicana y era una leyenda viva del canto latinoamericano. Además
fue activista durante su carrera y apoyó causas como el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y mostró su apoyo al bando republicano de la Guerra Civil española.

Y comenzamos a usar el cubreboca como una manera de evitar
los contagios del coronavirus
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Fachada de la antigua Universidad de San Marcos

Fundidora de Monterrey

Reunión de la Food and Agriculture Organization
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Leonardo Da Vinci

María Tecla Artemisia Montessori

Santoral: José.
Día del Trabajo
1.799.122 casos de coronavirus en EE.UU.
6.178.860 casos en todo el mundo

1552. Por Cédula Real del rey español Carlos V se fundan en la Nueva España cuatro escuelas para naturales
en la provincia de Nueva Galicia (hoy Jalisco).
1786. Estreno de Las bodas de Fígaro de Mozart, en Viena, con un éxito apoteósico. Es considerada una de las
óperas más importantes.
1852. Nace Ramón y Cajal, médico español Premio Nobel de Medicina en 1906 por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas llamada “doctrina de la
neurona”
1860. Abre sus puertas el primer Hospital Civil de Monterrey, nombrado “Doctor José Eleuterio González”,
en honor a este personaje que instauró en la ciudad la cátedra de Medicina en el siglo XIX.
1861. Se expide decreto que crea la Lotería Nacional.
1865. El gobierno de Colombia declara al presidente Benito Juárez como “Benemérito de Las Américas”.
1881. En Francia, nace Pierre Teilhard de Chardin, paleontólogo y filósofo evolucionista teleológico, que
opuso a la concepción materialista del darwinismo y del positivismo, una cosmología rechazando una interpretación puramente mecanicista y materialista del cosmos, equidistante entre ciencia y religión.
1886. Comienza una huelga general de trabajadores en Chicago para demandar la jornada de 8 horas. Esto
genera el “Crimen de Chicago”.
1887. Por acuerdo del Congreso de la Primera Internacional celebrado en Ginebra, Suiza, se resolvió que a
partir de este año fuera celebrado anualmente, cada 1º de mayo, el Día del Trabajo, en recuerdo de los
Mártires de Chicago.
1896. En una mezquita próxima a Teherán, es asesinado el Sha de Irán, Naser al-Din SahKayar.
1898. Nace el poeta y diplomático mexicano Manuel Maples Arce, máximo representante del movimiento
vanguardista llamado El Estridentismo.
1899. Nace el escritor y periodista mexicano Rafael F. Muñoz, participa en la Revolución Mexicana, cuyas
vivencias lo inspiran a escribir El hombre malo y otros relatos y Vámonos con Pancho Villa.
1907. Nace el escritor mexicano Andrés Iduarte, impulsor de la autonomía de la Universidad Nacional de
México.
1917. El territorio de Tepic es convertido en Estado de Nayarit.
1931. En Nueva York, el presidente Herbert Hoover inaugura el Empire State, el edificio más alto del
mundo para ese momento.
1933. En Monterrey, muere el prominente industrial Isaac Garza de la Garza, reconocido como uno de los
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hombres forjadores de la industrialización en Nuevo León. Fue presidente fundador de la Cervecería Cuauhtémoc.
1941. Se proyecta el filme Citizen Kane (Ciudadano Kane), dirigida y protagonizada por el estadounidense
Orson Welles, actor, director, guionista y productor de cine estadounidense que realizó algunas de las
películas más recordadas del siglo XX.
1945. En Berlín, Alemania, Joseph Goebbels, ministro de propaganda del gobierno nazi de Hitler, su esposa
y sus seis hijos, se suicidan para no ser capturados por las tropas aliadas.
1952. Eva Perón pronuncia su último mensaje al pueblo concentrado en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires,
Argentina.
1966. Los laboratorios franceses presentan el “casete”, un nuevo sistema de grabación sonora.
1978. El japonés Naomi Uemura es la primera persona que llega al Polo Norte viajando solo en un trineo
tirado por perros.
1994. Muere Ayrton Senna, piloto brasileño de Fórmula 1, durante el Gran Premio de San Marino en el
circuito de Imola.
1999. En Estados Unidos se estrena en tres programas piloto la serie de dibujos animados de televisiónBob
Esponja.
2011. En la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, el papa Benedicto XVI beatifica al papa Juan
Pablo II, su predecesor.
2011. Muere al norte de Pakistán, Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, por un comando norteamericano
durante una operación secreta de la CIA. Bin Laden era el hombre más buscado internacionalmente tras
haber reivindicado la autoría de los ataques terroristas contra las torres gemelas de Nueva York el 11 de
septiembre de 2001.
2015. Muere la actriz, comediante, bailarina y cineasta mexicana María Elena Velasco “La India María” tras
perder la batalla contra el cáncer de estómago.
2018. Muere el legendario luchador mexicano Andrés Reyes, mejor conocido como “Universo 2000”.
2020. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) emite una autorización de uso
de emergencia para remdesivir en pacientes hospitalizados con covid-19 grave. El comisionado de la FDA
Stephen Hahn dice que remdesivir es el primer medicamento de terapia autorizado para covid-19.

Santoral: Atanasio, Saturnino.
1027. En la península del Yucatán (actual México) se funda la Liga de Mayapán (que significa el pendón
maya), unión de tres importantes ciudades estados mayas del período posclásico mesoamericano: Mayapán,
Chichén Itzá y Uxmal.
1519. Muere Leonardo da Vinci, artista renacentista italiano, arquitecto, escultor, pintor, científico, músico,
inventor e ingeniero.
1729. Nace en Stettin, Prusia (actual Polonia), una de las mujeres más poderosas de la historia, Catalina II
“La Grande”, emperatriz de Rusia.
1812. José María Morelos rompe el sitio de Cuautla, impuesto por los realistas al mando de Félix María
Calleja.
1833. En Rusia, el zar Nicolás I prohíbe la venta de esclavos en los mercados públicos.
1876. Muere el científico mexicano Leopoldo Río de la Loza. Sistematiza la farmacopea y presta excelentes
servicios durante la epidemia de cólera que afecta a México en 1833.
1927. Es fundada la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la cual entrega cada año
los premios Oscar a lo más destacado del cine.
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1945. Mueren 5 pilotos mexicanos del Escuadrón 201, que participó en la Segunda Guerra Mundial.
1957. Muere Joseph McCarthy, político estadounidense impulsor del “macarthismo”, proceso iniciado contra personas sospechosas de ser comunistas.
1967. The Beatles edita en Estados Unidos el álbum Sgt. Pepper´s lonely hearts club band. El álbum ocupa el
número uno del chart del Billboard por 15 semanas.
1980. Es censurado por el gobierno Sudafricano, el exitoso sencillo de Pink Floyd, “Anotherbrick in the
wall”, por la parte del coro de niños que dice: We don´t need no education.
2000. Cerca de cinco mil judíos encabezados por los presidentes de Israel, Ezer Weisman, y de Polonia,
Aleksander Kwasniewski, realizan en la ciudad de Auschwitz la marcha de los vivos, en homenaje a las
víctimas del Holocausto.
2006. En medio de porras, ovaciones y la nostálgica música del mariachi, la urna con parte de las cenizas de
la cantante española Rocío Dúrcal llega a la Basílica de Guadalupe, lugar que será su última morada.
2010. El artista colombiano Luis Daza Maestre, “Luchito Daza”, es elegido como el nuevo Rey Vallenato
2010 en el Festival de la Leyenda Vallenata, que se realiza en la caribeña ciudad de Valledupar.

Santoral: La Santa Cruz
Día de los Albañiles
Día Mundial de la Libertad de Prensa
1469. Nace Nicolás Maquiavelo, diplomático, funcionario público, filósofo, político y escritor italiano. Se le
considera fundador del Estado moderno. En su obra más famosa,El Príncipe (1532), describe el método por
el cual un gobernante puede adquirir y mantener el poder político.
1518. Descubrimiento de la Isla de Cozumel por el capitán Juan de Grijalva.
1535. Hernán Cortés, en su expedicion por los mares del sur, desembarca en la Bahia de la Cruz (hoy puerto
de La Paz, Baja California Sur).
1616. Muere William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés. Es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal.
1791. El Gran Sejm aprueba la Constitución polaco-lituana del 3 de Mayo, la constitución nacional codificada más antigua de Europa.
1896. En la ciudad rusa de Kíev, ahora perteneciente a Ucrania, nace la que será política y primera ministra
israelí Golda Meir.
1909. Se funda el Heroico Cuerpo de Bomberos de Monterrey, en una casa de Juárez y Allende.
1909. Paul Ehrlich anuncia su medicamento contra la sífilis, el compuesto de arsénico denominado Salvarsán.
1913. Muere en Monterrey, Nuevo León, el abogado y militar, general Lázaro Garza Ayala, quien fuera
gobernador de Nuevo León. Fue secretario del general Ignacio Zaragoza durante la batalla del 5 de mayo de
1862 contra los franceses en la ciudad de Puebla.
1919. En Nueva York, Estados Unidos, parte el primer vuelo de pasajeros en el continente americano, hacia
Atlantic City.
1921. Nace el compositor y cantante de música mexicana Cuco Sánchez en Altamira, Tamaulipas.
1931. Nace en Michoacán, Monseñor Aureliano Tapia Méndez, sacerdote, escritor e historiador y cronista
de la Arquidiócesis de Monterrey.
1938. Nace el actor Eduardo López Rojas. Entre sus películas están Los Caifanes y La Mujer de Benjamín.
1956 Muere en la ciudad de Monterrey, Francisco M. Zertuche, catedrático, escritor y humanista. Fue
fundador de la escuela de verano de la Universidad de Nuevo León.
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1968. En la plaza de la Sorbona (París, Francia), se reúne un grupo de estudiantes para escuchar las
comparecencias de Cohn-Bendit y sus compañeros. A las cuatro de la tarde la Universidad estará rodeada
por la policía que detendrá, en contra de lo pactado, a varios estudiantes. Esto originará numerosas manifestaciones espontáneas. Ha comenzado el “Mayo del 68”.
1997. En Nueva York un singular torneo de ajedrez entre el superordenador de IBM Deep Blue y el
campeón del mundo de la especialidad Gary Kasparov. Gana el superordenador.
1997. Muere en la ciudad de Murcia, España, Narciso Yepes, guitarrista clásico español, considerado uno de
los más grandes virtuosos de este instrumento de todos los tiempos.
1999. Muere el escritor mexicano Ricardo Garibay, en Cuernavaca Morelos.
2014. Muere el músico y compositor mexicano Alfredo Correa Pérez de León, hermano del reconocido
requintista Chamín Correa, integrante del trío Los Tres Caballeros y representativo trovador de la época de oro.
2014. Muere el pintor mexicano Francisco Icaza González, forma parte de la Generación de la Ruptura y
crea nuevos movimientos en la pintura mexicana como la “Nueva presencia”.

Santoral: Felipe, Santiago, Silvano.
1655. En la ciudad de Padua, Italia, nace el músico italiano y constructor de instrumentos musicales, Bartolomeo
Cristofori, a quien debemos la invención del piano.
1675. El rey Carlos II de Inglaterra ordenaba la creación del Real Observatorio de Greenwich. Comenzó a
construirse el 11 de agosto de ese mismo año.
1757. Nace el arquitecto y escultor español Manuel Tolsá, autor deEl Caballito y el Palacio de Minería en la
ciudad de México.
1858. Benito Juarez establece el Gobierno Constitucional en Veracruz, durante la Guerra de Tres Anos o de
Reforma.
1878. Por primera vez se muestra el fonógrafo en el Grand Opera House. El primer prototipo de éste se
debe al estadounidense Thomas Alva Edison. Se cataloga como el primer aparato que consigue grabar y
reproducir la voz humana.
1886. Un atacante desconocido arroja una bomba contra una multitud de policías, convirtiendo una tranquila protesta laboral en Chicago en la Masacre de Haymarket, en lo que resulta en la muerte de siete policías
y de muchos transeúntes y trabajadores.
1904. Nace Agustín Yañez, destacado escritor del género de la novela de la Revolución mexicana, quien fue
Secretario de Educación Pública en los años 1964-1970.
1904. El presidente mexicano Porfirio Díaz reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de aumentar el periodo presidencial de cuatro a seis años
1913. Muere en Monterrey, el ex Gobernador General Lázaro Garza Ayala.
1924. Con la presencia de 44 países y 2,954 deportistas, se inauguran en París, Francia las VII Olimpiadas
de la Era Moderna.
1929. Nace Audrey Hepburn, actriz, considerada un mito en el mundo de la moda y del cine.
1936. Nace el torero español Manuel Benítez “El Cordobés”, quien en 1962 filmaAprendiendo a morir, una
biografía suya y cuyo guión fue escrito por el periodista Tico Medina.
1938. Muere a bordo del buque japonés Hikawa Maru, de vuelta a Japón, Jigoro Kano, fundador del arte
marcial japonés Kodokan Judo.
1938. En la Ciudad de México nace el escritor Carlos Monsiváis.
1939. Nace el escritor israelí Amos Oz, considerado como uno de los más importantes autores contemporá-
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neos en hebreo.
1953. La novela El viejo y el mar de Ernest Hemingway gana el Premio Pulitzer. En unos pasajes hermosos,
Hemingway homenajea al mar por su majestuosidad y su belleza.
1958. Nace Keith Haring, el más importante de los pintores de graffiti de los años ochenta.
1977. Coloca el grupo estadounidense Eagles el tema “Hotel California” en la posición número uno del
Billboard.
1979. Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, se convierte en la primera mujer elegida primera ministra del
Reino Unido.
1980. Muere Josip Broz, “Tito”, militar y presidente de Yugoslavia entre 1953 y 1980.
2001. El virus informático I love you paraliza millones de computadoras en todo el mundo.
2006. Muere el actor, director, productor y escritor mexicano Valentín Trujillo.
2010. Muere el cantante mexicano Enrique Quezada, primera voz del trío Los Tres Diamantes.

Santoral: Irineo, Irene.
Batalla de Puebla
1804. El científico alemán Alejandro von Humboldt, de viaje por la Nueva España, estima que la población
asciende a unos seis millones de habitantes.
1813. Nace en Copenhague, Dinamarca, Soren Aabye Kierkegaard, considerado el padre del existencialismo
católico, luego de repudiar la filosofía hegeliana.
1818. Nace Karl Marx, filósofo y pensador alemán, autor de El Capital. Padre teórico del socialismo científico y del comunismo, junto a Friedrich Engels.
1821. Muere en la Isla de Santa Elena a los 52 años Napoleón Bonaparte.
1833. Nace en Bogota, la escritora y periodista Soledad Acosta de Samper. Considerada una de las figuras
principales de la literatura colombiana del siglo XIX, fue defensora del acceso de las mujeres a la educación,
y con este propósito fundó y dirigió varias publicaciones, tales como La Mujer.
1846. En la localidad de Wola Okrzejska, Polonia, nace el escritor Henryk Sienkiewicz, autor conocido por
Quo vadis, obra varias veces llevada al cine.
1862. El Ejército Mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, derrota a las tropas intervencionistas
francesas en una acción militar conocida actualmente como la Batalla de Puebla.
1877. En la tercera glorieta del Paseo de la Reforma es colocada la primera piedra del monumento a
Cuauhtémoc, proyectada por el ingeniero Francisco M. Jiménez a iniciativa del general Vicente Riva Palacio.
1878. El presidente Porfirio Díaz y el general Vicente Riva Palacio inauguran el Observatorio Astronómico
Nacional de México, ubicado inicialmente en el Castillo de Chapultepec.
1879. Nace en Lampazos, el militar revolucionario Pablo González Garza.
1880. El fotógrafo León Favre solicita patente para un nuevo sistema de color en la fotografía.
1886. En Atlanta, Estados Unidos, John Pemberton patenta la Coca-Cola, bebida de color verde a base de
extractos de hojas de coca, nuez de cola, azúcar, caramelo, agua purificada y gas carbónico.
1896. Nace en Monterrey, don Oscar Francisco Castillón Garza, periodista y deportista, pionero del deporte
y la gimnasia en Nuevo León.
1900. Abre sus puertas la compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey.
1935. Se inaugura la carretera Monterrey-Saltillo. A partir de ese día el recorrido se podía hacer en menos
de dos horas, cuando anteriormente se hacía en un día.
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1943. Nace el cantante Raphael, en Linares, provincia de Andalucía, España. Su carrera discográfica abarca
poco más de cuatro décadas.
1948. México se integra a la Organizacion de Estados Americanos (OEA).
1961. Estados Unidos lanza al espacio su primera nave espacial tripulada; el piloto fue Alan B. Shepard.
1977. Muere el actor y director de cine mexicano Julián Díaz Pavía, mejor conocido como Julián Soler.
1989. En la Ciudad de México, se funda el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
2003. Se lanza la red para profesionales Linked In. Sus fundadores fueron Reid Hoffman, Allen Blue,
Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant, quienes iniciaron sus actividades en la “sala de estar” de la
casa del cofundador Reid Hoffman en 2002.
2005. La carta oficial de separación del grupo The Beatles, fechada el 18 de abril de 1969, se vende en
Londres por 91 mil dólares en una subasta organizada por la casa Christie’s.
2007. Se conmemora el Día Internacional de la Lucha por la Liberación de la Marihuana. Se lleva a cabo en
unas 232 ciudades alrededor de todo el mundo, 22 en América Latina.
2009. Muere en Guadalajara, Jalisco, a los 83 años, el actor y torero Manuel Capetillo, a causa de un paro
respiratorio.
2010. Muere el filósofo mexicano Carlos Llanos Cifuentes, miembro numerario del Opus Dei y autor de un
buen número de libros entre ellos La formación de la inteligencia, la voluntad y el carácter.
2016. Muere Maurice Sinet, conocido como “Siné”, humorista gráfico y caricaturista político francés, fue
cofundador del semanario Charlie Hebdo.

Santoral: Evodio, Judith.
1517. Al arribar la expedición de Juan de Grijalva a las costas de Campeche, el presbítero Juan Díaz oficia la
primera misa católica, apostólica y romana en la Nueva España.
1536. El ejército del emperador inca Manco Inca Yupanqui, comienza un asedio de 10 meses en Cuzco
contra una guarnición de conquistadores españoles e indígenas auxiliares dirigidos por Hernando Pizarro.
1758. Nace Maximiliano Robespierre, el “Incorruptible”, destacada figura de la Revolución Francesa.
1811. En Chihuahua el comandante realista, general Nemesio Salcedo, nombra la comision o junta militar
que habrá de juzgar a Miguel Hidalgo y demás jefes insurgentes.
1839. Nace en la ciudad de Pachuca, Gabriel Mancera, ingeniero, empresario, político liberal y apasionado
filántropo.
1840. Inglaterra efectúa la primera emisión de sellos de correos del mundo.
1856. Nace Sigmund Freud, médico y neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis.
1859. Muere en Berlín (Alemania) Alexander von Humbolt, naturalista, padre de la geografía meteorológica, de la física marítima, de la vulcanología y de la fitogeografía (relación de la vegetación con el medio
terrestre).
1868. Nace en París, Gastón Leroux, periodista y escritor francés, famoso por sus novelas de
terror y policiacas tales como El Fantasma de la Ópera.
1868. Nace Mihailo Petrovic Alas, inventor y matemático que creó uno de los primeros prototipos de una
computadora analógica.
1870. Muere el médico escocés James Young Simpson, quien descubre las propiedades anestésicas del cloroformo y lo introduce en la medicina para la práctica obstétrica.
1915. Nace el director, actor, productor y escritor estadounidense Orson Welles. Logra fama mundial con la
película Ciudadano Kane.
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1919. Muere el escritor estadounidense Lyman Frank Baum, autor de historias infantiles, entre las que
destaca El mago de Oz.
1944. Nace el diseñador de producción y director artístico de cine inglés Anton Furst. Gana un Oscar con
el diseño del “Batimóvil” y la creación de la ciudad gótica de “Gotham City” en la película del director Tim
Burton, Batman.
1952. Muere la educadora y médica italiana María Montessori, quien destaca por la creación del método
pedagógico que lleva su nombre.
1967. Se declara oficialmente Benemérito de Nuevo León al general Mariano Escobedo de la Peña, por
prestar importantes servicios a la patria.
1994. Inauguran el Eurotúnel del Canal de la Mancha, Isabel II del Reino Unido y el presidente francés
François Mitterrand. Tiene 50 km de longitud, de los cuales, 37 km están bajo las aguas del mar. La
profundidad media sobre el fondo marino es de 45 metros. Se tardan 20 minutos en cruzarlo.
1994. Muere a los 76 años el prolífico actor, realizador, productor y escritor mexicano Rafael Baledón.
2011. Con apenas un día en la cartelera, la quinta entrega de la sagaRápidos y furiosos 5 sin control, fue vista
por 513 mil espectadores.

Santoral: Augusto.
1748. Nace Olympe de Gouges, escritora, dramaturga, panfletista y política francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.
1780. Nace Ignacio Aldama, abogado que se unió a la lucha insurgente encabezada por Miguel Hidalgo.
1824. El Nuevo Reino de León se convierte en el Estado libre y soberano de Nuevo León, mediante el
Decreto número 45 del Congreso General.
1824. En el Teatro de la Corte Imperial de Viena, Austria, abarrotado de un público selecto, tiene lugar el
estreno de la “Novena Sinfonía en re menor”, de Ludwig van Beethoven, completamente sordo e impedido
de oír nada de lo que su genio fue capaz de crear.
1840. Nace el historiador mexicano Joaquín Baranda, quien se distingue también como político liberal,
abogado, orador, maestro e historiador.
1840. Nace en Votkins (Rusia) Piotr Ilich Tchaikovsky, compositor ruso.
1861. Nace el poeta Rabindranath Tagore, en la India. Recibió el Premio Nobel en 1913.
1867. Nace Wladyslaw Reymont, escritor polaco, ganador del Nobel de Literatura en 1924 por su obra Los
campesinos.
1909. Nace el físico estadounidense Edwin Herbet Land, fundador de la fotografía instantánea “Polaroid”, la
cual hace realidad en 1947 con un sistema propio.
1915. El trasatlántico Lusitania es hundido por un submarino alemán.
1919. Nace Evita Perón actriz y política argentina. Como primera dama, promovió el reconocimiento de los
derechos de los trabajadores y de la mujer, entre ellos el sufragio femenino.
1926. Muere en Monterrey, Nuevo León, el maestro Serafín Peña, Benemérito de la educación nuevoleonesa.
1939. En el número 27 de la historieta Detective comics se publica por primera vez la tira “Batman”.
1945. Se firma en Reims, Francia, el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa tras más de cinco años y
medio de horror y con la rendición incondicional de Alemania.
1946. Durante una excavación de investigación en las cercanías de Tepexpan, Estado de México, el doctor
Helmut de Terra, Javier Romero y T. D. Stewart, descubren los restos de un hombre prehistórico que
bautizan como ‘El hombre de Tepexpan’, y al que se le calcula una antigüedad de doce mil años.
1973. Por su investigación del Caso Watergate, dos reporteros del diario The Washington Post reciben el
Premio Pulitzer.
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1995. En Francia, Jacques Chirac, líder de la derecha gaullista, resulta elegido presidente de la República.
2001. Se da a conocer que el cantante estadounidense Michael Jackson pondrá a la venta los derechos de las
251 canciones de The Beatles que había comprado el 6 de septiembre de 1985 por un valor de 47 millones
de dólares.
2011. Más de 200 recreaciones de piezas halladas en el sepulcro del célebre faraón Tutankamón integraron
la exposición “Tutankamón: la tumba, el oro y la maldición”, que se inauguró en el Palacio de la Autonomía,
en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Santoral: Benedicto, Dominga.
Día Mundial de la Cruz Roja
1429. En el marco de la Guerra de los Cien Años, Juana de Arco, una adolescente al mando del ejército
francés, derrota a los ingleses y toma la ciudad de Orleans, Francia.
1521. La Dieta de Worms condena las tesis de Martín Lutero.
1753. Nace don Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador del movimiento de Independencia y Padre de la Patria,
en la hacienda de San Diego de Corralejo en Pénjamo, Guanajuato.
1794. Muere Antoine Lavoisier, químico francés considerado el creador de la química moderna, junto a su
esposa, la científica Marie-Anne Pierrette Paulze.
1828. Nace en Ginebra, Suiza, Jean Henri Dunant, filántropo y hombre de negocios suizo activista en favor
de la causa humanitaria, uno de los cinco fundadores de la Cruz Roja.
1846. Batalla de Palo Alto, fuerzas norteamericanas derrotan a las tropas nacionales al mando del general
Mariano Arista.
1873. Muere en Aviñón, Francia el filósofo inglés John Stuart Mill, representante de la escuela económica
clásica y teórico del utilitarismo.
1880. Muere en Croisset, Francia, Gustave Flaubert, escritor francés padre del análisis psicológico y autor de
grandes novelas como Madame Bovary y Salambó.
1884. Nace el político estadounidense Harry S. Truman, como presidente de su país (1944-1952) autoriza
el uso de la bomba atómica contra Hiroshima y Nagasaki en Japón.
1886. El químico farmacéutico John Styth Pemberton inventa la Coca Cola, el refresco más famoso del
mundo.
1902. El volcán Monte Pelado en la isla de Martinica, entra en erupción cataclísmica devastando la capital
Saint Pierre y matando a sus cerca de 30,000 habitantes por asfixia e incineración. Sólo se salvan dos
personas.
1906. En México se funda el Club Deportivo Guadalajara (club de fútbol profesional), mejor conocido
como Guadalajara o Chivas Rayadas del Guadalajara.
1924. Nace el actor, director, empresario teatral y escritor español Enrique Rambal Sacia.
1943. Debido a que uno de los objetivos de la ONU es eliminar el hambre, se reúnen en Hot Springs,
Virginia, EUA, representantes de 44 países para iniciar los trabajos con el propósito de crear el Fondo de
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
1945. Se firma en Berlín el protocolo de rendición de Alemania ante Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña
y la Unión Soviética, lo que da lugar al retiro de las tropas alemanas de los Países Bajos y Dinamarca para
poner fin a la Segunda Guerra Mundial (1939-45).
1950. Siendo Gobernador de Nuevo León, el Dr. Ignacio Morones Prieto, se inician los trabajos de canalización del Río Santa Catarina.
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1980. La OMS declara oficialmente la erradicación del virus de la viruela en todo el planeta.
1982. Nace en San Diego, California, Adrián “El Titán” González Sabin. Jugador mexicano profesional de
las Grandes Ligas de Beisbol (MLB).
2000. Muere la poetisa mexicana Pita Amor (Guadalupe Amor Schmidtlein) a los 81 años, de un paro
respiratorio causado por neumonía.
2010. Muere el campeón olímpico de clavados: Joaquín Capilla.
2015. Muere el músico sueco Rutger Gunnarsson, quien fuera bajista del grupo ABBA.

Santoral: Nicolás, Pacomio.
Día Internacional de las Aves
1503. Colón emprende su cuarto y último viaje a América.
1605. En España, Miguel de Cervantes publica la primera parte de El ingenioso Hidalgo don Quijote de la
Mancha.
1672. La reina Mariana de Austria, tutora y gobernadora de España, autoriza la creación de un escudo para
la ciudad de Monterrey.
1845. Nace Gustaf de Laval, científico sueco, inventor de las turbinas de vapor y máquinas de lechería,
incluyendo el primer separador de leche-crema centrífuga.
1850. Muere Louis Joseph Gay-Lussac, físico y químico francés.
1860. Nace en la localidad escocesa de Kirriemuir, Reino Unido, James Matthew Barrie, novelista que en
1904 escribirá Peter Pan, historia fantástica de un niño que no querrá crecer.
1874. Nace Howard Carter, célebre arqueólogo inglés, que se hizo famoso por descubrir en 1922, la tumba
del rey Tutankamón.
1883. Nace José Ortega y Gasset, ensayista y filósofo español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica.
1911. Luis Moya, revolucionario maderista, uno de los primeros en levantarse en armas en noviembre de
1910, muere en la toma de Sombrerete, Zacatecas.
1911. Fuerzas magonistas derrotan a las federales y toman la plaza de Tijuana.
1912. Nace el actor Pedro Armendáriz, en la Ciudad de México.
1920. Nace, en Cuba, Celia Sánchez Manduley, una de las figuras más destacadas de la Revolución cubana.
1921. Nace Sophie Scholl, estudiante y activista del grupo de la resistencia no violenta “Rosa Blanca” en la
Alemania nazi.
1935. Nace en West Yorkshire, Inglaterra, Roger Hargreaves, escritor y dibujante inglés.
1949. Nace en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos, el cantante Billy Joel.
1960. En Estados Unidos, la U.S. Food and Drug Administration autoriza la venta de la píldora anticonceptiva
que ha sido fabricada por el endocrinólogo Gregory Goodwin Pincus.
1962. The Beatles firma su primer contrato de grabación con la compañía discográfica EMI Parlophone y
con George Martin como productor.
1986. Cierra sus puertas Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey.
1990. Visita de Juan Pablo II a la ciudad de Durango.
1994. Nelson Mandela primer presidente negro de Sudáfrica.
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2007. El cantante irlandés, Bono, consigue el apoyo de representantes del Congreso de Estados Unidos para
llevar a cabo un proyecto que busca erradicar la falta de educación infantil en países del tercer mundo.

Santoral: Damián, Juan.
Día de la Madre
Día Mundial del Lupus (enfermedad autoinmune)
1508. Miguel Ángel Buonarotti, uno de los mayores creadores de toda la historia del arte italiano comienza
a pintar en el Vaticano los frescos de la capilla Sixtina por encargo del papa Julio II, en la que Miguel Ángel
habría de representar el prólogo y el epílogo de la Humanidad:La creación y el Juicio final.
1520. En el Templo Mayor de Tenochtitlán, los conquistadores españoles asesinan a más de 400 nobles
aztecas quienes realizan su ceremonia religiosa. El responsable de este atentado fue Pedro de Alvarado.
1843. Nace en Madrid Benito Pérez Galdós, novelista, dramaturgo y cronista español uno de los más
importantes escritores de la lengua española.
1862. Nace en Tulyehualco, el compositor Quirino Mendoza y Cortés, autor del “Cielito lindo”.
1874. Nace en Puebla el barítono Manuel Romero Malpica, primera voz que grabó el Himno Nacional
Mexicano, en 1905.
1889. En Sucre, Bolivia, aparece el primer numero deEl Albúm, periódico literario fundado por la escritora
peruana Carolina Freire de Jaimes, para defender el derecho de las mujeres a la educación.
1911. Pascual Orozco y Francisco Villa toman Ciudad Juárez, acción que consolidó el movimiento revolucionario en el norte del país; inicia la caída del regimen de Porfirio Díaz.
1922. Por iniciativa del periodista Rafael Alducin, fundador y director del diarioExcélsior, se establece en
México la celebración del Día de la Madre.
1955. Muere la compositora regiomontana María Alma (María Luisa Basurto Ríos), a los 40 años de edad.
Su bolero más famoso es “Compréndeme”.
1955. Nace el estadounidense Mark David Chapman, quien en 1980 asesina de tres disparos al célebre
cantautor británico John Lennon, fundador y ex vocalista de la desaparecida agrupación The Beatles.
1957. Nació “Sid Vicious”, en Londres. Bajista del grupo Sex Pistols y una figura icónica del punk.
1960. Nace Bono, integrante de la agrupación irlandesa U2. Se ha convertido en uno de los personajes
famosos más reconocidos por su activismo político.
1984. Hewlett-Packard (HP) lanza su primer ordenador portátil el HP 110, que ofrece dentro de sus
características 272KB de RAM y 384KB de ROM, procesador 8086 de 5.33 MHz, una pantalla LCD
abatible con visualización gráfica.
1986. Un día antes de declararse en quiebra, la Compañía de Fundidora de Fierro y de Acero de Monterrey
cierra definitivamente sus puertas.
1990. Por segunda ocasión arriba a Monterrey, el papa Juan Pablo II, ofreciendo una misa en Río Santa
Catarina.
1995. Muere el actor Freddy Fernández “El Pichi”, quien trabaja en 90 películas, algunas de ellas al lado del
ídolo de México, Pedro Infante.
2012. El ex-beatle Paul Mcartney realiza concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, reúne a 200 mil
personas.
2014. Muere la poetisa mexicana Carmen Alardín, ganadora del Premio Xavier Villaurrutia, con temas
recurrentes como el amor, la vida y el deseo en sus obras como escritora.
2015. Histórico encuentro del papa Francisco y el líder cubano, Raúl Castro en Roma.
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Santoral: Estela.
330. La ciudad de Bizancio es consagrada como Nova Roma, que llegó a ser conocida como Constantinopla,
la nueva capital del Imperio romano bajo el emperador Constantino El Grande.
868. Publican El Sutra del Diamante, el libro impreso más antiguo del mundo, texto budista que trata sobre
la doctrina prajnaparamita característica del sunyata, la irrealidad de todos los fenómenos.
1499. Nace el nombre de “América” para el Nuevo Mundo, en honor a Américco Vespucio, geógrafo
italiano, quien realizó la cartografía del continente.
1535. Se funda la Real Casa de Moneda.
1846, James Knox Polk, Presidente de Estados Unidos, pide al Senado de ese país declarar la guerra a
México. Este plan expansionista es aprobado por el congreso dos días después. En esta confrontación,
México pierde la mitad de su territorio.
1867. Benito Juárez es declarado “Benemérito de las Américas” por el congreso de República Dominicana.
1894. Nace la bailarina y coreógrafa americana Martha Graham, reconocida mundialmente con el nombramiento de la “bailarina del siglo”.
1904. Nace Salvador Dalí, pintor español.
1916. Nace Camilo José Cela, prolífico escritor español, periodista, ensayista, editor de revistas literarias,
conferenciante, académico y Premio Nobel de Literatura. Es autor de obras narrativas, poesía, memorias y
libros de viajes.
1916. Albert Einstein presenta la “Teoría de la Relatividad General”, en la que consideraba objetos que se
mueven de forma acelerada uno respecto a otro.
1927. Fundan la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, en California, Estados
Unidos, considerada principal centro mundial de producción de películas.
1928. Comienzan en Nueva York las primeras emisiones regulares de Televisión.
1939. Nace en la Ciudad de México René Cardona Jr., quien realiza todas las facetas que comprende el arte
cinematográfico como actor, escritor, editor, fotógrafo, operador, productor y director.
1960. En Estados Unidos sale al mercado la primera píldora anticonceptiva.
1970. Muere el escritor mexicano Julio Torri, fundador del Ateneo de la Juventud, en el que se agrupan
intelectuales de la talla de José Vasconcelos, Antonio Caso y Alfonso Reyes.
1980. Muere el actor mexicano Fernando Soto “Mantequilla”.
1981. Muere Bob Marley músico jamaicano de reggae y miembro del movimiento Rastafari, mezcla de
profecías bíblicas, filosofía naturista y nacionalismo negro.
1985. Tragedia de Valley Parade. El estadio Valley Parade (Bradford, Inglaterra) se incendia durante un
partido de fútbol, mueren 56 personas.
1997. Culmina el encuentro entre la súper computadora desarrollada por IBM para jugar al ajedrez llamada
“Deep Blue” y el campeón Mundial vigente Kasparov. Fue la primera vez que un ordenador vence a un
campeón del mundo vigente, Gary Kasparov.
1999. Sotheby´s la casa de subastas más antigua del mundo, subasta en 60,500 dólares el cuadro del pintor
Paul Cezanne, titulado Cortina, cántaro y compotera.
2000. Muere a los 62 años el actor y escritor de telenovelas René Muñoz, víctima de una insuficiencia
cardiaca. Famoso en la televisión mexicana por su papel de San Martín de Porres.
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Santoral: Aquileo, Nereo.
Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica
1521. Muere el jefe de los ejércitos tlaxcaltecas, Xicoténcatl Axayacatzin, fue uno de los principales opositores a la alianza con Hernán Cortés.
1551. La Universidad de San Marcos, en Perú, la más antigua de América, es fundada oficialmente por Real
Cédula del rey Carlos I.
1820. Nace Florence Nightingale, pionera en el oficio de enfermera.
1856. El obispo de Puebla, Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, es expulsado del país, por atacar la
política liberal del gobierno de la República.
1879. Muere Luis Hidalgo y Carpio, precursor de la medicina legal mexicana y autor del libroCompendio de
medicina legal.
1889. Nace Abelardo L. Rodríguez, militar revolucionario, quien fuera gobernador de Baja California en
1923 y Presidente de la República entre 1932 y 1934.
1905. El presidente de México Porfirio Díaz decreta que las Islas Marías, ubicadas en el Pacífico norte
mexicano, sean destinadas al establecimiento de una colonia penal.
1907. Nace la actriz Katharine Hepburn, la única en ganar cuatro premios Oscar y una de las más nominadas
(12 ocasiones), sólo superada por Meryl Streep.
1908. Muere el compositor Melesio Morales, iniciador en México de la escuela italiana. Con Carlos Chávez
creó el Conservatorio Nacional de Música.
1920. El general Félix B. Lozano, del movimiento obregonista, toma la ciudad de Monterrey sin ninguna
resistencia.
1921. Muere Emilia Pardo Bazán, novelista, periodista, ensayista y crítica española, introductora del naturalismo
en España, iniciando un gran debate sobre el tema. Pardo Bazán además fue una de las primeras feministas
de su época.
1936. Nace el estadounidense Frank Stella, pintor y grabador. Precursor de la pintura abstracta y el minimalismo.
1946. Muere Pedro Henríquez Ureña, intelectual, filólogo, crítico literario y escritor dominicano. Fundamentó una visión moderna de América Latina como la “magna patria”.
1949. La Unión Soviética levanta el bloqueo de Berlín.
1951. El presidente estadounidense Truman da luz verde a experimentar la bomba de hidrógeno, un arma
tan poderosa que, a su lado, la bomba atómica no pasa de ser un mero fuego artificial.
2009. En la última misión de mantenimiento en el transbordador espacial Atlantis, el astronauta Michael
Massimino se convirtió en la primera persona en usar Twitter desde el espacio. El tuit enviado decía: “Desde
la órbita. El lanzamiento fue asombroso. Me siento genial, estoy trabajando duro y disfrutando de las
magníficas vistas. La aventura ha comenzado”.
2014. Muere el médico y científico venezolano, Jacinto Convit, conocido por desarrollar la vacuna contra la
lepra.
2014. Muere en Madrid, España, el ingeniero Lorenzo Hormisdas Zambrano Treviño. Fue un distinguido
empresario mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León y Presidente del Consejo de CEMEX.
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Santoral: Fátima.
1524. Arriban al islote de San Juan de Ulúa en la Villa Rica de la Vera Cruz, los primeros misioneros
llegados a estas tierras del Nuevo Mundo. Se trata de doce franciscanos encabezados por los frailes Martín
de Valencia, García de Cisneros y Toribio de Paredes o Benavente.
1647. En Santiago de Chile se registra un devastador terremoto que acaba con la vida de una tercera parte
de la población.
1882. Nace Georges Braque pintor y escultor francés. Junto con Juan Gris y Pablo Picasso, contribuyó al
origen y desarrollo del cubismo.
1888. En Ostebro, Dinamarca, nace Inge Lehmann que será una importante sismóloga que desmontará la
teoría de la Tierra hueca y que deducirá que el núcleo de la Tierra se halla dividido en dos partes: una esfera
interna sólida y una parte externa que la envuelve de consistencia líquida.
1911. Las tropas revolucionarias de Emiliano Zapata inician el ataque a Cuautla, defendidas por las fuerzas
federales del dictador Porfirio Díaz.
1917. En Fátima, Portugal, tres niños pastores afirman que se les ha aparecido la Virgen de Fátima.
1920. El general Porfirio G. González, apoyado en el plan de Agua Prieta, se autonombra gobernador de
Nuevo León.
1942. Un submarino alemán hunde el barco petrolero mexicano “Potrero del Llano”, hecho que provoco la
participacion de Mexico en la Segunda Guerra Mundial.
1943. Nace en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, el cronista e historiador Celso Garza Guajardo. En vida
recibió la Medalla al Mérito Cívico Presea del Estado de Nuevo León en la categoría de Historia en el año de
1992.
1943. Se crea el Colegio Nacional, institución de fomento y difusión de la cultura científica, filosófica y
literaria.
1950. Nace el músico, cantante y compositor estadounidense Stevie Wonder.
1960. Una expedición liderada por el suizo Max Eiselin corona la cumbre del Dhaulagiri, séptima montaña
más alta del mundo, en el Himalaya.
1970. Se estrena la película Let it be, de The Beatles.
1974. Muere Jaime Torres Bodet, poeta, político y diplomático, quien fue secretario de Educación Pública
entre 1943-1946, y 1958-1964, y director general de la Unesco.
1981. Mehmet Ali Agca, atenta contra el papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en Roma.
1991. La compañía de tecnología Apple lanza el sistema operativo System 7 para Macintosh, la segunda gran
actualización de Mac OS.
1993. Muere el actor Joaquín García Borolas de cáncer.
1994. El escritor mexicano Carlos Fuentes es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
1995. La británica Alison Hargreaves se convierte en la primera mujer que corona el Everest sin oxígeno y
sin ayuda de sherpas.
2001. Muere el actor estadounidense Jason Miller. Famoso por su papel del padre Damien Karras en la
película El exorcista, de 1973.
2010. Arqueólogos mexicanos descubren en la zona arqueológica de Toniná, Chiapas, una pirámide más alta
que la del Sol en Teotihuacán.
2011. En Madrid prepara magna protesta el movimiento los “indignados”, manifestando su repudio al
capitalismo y sus políticas antisociales.
2015. El grupo Los Claxons debutaron en el primer lugar de ventas de una reconocida tienda de contenidos
multimedia con su reciente álbum Diez en vivo, con el cual reviven su concierto que dieron en la Arena
Monterrey el 25 de octubre del 2014.
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2015. Muere el poeta, periodista, ensayista y narrador mexicano, Ramón Méndez Estrada, es autor deLa
edad dorada, La vida de Ginés Pérez, por mencionar algunos.

Santoral: Enedina, Matías, Jesica.
1524. Por órdenes del rey de España, llega a México el llamado “hierro de rescate”, para marcar ignominiosamente a los indígenas esclavos.
1686. Nace Gabriel Farenheit, inventor del termómetro que lleva su nombre.
1796. Edward Jenner administra en Inglaterra la primera vacuna antivariólica. La viruela se había convertido en una tremenda plaga que azotaba fundamentalmente a Europa y América.
1836. Antonio Lopez de Santa Anna firma los Tratados de Velasco, donde reconoce la independencia de
Texas; obtiene su libertad a cambio.
1859. Nace en la Ciudad de México, Matilde P. Montoya, primera médica mexicana, quien estudió obstetricia.
1875. Nace el peruano José Santos Chocano, llamado el “Poeta de América”, protector de los indígenas y
opositor del imperialismo.
1900. Nace en General Bravo, Nuevo León, el militar y político Bonifacio Salinas Leal, quien fuera Gobernador de Nuevo León.
1905. Nace en General Bravo, Nuevo León, el abogado y político Arturo B. de la Garza, quien fuera
Gobernador de Nuevo León de 1943 a 1949.
1910. Inicios de la aviación en México. El piloto mexicano Miguel Lebrija realiza en los llanos de Balbuena
el segundo vuelo aéreo en México, a bordo de un avión ‘’Bleriot”.
1912. Muere August Strindberg, escritor y dramaturgo sueco, autor deLa señorita Julia.
1925. Es publicada la cuarta novela de Virginia Woolf, La señora Dalloway, con la que revolucionó la
narrativa de su tiempo, relata un día en la vida londinense de Clarissa, una dama de alta alcurnia casada con
un diputado conservador y madre de una adolescente.
1928. Nace Ernesto Guevara, conocido como Che Guevara, un médico, político, militar, escritor, periodista
y revolucionario argentino-cubano. Fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución cubana.
1935. El abogado Carl Magee inventa el parquímetro en Estados Unidos.
1944. Nace el director de cine George Lucas, en Modesto, California, Estados Unidos, creador de la exitosa
saga fílmica Star Wars (La guerra de las galaxias) y creador del personaje de Indiana Jones.
1947. Nace Ana Martin en la Ciudad de México. Famosa actriz mexicana de cine y televisión. Hija de Jesús
Martínez “Palillo”, considerado uno de los mejores comediantes de México, y de la nicaragüense Hilda
Solórzano.
1948. Israel se declara un estado independiente y establece un gobierno provisional. Inmediatamente después de la declaración, estalla la primera guerra árabe-israelí.
1952. El boxeador regiomontano Lauro Salas “El Tigre” se corona campeón Mundial en Peso Ligero,
derrotando a Jimmy Carter en los Ángeles, California.
1955. Como respuesta a la supuesta amenaza de fuerzas de la OTAN, se crea el Pacto de Varsovia entre la
Unión Soviética y la Europa del Este.
1972. Es devuelta la isla de Okinawa al Japón después de 27 años de ocupación estadounidense.
1973. Estados Unidos lanza su primera estación espacial tripulada bautizada Skylab One.
1983. Muere Miguel Alemán Valdés, Presidente de México entre 1946 y 1952. Su administración se caracterizó por la creación de la Ciudad Universitaria y la industrialización de México.
1984. Nace el programador estadounidense Mark Elliot Zuckerberg creador de la red social Facebook. En la
actualidad es una de las personas más jóvenes que aparece en la lista anual de multimillonarios de la revista Forbes.
1998. Muere el actor y cantante Frank Sinatra a los 82 años de edad, conocido como “La Voz”.
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2003. Astrónomos de la Universidad de Hawai descubren otros 23 satélites en Júpiter, hasta hoy sus lunas
suman 69, la mayor suma de satélites de todos los planetas del sistema solar.
2003. Muere el actor estadounidense Robert Stack, quien da vida al famoso detective “Elliot Ness” en la
serie de televisión Los intocables.
2015. Muere a los 89 años el Rey del Blues: B.B. King.
2016. Muere el dibujante de cómics canadiense Darwyn Cooke, que realizó storyboards para las series
animadas de “Superman” y “Batman”.

Santoral: Isidro.
Día del Maestro
1848. Nace Víktor Vasnetsov, pintor y arquitecto ruso especializado en temas mitológicos e históricos.
1856. Nace el escritor estadunidense Lyman Frank Baum, autor de historias infantiles comoEl mago de Oz.
1859. Nace en París, Francia, Pierre Curie, físico y químico, pionero en el campo de la radioctividad, que
será galardonado, con su esposa Marie Curie, con el Premio Nobel de Física en el año 1903, junto al también
físico Henri Becquerel.
1867. Aniversario de la toma de Querétaro, por las fuerzas de la República, con lo que concluyó el gobierno
imperial de Maximiliano.
1886. Muere en Amherst (Estados Unidos), la poetisa estadounidense Emily Elizabeth Dickinson, autora de
más de dos mil poemas, entre los que se encuentran “Morir sin morir”.
1903. Nace en Dresde, Alemania, la arqueóloga y matemática María Reiche Newman que, a partir de 1946,
dedicará su vida al estudio e investigación de las líneas del calendario “Nazca” en Perú.
1905. En el estado de Nevada, Estados Unidos, se funda Las Vegas, se aplican 110 acres para establecer el
centro de la ciudad.
1911. En Torreón, Coahuila, en el marco de la Revolución Mexicana, se produce la “Matanza de Chinos”.
1915. Nace Paul Samuelson, economista americano, Premio Nobel de Economía en 1970.
1918. Se establece el primer correo aéreo del mundo entre Nueva York y Washington.
1918. Se celebró por primera vez en México el Día del maestro. Los diputados Benito Ramírez García y el
doctor Enrique Viesca Lobatón presentaron ante el Honorable Congreso de la Unión una iniciativa para que
fuera instituido el 15 de mayo como el Día del Maestro, esta propuesta fue aprobada el 27 de septiembre de
1917.
1928. Mickey Mouse y su novia Minnie Mouse aparecen en público, por primera vez, en la película Plane Crazy.
1931. En la Ciudad de México se inaugura oficialmente el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
1935. En Moscú se inaugura la primera línea del metro, también conocido como el palacio subterráneo. Los
proyectos de la tercera etapa del Metro de Moscú fueron retrasados durante la Segunda Guerra Mundial.
1940. En Estados Unidos, los hermanos Dick y Mac McDonald abrieron el primer restaurante McDonald’s
en San Bernandino, California.
1948. Nace el músico y productor británico Brian Eno, uno de los pioneros en el uso de los sintetizadores,
quien lleva a la fama al grupo irlandés U2.
1960. La Unión Soviética lanza el satélite Sputnik 4 desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, pero
un fallo en el sistema de guía lo reingresó a la Tierra el 5 de Septiembre de 1962.
2012. Muere Carlos Fuentes, uno de los mas destacados escritores mexicanos de la segunda mitad del siglo
XX, autor de obras como La región más transparente.
2016. Muere el astrofísico y divulgador de la ciencia francés André Brahic, descubridor de los anillos de
Neptuno.
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Santoral: Juan Nepomuceno.
1703. Muere en París, Charles Perrault, escritor francés de estupendos cuentos infantiles recuperados de la
tradición oral, como Pulgarcito, Caperucita roja, Cenicienta, entre otros.
1718. Nace María Gaetana Agnesi, célebre matemática y filósofa italiana.
1768. Muere en la Ciudad de Mexico el pintor oaxaqueño, Miguel Cabrera, gran exponente del barroco.
1824. El Decreto 45 que crea el Estado de Nuevo de Nuevo León es sancionado por el Supremo Poder
Ejecutivo.
1830. Muere Jean-Baptiste Joseph Fourier, matemático y físico francés, famoso por sus trabajos sobre las
llamadas “Series de Fourier”, que aplicó al estudio del calor.
1833. Antonio López de Santa Anna asume por primera vez la Presidencia de la República.
1905. Se crea la Secretaría del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, a instancias de Justo Sierra
Méndez.
1905. Nace el actor de cine y teatro estadounidense, Henry Fonda.
1917. Nace en Sayula, Jalisco, el cuentista y escritor Juan Rulfo, perteneciente a la generación del 52. La
reputación de Rulfo se asienta en dos pequeños libros: El llano en llamas, compuesto por diecisiete pequeños
relatos publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo.
1920. Es canonizada en Roma la francesa Juana de Arco, llamada la Doncella de Orleans por haber recuperado esta región para la corona de su país y luchar contra la invasión británica.
1929. Se realiza la 1ª ceremonia de los Premios Óscar en el Hotel Roosevelt de Hollywood en Los Ángeles.
1953. Ian Fleming crea el personaje de James Bond en su novela Casino Royale.
1966. El líder chino Mao Zedong da comienzo oficialmente a la Revolución Cultural, una campaña para
librar a China de sus elementos burgueses liberales y continuar con la revolucionaria lucha de clases.
1974. Nace la cantante italiana Laura Pausini, cuya música llega a diversos países y en España las ventas
superan el millón de discos con los sencillos “La soledad” y “Se fue”.
1975. Junko Tabei, montañista japonesa, se convirtió en la primera mujer que alcanzó la cima del Monte
Everest por el lado sur, once días después la tibetana Phantog hizo lo mismo por la cara norte.
1990. Muere a los 53 años Jim Henson, creador de Los Muppets.
1990. Muere el cantante, bailarín y actor Sammy Davis Jr.
1992. Muere de forma trágica el cantautor mexicano, Chalino Sánchez. Entre sus éxitos están “Nieves de
enero”, “Alma enamorada”, “El pitallón”, “El navegante”, “Una tarde” y “El pávido návido”.
2003. Muere la conductora y animadora mexicana Lupita Oláiz, quien inicia su carrera en radio y televisión
a finales de la década de los 60, al lado del animador y periodista Raúl Velasco.

Santoral: Pascual.
Día Mundial de la Hipertensión
1510. Muere el pintor italiano Sandro Boticelli.
1749. Nace en Berkeley, Reino Unido, Edward Jenner, médico inglés, que en 1796 descubrirá la vacuna
contra la viruela.
1792. En Nueva York, Estados Unidos, y en lo que hoy es Wall Street, tiene lugar una reunión de 24
empresarios en la que se dan los primeros pasos para la creación de la Bolsa de Nueva York, el mayor
mercado de valores.
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1863. Tras 62 días de sitio, la ciudad de Puebla se rinde ante los franceses.
1889. Nace en Monterrey, Nuevo León, Alfonso Reyes, destacado escritor y diplomático; hijo del general
Bernardo Reyes, es considerado el “regiomontano universal”.
1911. En Ciudad Juárez, representantes de Francisco I. Madero y Porfirio Díaz inician negociaciones de paz,
suspendiéndose los enfrentamientos en todo el país.
1911. Nace Maureen O’Sullivan, actriz irlandesa, conocida por sus interpretaciones de Jane, en las películas
de Tarzán.
1919. Nace el actor y cantante mexicano Antonio Aguilar.
1928. Con la presencia de 46 países y 2,606 deportistas, se inauguran en Amsterdam (Países Bajos) las VIII
Olimpiadas de la Era Moderna. Por primera vez, el encendido de la llama se convierte en parte del simbolismo
Olímpico.
1930. Nace la periodista y escritora mexicana María Luisa “La China” Mendoza.
1934. Nace Ronald Gerald Wayne, cofundador de Apple Computer (ahora Apple Inc.) con Steve Jobs y
Steve Wozniak.
1935. Muere en París, Francia, el crítico de música y compositor francés Paul Dukas, autor de obras como
El aprendiz de brujo, El Rey Lear y Ariana y Barba Azul.
1942. Bajo la presidencia del historiador profesor Timoteo L. Hernández, se constituye la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, A.C.
1980. La corte de Florida absuelve a los policías blancos del asesinato de Arthur McDuffie, un ejecutivo de
seguros negro, provocando tres días de disturbios, más graves desórdenes raciales desde 1967.
1989. El presidente Carlos Salinas Gortari inaugura en Monterrey en el edificio del antiguo Palacio Municipal, el Museo de Historia de Nuevo León.
1990. La Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
1990. Muere el actor mexicano Carlos Riquelme, socio fundador de la Asociación Nacional de Actores
(ANDA).
1991. Es coronada como Miss Universo la mexicana Lupita Jones, originaria de Mexicali, Baja California,
galardón que recibe México por primera vez.
2004. Muere el actor cómico estadounidense Tony Randall.
2009. Muere el poeta y dramaturgo uruguayo Mario Benedetti.

Santoral: Claudia, Venancio.
Día Internacional de los Museos
1541. Fundación de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán en honor de José María Morelos y Pavón.
1804. Napoleón Bonaparte se proclama emperador de Francia.
1846. Estados Unidos, invade Matamoros, Tamaulipas, a sangre y fuego.
1868. Nace Nicolás II, último zar de Rusia.
1872. En Trellech, Gales (Reino Unido), nace el matemático, pacifista y escritor británico Bertrand Russell,
premio Nobel de Literatura en 1950 por su pensamiento e ideales humanitarios.
1897. Nace Rodrigo Gómez Gómez en Linares, Nuevo León, banquero mexicano, director general del Banco
de México de 1952 hasta su muerte en 1970, durante el periodo denominado “desarrollo estabilizador”.
1910. Se da un acercamiento máximo del cometa Halley a la Tierra.
1911. Muere en Viena, Austria, Gustav Mahler, compositor y director de orquesta austríaco, cuya obra
supone la cumbre máxima de la sinfonía romántica.
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1912. Nace en Guadalajara el compositor Gabriel Ruiz Galindo, autor de “Amor amor”, “Desesperadamente” y muchas canciones más. Fue conocido como “El melodista de América”.
1917. Muere fusilado por zapatistas en Tlaltizapan, Morelos, el profesor Otilio Montano, coautor del Plan
de Ayala, acusado de entrar en tratos con el enemigo.
1920. Nace el Papa Juan Pablo II (Karol Wojtyla) en Polonia.
1927. En Colombia, 14 mil mujeres indigenas firman el manifiesto sobre Los Derechos de la Mujer Indígena.
1930. Nace el torero y actor mexicano Alfredo Leal. Se casa con la cantante y actriz Lola Beltrán.
1938. Muere el sociólogo y literato mexicano Juan Sánchez Azcona, quien se desarrolla en el periodismo
liberal y participa en la redacción del Plan de San Luis, con el que Francisco I. Madero llama a la Revolución.
1944. Nace en Londres el prolífico cantautor británico Albert Hammond, uno de sus grandes interpretaciones fue “Échame a mí la culpa”.
1946. Nace Reginald Martínez Jackson (Reggie Jackson), beisbolista estadounidense retirado de las Grandes
Ligas, conocido popularmente como Mr. October. Participó en cinco Series Mundiales, ganando dos de ellas
jugando para Atléticos de Oakland y dos para Yankees de Nueva York.
1953. La pionera de la aviación estadounidense, Jackie Cochran se convierte en la primera mujer que rompe
la barrera del sonido.
1992. Muere Salvador Nava Martínez. Médico, político y destacado líder social mexicano, conocido popularmente como el “Doctor Nava”. Primer candidato independiente en ganar una alcaldía en México en 1958
(San Luis Potosí).
1994. México ingresa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que aglutina a las
economías más desarrolladas del mundo.
2000. Gana la película Amores perros, del realizador mexicano Alejandro González Iñárritu, el Gran Premio
al Mejor Largometraje, en la Semana Internacional de la Crítica de Cannes, Francia.
2005. La UANL abre su biblioteca digital, con más de 1,700 ejemplares.
2009. Muere el cantante mexicano José Luis Caballero, fundador de la Asociación Nacional de Intérpretes
(ANDI), víctima de cáncer de páncreas.
2016. Muere Luis Héctor Álvarez Álvarez, empresario y político mexicano, distinguido miembro del Partido
Acción Nacional.

Santoral: Pedro Celestino.
Día del Mercadólogo
1521. Sitio de Tenochtitlán. Fuerzas conquistadoras de Hernán Cortés, ponen sitio a la Gran Tenochtitlán,
en su segunda invasión a la ciudad.
1536. Muere Ana Bolena, reina consorte de Inglaterra.
1822. El Congreso declara a Agustín de Iturbide emperador de México.
1857. Durante el gobierno de Ignacio Comonfort, y con don José María Iglesias en el ministerio de Justicia,
se fijan las bases para la fundación de escuelas normales en el país.
1889. Muere el científico mexicano, Francisco Díaz Covarrubias, quien levantó la Carta Geográfica del Valle
de México.
1895. Muere José Martí, durante una batalla en Cuba; político, filósofo, periodista, poeta y escritor cubano.
1898. Nace Carlos Prieto Fernández de la Llana, en Oviedo, España, abogado, músico, e industrial. Fue
Presidente de Fundidora Monterrey.
1906. Nace el actor estadounidense Bruce Bennett. Protagoniza numerosas películas, entre las que destacan
“Tarzán”.
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1909. Un grupo de liberales mexicanos, inconformes con el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, fundan el
“Club Antirreeleccionista de México”. Entre ellos sobresalen: Francisco I. Madero, los licenciados Emilio
Vázquez y Luis Cabrera, y los ingenieros Alfredo Robles Domínguez y Patricio Leyva.
1912. Muere Marcelino Menéndez Pelayo, polígrafo, político y erudito español.
1914. Nace Max Perutz biólogo dedicado la mayor parte de su vida trabajando en el estudio de la hemoglobina.
1925. Nace el líder negro estadounidense Malcolm Little, quien cambia su apellido a X. Destaca como
defensor de los derechos civiles.
1932. Nace, en Paris, la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska. Autora de numerosos libros,
novelas, biografias, cronicas y reportajes.
1935. Muere Lawrence de Arabia, militar, arqueólogo y escritor británico. Los Siete Pilares de la Sabiduría,
es el título de su último libro.
1955. Nace el científico de la computación, James Gosling, conocido como el padre del lenguaje de programación Java. Gosling escribió una versión de Emacs (Gosling Emacs) y construyó una versión multiprocesador de Unix, así como varios compiladores y sistemas de correo.
1971. La nave espacial no tripulada soviética Marte 2 se convierte en el primer artefacto humano que llega
a la superficie de Marte.
1972. El boxeador regiomontano Clemente Sánchez gana en Japón, contra Kuniaki Shibata, el campeonato
mundial de peso pluma para México.
1974. Creación del cubo de Rubik, rompecabezas mecánico tridimensional inventado por el escultor y
profesor de arquitectura húngaro Ernö Rubik.
1975. Muere el afamado torero mexicano Rodolfo Gaona.
1983. Muere en Monterrey, Nuevo León, el periodista y director del periódicoEl Norte, Rodolfo Junco de la
Vega.
1994. Muere Jacqueline Bouvier (Jacqueline Kennedy Onassis), viuda del presidente estadounidense John F.
Kennedy y del magnate Aristóteles Onassis.
1995. Muere el actor mexicano César Sobrevals, víctima de leucemia. Actúa en más de 100 películas, entre
las que destacan La casa del sur, Supervivientes de Los Andes y Los hijos de Sánchez.
2010. Muere el escritor y periodista mexicano Jorge Ortiz Gallegos.

Santoral: Bernardino.
Día del Psicólogo
1506. Muere en Valladolid, España, Cristobal Colón.
1789. Nace Marcelino Champagnat, fue un religioso francés y fundador de los hermanos Maristas.
1799. Nace Honorato de Balzac, el novelista francés más importante de la primera mitad del siglo XIX, y el
principal representante, junto con Flaubert, de la llamada novela realista. Elaboró una obra monumental, La
Comedia humana, que presentaba a la sociedad francesa con todas sus “especies humanas”.
1806. Nace el economista y filósofo inglés John Stuart Mill, defensor de la libertad sindical y el cooperativismo. Autor de Lógica deductiva e inductiva, Sobre la libertad y La ética utilitarista.
1852. Se inaugura el servicio telegráfico en México, con la línea de 400 kilómetros entre la capital del país
y el puerto de Veracruz.
1873. Levi Strauss y Jacob Davis patentan los blue jeans, pantalones vaqueros o texanos, ideados en un
principio para mineros y granjeros resistentes al desgaste y la fricción, hechos en tela de lona, de color
marrón.
1888. El químico Louis Pasteur presenta el resultado de sus investigaciones sobre la rabia.
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1913. Nace el ingeniero en electricidad y ciencias de la computación, William Reddington Hewlett, cofundador
de la empresa Hewlett-Packard Company (HP).
1914. La División del Norte al mando de Francisco Villa, toma sin resistencia la ciudad de Saltillo, Coahuila.
1914. Se inician las Conferencias de Niagara Falls, para resolver el conflicto entre Estados Unidos y Mexico
con motivo de la invasion estadounidense a Veracruz.
1927. En Estados Unidos el piloto Charles Lindbergh inicia el primer vuelo trasatlántico sin escalas hacia
París, en su avión “Spirit of Saint Louis”.
1935. Nace José Alberto ‘Pepe’ Mujica Cordano, político y presidente uruguayo entre 2010 y 2015. Fue
condecorando por el gobierno mexicano con la Orden del Águila Azteca en 2014.
1940. Inicia sus actividades el campo de concentración nazi de Auschwitz, en Polonia, el de mayor dimensión que opera durante la Segunda Guerra Mundial (1939-45) y donde mueren miles de judíos.
1979. Muere Juan de Dios Batiz, fundador y primer director del Instituto Politecnico Nacional.
1979. El compositor y cantante británico Elton John canta en Leningrado. Es el primer artista del mundo
capitalista-occidental en presentar su espectáculo en territorio de la Unión Soviética.
1990. El telescopio espacial Hubble envía la primera fotografía desde el espacio. Se denomina con ese
nombre en honor de Edwin Hubble, uno de los más importantes astrónomos estadounidenses del siglo XX.
2000. Muere el flautista francés Jean-Pierre Rampal a los 78 años de edad, de una insuficiencia respiratoria,
en París, Francia. Consiguió imponer la flauta como instrumento solista en el siglo XX.
2001. Inicia Wikipedia en español, la enciclopedia de contenido libre basada en la tecnología wiki, la cual
permite la edición de sus contenidos por cualquier usuario desde un navegador web.
2006. El ex vicepresidente estadounidense Al Gore presenta en Cannes la película “Una verdad incómoda”
y espera que ésta sirva para que la sociedad tome conciencia de cuidar el medio ambiente.
2012. Muere el cantante, compositor y productor Robin Hugh Gibb, integrante del exitoso trío Bee Gees.
2014. La cinta mexicana Cantinflas, del director Sebastián del Amo, es proyectada hoy, a la venta, en el
marco del Marché du Film del 67 Festival Internacional de Cine de Cannes, el mayor mercado mundial de
películas.
2016. Muere el actor mexicano, comediante, productor y empresario Charly Valentino, cuyo verdadero
nombre es Carlos Aguilar Uriarte.

Santoral: Cristóbal.
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
1265. Nace Dante Alighieri, poeta, prosista y filósofo italiano. Está considerado como una de las figuras más
sobresalientes de la literatura universal, admirado por su espiritualidad y por su profundidad intelectual. Su
obra maestra es La Divina Comedia.
1471. Nace el pintor y grabador alemán Alberto Durero.
1686. Muere el matemático, mecánico e ingeniero, Otto von Guericke quién inventó la primera bomba de
aire en 1650.
1855. Los militares Santiago Vidaurri y Juan Zuazua Esparza, enarbolando el Plan Restaurador de la Libertad que desconocía la dictadura de Antonio López de Santa Anna, atacan y toman bajo fuego la ciudad de
Monterrey.
1860. Nace el fisiólogo holandés Willem Einthoven, el padre del Electrocardiograma, descubrimiento por el
que obtuvo el Premio Nobel de Medicina 1924.
1895. Nace en Jiquilpan, Michoacán, el militar y político, Presidente de México de 1934 a 1940, Lázaro
Cárdenas.
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1904. En París, Francia, se funda la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación).Tendrá su sede
en Zúrich, Suiza.
1911. Pacto de Ciudad Juárez. Firman tratado Madero y Díaz, que renuncia a la presidencia. Se convoca a
nuevas elecciones.
1919. La Cámara de Representantes estadounidense aprueba la Decimonovena Enmienda para lograr el voto
femenino.
1920. En Tlaxcaltantongo, Puebla, muere asesinado Venustiano Carranza, Primer jefe del Ejército
Constitucionalista y Presidente de México de 1917 a 1920.
1921. Nace en Moscú, URSS, el científico en fusión nuclear y disidente Andrei Sajarov.
1927. Nace el escritor y poeta español Tomás Segovia, quien durante su exilio en México escribe una
veintena de libros de poesía que lo hacen acreedor a diversos premios.
1932. Cinco años después de que Charles Lindbergh lo lograra, la aviadora americana Amelia Earhart se
convierte en la primera mujer en atravesar en solitario el Océano Atlántico a los mandos de un avión.
1977. Muere el compositor Samuel M. Lozano, excelente corridista, autor de “Larielera”, “La punitiva”,
“Tampico hermoso”, “Mi gusto es” y otras canciones.
1980. La empresa japonesa Namco lanza el videojuego arcade que fue un fenómeno mundial en la industria
del videojuego, llamado “Pac-Man”. Diseñado por el ingeniero ToruIwatani supuestamente cuando observó
la forma de una pizza a la cual le faltaba un trozo.
2009. Un grupo de científicos internacionales descubre en la Antártida una comunidad de microbios que ha
vivido segregada del resto del mundo por más de un millón y medio de años y que respira hierro.
2012. Google Chrome se convierte por primera vez en el navegador más utilizado en el mundo.
2015. Muere el músico y productor estadounidense Louis E. Johnson, es reconocido como uno de los
bajistas más importantes del siglo XX.

Santoral: Rita.
Día Internacional de la Diversidad Biológica
337. Muere el emperador romano, Constantino “El Grande”, quién, tras abrazar el cristianismo, lo convirtió
en la religión oficial del imperio, paso esencial para la propagación de la fe.
1813. Nace Richard Wagner, compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del Romanticismo.
1824. Se erige la provincia de Durango en estado de la Federación, de acuerdo con la Constitución de este
año.
1859. Nace Arthur Conan Doyle, médico y novelista inglés, creador deSherlock Holmes.
1885. Muere Víctor Marie Hugo, poeta, novelista y dramaturgo francés. Su famosa obra, Los miserables
(1862), una novela que describe vívidamente, al tiempo que condena, la injusticia social de la Francia del
siglo XIX.
1902. Muere Mariano Escobedo, militar liberal, luchó en la Guerra de Reforma y las intervenciones norteamericanas y francesas y obtuvo la rendición de Maximiliano en Querétaro.
1907. Nace Sir Laurence Olivier, actor británico, quien fue uno de los mayores intérpretes de las obras de
Shakespeare.
1907. Nace en Bruselas, Bélgica, Georges Remi, historietista belga que en 1929 creará Las aventuras de
Tintín.
1908. Los hermanos Wright patentan el aeroplano.
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1923. Muere en la ciudad de México, el ilustre periodista, político, abogado, profesor y literato, don José
López Portillo y Rojas.
1924. Nace el compositor, intérprete y actor francés Charles Aznavour, entre cuyos éxitos están “Venecia
sin ti” y “La bohemia”.
1925. Nace el escritor, narrador y crítico Emilio Carballido, considerado el patriarca de la dramaturgia
mexicana contemporánea, autor de más de 100 obras de teatro, 50 guiones de cine, nueve novelas y una
recopilación de cuentos presentados en dos tomos.
1942. El Gobierno de México declara la Guerra a los países del eje Berlín-Roma-Tokio.
1946. Se estrena en París, Francia, la película Pinocho, producción de Walt Disney basada en el famoso
personaje creado por el escritor italiano Carlo Lorenzini, mejor conocido por su seudónimo Carlo Collodi.
1960. Gran Terremoto de Valdivia: se registra el mayor sismo de la historia (9.5 en la escala sismológica de Richter),
con epicentro en Valdivia, Chile. Afectó una vasta zona del Pacífico, alcanzando incluso las islas de Hawai.
1972. Llega a Moscú Richard M. Nixon para realizar la primera visita de un presidente de Estados Unidos
a la Unión Soviética.
1980. Muere en la ciudad de México, la poetisa Margarita Paz Paredes. Su vasta obra poética comprende
cerca de treinta títulos, entre ellos: Sonaja y Memorias de hospital y presagios.
2006. Muere la actriz mexicana Lilia Prado. Participa en más de 100 películas y salta a la fama al lado del
cineasta español Luis Buñuel.
2016. Muere la actriz y comediante mexicana, Leonorilda Ochoa.
2017. Se produce un atentado en Mánchester (Reino Unido) al término de un concierto de Ariana Grande,
reivindicado por el Estado Islámico (ISIS), que causa 22 muertos y 59 heridos.

Santoral: Desiderio.
Día del Estudiante
1430. Durante la Guerra de los Cien Años, Juana de Arco “La doncella de Orleans”, es aprehendida y
vendida a los británicos por mil monedas de oro.
1627. Muere en España, en la ciudad de Córdoba el escritor español Luis de Góngora y Argote, autor de
bellos sonetos y poemas como los de La fábula de Polifemo y Galatea.
1812. Muere en Guadalajara, hoy estado de Jalisco, don Antonio Torres, insurgente conocido como “El Amo Torres”.
1842. Muere José de Espronceda, poeta español del Romanticismo.
1873. Aniversario de la Policía Montada de Canadá.
1882. Nace en Tamaulipas, Lauro Aguirre, reformador de la enseñanza normal.
1906. Nace la cantante mexicana Lucha Reyes en una hacienda cercana a Guadalajara, su nombre verdadero
era María de la Luz Flores Aceves.
1914. Nace Barbara Ward, fue una economista, periodista y escritora británica más conocida por su interés
y compromiso en los problemas de los países en desarrollo.
1929. Estudiantes de la UNAM promueven una huelga para lograr la autonomía de cátedra, la que es
reprimida por bomberos y policías.
1934. Nace en Nueva York Robert Moog, famoso por crear la versión práctica del sintetizador.
1934. Murieron en una emboscada Bonnie y Clyde la famosa pareja de forajidos, ladrones y criminales de
Estados Unidos durante la Gran Depresión.
1949. Alemania es dividida en República Federal Alemana y República Democrática Alemana. Estados
Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia acuerdan dividir Berlín en cuatro sectores, lo que se concreta con “el
muro”, construido el 13 de agosto de 1961.
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1951. China se anexiona oficialmente el Tíbet como región autónoma, dando lugar a un movimiento por la
independencia del Tíbet encabezado por el Dalai Lama.
1962. Muere asesinado en Xochicalco, Morelos, Rubén Jaramillo, líder agrario.
1963. Fidel Castro político cubano es condecorado con la Orden de Lenin, se convierte en el primer
extranjero que recibe el título de héroe de la Unión Soviética.
1992. Muere el cantante y compositor argentino Atahualpa Yupanqui.
1995. Informática: Sun desarrolla oficialmente el lenguaje de programación Java.
2002. Los “padres” de Internet: Lawrence Roberts, Robert Kahn, Vinton G. Cerf y Tim Berners-Lee, son
distinguidos con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.
2006. Muere el cronista deportivo Ángel Fernández, quien se convierte en una de las voces más reconocidas
del medio mexicano. Creador de la célebre frase “A todos los que quieren y aman el futbol”.
2017. Muere el actor Roger Moore, quien interpretará al famoso y seductor espía secreto, James Bond.

Santoral: Rocío.
1337. Aunque se han producido enfrentamientos previos, en este día el rey Felipe VI de Francia arrebata el
antiguo condado de Guyena (Francia) a los ingleses, dando comienzo a la “Guerra de los Cien Años”.
1543. Muere Nicolás Copérnico; astrónomo y matemático polaco. Formuló la primera teoría heliocéntrica
del Sistema Solar.
1686. Nace el físico y constructor de instrumentos, Daniel Gabriel Fahrenheit, que en 1714 construyó el
primer termómetro con mercurio en vez de alcohol.
1811. Imposibilitado de tomar el puerto de Acapulco por falta de elementos, el general José María Morelos
fortificó su cuartel del cerro del Veladero y marchó a tomar la ciudad de Chilpancingo. En ese lugar se le
incorporarán los hermanos Bravo unidos ya a Galeana.
1824. Nace en la ciudad de México, Francisco Jiménez, valiente defensor del país en la guerra de 1847; es
reconocido como ingeniero, geógrafo y astrónomo. En 1877 fue director del Observatorio Astronómico.
1844. El inventor Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico desde el Capitolio de Washington hasta
la ciudad de Baltimore.
1878. Nace en San Francisco, Isadora Duncan, bailarina de gran talento que revolucionó la técnica de la
danza en occidente. Fue una renovadora y una de las precursoras de la danza moderna.
1883. En Estados Unidos se inaugura el Puente de Brooklyn, de casi medio kilómetro de longitud, el mayor
jamás construido hasta entonces, tras 14 años de obras. Diseñado por John August Roebling.
1896. Nace el actor mexicano Fernando Soler (otras fuentes refieren los años 1898, 1900 o 1903). Es
figura memorable de la época de oro del cine mexicano con cintas como México de mis recuerdos, La oveja
negra y El lugar sin límites.
1911. Manifestaciones en la Ciudad de México contra el regimen de Porfirio Díaz.
1915. Francisco Villa, general en jefe del Ejército de la Convención Nacional Revolucionaria, expide en
León, Guanajuato, la Ley General Agraria, por la que manifiesta la necesidad de reducir las grandes propiedades territoriales y distribuir equitativamente las excedentes.
1919. Muere en Montevideo, Uruguay, el poeta y diplomático mexicano, Amado Nervo, considerado un
poeta mitico de extrema simplicidad, destacada sobriedad, gracia y fino humanismo.
1928. Nace Jacobo Zabludovsky Kraveski, abogado y periodista mexicano de ascendencia judeopolaca,
recordado por haber conducido durante 27 años el noticiario24 horas.
1930. La aviadora británica Amy Johnson aterriza en Darwin, convirtiéndose en la primera mujer en volar
con éxito de Inglaterra a Australia.
1938. El inventor Carl C. McGee recibe la patente del parquímetro.
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1939. El piloto Francisco Sarabia rompe marca de vuelo sin escala entre las ciudades de México y Nueva
York, recorrido que hace en diez horas, cuarenta y siete minutos y cinco segundos.
1940. En la Unión Soviética, Ígor Sikorsky realiza la primera prueba exitosa de su helicóptero de un solo
rotor.
1941. Nace el actor dominicano Andrés García, afamado en la televisión mexicana, quien se casa al menos
tres veces y tiene 16 hijos.Inicia su carrera en el cine a los 25 años con la película “Chanoc”.
1941. En Duluth, Minnesota, Estados Unidos, nace Robert Allen Zimmerman, estrella del pop y poeta más
conocido como Bob Dylan. Ganará el Premio Nobel de Literatura en 2016.
1960. Estados Unidos lanza el Midas I, satélite destinado a detectar los misiles intercontinentales.
1974. Muere el jazzista Duke Ellington.
1993. Muere a tiros el cardenal mexicano Jesús Posadas Ocampo.
1994. En Estados Unidos, cuatro hombres son sentenciados a 240 años de prisión cada uno por la bomba
alojada en las torres de World Trade Center.
1996. Muere por un infarto el actor mexicano Enrique Álvarez Félix, hijo de la actriz María Félix.
2006. La empresa Samsung Electronics lanza el primer ordenador del mundo que cuentan con memoria
flash de estado sólido, el Samsung Q1, el cual cuenta con un procesador Intel Celeron M a 900 MHz de Intel,
un disco duro de 60GB y 1GB de memoria RAM.
2015. Muere el trompetista de jazz Marcus Belgrave. Toca con figuras como Ray Charles, Ella Fitzgerald,
Dizzy Gillespie, Sammy Davis Jr. y Wynton Marsalis. Maestro de una generación de músicos.

Día del Contador
Santoral: Maximiliano, Urbano.
1681. Muere Pedro Calderón de la Barca, poeta y dramaturgo español del Siglo de Oro. El más conocido de
los dramas filosóficos de Calderón es La vida es sueño.
1867. Prisionero de los republicanos en la ciudad de Querétaro, Maximiliano de Habsburgo escribe una
carta al presidente Benito Juárez en la que pide: ‘Se me conceda el tiempo necesario para mi defensa y arreglo
de mis negocios privados’.
1889. Nace en Kiev, Rusia el diseñador aeronáutico Igor Sikorsky, que desarrollará con éxito el helicóptero.
1895. El escritor irlandés Óscar Wilde es sentenciado a dos años de prisión y trabajos forzados en la cárcel
de Reading, en Gran Bretaña, por su homosexualismo. En este sitio escribe su elegíaDe profundis.
1911. La Cámara de Diputados acepta la renuncia de Porfirio Díaz como Presidente de México.
1918. Nace el actor cómico mexicano Manuel Palacios Sierra, “Manolín”.
1925. Nace la novelista y poeta mexicana Rosario Castellanos.
1929. Estudiantes de la UNAM encabezados por Salvador Azuela, presentan pliego petitorio al presidente
Portes Gil, pidiendo la autonomía.
1941. Muere el músico y compositor Miguel Lerdo de Tejada, autor de “Perjura”.
1947. El Senado de los Estados Unidos aprueba el Acta Nacional de Seguridad, por la que se crea la CIA
(Agencia Central de Inteligencia).
1977 George Lucas presenta La Guerra de las Galaxias.
2001. Muere el fotógrafo cubano Alberto Díaz Gutiérrez, conocido como ‘Alberto Korda’, de un ataque al
corazón, a los 72 años de edad. El 5 de marzo de 1960 tomó la fotografía más famosa del Che Guevara.
2005. El líder de la agrupación inglesa Radiohead, Thom Yorke fue nombrado portavoz de la ONG Friends
of Heath (Amigos de la Tierra) para participar en su campaña destinada a reducir las consecuencias del
efecto invernadero, denominada The Big Ask.
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2008. La sonda Phoenix aterriza en el planeta Marte en busca de pruebas biológicas.
2010. Muere el caricaturista Gabriel Vargas, creador de La Familia Burrón.
2011. Muere en la Ciudad de México, la pintora surrealista Leonora Carrington.
2015. Muere el músico chiapaneco Jorge Macías, quien consolidara su carrera con la canción ‘Con la misma
piedra’ en la voz de Julio Iglesias en los inicios de los años 80.

Santoral: Felipe.
1521. Sitio de Tenochtitlán. Las fuerzas expedicionarias de Hernán Cortés cierran el círculo sobre la Gran
Tenochtitlán y, para vencer a los mexicas por medio de la sed, rompen el acueducto de Chapultepec, que
surtía de agua potable a la ciudad.
1737. La Virgen de Guadalupe es proclamada “Patrona de México”.
1799. Nace el escritor ruso Alexander Pushkin.
1868. El inventor Alfred Nobel registra la patente de un compuesto explosivo mejorado, denominado
“dinamita”.
1881. Nace en Hermosillo, Sonora, Adolfo de la Huerta, político y revolucionario, quien fuera Presidente
interino de México en 1920 a raíz de la muerte del Presidente Venustiano Carranza.
1897. Se publica la novela Drácula, del autor irlandés Bram Stoker, quien ha convertido a su antagonista en
el vampiro más famoso.
1907. Nace el actor estadounidense John Wayne.
1910. Nace Adolfo López Mateos, quien fue presidente de México de 1958 a 1964.
1910. Se expide el decreto que crea la Universidad Nacional, impulsado por Justo Sierra Mendez, entonces
secretario de Instrucción Pública.
1911. Acompañado de sus familiares, sale hacia Veracruz el general Porfirio Díaz; su destino final es París,
Francia. De México a Veracruz lo escoltará el general Victoriano Huerta.
1913. Nace Peter Cushing, actor británico de cine, teatro y televisión.
1914. Se estrena en el teatro de la Ópera de París, “El ruiseñor”, de Ígor Stravinski.
1923. En Le Mans, Francia, comienza la primera carrera “24 Horas de Le Mans”, la cual se realiza anualmente hasta la actualidad.
1925. Nace la actriz cubana Carmen Montejo, cuyo nombre real es María Teresa Sánchez González. Pertenece a la época de oro del cine mexicano. Actúa en 70 películas como Nosotros los pobres, Mujeres sin mañana,
El profeta Mimí y Presagio, entre otras.
1926. Nace Rafael Escalona, considerado el más grande compositor de música vallenata de todos los tiempos
e ícono del folclor colombiano.
1926. Nace Miles Davis, trompetista y compositor estadounidense de Jazz.
1929. Se decreta la autonomía de la Universidad Nacional de México.
1943. Es aprobado por el Congreso de Nuevo León el Escudo de Armas del Estado, diseñado por un grupo
de destacados historiadores, como: José P. Saldaña, Héctor González, Carlos Pérez Maldonado y Santiago
Roel Melo.
1951. Nace la física y astronauta estadounidense, Sally Kristen Ride, que en 1983 se convirtió en la primera
mujer de Estados Unidos en alcanzar el espacio exterior.
1972. El Presidente de los Estados Unidos Richard Nixon y el Líder de la Unión Soviética Leonid Brezhnev
firman el Tratado sobre misiles antibalísticos, concluyendo la primera ronda de los Acuerdos SALT.
1976. Muere Martin Heidegger, filósofo alemán, fundador de la denominada fenomenología existencial, y
uno de los pensadores más originales del siglo XX. Su obra más conocida Ser y tiempo, de 1927.
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1977. El Palacio de Lecumberri se nombra como nueva sede del Archivo General de la Nación.
1995. Muere en Los Ángeles, California, Isadore “Friz” Freleng, creador de dibujos animados como “Bugs
Bunny”, “Porky”, “Sam”, “Piolín”, “La Pantera Rosa” y “Speedy González”.
2002. En Marte, una nave de la NASA detecta indicios de la existencia de agua helada.
2008. Muere Sydney Pollack, víctima de cáncer, en su residencia de Pacific Palisades. Gana el Oscar a Mejor
Director por Out of África (Memorias de África, 1985) y de películas como Tootsie (1982) y Los tres días del
cóndor (1975).

Santoral: Carolina.
1564. En la ciudad de Ginebra, Suiza, muere Juan Calvino, teólogo protestante francés durante la Reforma
Protestante, padre del calvinismo, caracterizado por llevar hasta sus últimas consecuencias lógicas la soberanía absoluta de Dios.
1695. Nace el pintor oaxaqueño Miguel Cabrera, uno de los más prolíficos del siglo XVIII. Fundador de la
primera Academia de Pintura en México.
1703. El zar ruso Pedro I funda la ciudad de San Petersburgo después de reconquistar las tierras Ingrias a
Suecia durante la Gran Guerra del Norte.
1792. En París se utiliza por primera vez la guillotina.
1812. Se publica en Sultepec, el primer número del periódico insurgenteEl Ilustrador Americano.
1985. Se inaugura la actual sede del Poder Legislativo de Nuevo León.
1840. Muere el músico italiano Niccoló Paganini, reconocido como el máximo intérprete del violín, sobre el
cual compone más de 20 obras en las que lo combina con otros instrumentos.
1867. José María Lacunza, presidente del Consejo de Ministerio del emperador Maximiliano, lee la abdicación de este en presencia de Mariano Riva Palacio y José María Iribarren.
1878. Nace, en el Perú, Maria Jesus Alvarado Rivera, escritora, periodista y precursora del feminismo
moderno.
1907. En Pittsburgh, Estados Unidos, nace Rachel Louise Carson, que, a través de su influyente libro
Primavera silenciosa de 1962, alertará de los efectos perjudiciales que los pesticidas tienen en el medio
ambiente. Gracias a este libro se prohibirá el uso del DDT en Estados Unidos, y brotará con fuerza los
cimientos de la moderna conciencia ambiental.
1910. Muere Robert Koch, bacteriólogo alemán.
1913. Nace Vicente Calderón, empresario español y presidente del Atlético de Madrid durante veintiún
años.
1930. En Nueva York se inaugura el edificio Chrysler, con 77 plantas y 319 metros de altura, el más alto del
mundo en ese momento.
1931. El físico suizo Auguste Piccard y su colega Paul Kipfer, se convierten en los primeros hombres que
alcanzan la estratósfera tras despegar en un enorme globo de hidrógeno de la localidad alemana de Agsburg
y elevarse hasta los 15,787 m.
1937. Es inaugurado el Puente Golden Gate, en San Francisco California.
1941. La Marina Real Británica hunde el acorazado alemán Bismarck.
1960. En Argentina, los servicios secretos israelíes secuestran al nazi y criminal de guerra Adolf Eichmann,
trasladándolo de incógnito a Israel para juzgarle sumariamente.
1985. Se inaugura la actual sede del Poder Legislativo de Nuevo León.
2001. El grupo norteamericano del Citi Bank adquiere oficialmente a Banamex. Último de los grandes
bancos mexicanos.
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2003. Subastan en Nueva York, Estados Unidos, el óleo Sandías (1953), del pintor oaxaqueño Rufino
Tamayo. La pieza es rematada en 988 mil dólares.
2014. Muere la directora de cine, guionista, productora y actriz alemana Helma Sanders-Brahms, una de las
máximas representantes de la generación de postguerra.

Santoral: Bernardo, Emilio.
Día Mundial de la Nutrición
585 a. de C. Se produce un eclipse solar previsto por Tales de Mileto.
1889. Nace en Monterrey, Nuevo León, Antonio Muguerza, prominente hombre de empresa.
1890. En Estados Unidos, el inventor Elijah J. Bond, patenta la tabla “güija”.
1893. Muere el músico Felipe Villanueva, compositor pianista y violinista de gran talento; en 1887 funda el
Instituto Musical de México. Autor del vals “Capricho”.
1906. Nace en Guadalajara la cantante Lucha Reyes (María de la Luz Reyes Aceves).
1908. Nace el escritor británico Ian Fleming, creador de las aventuras del célebre “James Bond”, que son
llevadas al cine con actores como Sean Connery, Roger Moore y Pierce Brosnan, entre otros.
1925. Muere en Madrid (España), Francisco de Icaza, poeta, ensayista y escritor mexicano. Sus obras más
conocidas son Lejanías y La canción del camino.
1928. Muere en México, D.F., el general Porfirio González, Gobernador de Nuevo León.
1937. En Alemania se funda la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen.
1938. Nace el director, guionista, cantautor, productor y actor argentino Leonardo Favio.
1942. El gobierno del general Manuel Ávila Camacho, al no recibir respuesta de los países del Eje -Alemania,
Japón e Italia- a la protesta de México por el hundimiento del barco mexicano “Potrero del Llano”, hace
formal Declaratoria de Guerra a dichos países.
1945. Nace el cantautor y productor musical estadounidense John Fogerty, fundador, junto con su hermano
Tom, del grupo de rock Creedence Clearwater Revival, que deja huella en los 60 y 70.
1945 Nace Hunter Doherty “Patch” Adams, médico y activista estadounidense. Es conocido como el médico
de la risoterapia.
1961. Peter James Henry Solomon Benenson funda la organización no gubernamental dedicada a la defensa
de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI).
1987. En plena Plaza Roja de Moscú (Unión Soviética), un joven alemán, Mathias Rust, aterrizó su avión
Cessna, poniendo en evidencia el relajamiento de la seguridad aérea soviética.
1998. Muere el actor canadiense Phil Hartman. Es famoso por doblar a “Troy McClure” y a “Lionel Hutz”
en la serie animada Los Simpson.
2001. Obtiene 11 estatuillas la película Amores perros, de Alejandro González Iñárritu, con guión de Guillermo Arriaga, en la XLIII entrega de los Premios Ariel.
2006. El director mexicano Alejandro González Iñárritu gana el premio al Mejor Director de la 59 edición
del Festival Internacional de Cine de Cannes por su películaBabel.
2014. Muere la poeta, novelista y activista estadounidense Maya Angelou, quien es la autora de I Know Why
the Caged Bird Sings, asimismo fue bailarina y participó como cantante en la ópera Porgy and Bess.
2015. Arrestan a siete mandos de la FIFA por corrupción.
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Santoral: Cirilo, Teodosia.
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas
1453. La ciudad de Constantinopla es tomada por los turcos otomanos, poniéndose de esa forma fin al
Imperio bizantino.
1821. El teniente coronel Antonio López de Santa Anna, se apodera de Jalapa con el Plan de Iguala, que
declaraba la Independencia de México.
1829. Nace en la población de Azcapotzalco, Distrito Federal, Fernando Montes de Oca, uno de los cadetes
que murieron durante la heroica defensa del Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847.
1860. Nace el compositor y pianista español Isaac Albéniz, en Camprodón, (Gerona, España). Compondrá
la ópera cómica Pepita Jiménez.
1864. Llega al Puerto de Veracruz, a bordo de la fragata “Novara” de la marina austriaca, el archiduque
Fernando José Maximiliano de Habsburgo, acompañado de su esposa, la emperatriz Carlota Amalia, para
tomar posesión del cargo de Emperador de México.
1892. Nace la poetisa argentina Alfonsina Storni.
1911. Nace Lea Goldberg, poetisa, novelista, escritora de literatura infantil, traductora, crítica, investigadora, maestra y catedrática, dramaturga, doctora en filosofía y lenguas semíticas.
1917. Nace John Fitzgerald Kennedy (JFK); presidente estadounidense.
1934. Nace la dramaturga y directoral teatral mexicana Nancy Cárdenas.
1953. A las 11:30 a. m., hora local, Edmund Hillary y Tenzing Norgay llegan a la cima del monte Everest.
1958. Muere en su lugar de exilio, San Juan de Puerto Rico, el poeta español Juan Ramón Jiménez, Premio
Nobel de Literatura en 1956. En su obra describió la melancolía, la música y el mar. Es el autor dePlatero y
yo.
1959. Muere Rafael Ramírez Castañeda, impulsor de la escuela rural y creador de programas docentes para
ninos y adultos del campo.
1966. En la Ciudad de México es inaugurado el Estadio Azteca, con el partido entre el Club América y el
Club Italiano Torino.
1967. Muere el musicólogo yucateco Gerónimo Baqueiro Foster.
1985. La final de la copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus, en el estadio de Heysel (Bruselas), se
convierte en tragedia: 41 personas mueren y 48 resultan heridas por la actitud brutal de los “hooligans”
británicos.
2008. Muere el actor mexicano Guillermo Gil, quien participa en 51 obras de teatro, 49 largometrajes y 19
telenovelas, además de sus trabajos de docente en el Centro de Educación Artística (CEA).
2013. La película Iron Man 3 se coloca como una de las cinco películas más taquilleras de la historia del cine.
2016. Muere el escultor mexicano Humberto Peraza y Ojeda.

Santoral: Fernando, Juana.
Día Mundial contra la Esclerósis Múltiple
1265. Nace Dante Alighieri, poeta italiano.
1431. Muere Juana de Arco; heroína francesa, después de ser condenada a morir en la hoguera por herejía.
1640. Muere el pintor flamenco, Pedro Pablo Rubens.
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1778. Muere Voltaire, escritor y filósofo francés que figura como uno de los principales representantes de la
Ilustración, un período que enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto hacia la humanidad.
1846. Nace Peter Carl Fabergé, considerado el Dios de la joyería rusa y creador de los “Huevos de Fabergé
de Pascua”.
1848. México ratifica el Tratado de Guadalupe Hidalgo que fue firmado previamente para poner fin a la
guerra mexicano-americana, cediendo oficialmente las actuales California, Nevada, Utah, y otros territorios
a los Estados Unidos.
1861. Melchor Ocampo, destacado lider liberal, es tomado prisionero por una gavilla conservadora en su
hacienda de Pomoca, Michoacán.
1871. Se establece, por decreto el Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de México.
1906. Inauguración del túnel del Simplón en los Alpes, que facilita la comunicación entre Italia y Suiza.
1918. Nace la controversial poetisa mexicana Pita Amor. “La Undécima Musa”.
1920. Canonizada Santa Juana de Arco. La quemaron por herejía en 1431, ahora perdonada y elevada a los
altares, es festejada este día.
1927. Nace en la ciudad de Monterrey el historiador Tomás Mendirichaga y Cueva.
1960. Muere el novelista y poeta ruso Boris Pasternak, autor de la célebre novela “Doctor Zhivago”, interpretada en cine por el actor Omar Sharif.
1967. Inauguración del majestuoso Estadio Universitario de la UANL, con el partido de fútbol Monterrey vs
Atlético de Madrid.
1984. Muere asesinado de forma artera en la Ciudad de México, el periodista, Manuel Buendía Téllez
García.
1994. Muere Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo considerado no sólo el escritor más importante que ha
dado la literatura de su país, sino uno de los máximos creadores de la narrativa en lengua castellana del siglo XX.
1994. Muere el Barón Marcel Bich, inventor del revolucionario bolígrafo Bic.
2009. Muere la última sobreviviente del Titanic a los 97 años.
2015. Muere el músico, periodista, productor mexicano Jaime Almeida, destacado como especialista en la
historia musical del país. Fue el productor del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro en 1971.

Santoral: Petronila.
Día Mundial sin Tabaco
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
1279 a. de C. Ramsés II se convierte en el faraón de Egipto.
1579. Felipe II, rey de España, expide capitulación en que autoriza a Luis Carvajal y de la Cueva, conquistar,
pacificar y poblar lo que sería el Nuevo Reyno de León y lo nombra gobernador de esta provincia.
1809. Muere el compositor austríaco Franz Joseph Haydn, conocido como el “padre de la sinfonía” y “padre
del cuarteto de cuerdas”.
1819. Nace Walt Whitman, ensayista, poeta, periodista y humanista estadounidense.
1850. Muere Mariano Otero, politico y escritor de ideas liberales, promotor del juicio de amparo.
1852. Nace Julius Richard Petri, quien fue un microbiólogo alemán que inventó “Las placas de Petri”, estas
cápsulas se utilizan en los laboratorios para el cultivo de bacterias, moho y otros microorganismos.
1852. Nace Francisco Pascasio Moreno, más conocido como Perito Moreno, científico, geógrafo y naturista
argentino.
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1863. Juárez sale de la ciudad con su gabinete y su ejército, y emprende la marcha hacia San Luis Potosí. Este
será el inicio de un gobierno trashumante.
1910. Muere la primera mujer que logró ejercer la profesión como médico en Estados Unidos y en el
mundo, Elizabeth Blackwell.
1911. El ex Presidente Porfirio Díaz parte de Veracruz hacia Francia, a bordo del “Ipiranga”.
1911. Nace Maurice Allais, economista y físico francés, Premio Nobel de Economía en 1988.
1930. Nace el actor, productor y director de cine estadounidense Clint Eastwood, icono de la cinematografía
hollywoodense del siglo XX por películas como “El bueno, el malo y el feo”, con la que alcanza la fama.
1933. Nace la Confederación Campesina Mexicana, segunda organización campesina nacional, fue fundada
por el profesor Graciano Sánchez.
1945. Nació Rainer Werner Fassbinder, director de cine, teatro y televisión alemán. Además de actor,
productor y escritor, es uno de los más importantes representantes del nuevo cine alemán.
1962. En Israel es ejecutado en la horca, acusado de crímenes contra la humanidad, Adolf Eichmann,
arquitecto del Holocausto por encargo de Hitler.
1962. Muere la compositora Graciela Olmos “la bandida”, autora de “La enramada” y “Siete leguas”.
1964. El papa Pablo VI coronó a la Virgen del Roble y elevó a Basílica Menor al templo ubicado en el centro
de Monterrey.
1969. Graba John Lennon el tema “Givepeace a chance”, en el cuarto de un hotel de Toronto, Canadá, junto
a su esposa Yoko Ono. Esto lo hace en protesta por la guerra de Vietnam.
1975. Comienza a funcionar de facto la Agencia Espacial Europea (ESA), organización intergubernamental
dedicada a la exploración espacial. Está formada por 18 estados miembros.
2001. Muere el compositor, guitarrista y trovador mexicano Pastor Cervera Rosado, considerado “La Última Gloria de la Canción Yucateca”.
2015. El cantante español David Bisbal se convierte en padrino de la generación 2015 de la Fundación
Bécalos.
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Conferencias virtuales, reuniones a distancia, una modalidad de trabajo y convivencia obligadas
por la emergencia sanitaria que marca la historia del mundo.
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Caravana de la Paz

Jhonny Weissmüller, como Tarzán
Ella Fitzgerald

Guerra del opio
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Mafalda, principal personaje de Quino

Santoral: Justino.
Día de la Marina
2.635.603 casos de coronavirus en EE.UU.
10.476.012 casos en todo el mundo

1804. Nace Mijaíl Glinka, compositor ruso, considerado el padre del nacionalismo musical ruso.
1818. Vecinos de Coahuayutla, Gro, entregan a Vicente Guerrero las campanas del pueblo para fundirlas y
fabricar cañones para combatir realistas.
1843. Aparece en Francia La Unión Obrera, de Flora Tristán, precursora del socialismo y el feminismo. Es
uno de los primeros alegatos a favor de los derechos de la clase obrera y de las mujeres.
1851. Nace Isaac Peral, científico, marino y militar español, teniente de navío de la Real Armada e inventor
del submarino Peral.
1861. Nace en Linares, Nuevo León, Pedro Benítez Leal, gobernador de Nuevo León de 1900 a 1902.
1868. Muere Helen Keller, quien fuera una autora, activista, y oradora estadounidense sorda y ciega.
1888. Nace en Michoacán el artista Antonio Gómez Rodríguez, creador del Escudo Nacional.
1891. En Monterrey nace Aarón Sáenz Garza, abogado, militar y gobernador del Estado de 1927 a 1931.
1906. Estalla una huelga general en el Mineral de Cananea, Sonora. Los obreros se manifiestan por mejoras
salariales y condiciones de trabajo.
1917. Zarpa del puerto de Veracruz, el vapor “Tabasco”, primer barco mercante mexicano con tripulación
solamente nacional.
1926. Nace Marilyn Monroe, actriz norteamericana, es recordada como uno de los mitos más importantes
del séptimo arte. Considerada el máximo símbolo sexual del siglo XX.
1935. Nace el arquitecto británico Norman Foster, reconocido por construir edificios de uso residencial e
industrial con un estilo propio y de impresionante majestuosidad.
1937. Nace en Memphis, Estados Unidos el actor americano Morgan Freeman, cuya profundidad emocional
y versatilidad lo harán uno de los artistas más respetados de su generación.
1941. Muere el psiquiatra austriaco, Hans Berger, considerado el padre del electroencefalograma.
1956. Fidel Castro sale de México hacia Cuba para iniciar la Revolución, 81 hombres le acompañan, incluído
el Che Guevara.
1956. Nace la cantante naturalizada mexicana Amanda Miguel. Casada con el cantante Diego Verdaguer.
1958. La Asamblea francesa concede a De Gaulle plenos poderes durante 6 meses, dando inicio poco
después a la V República Francesa.
1963. Muere Luis Arcaraz, compositor, autor de “Bonita”.
1998. Muere José “El Sargento” Pedraza Zúñiga, medallista de plata en caminata 20 kms. En los Juegos
Olímpicos de México’68, a los 61 años de edad por cirrosis hepática.
1999. Rompe récord de taquilla el nuevo episodio de la trilogíaLa guerra de las galaxias. La amenaza fantasma.
Episodio I; en un sólo día la película recauda 28.5 millones de dólares.
2006. Muere la cantante española Rocío Jurado.
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Santoral: Amelia, Marcelino.
1740. Nace Donatien Alphonse François, «Marqués de Sade», escritor francés de cuyo título se origina la
palabra “sadismo”.
1774. Por Cédula Real, Carlos III, rey de España, autoriza al conde de Regla, don Pedro Romero de Terreros,
fundar, un montepío o casa de empeño, similar al de Madrid. El 25 de febrero de 1775, don Pedro Romero
de Terreros fundó el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas, que después se convertirá en Nacional Monte
de Piedad.
1853. Muere Lucas Alamán, en la Ciudad de México. Político, historiador y destacado ideólogo conservador.
Entre otros textos, escribió una historia de México considerada un clásico de la historiografía decimonónica.
1875. El inventor escocés, Alexander Graham Bell inventa un micrófono de membrana para su teléfono.
1887. Nace Genaro Estrada, en Mazatlán, Sinaloa. Llego a destacarse como periodista, poeta, novelista,
historiador y diplomático, creador de la “Doctrina Estrada”, basada en la no intervención y el respeto a la
autodeterminación de los pueblos.
1896. El ingeniero eléctrico, Guillermo Marconi solicita la primera patente de la radio, aunque en un solo
país, utilizando para su realización 14 patentes de Nikola Tesla (verdadero inventor de la radio).
1903. Nace en París, Max Aub, poeta, dramaturgo, novelista, ensayista y guionista cinematográfico, entre
otras facetas.
1904. Nace el deportista y actor estadounidense de origen rumano, Johnny Weissmüller. Uno de los mejores
nadadores del mundo en los años 20 del siglo XX y ganador de cinco medallas de oro olímpicas y una de
bronce. Quien da vida al legendario personaje de Tarzán, El Hombre Mono.
1904. Nace el director y guionista de cine mexicano Juan Bustillo Oro. Entre sus películas destacanAhí está
el detalle (1940), Las mañanitas (1948), Acá las tortas (1951), Por ellas aunque mal paguen (1952), y Los
valses venían de Viena y los niños de París (1965).
1909. Se realiza el primer vuelo en aeroplano con pasajeros.
1928. Muere Adela Zamudio, escritora boliviana fue una ferviente defensora de la libertad de cultos y del
derecho de las mujeres a tener autonomía en su vida.
1941. Nace Charlie Watts, músico y baterista británico, de la legendaria banda de rock The Rolling Stones.
1941. Muere Henry Louis “Lou” Gehrig, beisbolista estadounidense con una impecable carrera como bateador
de poder; además es considerado el mejor primera base de la historia.
1946. Los italianos votan en un referéndum la abolición de la monarquía y establecer la República Italiana,
desterrando al rey Humberto II.
1952. Abre sus puertas el primer hospital-escuela en el norte de México: Hospital Universitario de la UANL.
1961. Accidente trágico en el Teleférico de Monterrey, ubicado en el Cerro de la Silla, donde mueren al
caerse una góndola, los ingenieros constructores de dicho proyecto.
1963. Con un decreto del príncipe regente Faisal, se abole la esclavitud en Arabia Saudita, último país que
hasta ayer la reconocía oficialmente.
1966. Estados Unidos logra posar con éxito su nave espacial Surveyor 1, por primera vez en nuestro satélite
a las 06:17 GMT.
1970. Muere Bruce Leslie McLaren, fue un diseñador, piloto, ingeniero e inventor de automóviles de carreras.
1978. Muere el español Santiago Bernabéu de Yeste, fue futbolista, entrenador y presidente del Real Madrid
Club de Fútbol.
2003. A 60 años de su publicación, la historia de El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry,
es estrenada como ópera en Estados Unidos.
2004. Muere el actor y cantante mexicano Sergio Ramos, “El Comanche”, quien destaca en cine, teatro y
televisión en producciones como Los Beverly de Peralvillo.
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2015. Muere Mario de la Piedra, uno de los pioneros de la televisión mexicana, conductor, productor y
presidente vitalicio de la Asociación Mexicana de los Medios de Comunicación. También impulsor y formador
de carreras de diversos artistas como Lola Beltrán, Lucha Villa, Yuri, Irma Serrano y Luis Miguel.
2015. En Suiza, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, envuelto en un escándalo de corrupción, anuncia su
dimisión en el cargo.
2016. Muere el dibujante estadounidense Willis Pyle. Autor de dibujos animados como “Bambi” y “Pinocho”.

Santoral: Clotilde, Paula.
1548. Muere en la Ciudad de México fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo del país, protector
de los indígenas de estas tierras y promotor de la construcción de la Catedral de México.
1726. En la ciudad de Edimburgo, Escocia (Reino Unido), nace James Hutton, geólogo escocés, considerado
el padre de la geología moderna.
1783. Ante la grave explotación de los indígenas que laboraban de sol a sol, el virrey Martín de Gálvez,
expide decreto humanitario.
1853. Nace en la ciudad de Monterrey, Isaac Garza, activo industrial regiomontano. Entre las empresas que
participó se encuentran Cervecería en 1890, Vidriera en 1899 y Fundidora en 1900.
1861. Es asesinado Melchor Ocampo, en la hacienda de Caltengo, Tepeji del Río. Fue uno de los ideólogos
y políticos más importantes de la etapa de la Reforma liberal.
1863. El periódico conservador El Cronista de México, clausurado por Benito Juárez, vuelve a publicarse.
1864. Francia ataca y toma el puerto de Acapulco.
1875. Muere el compositor francés Jorge Bizet autor de la ópera Carmen.
1899. Muere en su ciudad natal el compositor austriaco Johann Strauss, creador de valses célebres como “El
Danubio azul” y “Cuentos de los bosques de Viena”.
1904. Nace en Washington D.C., Estados Unidos, el médico y cirujano americano Charles Richard Drew,
pionero en el desarrollo de los bancos de sangre.
1915. Durante un encuentro entre las fuerzas de Francisco Villa y Álvaro Obregón en Santa Anna, Guanajuato,
éste último recibe trozos de un proyectil sobre su brazo, mismo que tiene que ser amputado, por lo que
obtuvo el mote de “El manco de Celaya”.
1924. Muere el escritor checoslovaco Franz Kafka, una de las figuras más representativas de la literatura
moderna. En sus obras aborda situaciones sociales, angustiosas y grotescas, como en La metamorfosis y El
proceso.
1925. Nace en el barrio del Bronx, Nueva York, el actor Tony Curtis, galán de los años 60, quien se revela
también como un artista dotado de humor y delicadeza.
1926. Nace el poeta, Allen Ginsberg, en Newark, Nueva Jersey. Portavoz de la Generación Beat de los años
cincuenta, cantor de la América underground y voz de vagabundos y marginados.
1965. El astronauta Edward H. White, de la misión Géminis 4, realizó la primera caminata espacial con una
duración de 20 minutos.
1989. Muere Ruhollah Jomeini, ayatolá persa, principal líder de la Revolución Iraní.
1994. El Ejército de los Estados Unidos evacua el Canal de Panamá, 83 años después de establecerse en él,
en conformidad con las previsiones de los Acuerdos Torrijos-Carter.
1997. Muere la actriz Susana Guizar.
2001. Muere el actor estadounidense de origen mexicano Anthony Quinn, cuya amplia filmografía en
Hollywood destaca con títulos como Ciudad de conquista, Sangre y arena, Zorba el griego, El cisne negro y La
Strada.
2009. Muere el actor estadounidense David Carradine. Célebre por su trabajo en la serieKung fu.
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2016. Muere Muhammad Alí, el indomable campeón de peso completo, a los 74 años de edad en un hospital
de Phoenix, Arizona.

Santoral: Emma, Saturnina.
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión
1472. Muere en Texcoco (actual México) capital de su reino, el rey filósofo y legislador Netzahualcoyotl,
que por sus bellos escritos es conocido como “rey poeta”.
1783. Los hermanos Montgolfier realizan la primera demostración pública de un globo aerostático.
1794. Muere el jurista mexicano Francisco Javier Gamboa. Su publicación Comentarios a las ordenanzas de las
minas es la base legal para las actividades mineras en las colonias españolas y en España.
1798. Muere Giacomo Casanova; amante famoso.
1833. El doctor Valentín Gómez Farías, “Padre de la Primera Reforma Liberal en México”, asume la presidencia
de la República.
1861. Decreto por el cual los asesinos de Melchor Ocampo quedan fuera de la ley.
1916. Nace la escritora regiomontana Adriana García Roel, autora de la novela El hombre de Barro.
1928. Muere Lauro Aguirre en la Ciudad de México. Reconocido educador tamaulipeco, reformador de la
pedagogía e impulsor de la enseñanza normal.
1929. George Eastman proyecta la primera película en technicolor. Es fundador de la Eastman Kodak
Company e inventor del carrete de papel, que sustituye a la placa de cristal.
1942. Nace la empresa discográfica Capitol Records, que fundan el compositor Johnny Mercer, el productor
cinematográfico Buddy de Sylva y Glen Wallich, propietario de una tienda de discos.
1969. Carlos A. Madrazo, político y abogado tabasqueño, muere en un accidente aéreo cerca de Monterrey.
1975. Nace la actriz estadounidense Angelina Jolie, hija del actor John Voigt, considerada una de las estrellas
más polifacéticas de Hollywood y ganadora de un Oscar por la película Inocencia interrumpida.
1989. Matanza de Estudiantes en la Plaza Tiananmen, Pekín.
1989. Primeras elecciones libres en Polonia.
2005. El mayor exponente del rock mexicano Café Tacuba, se consolida como uno de los grupos con
elevado poder de convocatoria, al romper el récord de asistencia a su concierto, de más de 170 mil almas, en
el Zócalo de la Ciudad de México.

Santoral: Bonifacio, Doroteo.
Día Mundial del Medio Ambiente
1599. Nace Diego Velázquez, pintor barroco español considerado uno de los máximos exponentes de la
pintura española y maestro de la pintura universal.
1723. Nace en Kirkcaldy, Escocia (Reino Unido), el economista, y filósofo escocés Adam Smith, considerado
padre de la economía clásica por su obra: Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.
1781. Nace Joaquín García, en Pesquería Grande, diputado local, federal y gobernador del Estado.
1878. Nace en San Juan del Rio, Durango, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa. Caudillo
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revolucionario quien, al frente de la Division del Norte dirigio algunas de las batallas decisivas de la Revolucion
mexicana.
1883. En la ciudad inglesa de Cambridge, nace John Maynard Keynes, economista británico, teórico del
capitalismo y uno de los principales fundadores de la macroeconomía moderna, cuyas ideas expuestas en su
principal obra, La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero.
1898. Nace Federico García Lorca, poeta, dramaturgo y prosista español, considerado uno de los más
grandes poetas que España ha tenido en el siglo XX.
1904. Nace Roberto A. Naranjo Butcher, en Lampazos de Naranjo, gobernador interino del Estado.
1906. Huelga de Cananea. Manuel M. Diéguez, jefe del movimiento, es detenido y conducido a la cárcel.
Mientras, los obreros se ven obligados a volver a sus labores.
1910. Muere William Sydney Porter, «O. Henry», novelista y cuentista americano.
1933. Muere trágicamente sobre la ciudad de San Luis Potosí, la señorita María Marcos Cedillo, primera
aviadora mexicana.
1947. En la Universidad de Harvard, George Marshall presenta el Plan Marshall para ayudar económicamente
a los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial.
1967. Comienza la Guerra de los Seis Días, con un ataque preventivo israelí que destruye alrededor de 450
aviones de las fuerzas aéreas egipcias, jordanas y sirias en tierra.
1968. Justo al acabar un mitin en el Hotel Ambassador, en Los Ángeles, el senador y candidato presidencial
Robert F. Kennedy resulta herido de muerte a consecuencia de los disparos de pistola que Sirhan Bishara
Sirhan, le dispara.
1968. Muere el prolífico compositor mexicano Ignacio Fernández Esperón, conocido como “Tata Nacho”,
defensor incansable de los derechos de autor y creador de temas como “La borrachita”, “Adiós mi chaparrita”,
“Así es mi tierra”, “Primaveral”, “Menudita” y “Abre tus ojos”, entre otras.
1971. El licenciado Eduardo A. Elizondo, gobernador de Nuevo León, renuncia a su cargo ante el Congreso
del Estado. Gobernó del 4 de octubre de 1967 al 5 de junio de 1971.
1973. Nace la actriz y conductora mexicana Galilea Montijo, quien comienza su carrera como modelo.
1977. Apple Computer presenta la Apple II. Fue la primera serie de microcomputadoras de producción
masiva hecha por la empresa Apple Computer.
1981. El Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos reporta los primeros casos del
SIDA.
2009. Por acuerdo presidencial se iza la bandera a media asta en senal de duelo nacional por la tragedia
ocurrida en la guarderia ABC en Hermosillo, Sonora.
2012. Muere el estadounidense Ray Bradbury, autor de ciencia ficción. Sus obras más emblemáticas son
Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451.
2015. Muere el político mexicano Manuel Camacho Solís.

Santoral: Norberto, Paulina.
Día Mundial de los Pacientes Transplantados
1555. En Zacatecas, México, se funda la actual ciudad de Sombrerete, famosa por sus yacimientos de oro y
plata. Ha sido declarado Pueblo Mágico (2012), que durante la Toma de Zacatecas en 1914 fue capital del
estado durante un año.
1799. Nace Aleksandr Pushkin, poeta, dramaturgo y novelista ruso, fundador de la literatura rusa moderna.
1811. Es fusilado en Chihuahua, el insurgente Mariano Hidalgo, hermano de don Miguel, con quien luchó
por la Independencia de México desde el mismo día en que se dio el Grito de Dolores.
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1840. Muere Marcelino Champagnat, religioso francés, fundador de los Hermanos Maristas.
1856. El Congreso Constituyente deroga el decreto de Santa Anna de 19 de septiembre de 1853 que
restablecia la compania de Jesus.
1875. Nace en Lübeck, Alemania, Thomas Mann, uno de los grandes escritores del siglo 20, novelista y
crítico alemán.
1910. Don Francisco I. Madero, es aprehendido en esta fecha ya como candidato a la Presidencia de la
República en la ciudad de Monterrey.
1933. Creación del Autocine (Drive-in-Theaters), en Camden, Nueva Jersey.
1938. Muere Rafael Guízar y Valencia, obispo mexicano, primer cura latinoamericano en ser declarado
santo.
1939. Nace Héctor Espino González, ícono del béisbol mexicano de las décadas de los 60 y 70. Era
conocido como el “El superman de Chihuahua”. Es considerado el mejor bateador mexicano de todos los
tiempos, temible con el bate y con la capacidad que tenía para dar el batazo oportuno.
1941. Muere Louis Joseph Chevrolet, conductor de autos de carrera suizo-estadounidense y cofundador de
la compañía Chevrolet junto a William Crapo Durant. En 1941 le vendió su parte accionaria de la compañía
a Durant. La compañía fue fusionada a General Motors, de Durant.
1944. Día “D”. Las fuerzas aliadas desembarcan en Normandía. En el marco de la Segunda Guerra Mundial,
comienza la Batalla de Normandía, la mayor operación militar anfibia de la historia.
1946. En Estados Unidos se funda la Basketball Association of America, actualmente conocida como NBA.
1948. Muere el francés Louis Jean Lumiére. Crea con su hermano August el cinematógrafo.
1956. Muere en Washington, Estados Unidos el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham que descubrió
las bellas y espléndidas ruinas de la ciudad inca de Machu Picchu.
1968. Muere el senador estadounidense Robert Kennedy, tiroteado el día anterior en un hotel de Los
Ángeles por Sirhan B. Sirhan, un inmigrante jordano.
1984. En la Unión Soviética, Alekséi Pázhitnov libera el “Tetris” al mercado libre, convirtiéndose en uno de
los videojuegos más vendidos de la historia.
1990. Se crea la primera Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2005. Muere el actor mexicano Óscar Morelli.
2006. Muere el tecladista Billy Preston llamado “El Quinto Beatle”.
2016. Muere el dramaturgo británico Peter Shaffer, entre sus obras teatrales más conocidas se encuentran
éxitos como Amadeus (1979) y Equus (1973).

Santoral: Roberto.
Día de la Libertad de Prensa
1494. Los reinos de Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesillaspor el que se reparten las zonas de
navegación y conquista del océano Atlántico y del Nuevo Mundo.
1839. En China, el emperador prohíbe el comercio de opio, y ordena arrojar al mar 20,000 cajas. Esto
provocará la Guerra del Opio con el Imperio británico.
1850. Nace Dolores Jiménez y Muro, escritora y periodista, ferviente defensora de la Revolución Mexicana.
1859. El presidente Benito Juárez lanza un manifiesto anunciando las Leyes de Reforma y lo que las motiva.
1864. Fuerzas republicanas al mando del subteniente Dámaso F. Ortega, derrotan en Las Cruces, a la salida
del puerto de Acapulco, al batallón argelino del ejército francés que apenas el día 3 había tomado el puerto
suriano.
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1875. Nace Pablo Quiroga Escamilla, en Ciénega de Flores, militar revolucionario.
1911. Entrada triunfal de Francisco I. Madero a la Ciudad de México tras derrotar a las tropas del dictador
Porfirio Díaz.
1914. El transatlántico americano Alliance, de 40,000 toneladas, realiza la primera travesía de prueba del
Canal de Panamá.
1920. Nace en la ciudad de Monterrey, Luis M. Farías, gobernador sustituto de Nuevo León de 1971 a
1973. Recibió la Medalla al Mérito Cívico Presea del Estado de Nuevo León, en Administración Pública y
Mérito Político en el año de 1988.
1922. Muere asesinado el revolucionario mexicano Lucio Blanco. Apoyó a Madero y Carranza, más tarde
fue ministro de guerra.
1935. Nace en Tampico el compositor Roberto Cantoral, autor de “La barca”, “El reloj” y otras canciones.
1937. Arriban a Veracruz casi 500 niños españoles que huyen de la Guerra Civil. Son conocidos como “Los
niños de Morelia”.
1939. Muere en un trágico accidente aéreo sobre el río Potomac, Estados Unidos, el capitán Francisco
Sarabia, precursor de la aviación mexicana. Intentaba volar sin escalas de Washington, D. C., a la Ciudad de
México.
1944. Nace Miguel Ríos Campaña, conocido como Miguel Ríos, cantante y compositor de rock español,
pionero de este género en su país.
1954. Muere Alan Turing, matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y filósofo británico,
considerado uno de los padres de la ciencia de la computación.
1966. Muere Jean Arp, pintor y poeta franco-alemán.
1975. Sony introduce la videograbadora Betamax para la venta al público. El sistema de video de Betamax
permitía grabar programas de televisión mientras se veía otro canal.
1980. Muere Henry Miller, novelista estadounidense.
1999. Muere asesinado Paco Stanley, conductor mexicano de TV.
2015. Muere el actor británico Christopher Lee, participó en más de 250 producciones, comoConde Drácula,
también es conocido por su papel de Saruman en las trilogías de El señor de los anillos y El Hobbit.

Santoral: Heraclio.
68. Se suicida Nerón, el más sanguinario de los emperadores romanos.
632. Durante una peregrinación muere en Medina (Arabia), a la edad de 62 años, Mahoma, fundador del Islam.
1376. Muere Eduardo de Woodstock, el «Príncipe Negro», príncipe de Gales.
1521. En su segunda invasión a la Gran Tenochtitlán, Hernán Cortés logra su meta, tras sangrienta batalla
en el Templo Mayor.
1637. En Leiden (Holanda), el filósofo y matemático francés René Descartes publica su Discurso del Método
donde expone su teoría del conocimiento.
1692. Por falta de granos básicos en la Ciudad de México, el pueblo se amotina, quema la casa del Cabildo
y apedrea el palacio virreinal.
1781. Nació George Stephenson, ingeniero mecánico e inventor británico, diseñador de locomotoras de vapor.
1810. Nace Robert Schumann, compositor alemán de la época del Romanticismo.
1816. Nace Manuel Orozco y Berra en la Ciudad de México. Historiador y escritor, su obraHistoria Antigua
de la Conquista de México es uno de los libros fundamentales para comprender ese periodo.
1867. Nace Frank Lloyd Wright, uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX.
1873. Nace José Martínez Ruiz, “Azorín”, novelista, ensayista, dramaturgo y crítico literario español
perteneciente a la generación del ‘98.
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1889. Nace José E. Santos en Bustamante, revolucionario y gobernador del Estado de 1919 a 1920.
1910. Nace la escritora chilena María Luisa Bombal, figura clave de la literatura de su país en el siglo XX. Su
narrativa se centra en los conflictos femeninos dentro de una atmósfera de irrealidad, ensueño y fantasía. Sus
obras más destacadas se recopilaron en La última niebla y La amortajada.
1916. Nace el biólogo británico, Francis Harry Compton Crick, quién recibió, junto a James Watson y
Maurice Wilkins, el Premio Nobel de Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura del ADN.
1938. Se expide el decreto que crea el organismo público Petróleos Mexicanos.
1949. Se publica la novela política distópica “1984” del escritor británico George Orwell.
1951. Nace la cantante británica Bonnie Tyler. Alcanza la fama con canciones como “It’s a heartache” y
“Total eclipse of the heart”.
1955. Nace el científico británico, Sir Timothy “Tim” Jhon Berners-Lee, conocido por ser el padre de la
Web, crea el primer servidor World Wide Web (www) y el primer browser que sólo puede ser ejecutado en
computadores NeXT.
2000 Muere Manuel Espinosa Yglesias, uno de los empresarios y banqueros más influyentes del siglo XX en
México.
2004. Muere el destacado filósofo mexicano Leopoldo Zea.
2007. En Estados Unidos, la NASA lanzó el transbordador espacial Atlantis.
2014. El cineasta mexicano Juan Antonio de la Riva celebra tres décadas de trayectoria y como una distinción
a su carrera, cedió su nombre a una sala de exhibiciones en la Cineteca de Durango.

Santoral: Efrén.
411 a. C. Los atenienses ricos derrocan al gobierno democrático de la Antigua Atenas y la sustituyen por una
oligarquía de corta duración conocida como “Los Cuatrocientos”.
1812. Nace Johann Gottfried Galle, astrónomo alemán, primera persona en observar Neptuno.
1815. Se termina el Congreso de Viena, volviendo a dibujar el mapa político de Europa después de la derrota
de Napoleón.
1870. Muere a los 68 años el novelista inglés Charles Dickens, autor de Casa desolada, Oliver Twist.
1920. José Vasconcelos es designado rector de la Universidad Nacional.
1922. Es rescatado del Río Bravo el cadáver del general Lucio Blanco, uno de los firmantes del Plan de Ayala,
quien es fusilado dos días antes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Como luchador social hace el primer reparto
agrario en el norte de la República.
1933. Nace el escritor mexicano Vicente Leñero, novelista, periodista, dramaturgo mexicano y guionista,
autor de Los Albañiles.
1934. En Estados Unidos se estrena la primera película de Donald Duck (Pato Donald), en el filmeSinfonías
Tontas y La Gallinita Sabia.
1961. Nace en Canadá el actor Michael J. Fox.
1963 Se estrena la película Cleopatra en Nueva York.
1974. Muere Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, premio Nobel de Literatura en 1967.La novela
que le ha dado fama internacional es El señor Presidente.
1980. Se publica en el Diario Oficial de la Federaciónla adición del inciso VIII, al artículo 3o de la Constitución.
Faculta a las universidades e instituciones de educación superior de gobernarse a sí mismas y realizar sus
fines de educación, investigación y difusión de la cultura.
1981. Muere el cantante, actor y compositor mexicano Luis Pérez Meza, “El trovador del campo” sobrenombre
dado al trabajar en el programa de radio Fiesta ranchera. Compone temas como “El sauce y la palma”,
“Heraclio Bernal” y “Las Isabeles”.
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1990. La tenista yugoslava Mónica Seles, de 16 años, logra ser la más joven vencedora del torneo Roland
Garros.
1994. Muere el actor David Reynoso, quien participa en más de 160 películas tales como Mecánica nacional,
Torero por un día, Herencia maldita y Ante el cadáver de un líder.
2003. El filósofo y escritor español Fernando Savater es galardonado por el gobierno mexicano con la
Orden del Águila Azteca.
2011. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declara el acceso a Internet
como un derecho humano.
2014. Prohiben en México el uso de animales en el circo.
2017. Muere Adam West, fue un actor estadounidense reconocido por su interpretación de “Batman”, en los
años 1960.

Santoral: Primitivo, Zacarías.
323 a. de C. Muere Alejandro Magno, militar y político macedonio.
1531. El papa Pablo III expide en Roma una bula en favor de los naturales de la Nueva España.
1820. Es clausurado definitivamente el Tribunal de la Santa Inquisición.
1836. Muere el matemático y físico francés, André-Marie Ampère, considerado como uno de los descubridores
del electromagnetismo.
1861. Nace el pintor francés Gustave Courbet, figura fundamental del realismo en la pintura del siglo XIX.
1863. Entra el ejército invasor francés a la Ciudad de México.
1865. Se representa por primera vez en Munich, Alemania, la ópera en tres actos Tristán e Isolda, primer
ejemplo de lo que Richard Wagner llama “drama musical”.
1891. Nace en Cuernavaca el compositor Samuel M Lozano, padre del corrido mexicano, autor de “Tampico
hermoso”
1900. Nace la soprano y mezzosoprana mexicana Margarita Cueto.
1907. Louis Lumière presenta en París la fotografía en color.
1926. Muere Antonio Gaudí, el máximo representante del modernismo catalán y creador de grandes obras
como el Templo Expiatorio de la Sagrada Familiaen Barcelona, se le conocía como “el arquitecto de Dios”.
Gaudí afirmaba: “la originalidad consiste en volver al origen”.
1928. Nace Maurice Sendak, ilustrador y escritor de literatura infantil estadounidense.
1935. Tiene lugar la entrevista que detona la expulsion de Mexico, de Plutarco Elias Calles. En ella se
responsabilizó al Presidente Lázaro Cárdenas de propiciar la ola de huelgas que agitaba al pais en esos días.
1935. En Arkron, Ohio, Estados Unidos, Bill Willson, funda Alcohólicos Anónimos.
1943. El húngaro, Ladislao José Biró, patenta el bolígrafo.
1958. Nace el actor y conductor mexicano Alfredo Adame.
1967. Al atardecer, finaliza la Guerra de los Seis Días con el triunfo de Israel sobre sus enemigos árabes:
Siria, Egipto y Jordania.
1971. Los Halcones (un grupo de élite del Ejército Mexicano, entrenado con apoyo del gobierno de Estados
Unidos), reprimieron violentamente una manifestación estudiantil en la Ciudad de México, denominada
“Matanza del Jueves de Corpus”.
1977. En Estados Unidos, Apple Computer presenta la Apple II.
1998. Muere el médico mexicano Salvador Zubirán, fundador del Instituto Nacional de Nutrición, rector de
la Universidad Nacional Autónoma de México de 1946 a 1948.
2000. Muere de cáncer de páncreas la actriz mexicana Dulce María de las Virtudes González Flor, mejor
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conocida como Virma González.
2004. Muere el Cantante de Soul y Blues: Ray Charles.
2011. La Caravana de la Paz del poeta Sicilia, llega a Ciudad Juárez.

Santoral: Bernabé.
1861. Se declara Presidente constitucional a Benito Juárez.
1864. Nace Richard Strauss, destacado compositor y director de orquesta alemán.
1875. Muere en Monterrey, Nuevo León el abogado Simón de la Garza Melo, diputado constituyente y
gobernador del Estado en 1865.
1910. Nace Jacques-Yves Cousteau, investigador, científico y oceanógrafo francés, conocido por sus
exploraciones a bordo del Calypso.
1928. Inicios de la aviación en México. El capitán coahuilense Emilio Carranza inicia en la Ciudad de
México, a bordo de su avión “México-Excélsior”, un vuelo sin escala México-Washington. No logra llegar a
su destino por el mal tiempo, pero aterriza en Carolina del Norte, a noventa kilómetros de la capital
norteamericana.
1935. En Alpine, Nueva Jersey, el inventor Edwin Armstrong realiza su primera demostración pública de la
frecuencia modulada (FM).
1937. Nace el médico e investigador australiano Robin Warren. Ganador del Premio Nobel en Fisiología o
Medicina en 2005, junto a su colega Barry Marshall, por descubrir que lahelicobacter pylori es la causante de
la úlcera estomacal.
1956. Nace Joseph Clifford Montana Jr., mejor conocido como Joe Montana, exjugador profesional
estadounidense de fútbol americano.
1979. Muere el actor estadounidense John Wayne, víctima de cáncer. Se le conoce como “El Duque”. Es toda
una leyenda del género western en el Séptimo Arte, en el cual destaca por películas como La diligencia, Siete
pecadores, Río grande y Valor de ley, con la que gana un Oscar.
1991. Microsoft lanza al mercado el sistema operativo MS-DOS 5.0.
2001. Muere la cantante mexicana Amalia Mendoza García, conocida como “La Tariácuri”, considerada una
de las intérpretes más importantes de la música ranchera con temas como “Échame a mí la culpa”.
2002. El Congreso estadounidense reconoce que el italiano Antonio Meucci (y no el estadounidense Alexander
Graham Bell) inventó el teléfono.
2003. Se publica la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
2005. Con un ritual especial que tiene como hilo conductor la música de la banda de rock Jaguares, se
recuerda a los centenares de mujeres muertas en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se exhorta a los presentes
a unir esfuerzos para terminar con los feminicidios.
2005. En Francia rinden homenaje al escritor mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990, al
bautizar con su nombre la biblioteca del Instituto Cervantes de París.
2010. La actriz Lorena Velázquez y los luchadores “Blue Demon” y “El Santo” son reconocidos en el Festival
Internacional de Cortometraje Quick Flick World por su trayectoria, así como por ser precursores e impulsar
el género de películas de ciencia ficción en el país.
2010. En Sudáfrica inicia la XIX edición de la Copa del Mundo de Fútbol (FIFA), siendo ésta la primera vez
que el torneo se disputa en el continente africano. De entre los 32 equipos participantes, resultó campeona
la selección de España.
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Santoral: Nazario.
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
1429. Termina la batalla de Jargeau, en el que las tropas francesas al mando de Juana de Arco derrotan al
ejército inglés que sitiaba la ciudad.
1776. La convención de Virginia, Estados Unidos adopta la primera declaración de derechos del hombre,
redactada por George Mason.
1818. Nace en Guanajuato, Manuel Doblado, general y político, opositor al secesionista Tratado de GuadalupeHidalgo y promotor del Plan de Ayutla.
1827. Nace en Hirzel, Suiza Johanna Spyri, escritora que será mundialmente conocida por su cuento infantil
de la niña de los Alpes: Heidi.
1867. Se instituye en la ciudad de Querétaro el Consejo de Guerra contra Maximiliano, Miramón, y Mejía,
de acuerdo con la Ley del 23 de enero de 1862; lo preside el coronel veracruzano Rafael Platón Sánchez.
1897. El empresario Karl Elsener patentó la navaja Suiza. Esta pieza manual de mango rojo puede incluir
cuchillo, destornillador, tijera, lima y abresodas.
1912. Muere Frédéric Passy, político y economista francés, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1901.
1913. Nace Elisabeth Eidenbenz, maestra y enfermera suiza, fundadora de la Maternidad de Elna.
1916. Nace el productor estadounidense Irwin Allen, conocido como “El Maestro del Desastre”, quien crea
las exitosas series de ciencia ficción Viaje al fondo del mar (1964-1968) y Perdidos en el espacio (1965-1968),
entre otras; en cine destaca por La aventura del Poseidón (1972).
1928. Muere Salvador Díaz Mirón, escritor, periodista y poeta; autor deLascas, considerada su obra principal.
1929. Nace en Frankfurt, Alemania, Ana Frank, joven judía, cuyo diario sobre la vida clandestina de su
familia en una buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam durante dos años, en la cruel ocupación alemana
de los Países Bajos, se convertirá en un símbolo contra la barbarie nazi.
1945. Nace en Monterrey Nuevo León, el escultor Cuauhtémoc Zamudio. Sus obras han trascendido
internacionalmente. Recibió la Medalla al Mérito Cívico Presea del Estado de Nuevo León en Artes Plásticas
en el año 2005.
1946. Nace en Monterrey, Nuevo León, la pintora Martha Chapa Benavides. Utiliza la manzana como firma
en su pintura, con lo que ha exaltado internacionalmente el nombre del estado. Recibió la medalla al Mérito
Cívico Presea del Estado de Nuevo León en Arte en el año de 1991.
1964. El líder de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela, es condenado a cadena perpetua
por sabotaje.
1991. Tras la desaparición de la URSS, Boris Yeltsin resulta elegido como primer presidente de Rusia, siendo
el primero directamente electo por el pueblo en la historia de su país.
1992. Inauguran Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, se adquiere el compromiso de cumplir medidas para
frenar el deterioro del planeta.
2002. Entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental,
que da origen al Instituto Federal de Acceso a la Informacion Publica.
2003. Muere en Los Ángeles, Estados Unidos, Gregory Peck, actor estadounidense ganador del premio
Óscar por Matar un ruiseñor en 1962.
2014. Inauguración del Mundial de Fútbol Brasil 2014.
2015. El director Manolo Caro presenta su cinta Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando en el Festival
Internacional de Cine de Los Ángeles.

179

EFEMÉRIDES

DE JUNIO

Santoral: San Antonio.
Día Mundial de sensibilización por el Albinismo
1622. La Ciudad de México sufre tremenda inundación por imprudencia del propio virrey don Diego
Carrillo de Mendoza, marqués de Gelves, quien quizo cerciorarse si era o no indispensable el desagüe.
1859. En México, el presidente Benito Juárez declara propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia
Católica.
1864. Nace en Monterrey, Nuevo León, José Antonio Juárez Maza, sexto y último hijo del matrimonio del
licenciado Benito Juárez García y doña Margarita Maza de Juárez.
1874. Nace Leopoldo Lugones, poeta, ensayista y político argentino. Como poeta, se inicia en 1897 con Las
montañas del oro, con versos medidos y libres y prosa poética en plena eclosión del modernismo.
1888. Nace Fernando Pessoa, uno de los mayores poetas y escritores de la lengua portuguesa y de la
literatura europea. Influido por la filosofía de Schopenhauer y de Nietzsche y por los simbolistas franceses.
1899. Nace el compositor y director de orquesta mexicano Carlos Chávez.
1920. Se funda el Partido Nacional Agrarista, que preside el antiguo magonista y zapatista Antonio Diaz
Soto y Gama.
1931. Nace el regiomontano Fernando Garza Quirós, psicólogo, escritor de El niño Fidencio y El Fidencismo.
1939. Arriba a Veracruz el buque Sinaia con aproximadamente mil 800 españoles que huyen de la represión
franquista al fin de la Guerra Civil Española (1936-1939) y reciben asilo del gobierno mexicano.
1961. Muere el actor mexicano Domingo Soler. Participa en unas 150 películas como Vámonos con Pancho
Villa, La mujer del puerto, Los ambiciosos, El rebozo de Soledad y Río escondido.
1965. Muere en Jerusalén (Israel) Martin Buber, filósofo y teólogo judío austriaco, partidario de la unión
entre israelíes y palestinos, autor de ¿Qué es el hombre?
1983. La sonda espacial americana Pioneer 10 pasa de la órbita de Neptuno, convirtiéndose en el primer
objeto hecho por el ser humano en salir de la proximidad de los principales planetas del Sistema Solar.
2000. Corea del Norte y Corea del Sur celebran una histórica cumbre en Pyongyang, primer encuentro
entre los jefes de los dos países.
2004. Reclamos políticos y llamados a la hermandad, al ritmo de ska, inundan el Zócalo de la capital
mexicana durante el concierto que ofrece el grupo Panteón Rococó, al cumplir su deseo de presentar su
nuevo disco Tres veces tres, ante miles de seguidores.
2015. Muere el rapero Dewayne Coleman, conocido artísticamente como MC Supreme. Destaca su éxito de
los noventa “Black in America”.

Santoral: Eliseo.
Día Mundial del Donante de Sangre
1692. En tres poblaciones del territorio de Tlaxcala, se dan motines por el alza de la carga de maíz a cinco
pesos. Los habitantes piden sea a cuatro pesos; como no son escuchados, apedrean el domicilio del alcalde
mayor, Fernando de Bustamante.
1699. En la Royal Society de Londres, el mecánico británico Thomas Savery presenta la primera máquina de
vapor.
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1736. Nace en Angouleme, Francia el ingeniero y físico Charles Augustin de Coulomb, descubridor de la ley
de atracción y repulsión de cuerpos eléctricos que le hará famoso.
1789. En el Condado de Bourbon, Kentucky, Estados Unidos, el reverendo Elijah Craig pone en venta un
whisky de propia elaboración. A éste se le llamaría ‘bourbon’.
1811. Nace Harriet Beecher Stowe, escritora estadounidense, autora de La cabaña del tío Tom.
1823. El primer Congreso de Guatemala acuerda anular su anexión a México.
1837. Nace Modesto Arreola, militar nuevoleonés, en Garza García Nuevo León.
1846. En Sonoma, los anglosajones comienzan una revolución para independizar la República de California
de México.
1858. Nace en San Luis Potosí el político y escritor mexicano Manuel José Othón. Fue un poeta singular.
1864. En Marktbreit, (Baviera, Alemania) nace Alois Alzheimer, psiquiatra y neurólogo alemán que identificará
los síntomas de la enfermedad neurodegenerativa que llevará su nombre.
1867. Con fundamento en la Ley de 25 de enero de 1862, el Consejo de Guerra dicta la sentencia de muerte
contra Maximiliano, Miramón y Mejía.
1913. Combate de Bustillos, Chihuahua. Las fuerzas de Villa derrotan a los huertistas.
1920. Muere en Munich, Alemania, Max Weber, filósofo, economista, politólogo y sociólogo alemán,
considerado uno de los fundadores del estudio moderno, antipositivista, de la sociología y la administración
pública.
1928. Nace en Rosario, Argentina, Ernesto “Che” Guevara, revolucionario, político, escritor, periodista y
médico argentino-cubano, comandante e ideólogo de la Revolución cubana.
1946. Nace en Nueva York el empresario estadounidense Donald Trump. Adquiere fama y fortuna en el
sector inmobiliario, sobre todo con casinos y hoteles de lujo. El 20 de enero de 2017 se convierte en el
presidente número 45 de Estados Unidos.
1946. Muere el científico escocés John Baird. Presenta un aparato llamado “televisión”, capaz de transmitir
a distancia imágenes de objetos en movimiento, por la acción de rayos catódicos.
1951. La primera computadora electrónica llamada UNIVAC 1, fue empleada por primera vez para realizar
un censo. Nació así la era de la estadística computada. Fue diseñada por J. Presper Eckert y John William
Mauchly.
1965. Graban The Beatles en los estudios Abbey Road de Londres, el tema “Yesterday”, que se convierte en
un himno y en la canción más versionada de la historia.
1971. Abre sus puertas el primer Hard Rock Café en Londres.
1982. Terminó la Guerra de las Malvinas. Las fuerzas británicas presionaron con una manifiesta superioridad
en armamentos y en efectivos humanos, a las afueras del Puerto Argentino, capital malvinense.
1985. Muere el escritor y poeta qué llego a convertirse en actor y animador, Francisco Fuentes Granados.
Recordado en televisión (El club del hogar) cómo “Madaleno”.
1986. Muere Jorge Luis Borges, escritor argentino.
1992. Termina la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil.
1994. Muere el prolífico compositor y productor estadounidense Henry Mancini, creador del inmortal tema
de “La pantera rosa”.
2015. Muere el músico, compositor, intérprete, productor y arreglista venezolano Hugo Blanco, autor de
clásicos como “Moliendo café” y “El burrito sabanero”.
2017. Muere el poeta, narrador y editor yucateco Raúl Renan.
2018. En Rusia comienza la edición XXI de la Copa Mundial de Fútbol 2018, con la participación de 32
selecciones nacionales. Es la primera vez que un país de Europa Oriental organiza el campeonato.
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Santoral: Modesto, Yolanda.
1479. Nace Lisa Gherardine, la mujer de la enigmática sonrisa que inmortalizó Leonardo Da Vinci en la
Gioconda o Mona Lisa fue esposa del rico comerciante Francesco del Giocondo.
1667. En Francia, el médico Jean-Baptiste Denys realiza la primera transfusión de sangre en un ser humano.
1752. En Filadelfia, Estados Unidos, Benjamín Franklin hace volar una cometa durante una tormenta, para
demostrar la relación entre la electricidad y el rayo, recogiendo este fenómeno eléctrico a través de la cuerda
húmeda que atravesará una llave y llegará hasta un primitivo condensador.
1861. El general liberal Santos Degollado, que había salido en persecución de los asesinos de Melchor
Ocampo, es derrotado y ejecutado en Llano de Salazar, Estado de México, por el general Ignacio Buitrón.
1861. Benito Juárez presta el juramento, por primera vez, como Presidente constitucional de la República.
1866. Atendiendo instrucciones de Napoleón III, las tropas francesas en México se concentran para retirarse
a su patria.
1879. Muere Ignacio Ramírez “El Nigromante”, escritor y politico liberal, miembro del Congreso Constituyente
de 1857.
1888. Nace en Jerez, Zacatecas, el poeta Ramón López Velarde.
1898. En Francia se celebra la primera edición del Salón del Automóvil de París, uno de los más importantes
del mundo.
1914. Nace el político y líder soviético Yuri Andrópov.
1934. Nace el comediante mexicano Rubén Aguirre Fuentes. Es un actor cómico que encarna al personaje
del “Profesor Jirafales” dentro del programa humorístico mexicano El Chavo del 8.
1943. Nace Xaviera Hollander, escritora y prostituta neerlandesa. Saltó a la fama por su libroThe Happy
Hooker (La prostituta feliz), traducido a varios idiomas que vendió millones de copias.
1946. Nace el cantautor egipcio Demis Roussos.
1956. En los comicios presidenciales de ese ano, las mujeres peruanas votan por primera vez. La ley que
otorgo el voto femenino se promulgo en 1955.
1967. El Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey designa a José P. Saldaña como cronista de la ciudad de
Monterrey.
1996. Muere Ella Fitzgerald cantante estadounidense de jazz, swing, blues, bossa nova, samba, gospel,
calypso.
2004. La empresa de software de seguridad informática Kaspersky detecta el primer virus para teléfonos
móviles, llamado Cabir.
2007. El filme mexicano Malos hábitos, del realizador Simón Bross, obtiene el premio como Mejor Película
en la sección Nueva Ola en el Festival Cine Vegas, que concluye en Las Vegas, Nevada.
2016. Muere la escritora estadounidense Lois Duncan, quien se especializó en novelas juveniles e infantiles,
mayormente de suspenso, además de documentar los años de investigación sobre el homicidio de su propia
hija.

Santoral: Aureliano.
1537. El papa Pablo III declara por bula papal, que los indígenas del Nuevo Mundo son libres y capaces de
recibir fe y sacramentos.
1785. La Audiencia gobernadora de la Nueva España acuerda la construcción del castillo de Chapultepec y
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de las dos torres de la catedral de la Ciudad de México.
1866. Se celebra la victoria de la Batalla de Santa Gertrudis, triunfo republicano comandado por el nuevoleonés
Mariano Escobedo de la Peña sobre los invasores franceses.
1890. Nace Arthur Stanley Jefferson, actor británico de cine cómico, más conocido como Stan Laurel “el
Flaco”.
1903. Se funda en Detroit, Estados Unidos la empresa de automóviles Ford Motor Company.
1903. La bebida hecha con agua carbónica, azúcar, vainillas, pepsina (una enzima que se pensaba que ayuda
en la digestión) y extracto de cola, una nuez rica en cafeína, llamada Pepsi-Cola, fue patentada.
1911. En Endicott, Nueva York, EUA, nace la empresa International Business Machines Corporation (IBM),
originalmente con el nombre “Computación-Tabulación-Grabación”. Adquirió su nombre actual hasta 1924.
1938. Nace en Lockport, Estados Unidos la escritora estadounidense Joyce Carol Oates.
1958. Muere José Pablo Moncayo, músico mexicano, autor del “Huapango de Moncayo”.
1962. El presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, acompañado de su esposa, hace una
visita oficial a México para entrevistarse con su homólogo Adolfo López Mateos.
1963. Se pone en órbita la nave Vostok 6, tripulada por Valentina Tereshkova, convirtiéndose en la primera
mujer cosmonauta.
1977. Muere el ingeniero espacial y físico alemán, Werner von Braun, nacionalizado estadounidense, fue
uno de los padres de la bomba atómica y creador del cohete Saturn V, el cual llevó al hombre a la Luna.
1979. Muere Nicholas Ray, director, guionista y actor de cine estadounidense.
1998. Muere el actor y director Roberto Cañedo a los 80 años de edad.
2004. La activista estadounidense de origen mexicano, Susan Reyna, recibe el Premio Community Health
Leadership Program, por su trayectoria en el campo de la salud comunitaria. Reyna quien vivio una infancia
de violencia familiar, fundo en 1996 la Asociación Mujeres Unidas en Justicia, Educación y Reforma (MUJER),
para ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica y abuso sexual.
2015. Roberto Carlos es seleccionado como Persona del Año para la entrega del Grammy Latino.

Santoral: Ismael, Isauro.
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
1520. Por las depredaciones de los españoles en la Gran Tenochtitlán, el pueblo se reúne en la plaza mayor,
frente al palacio de Moctezuma. Éste sale y habla a su gente obligado por los españoles, a quienes defiende.
Sin embargo, el pueblo se encoleriza y apedrea a Moctezuma, a quien hieren de gravedad.
1818. Nace en París, Francia, Charles Gounod, compositor francés de óperas como Romeo y Julieta, Safo,
Fausto.
1823. Siendo Presidente de la República Guadalupe Victoria, se publican las Bases para las Elecciones del
Nuevo Congreso Constituyente.
1833. Nace en Matamoros, Tamaulipas, Manuel González, Presidente de la República de 1880 a 1884, bajo
cuyo gobierno se hizo obligatoria la educación primaria en algunos estados de la República y se adoptó el
sistema métrico decimal.
1866. Después del triunfo de los Republicanos en Santa Gertrudis, el presidente Benito Juárez establece su
gobierno en Chihuahua.
1882. Nace el compositor y director de orquesta ruso Ígor Stravinski, autor de “El pájaro de fuego”, “El
ruiseñor”, “Petrushka” y “La consagración de la primavera” entre otras muchas obras.
1885. A bordo de la fragata francesa Isere, y tras una accidentada travesía en la que ha estado a punto de
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naufragar, arriba al puerto de Nueva York, Estados Unidos la “Estatua de la Libertad”, regalo del pueblo
francés a los americanos con motivo del Centenario de su Independencia, celebrada en 1876.
1900. Nace en la Ciudad de México la célebre actriz María Tereza Montoya.
1917. Nace el actor y comediante mexicano Raúl “Chato” Padilla.
1943. Nace el cantautor estadounidense Barry Manilow, figura central de la música romántica de los años
80 e intérprete de éxitos como “Mandy”, “Copacabana”
1967. Nace Henry Lawson, escritor y poeta australiano. Lawson es uno de los más conocidos poetas australianos
y los escritores de ficción de la época colonial y, a menudo se le llama “el más grande escritor” de Australia.
1970. La compañía Polaroid patenta la cámara Polaroid. La cámara que revelaba y positivaba la imagen en
tan solo 60 segundos. Este invento se convertiría en el buque insignia de la empresa hasta la aparición de la
fotografía digital.
1985. El transbordador Discovery de la NASA coloca en orbita el primer satelite mexicano, “Morelos I”.
1995. Muere el músico Cruz Lizárraga a los 79 años, fundador de la Banda el Recodo.
1996. Muere en Cambridge, Estados Unidos, Thomas Samuel Kuhn, físico y filósofo orientado hacia el
estudio de la Historia de la Ciencia, autor de The Structure of Scientific Revolutions (La estructura de las
revoluciones científicas).
2011. Margarita Gralia, Eugenia Cauduro, Juan José Origel, Laura Bozzo, Gloria Aura y El Hijo de El Santo
son algunos de los famosos que se suman al llamado de la obra Cock para apoyar a la Fundación México
Vivo.
2016. Muere el comediante mexicano Rubén Aguirre Fuentes. Fue un actor cómico que encarnó al personaje
del “Profesor Jirafales” dentro del programa humorístico mexicano El Chavo del 8.

Santoral: Paula.
1815. Las tropas napoleónicas se enfrentan a las británicas, dirigidas por el Duque de Wellington, en la
batalla de Waterloo.
1884. Se otorga la primera concesión de servicio de teléfonos a la Compañía Telefónica Mexicana.
1892. Nace Ángel María Garibay, filósofo, humanista e historiador mexicano, estudió la lengua Náhuatl y a
las culturas indígenas.
1914. Nace Efraín Huerta, poeta, periodista profesional y crítico cinematográfico mexicano. Su poesía
conjuga el amor, la soledad y la protesta política, así como la sutileza verbal, el humor y la enérgica expresión
coloquial. Entre sus libros fundamentales están Absoluto amor.
1917. Muere Eufemio Zapata Salazar, revolucionario, uno de los jefes zapatistas mas importantes, y hermano
de Emiliano Zapata.
1917. Nace el actor mexicano Víctor Junco, quien participa en 132 películas en la época de oro, como Los
bandidos de Río Frío.
1929. Nace en Düsseldorf, Alemania el sociólogo y filósofo alemán Jürgen Habermas, será el continuador de
la Escuela de Francfort y el representante más conocido de la “teoría crítica”, que tanto fascinará a los
jóvenes del movimiento estudiantil de la década de 1960.
1936. Muere en Moscú, URSS, Aleksei Maksimovich Peshkov, más conocido como Máximo Gorky, escritor
ruso al que se identifica con el movimiento revolucionario soviético.
1939. Muere en la ciudad de Durango, Alberto M. Alvarado, quien se distinguió como violín concertino de
la compañía de ópera de Ángela Peralta.
1940. Charles de Gaulle emite un discurso haciendo un llamamiento a sus compatriotas para seguir luchando
en la Segunda Guerra Mundial.
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1942. Nace Paul McCartney, músico británico, ex integrante de The Quarrymen, The Beatles y Wings.
1948. Presenta la empresa discográfica estadounidense Columbia Records el primer disco en formato LP. El
“long-playing” gira a 33 revoluciones por minuto.
1963. Muere el destacado actor mexicano Pedro Armendáriz.
1979. Muere el dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli, considerado el padre del teatro moderno por obras
como Carta de amor y El gesticulador.
1983. La astronauta Sally Ride se convierte en la primera mujer americana en viajar al espacio, como
especialista de la misión STS-7 en el trasbordador espacial Challenger lanzado hoy, 20 años después de
haberlo hecho la soviética Valentina Tereshkova.
2010. Muere el escritor portugués José Saramago, galardonado en 1998 con el Premio Nobel de Literatura.
2015. En el aula nueva del Sínodo de la Ciudad del Vaticano, se presenta la segunda encíclica del Papa
Francisco, Laudato si (Alabado seas), en la que el Papa reflexiona de la deuda ecológica contraída con nuestro
planeta.

Santoral: Gervasio, Juliana, Romualdo.
1623. Nace en Clermont, el matemático y filósofo francés Blaise Pascal, inventor de la calculadora, una
máquina que realiza cálculos matemáticos de manera puramente mecánica.
1792. Por Cédula Real del rey Carlos IV de España, se autoriza la creación del Real Colegio de Escribanos
de la Nueva España.
1846. En Nueva Jersey, Estados Unidos se juega el primer partido de béisbol.
1865. Muere en Nueva York, Estados Unidos, don Manuel Doblado, distinguido abogado, militar y político
liberal.
1867. De acuerdo con la Ley del 23 de enero de 1862, a las 7:05 de la mañana, son pasados por las armas,
en el cerro de Las Campanas, de la ciudad de Querétaro, el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano de
Habsburgo, los generales traidores a México, Miguel Miramón y Tomás Mejía.
1903. Nace Henry Louis “Lou” Gehrig, destacado beisbolista estadounidense y reconocido como el mejor
primera base de la historia.
1914. Reunidos los zapatistas en San Pablo, Oxtotepec, cerca de Milpa Alta, Distrito Federal, ratifican el
Plan de Ayala, desconocen al usurpador Huerta y nombran como jefe del Ejército Libertador del Sur al
general Emiliano Zapata.
1921. Muere el poeta jerezano Ramón López Velarde, autor del celebre poema La Suave Patria.
1938. Muere el escritor e historiador mexicano Luis González Obregón, cronista vitalicio de la capital
mexicana. Funda el Instituto Mexicano Científico y Literario.
1947. Nace el escritor británico de origen indio Salman Rushdie, a quien el gobierno de Irán condenó a
muerte, debido a su obra Los versos satánicos, por lo que permanece escondido en algún lugar del mundo.
1964. Estados Unidos aprueba la ley sobre derechos civiles de los negros.
1978. Crea el dibujante estadounidense Jim Davis al gato “Garfield”, bautizado así en honor a su abuelo y se
publica su primera tira cómica.
1995. Muere el compositor mexicano Tomás Méndez Sosa, autor de “Cucurrucucú Paloma”
1993. Muere William Golding, novelista y poeta británico, Premio Nobel de Literatura, conocido especialmente
por su obra El señor de las moscas.
2005. Entra en funcionamiento el Metrobús en la Ciudad de México. El Sistema de Corredores de Transporte
Público de Pasajeros Metrobús.
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2007. Muere el cantante y actor mexicano José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, mejor conocido
como Antonio Aguilar. Originario del estado de Zacatecas y casado con Flor Silvestre (Guillermina Jiménez
Chabolla).
2007. Muere en Monterrey, el pintor y editorialista mexicano Enrique Canales, cuya obra pictórica y en
vidrio es ampliamente reconocida en México y el extranjero.
2010. Muere Carlos Monsiváis, escritor y periodista, autor, de Días de Guardar, Amor Perdido, entre otros
libros.
2014. Juan Carlos I abdica la Corona de España en Felipe VI, que es proclamado rey ante las Cortes
Generales.

Santoral: Silverio.
Dia Mundial de los Refugiados
1793. Nace Aleksander Fredo, poeta, dramaturgo y escritor polaco.
1811. Muere fusilado en Monclova, Coahuila, Ignacio Aldama, caudillo insurgente que se incorpora al
Ejército de Hidalgo.
1819. Nace en Colonia, Alemania, Jacques Offenbach, compositor franco alemán de música popular, autor
de numerosas operetas y óperas como Los cuentos de Hoffmann u Orfeo en los infiernos .
1934. Nace el caricaturista mexicano Eduardo del Río “Rius”, creador de las revistas cómicasLos supermachos
y Los agachados, entre otros, además de una docena de libros de diversos temas.
1940. Muere el actor, guionista y director del cine mudo y sonoro, de origen estadounidense, Charley Chase.
1949. Nace el músico y cantautor estadounidense Lionel Brockman Richie Jr., conocido como Lionel Richie.
Forman parte de su repertorio musical los temas “We are the world”, “Dancing on the ceiling”, “To love a
woman” y “Say you, say me”, con el que gana un premio Oscar a la Mejor Canción.
1959. Muere el filósofo mexicano Samuel Ramos, autor de El perfil del hombre y la cultura en México.
1967. Nace la actriz y productora Nicole Kidman en Hawaii, pero es criada en Australia.
1971. Se estrena en México el programa El Chavo del 8, creado por el guionista, actor, director, productor y
escritor Roberto Gómez Bolaños.
1995. Muere Emile Michel Cioran, escritor y filósofo de origen rumano cuyo pensamiento se caracterizó
por su extremo pesimismo y nihilismo.
1998. Muere Conrad Schumann, primera persona en escapar de la República Democrática Alemana. Fue el
primer desertor una vez empezada la construcción del Muro de Berlín. Su fuga es una de las más conocidas.
2003. Jimbo Wales anuncia la creación de la Fundación Wikimedia.
2005. Muere la historiadora mexicana Beatriz de la Fuente, figura de la cultura mexicana contemporánea,
miembro de El Colegio Nacional, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas de la
UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores.
2008. Científicos de la agencia espacial estadounidense, NASA, dan a conocer que durante las exploraciones
de la sonda espacial Fénix, se halló hielo en la superficie del planeta Marte.
2012. Paul McCartney se desprende de su legendario bajo, para ser subastado y lo que se recaude será
destinado a la institución de terapia musical Nordoff Robbins.
2014. Muere María Luisa Landín “La Reina del Bolero”, quien ganó fama por la interpretación de la canción
“Amor perdido”.
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Santoral: Luis.
Día Mundial vs la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica)
Día Internacional del Yoga
1377. Muere en Sheen, Inglaterra, el rey Eduardo III. Su pretensión sobre la corona francesa fue el origen de
la Guerra de los Cien Años.
1527. Muere el filósofo, historiador y político italiano Nicolás Maquiavelo, cuyos escritos convierten su
nombre en un sinónimo de astucia y duplicidad. El maquiavelismo, como término, ha sido utilizado para
describir los principios del poder político, a partir de la máxima “el fin justifica los medios”.
1531. En su avance hacia el norte del imperio azteca, los españoles llegan a Ixtachichimicapan, hoy San Juan
del Río, Querétaro, y entablan pláticas con los otomíes pobladores de esa región, instándolos a rendirse
pacíficamente. Las pláticas fracasan y los naturales inician los combates en diferentes frentes.
1548. El rey de España y emperador de Alemania, Carlos V, otorga a la Ciudad de México el título de “Muy
Noble y Muy Leal”
1810. Nace Manuel Payno, escritor, periodista y político mexicano, autor de Los bandidos de Río Frío.
1827. Muere Joaquín Fernández de Lizardi, periodista y novelista, fundador del periódicoEl Pensador Mexicano,
y autor de El Periquillo Sarniento, entre otros libros.
1834. En Estados Unidos, Cyrus McCormick patenta la cosechadora mecánica.
1867. Aniversario de la victoria de las armas nacionales sobre el Imperio de Maximiliano de Habsburgo.
1876. En las primeras horas de este día muere en la Ciudad de México el general Antonio López de Santa
Anna, quien detentó en once ocasiones la Presidencia de la República.
1897. Nace en Ucrania Yuri Kondratyuk, científico. El inventor de la época soviética, uno de los pioneros de
la ingeniería espacial y la teoría de los vuelos espaciales.
1905. En París, Francia, nace Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor y dramaturgo francés, máximo exponente
del existencialismo cuyo pensamiento político se inclina hacia el socialismo.
1908. Muere el ruso Nikolái Rimsky-Kórsakov. Célebre por composiciones como “Capricho español”,
“Scherezada” o “La doncella de nieve”.
1908. En un soleado domingo, tras una marcha, se reúnen en Hyde Park (Londres, Reino Unido) unas
250,000 personas, en gran parte mujeres, en lo que se convierte en la mayor concentración de protesta hasta
entonces conocida, para reclamar el derecho al voto femenino.
1914. Muere Bertha von Suttner, pacifista y escritora austríaca, Premio Nobel de la Paz en 1905.
1924. Nace en Argentina la actriz naturalizada mexicana Marga López. Actúa en teatro; en cine con 83
filmes como Los tres García, Salón México y Nazarín.
1929. Termina el conflicto religioso entre la Iglesia y el gobierno mexicano, acuerdan reanudar servicios
religiosos, suspendidos desde 1926.
1970. Muere el artista michoacano, Antonio Gómez Rodríguez, creador del Escudo Nacional.
1997. En México, muere Fidel Velázquez, líder obrero.
2000. La NASA encuentra indicios de agua en Marte.
2002. La Organización Mundial de la Salud declara a Europa zona libre de poliomielitis.
2009. En París, Francia, es inaugurado el Museo de la Tira Cómica, considerado el Louvre de los caricaturistas,
con más de ocho mil dibujos y más de 110 mil revistas de todo el mundo.
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Santoral: Paulino.
1633. En Roma, el astrónomo, físico y matemático Galileo Galilei se arrodilla ante el Tribunal de la Inquisición
y abjura de sus teorías astronómicas. La leyenda mantiene que, después de abjurar, dijo para sí mismo:E pur
si muove... (Sin embargo se mueve...)” en clara referencia a la Tierra.
1815. Napoleón Bonaparte abdica como emperador de Francia por segunda vez, luego de su derrota en
Waterloo.
1818. Nace Ignacio Ramírez, periodista, intelectual y politico liberal, conocido con el seudonimo de “El
Nigromante”. Fue uno de los ideologos mas importantes de la Reforma liberal.
1898. En la ciudad alemana de Osnabrück nace el escritor Erich Maria Remarque autor deSin novedad en el
frente.
1915. En Veracruz, Venustiano Carranza expide el decreto mediante el cual quedan abolidas las “tiendas de
raya”.
1932. Nace Soraya Esfandiary, conocida como la Princesa Soraya, segunda esposa del Sha de Persia.
1940. Francia se rinde ante Alemania en la Segunda Guerra Mundial.
1949. Nace la actriz estadounidense Lindsay Wagner. Es conocida por su actuación en la serie de televisión
La mujer biónica.
1953. Nace la cantautora estadounidense Cyndi Lauper, una de las estrellas del pop de los 80 más aclamadas.
1956. Muere en Merida, Yucatan, Consuelo Zavala destacada educadora que presidio el historico I Congreso
Feminista de Yucatan efectuado en 1917.
1963. Se publica la reforma constitucional a los articulos 54 y 63 para establecer el sistema de diputados de
partido, precedente de la representacion plurinominal.
1978. Muere el locutor Francisco Rubiales (Paco Malgesto).
1981. Es declarado culpable Mark Chapman del asesinato del músico británico John Lennon, lo cual
conmociona a los seguidores del ex Beatle.
1990. Muere don Francisco Javier Sauza, impulsor internacional del tequila.
2015. Muere en un accidente de avioneta James Horner, compositor de bandas sonoras de destacadas cintas
como “Titanic” y “Braveheart”.

Santoral: Alicia.
Día de la Administración Pública de las Naciones Unidas
47 a. de C. Nace en Alejandría (Antiguo Egipto) el último faraón, Ptolomeo XV, más conocido como
Cesarión, hijo de Julio César y Cleopatra.
1861. Es fusilado el general liberal Leandro Valle, quien participó en la revolución de Ayutla y en la guerra
de Reforma.
1868. Tras cuatro años de intenso trabajo, el norteamericano Christopher Latham Sholes patenta la primera
máquina de escribir.
1894. El barón Pierre de Coubertain funda en París, Francia el Comité Olímpico Internacional.
1912. Nace en Londres Alan Turing, considerado uno de los padres de la Ciencia de la computación siendo
precursor de la informática moderna.
1914. La Division del Norte obtiene el triunfo en la Batalla de Zacatecas, golpe definitivo contra el gobierno
de Victoriano Huerta.
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1936. Nace el piloto y escritor estadounidense, Richard Bach, autor de “Juan Salvador Gaviota”.
1937. El Presidente Lazaro Cardenas promulga el decreto por el que se nacionalizan los ferrocarriles.
1943. Después de varios años de estudios dirigidos por su promotor, el ilustre cardiólogo guerrerense,
doctor Ignacio Chávez, se funda el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México.
1977. Hace su última presentación en la televisión estadounidense el cantante Elvis Presley.
1988. Se registró una gran explosión e incendio en los tanques de almacenamiento de la Planta de PEMEX
de San Rafael en Guadalupe, Nuevo León.
1995. Muere el fisiólogo estadounidense, Jonas Edgard Salk, en 1955 descubrió la vacuna contra la poliomielitis.
1993. El filósofo y escritor mexicano José María Pérez Gay, funda el Canal 22, cuyo fin es difundir,
promover e informar sobre la cultura nacional e internacional.
1994. La ONU denunció que alrededor de 20 mil mujeres musulmanas, fueron violadas por soldados serbios
en tres años de conflicto en Yugoslavia.
1996. Japón lanza su famosa consola de juegos Nintendo 64.
1998. Muere la actriz de origen irlandés Maureen O’Sullivan a los 87 años. En varias películas apareció
como Jane, la esposa de “Tarzán”.
2006. Muere a los 175 años en el zoológico australiano de Queensland, la tortuga bautizada con el nombre
de “Harriet”, considerada el animal más viejo del mundo en cautiverio. Fue uno de los tres animales que
Charles Darwin trajo al regresar de su viaje a las islas Galápagos en 1835 y que le sirvieron para desarrollar
sus teorías de la evolución de las especies y de la selección natural.
2011. Muere en la población francesa de Sézanne la egiptóloga francesa Christiane Desroches Noblecourt.
2011. Inicia el Diálogo por la Paz en el castillo de Chapultepec, Ciudad de México. El gobierno dice estar
dispuesto a revisar las estrategias. Lo encabezaron el Presidente Felipe Calderón y Javier Sicilia.
2016. En un plebiscito celebrado hoy, Gran Bretaña decide salirse de la Unión Europea con un 52 % frente
al 48 % que desea permanecer. Conocido como “Brexit”.
2016. Muere el escritor, guionista y corresponsal de guerra estadounidense Michael David Herr, conocido
por su obra Despachos de guerra.

Santoral: Juan.
1526. Con objeto de solemnizar el regreso de Hernán Cortés de las Hibueras, se realiza la primera corrida
de toros en la ciudad de México-Tenochtitlán. Éstas se popularizaron después con la llegada de los virreyes
a la ciudad.
1717. En Londres (Reino Unido) y con el fin de defender los principios de la fraternidad, tolerancia,
caridad y el libre desarrollo de la personalidad humana, se constituye la primera gran logia masónica del mundo.
1882. Nace en San Luis Potosí, Juan Sarabia, quien fue miembro del Partido Liberal Mexicano y del grupo
magonista y que luego se adhirió al maderismo y al constitucionalismo.
1901. En París, en una galería de la prestigiosa calle Laffite, el artista español de 19 años Pablo Picasso,
expone por primera vez sus obras fuera de España.
1905. Se construye el edificio de la Gran Logia Masónica, en el estado de Nuevo León.
1911. En la localidad de Rojas, Argentina, nace el escritor Ernesto Sabato, autor de novelas comoEl túnel.
1912. En México se funda la Escuela Libre de Derecho.
1935. Muere Carlos Gardel, cantante de tango, naturalizado argentino en 1923. Se desconoce si nació en
Uruguay o Francia.
1941. Nace Julia Kristeva, filósofa, psicoanalista, semióloga, y escritora feminista francesa de origen búlgaro.
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1965. Lanza John Lennon, músico y compositor inglés que salta a la fama como uno de los miembros
fundadores de The Beatles, su segundo libro con el títuloA spaniard in the works.
1991. Muere el pintor mexicano Rufino Tamayo, creador de la técnica llamada mixografía. Es autor, entre
otros, del mural Nacimiento de nuestra nacionalidad, ubicado en el Palacio de Bellas Artes.
2003. La Organización Mundial de la Salud anuncia que Hong Kong ha controlado la epidemia de neumonía
atípica o Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAG), causante de la muerte de cientos de personas en la
ex colonia británica.
2011. Muere a los 83 años Peter Falk, conocido por su interpretación durante 32 años del sagaz detective
“Columbo”, en la serie de televisión del mismo nombre.
2014. Muere el actor Eli Wallach, legendario actor de western que saltó a la fama por su papel protagónico
en El bueno, el feo y el malo. Participó en cintas emblemáticas como Los siete magníficos, La conquista del oeste
y El padrino III.

Santoral: Guillermo, Lucía.
1530. Por cédula real de Carlos V, rey de España, se declara a la ciudad de México-Tenochtitlán como la
capital de la Nueva España.
1767. El rey de Espana ordena la expulsion de los jesuitas de todos los territorios pertenecientes a la
monarquia.
1767. Muere en Hamburgo, Alemania el compositor alemán Georg Phillipp Telemann, del que se conservan
100 conciertos y 500 obras variadas, lo que lo convierte en el compositor más prolífico de todos los tiempos.
1813. Jose Maria Morelos establece, en Acapulco, los lineamientos para la eleccion de diputados que integrarian
el Congreso de Anahuac.
1852. Nace el arquitecto español Antoni Gaudí, autor del Templo de la Sagrada Familia.
1856. Se expide la Ley Lerdo o Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos.
1903. Nace en Motihari, en la India Británica, George Orwell, seudónimo de Eric Arthur Blair, escritor y
periodista británico, que escribirá, entre otros, Rebelión en la granja y la novela “1984”.
1925. Nace el músico Saulo Sedano Chavira, integrante de Los Tres Diamantes.
1928. Nace Pierre Culliford “Peyo”, dibujante belga de historietas. Es el creador deLos pitufos.
1932. Nace Peter Blake, pintor y escultor británico considerado como uno de los principales exponentes del
arte pop de los años 60. Diseñó también la cubierta del disco de The Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.
1944. Muere Lucha Reyes, reina de la canción mexicana.
1960. Muere en la Ciudad de México, el abogado, orador, periodista, dramaturgo y funcionario público,
Julio Jiménez Rueda.
1973. Sale a la venta el último número de la tira cómicaMafalda, cuyo autor de origen argentino es Joaquín
Salvador Lavado, conocido como “Quino”, quien la publica en el semanario Siete Días.
1981. Microsoft Inc. se estructura como empresa.
1984. Muere Michel Foucault, filósofo, sociólogo e historiador francés. La vida académica e intelectual de
Foucault estuvo asociada a un permanente compromiso frente a las exclusiones y discriminaciones de la
sociedad actual.
1989. Muere el ingeniero estadounidense, Edward C. Tudor, inventor del transmisor.
1997. Muere en París, Francia, Jacques Yves Cousteau, oficial de la Marina francesa, oceanógrafo pionero en
realizar campañas para la defensa de las especies que habitan nuestro delicado planeta y defender el medio
marino de la contaminación a que está siendo sometido.
1998. La empresa Microsoft lanza al mercado Windows 98, el sucesor de Windows 95. Windows 98 es un
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sistema operativo híbrido entre 16 y 32 bit que incorpora una serie de mejoras, tales como soporte mejorado
para FAT32 y USB.
2003. La abogada y misionera seglar italiana, Annalena Tonelli, recibe la Condecoración “Nansen para
Refugiados”, en reconocimiento a los 30 años de trabajo en Somalia por combatir la tuberculosis, la mutilación
genital femenina y el sida.
2003. Es inaugurada la Torre Mayor, localizada en la Ciudad de México, considerada símbolo de la modernidad
y prosperidad nacional. Con una inversión de 40 mil millones de dólares, es el edificio más grande de
América Latina (225 metros de altura).
2007. La Asociación Americana de Psiquiatría (APA) emite una declaración donde no considera que la
adicción al videojuego sea un trastorno mental.
2009. Muere de un paro cardiorrespiratorio el cantante, compositor y bailarín estadounidense de música
pop, Michael Joseph Jackson, conocido como “El Rey de Pop”.
2009. Muere la actriz estadounidense Farrah Fawcett, muy popular en los años 70 y 80 gracias a la serie de
televisión Los ángeles de Charlie.

Santoral: Antelmo, David.
Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura
1541. Muere en Lima el conquistador Francisco Pizarro asesinado por un hijo de Diego de Almagro.
1800. En la Royal Society de Londres, la más antigua sociedad científica del Reino Unido, se lee una carta
del físico italiano Alessandro Volta, fechada el 20 de marzo pasado, en la que se anuncia el descubrimiento
de una “pila voltáica”.
1810. Muere Joseph Michael de Montgolfier en Balaruc-les-Baines (Francia), el pionero francés de vuelo en
globo.
1811. Son fusilados los insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez, caudillos del
movimiento de Independencia.
1828. En la Ciudad de México nace Juan de la Barrera, teniente del Colegio Militar, que dirigió a los cadetes
en la heroica defensa de Chapultepec, durante la invasión norteamericana de 1847.
1892. En la localidad estadounidense de Hillsboro nace Pearl S. Buck, prolífica escritora estadounidense que
ganara el Premio Nobel de Literatura en 1938.
1908. Nace el chileno Salvador Allende, presidente de 1970 a 1973.
1910. Porfirio Díaz y Ramón Corral son declarados Presidente y Vicepresidente de México para el periodo
1910–1916.
1927. El general Obregón intenta volver a la presidencia, vulnerando el principio de no reelección.
1942. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, el submarino alemán nazi U-129 dispara torpedos y
hunde en costas de Veracruz, México, al buque petrolero mexicano “Túxpam”; de sus 39 tripulantes mueren
4 marinos mexicanos.
1945. Muere el potosino Camilo Arriaga, ingeniero en minas considerado y precursor de la Revolución
mexicana.
1948. Muere el General Pablo Quiroga Escamilla en Lerdo, Durango.
1952. Muere el Lic. Arturo B. de la Garza, en la Ciudad de México, gobernador del Estado de 1943 a
1949.
1956. Detienen en México a Fidel Castro, junto con otros 20 presuntos miembros del Movimiento 26 de
Julio, incluido el Che Guevara.
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1959. La Reina Isabel II de Inglaterra, en calidad de Reina del Canadá, y el Presidente de los EE.UU. Dwight
D. Eisenhower inauguran el Canal de San Lorenzo, de 3,700 km de longitud entre Canadá y Estados Unidos.
1963. El Presidente de los Estados Unidos, John F Kennedy, tras regresar de una visita a pie a uno de los más
conocidos pasos fronterizos del muro de Berlín, el Checkpoint Charlie, y ante 120,000 berlineses tiene una
intervención pionera en solidaridad americana con los ciudadanos de Alemania Occidental al pronunciar en
su discurso la frase: “Ich binein Berliner” (“Yo soy berlinés”).
1974. La tecnología de código de barras se patentó en 1952, pero fue hasta este día que se leyó el primer
producto, un paquete de chicle Wrigley, fue escaneado en un supermercado Marsh en Ohio.
1975. Muere Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás, sacerdote español, fundador en 1928 del Opus Dei y
santo de la Iglesia católica, cuya fiesta se celebra hoy.
1976. En Toronto, Canadá, se abre al público la CN Tower. Tiene una altura de 553.33 mts., convirtiéndola
en la torre más alta de América.
1977. En el Marquet Square Arena de Indianápolis, Estados Unidos, el cantante Elvis Presley presenta su
último concierto.
2000. Un grupo de científicos presentan el primer borrador del genoma humano.
2015. Muere el escritor y ensayista mexicano Gustavo Sainz, autor de la obras Gazapo (1965), La princesa
del Palacio de Hierro (1974), Compadre lobo (1977) y Fantasmas aztecas (1982); obtuvo el Premio Nacional
de Narrativa.

Santoral: Socorro.
Día Internacional de las personas con Sordoceguera
1520. Son sitiados los españoles en la Gran Tenochtitlán por fuerzas de Cuitláhuac, Cortés rompe el sitio y
huye.
1814. Muere Hermenegildo Galeana, insurgente que combatio al lado de José María Morelos.
1844. Muere asesinado en una cárcel de Illinois, Estados Unidos., Joseph Smith, fundador de “La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”, más conocidos como mormones.
1880. Nace la escritora estadounidense Helen Adams Keller. Su vida fue un ejemplo de valentia y tenacidad.
Ciega y sordomuda desde los 19 meses.
1889. Nace el escritor mexicano Julio Torri, quien al lado de Antonio Caso, José Vasconcelos y Pedro
Henríquez Ureña funda el Ateneo de la Juventud.
1901. Se reanudan las relaciones diplomáticas entre México y Austria-Hungría, interrumpidas por el
fusilamiento del archiduque Maximiliano de Habsburgo.
1944. Muere el compositor michoacano Marcos A Jiménez Sotelo, autor de “Adiós Mariquita Linda”
1952. Muere en la Ciudad de México, el distinguido zacatecano, don Alfonso Toro, abogado, catedrático
universitario, periodista, historiador y político liberal.
1953. Aparece en México la revista Siempre!, de Pagés Llergo.
1961. Fundación en Monterrey, Nuevo León, de “El Comedor de los Pobres”, por el padre Roberto Infante,
actualmente brinda más de 100 mil porciones de alimentos.
1967. Se instala el primer cajero automático, creado por Sheperd-Barron y comercializado por la firma
británica De La Rue. Fue situado en una sucursal del Banco Barclays, en Londres, Inglaterra.
1972. Atari fue fundada, en California, Estados Unidos, por Nolan Bushnell y Ted Dabney. El juego con
temática de tenis en que los jugadores golpeaban un cuadrito con barras, se convirtió en el primer producto
de la compañía.
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1991. Tanques, tropas y aviones yugoslavos invaden la pequeña república de Eslovenia, 48 horas después de
haber declarado su independencia.
1999. El escritor mexicano Carlos Fuentes recibe de manos del presidente francés, Jacques Chirac, el Primer
Premio de la Latinidad, en reconocimiento a su destacada labor literaria.
2001. Muere el actor estadounidense Jack Lemmon.
2006. Ronaldo se convierte en el mayor goleador de la historia de las Copas Mundiales de Fútbol, en
Alemania, ante Ghana, alcanzando los 15 goles.
2007. Tony Blair dimite como Primer ministro del Reino Unido.
2011. Muere el historiador y diplomático mexicano Juan Miralles Ostos, autor de los librosHernán Cortés.
Inventor de México, La Malinche, raíz de México y Las cinco rutas de Hernán Cortés.
2016 Muere el escritor futurista Alvin Toffler a los 87 años. El autor estadounidense deEl shock del futuro
y La tercera ola, libros en los que predijo las computadoras personales, internet y la sociedad del conocimiento,
falleció en su casa de Los Ángeles; sus obras se editaron en 50 países y fue un gurú de empresarios, políticos
y artistas.
2017. Muere el chileno Valentín Pimstein, el genio de las telenovelas y un gran ícono del melodrama
mexicano. Una de sus grandes novelas sin duda lo fue:Los ricos también lloran.

Santoral: Irineo.
1577. Nace el pintor flamenco de la escuela barroca Pedro Pablo Rubens, uno de los artistas más importantes
del siglo XVII.
1712. Nace en Ginebra, Suiza, el literato y filósofo Jean Jacques Rousseau. Sus teorías tienen gran influencia
en la Revolución Francesa. Autor del Discurso sobre las ciencias y las artes y El contrato social.
1813. José María Morelos publica la primera convocatoria para la celebración del Congreso en Chilpancingo.
1846. El músico y fabricante de instrumentos musicales belga Antoine-Joseph ‘Adolphe’ Sax patentó el saxofón.
1889. Nace en Monterrey Nuevo León, México, Federico Gómez destacado periodista, quien fuera director
del periódico El Porvenir.
1906. Nace la física teórica estadounidense de origen alemán, María Goeppert-Mayer, ganadora del Premio
Nobel de Física en 1963 por proponer el modelo de capas nuclear. Fue la segunda mujer galardonada con el
Premio Nobel de física después de Marie Curie.
1907. Muere el artista plástico mexicano Hermenegildo Bustos, pintor autodidacta que después de desempeñar
diversos oficios logra destacar en el arte mundial por la universalidad de su producción.
1914. Muere el archiduque Francisco Fernando de Austria en el atentado que desencadenó la Primera
Guerra Mundial.
1915. Nace el escritor e historiador mexicano Rafael Bernal, quien destaca como dramaturgo y cuentista,
cuya principal obra, El complot mongol, está llena de un humor amargo, ácido e hiriente. Tiene un lenguaje
ingenioso y abundante en giros y dichos populares mexicanos.
1919. Se firma el Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, y se crea la Sociedad de
Naciones (extraoficialmente, Liga de las Naciones), antecedente de la ONU.
1932. Nace el actor estadounidense de origen japonés Noriyuki “Pat” Morita, nominado al Oscar por su
personaje de “Miyagi”, el maestro de las artes marciales de Karate Kid, película en la que participa en las
series II y III.
1991. Se inaugura en la ciudad de Monterrey el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO).
1993. Muere Olga Costa, pintora de origen alemán, de nacionalidad mexicana. Olga Costa realizó obra en
diversas técnicas, respondiendo a un estilo realista figurativo.
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1995. Masacre de Aguas Blancas. La policía del estado mexicano de Guerrero asesina a 17 campesinos en el
municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.
1997. En Estados Unidos, el boxeador Mike Tyson es descalificado por arrancarle con una mordida un
trozo de oreja al boxeador Evander Holyfield.
1997. En Valle Grande, Bolivia, son hallados los restos del comandante argentino-cubano Ernesto Che
Guevara (1928-1967) y de algunos de sus compañeros.
1999. Se establece en la Constitucion el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su
desarrollo y bienestar.
2009. El escritor mexicano José Emilio Pacheco es galardonado con la Medalla de Oro de Bellas Artes, en
reconocimiento a su obra literaria y poética.
2011. Google lanza su servicio de red social Google+ para usuarios mayores de 13 años; en la actualidad, es
la segunda red social más popular en número de usuarios activos detrás de Facebook.

Santoral: Pedro, Pablo.
67. Bajo el mandato de Nerón, en el Circo Vaticano de Roma, tiene lugar el martirio y muerte de San Pedro,
obispo de la ciudad y uno de los doce apóstoles de Jesús.
1520. Cuitlahuac es designado sucesor del emperador Moctezuma, tras la muerte de este.
1725. Muere Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona. Fundador de la Real
Academia Española (RAE), por medio de una propuesta que le formula al rey Felipe V.
1852. Nace el escritor y periodista mexicano Juan de Dios Peza. Autor de Cantos del hogar, La musa vieja y
Flores del alma.
1868. Nace el astrónomo solar estadounidense George Ellery Hale.
1882. Nace Isidro Fabela, abogado, maestro, político y diplomático. Representó a México ante diversos
gobiernos de América y de Europa. Entre sus obras se encuentraHistoria diplomáqtica de la Revolución mexicana.
1888. “Israel en Egipto” de Georg Friedrich Handel se graba en un cilindro de parafina. Es una de las
primeras grabaciones musicales conocidas. “Israel en Egipto” es un oratorio bíblico, o una composición
musical larga que incluye orquesta, coro y solistas, compuesta por Handel.
1895. Muere el biólogo y humanista británico Thomas Henry Huxley, famoso por su apoyo entusiasta a la
teoría de la evolución de Charles Darwin.
1900. Inicia actividades la Fundación Nobel, cuyo objetivo es reconocer el trabajo de personalidades que han
destacado en campos como la medicina, literatura, química y física, entre otros.
1900. Nace el escritor, piloto e inventor francés Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry, autor de la célebre
publicación El principito.
1912. Nace en Guadalajara, Jalisco, el distinguido compositor mexicano José Pablo Moncayo García, su obra
cumbres es “Huapango”, obra que ha traspasado las fronteras del tiempo-espacio, convirtiéndose en el
segundo Himno Nacional mexicano.
1929. El médico Alexander Fleming descubre la penicilina, primer antibiótico conocido.
1940. Muere el pintor suizo Paul Klee, considerado el padre de la abstracción y uno de los artistas más
influyentes del siglo XX. Sus obras más sobresalientes son “Cúpulas rojas y blancas” y “Jardines sureños”.
1951. Nace el dibujante estadounidense Don Rosa. Ilustrador del famoso “Pato Donald”.
1958. Brasil gana su primer Mundial de Futbol.
1973. Muere de cáncer el actor, cantante, comediante, músico y empresario mexicano Germán Valdés “Tin
Tán”.
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1995. El transbordador estadounidense Atlantis y la estación rusa Mir se unen en el espacio. Fue el primer
acoplamiento de naves de ambos países en 20 años.
2005. Muere Katharine Hepburn, actriz estadounidense, pionera del cine clásico.
2007. La compañía Apple presenta el iPhone.
2014. Muere el saxofonista, flautista y compositor Paul Horn. Conocido como el padre de la música New
Age.
2015. Se da a conocer que el boxeador Floyd Mayweather lidera la lista de famosos mejor pagados del
mundo según Forbes, con 300 millones de dólares, seguido de su rival Manny Pacquiao (160 millones), la
tercera en esa lista es la cantante Katy Perry (135 millones) y el primer latinoamericano, en el lugar 13, es
el futbolista Lionel Messi (74 millones).

Santoral: Marcial.
1520. El conquistador español Hernán Cortés es derrotado por los mexicas en la Ciudad de México
Tenochtitlán, hecho que se recuerda como la “Noche Triste”.
1521. Segunda invasión a Tenochtitlán. En un encuentro entre las fuerzas de Cortés y sus aliados contra los
mexicas del emperador Cuauhtémoc, Cortés es hecho prisionero y a punto estuvo de morir, pero fue salvado
por los suyos.
1908. Cerca del río Podkamennaya Tunguska, en Siberia central, tiene lugar una enorme explosión aérea,
presumiblemente causada por un fragmento de cometa formado por hielo.
1911. Nace Czeslaw Milosz, abogado, poeta, traductor y escritor polaco, Premio Nobel de Literatura en
1980.
1913. Nace Herta Heuwer, quien inventó el plato de comida para llevar: Currywurst, una salchicha alemana
cocida o asada a la parrilla.
1920. Apertura de la primera Feria Internacional del Dadaísmoen la galería de Otto Burchardt en Berlín.
1936. Se publica la novela Lo que el viento se llevó de la escritora estadounidense Margaret Mitchell.
1939. Nace el poeta mexicano José Emilio Pacheco, quien cultivó además todos los géneros literarios, desde
la narrativa hasta el ensayo.
1953. Es creado en México el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM),
órgano consultivo de la Secretaría de Gobernación, cuyo fin es realizar y publicar estudios sobre ese proceso
histórico nacional.
1959. Muere José Vasconcelos, escritor, político, intelectual, educador, y primer Secretario de Educación
Pública de México; impulsó la educación y aportó a la Universidad Nacional su escudo y el lema “Por mi
raza hablará el espíritu”.
1971. Tras realizar un perfecto aterrizaje en Kazajstán (Unión Soviética), los tres cosmonautas rusos (Teniente
Coronel Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev) de la nave Soyuz 11 son hallados muertos
en el interior de la cápsula sin aparentes lesiones físicas.
1979. Consigue el grupo sueco ABBA, integrado por Anni-Frid, Agnetha, Bjorn y Benny, cuyas iniciales
representan el nombre del conjunto, la posición número uno de la radiodifusora musical “Los 40 Principales”
con el tema “Chiquitita”.
1986. Muere el escritor, guionista y director mexicano Mauricio Magdaleno, autor de 52 guiones fílmicos,
entre los que destacan Flor Silvestre, María Candelaria, Las abandonadasy Río escondido.
1994. Se descubre el primer esqueleto prácticamente completo de un mamut pigmeo, en unos acantilados de
la isla Santa Rosa, cerca de California. Las pruebas de radiocarbono indican que el espécimen, de apenas 1.70
metros de altura y una tonelada de peso tiene 12 mil 840 años de antigüedad.
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2005. La emisión de un timbre postal en México con la imagen del personaje de tira cómicaMemín Pinguín,
alcanza a un día de su publicación niveles de ventas inimaginables, debido a la controversia que desata en
Estados Unidos por supuestos tintes racistas.
2010. Una misión de arqueólogos descubre en el Valle de los Reyes, en la ciudad de Luxor, Egipto, el último
tramo de un pasillo subterráneo que conduce a la tumba del faraón Seti I, padre de Ramsés II, y quien reinó
entre 1314 y 1304 antes de Cristo.
2010. El huracán Alex convertido en una gran depresión tropical, toca tierra en Nuevo León, por la noche,
dejando a su paso varios muertos y colapsada gran parte de la infraestructura del estado. El huracán Alex fue
el primer ciclón tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2010.
2013. El Festival Mariachi USA, que cumple 24 años consecutivos de celebrarse en el Hollywood Bowl de
Los Ángeles, rinde un homenaje especial este año a José Alfredo Jiménez con motivo del 40 aniversario de su
muerte.
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Nicola Tesla

Miguel Ángel de Quevedo

Mata Hari

Karl Sagan y el Viking

198

La toma de La Bastilla

El segundo jueves del mes se celebra El día del Árbol.
El tercer miércoles del mes se celebra El día de la Secretaria.

Santoral: Aarón.
Día del Ingeniero
1646. En Leipzig, Alemania, nace Gottfried Leibniz, filósofo y matemático alemán, que descubrirá el cálculo
infinitesimal y el sistema binario, base de la computación actual.
1804. Nació George Sand, seudónimo de la escritora francesa Aurora Dupin. Pasó a la historia no sólo como
escritora, sino por haber sido una de las primeras mujeres modernas en rebelarse contra los prejuicios
sociales. Fue compañera sentimental de Chopin.
1859. El científico británico Charles Darwin da a conocer su teoría de la evolución de la vida orgánica en la
Tierra, la que explica en su libro El origen de las especies por medio de la selección natural.
1887. Nace Félix U. Gómez, en Coahuila, militar que participó en la campaña contra Victoriano Huerta.
1892. Nace el escritor estadounidense James Cain, cuya obra El cartero siempre llama dos veces, aborda la
temática del crimen, el sexo y la violencia.
1896. Muere la escritora abolicionista, Harriet Beecher Stowe, autora de la Cabaña del Tío Sam.
1897. Se funda la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz, creada por decreto del Presidente Porfirio
Díaz del 23 de abril de 1897.
1903. Nace Amy Johnson, pilota británica, pionera de la aviación.
1908. Nace el actor mexicano Raúl de Anda, “El Charro Negro”. Actúa en las películasSanta, El prisionero
13, Vámonos con Pancho Villa, Almas rebeldes, Los de abajo, El charro negroy Tres hombres malos, entre otras.
1909. Nace Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo, galardonado con el Premio Nacional de Literatura en
1963 y el Premio Cervantes en 1980.
1916. Nace Olivia de Havilland, actriz estadounidense, última sobreviviente de la película Lo que el viento se llevó.
1929. Nace el personaje “Popeye”, famoso por comer espinacas.
1934. Nace el director de cine, productor y actor estadounidense Sydney Pollack.
1944. En Bretoon Woods (Washington, DC, EE.UU.) se crea el Fondo Monetario Internacional para resolver los problemas financieros que surgirán durante la posguerra.
1944. Nace el columnista y periodista mexicano Germán Dehesa. Autor de 25 libros, numerosos artículos y
de diversos guiones para televisión. Destaca también como conductor.
1961. Nace en Sandringham (Reino Unido), la princesa Diana de Gales, consorte (1981-96) del Príncipe
Carlos de Inglaterra y madre de los príncipes William y Harry.
1968. Inicia conflicto estudiantil de 1968 en México, Concluirá violentamente el 2 de octubre en la plaza de
las tres culturas.
1968. Aunque no entrará en vigor hasta 1970, se firma por triplicado en Londres, Moscú y Washington, el
Tratado de No Proliferación Nuclear que restringe la posesión de armas nucleares.
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1979. Muere en Monterrey José S. Vivanco, gobernador de Nuevo León de 1952 a 1955.
1997. El Reino Unido traspasa la soberanía sobre Hong Kong a China.
2000. Ana Guevara rompe la barrera de los 50 segundos al marcar 49.70 segundos, corre ocho metros por
segundo. Es su primera marca mundial.
2004. Muere en Los Ángeles, Estados Unidos, Marlon Brando, actor de la película El Padrino. Dos Oscar:
1954 y 1972.
2005. Muere la historiadora y traductora mexicana Elsa Cecilia Frost, especializada en el estudio de la
evangelización en América y el pensamiento religioso. Es la quinta mujer en ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua.
2015. Muere Nicholas Winton, filántropo británico de origen judío, que salvó a 669 niños judíos de la
muerte a manos de la Alemania nazi justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, dentro
del episodio llamado como Kindertransport.

Santoral: Martiniano.
1566. Muere Nostradamus, escritor profético francés.
1778. Muere el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau, cuyas teorías tienen gran influencia en la Revolución
Francesa. Destaca como precursor del romanticismo y autor de El contrato social, entre otras obras.
1843. Muere en París, Francia, Christian Friedrich Sammuel Hahnemann, médico alemán considerado el
fundador de la homeopatía.
1877. Nace Herman Hesse, escritor, poeta, novelista y pintor suizo de origen alemán. Las novelas de Hesse
se hicieron simbólicas y muy cercanas al psicoanálisis como en Demian y Viaje al Este. En Siddharta, por otra
parte, refleja el interés de Hesse por el misticismo oriental —el resultado de un viaje a la India—.El lobo
estepario es quizás la novela más innovadora de Hesse.
1897. En el Reino Unido, el inventor italiano Guglielmo Marconi presenta la primera patente de radio, lo
que le acreditará en el futuro como padre de la radio y de las telecomunicaciones inalámbricas.
1911. Muere el periodista revolucionario y maderista Filomeno Mata, quien participó en diferentes publicaciones, como El Monitor Republicano y El Sufragio Libre.
1915. Muere el expresidente de México general Porfirio Díaz, en París, Francia.
1923. Nace Wislawa Szymborska, poetisa, ensayista y traductora polaca. Premio Nobel de Literatura en
1996 y considerada la “Mozart de la poesía”.
1929. Nace el historiador y escritor mexicano Emmanuel Carballo, precursor del arte y la cultura.
1956. Elvis Presley graba su éxito: “Don’t Be Cruel”.
1961. Muere Ernest Hemingway, escritor y periodista estadounidense cuyo estilo se caracteriza por los
diálogos nítidos y lacónicos. Algunas de sus obras son: Adiós a las armas, Tener o no tener, Por quién doblan las
campanas, El viejo y el mar, entre otras.
1969. Nace la cantante de origen estadounidense Jenni Rivera, conocida como “La Diva de la Banda”, fue
además compositora, actriz, empresaria y productora, se convirtió en la intérprete más popular de banda
sinaloense y en la artista latina con la mayor cantidad de álbumes vendidos.
1999. Muere Mario Gianluigi Puzo en Manhattan, Nueva York, escritor estadounidense descendiente de
italianos, conocido como el literato de la mafia, especialmente por su obra maestra El padrino (1969).
2000. En México, Vicente Fox se convierte en el primer candidato de oposición en la historia en derrotar al
Partido Revolucionario Institucional en una elección presidencial.
2008. El libro Guiness de Records mundiales confirma a Mozilla haber conseguido oficialmente el récord de
mayor número de descargas de software en 24 horas.
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2010. Muere el escritor mexicano Armando Jiménez, autor de la obra Picardía mexicana, en la que compila
frases y términos del lenguaje y de la cultura popular mexicana de mediados del siglo XX.
2015. Muere el periodista mexicano Jacobo Zabludovsky, conductor del noticiario24 horas, uno de los más
icónicos del país durante 27 años de transmisión y el único periodista en hacer una crónica transmitida en
vivo tras el terremoto de 1985 que devastó la Ciudad de México.
2016. Muere Elie Wiesel, escritor judío, premio Nobel de la Paz y sobreviviente delHolocaustoque. Vivió el
periodo nazi en el campo de exterminio de Auschwitz. Autor de 47 libros, entre ellos una trilogía sobre el
Holocausto: La Noche, El Alba y El Día.

Santoral: Tomás.
1819. Muere luchando contra los realistas el intrépido guerrillero mexicano Andrés Delgado, “El Giro”. De
raza otomí, se había unido a Hidalgo en 1810.
1825. José María Parás Ballesteros es electo primer gobernador constitucional del estado de Nuevo León.
Gobernó del 15 de junio de 1825 al 17 de febrero de 1827 y del 17 de febrero de 1848 al 14 de enero de 1850.
1862. El emperador de Francia, Napoleón III, nombra a Federico Forey, general en jefe de la expedición
militar del ejército francés interventor en México para apoyar al emperador Maximiliano.
1868. Nace el biólogo y naturalista mexicano Alfonso Luis Herrera, precursor de la biología en México;
fundador del Jardín Botánico (1922) y del Zoológico de Chapultepec —que lleva su nombre— (1923).
Primer miembro mexicano de la Academia de los Linceo de Roma.
1879. Nace en Lampazos de Naranjo, Nuevo León, José Antonio Villarreal González, mejor conocido como
Antonio I. Villarreal. Fue un destacado militar revolucionario, profesor y político mexicano.
1883. Nace en Praga el novelista checo Franz Kafka, una de las máximas figuras de la literatura del siglo XX,
por obras como La metamorfosis, El proceso y Contemplaciones.
1888. Nace en Madrid, España, el periodista y escritor Ramón Gómez de la Serna, inventor del género
literario conocido como “greguería”, que son textos breves y agudezas semejantes a aforismos, que generalmente constan de una sola frase expresada en una sola línea.
1900. Nace en Lerdo, Durango el piloto mexicano Francisco Sarabia Tinoco, quien es considerado pionero
de la aviación mexicana al romper el récord de velocidad en el vuelo Ciudad de México- Nueva York, con un
tiempo de 10 horas 43 minutos.
1942. Nace el humorista, actor y conductor mexicano Jorge Francisco Stanley Albaitero, mejor conocido
como “Paco Stanley”.
1943. Muere Francisco A. Cárdenas, en San Antonio, Texas. Gobernador de Nuevo León de 1931 a 1933.
1946. Se estrena en París la película de Orson Welles El Ciudadano Kane, considerada una de las mejores de
la historia del cine.
1955. Las mujeres mexicanas votan por primera vez en elecciones federales.
1971. Muere Jim Morrison, cantante y poeta estadounidense, vocalista de The Doors.
1985. En Estados Unidos se estrena la película Back to the Future (Volver al Futuro), uno de los filmes más
exitosos en la historia del cine.
2003. Por primera vez en Gran Bretaña un equipo de arqueólogos identifica una cueva de arte rupestre de
la era del hielo, con una serie de dibujos que datan de hace 12 mil años.
2013. En Egipto, tiene lugar un golpe de Estado que derroca a su primer presidente democráticamente
electo, Mohamed Morsi.
2017. Muere el pintor, escultor y dibujante mexicano, José Luis Cuevas Novelo, figura emblemática de la
generación de artistas de la Ruptura, que enfrenta a los consagrados muralistas del siglo XX.
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Santoral: Nuestra Señora del Refugio, Isabel.
1548. Por Cédula Real, la ciudad de Tenochtitlán es rebautizada con el nombre de la “Muy Noble, Insigne
y Leal Ciudad de México”.
1776. Una Declaración de la Independencia es aprobada por delegaciones de las 13 colonias británicas en el
Congreso Continental en Filadelfia, Pensilvania. Las colonias darán origen a los Estados Unidos.
1803. Se crean las dos primeras escuelas primarias en Monterrey, habiéndose declarado la instrucción
pública como obligatoria y gratuita.
1815. Josefa Ortíz de Domínguez es aprehendida por los realistas por su activa participación en el movimiento de Independencia.
1826. Mueren John Adams y Thomas Jefferson, segundo y tercer Presidentes de los Estados Unidos, respectivamente.
1846. Nace la escritora mexicana Laureana Wright de Kleinhans, fundadora de diversas publicaciones feministas en las que promueve el voto de la mujer.
1856. Comienza a discutirse el proyecto de Constitución en el Congreso Constituyente que daría como
resultado la Constitución liberal de 1857.
1884. Francia regala a Estados Unidos la Estatua de la Libertad, que mide 46 metros de alto y pesa 225
toneladas, en conmemoración de la alianza hecha por las dos naciones durante la lucha de independencia
estadounidense.
1899. Nace Pedro Nel Gómez, ingeniero, arquitecto, urbanista, pintor, escultor colombiano y uno de los más
importantes muralista latinoamericanos del siglo XX, al lado de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.
1900. Nace Ukichiro Nakaya, físico japonés, conocido por su trabajo en glaciología y ciencias de la baja
temperatura. Él es reconocido por realizar los primeros copos de nieve artificial.
1901. Inauguración de El Puente Hartland, el puente cubierto más largo del mundo.
1926. Nace Alfredo Di Stéfano, futbolista argentino nacionalizado español.
1934. Muere Marie Curie, científica polaca, Premio Nobel de Química. Pionera en el campo de la radiactividad.
1952. Muere en la Ciudad de México el novelista y poeta José Rubén Romero, autor de Apuntes de un
lugareño y La vida inutil de Pito Perez.
1958. Muere el director de cine, guionista y productor mexicano Fernando de Fuentes. Pionero del cine
sonoro, participa en 68 largometrajes como en Allá en el Rancho Grande, Vámonos con Pancho Villa y Doña
Bárbara, además de Así se quiere en Jalisco, el primer filme mexicano a color.
1969. Lanzan en Reino Unido el sencillo “Give peace a chance”, del músico británico John Lennon.
1987. En Francia, un tribunal condena a cadena perpetua a Klaus Barbie (principal de la Gestapo), el
Carnicero de Lyon, por crímenes contra la humanidad.
1992. Murió Astor Piazzolla, bandoneonista y compositor argentino. Sin duda uno de los mejores músicos
de tango.
2005. Muere la primera actriz nacida en Argentina, pero radicada en México, Marga López, cuyo nombre
real es Catalina Margarita López Ramos. En su extensa filmografía destacan los filmes México de mis amores,
Corona de lágrimas, Ahora soy rico, Un milagro de amor, Los tres García y El hijo desobediente, entre otros.
2009. El muñeco de madera “Pinocho” cumple 70 años, y con motivo de su aniversario se lanza en formato
DVD y Blu-ray el cuento clásico de Pinocho, en una edición especial.
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Santoral: Filomena.
Día del Fisioterapeuta
1054. Astrónomos chinos y árabes registran la explosión de la supernova que diera origen a la actual
Nebulosa del Cangrejo.
1687. Se pública Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Isaac Newton, una de las obras científicas
más importantes de la historia.
1781. Nace el inventor y empresario estadounidense de origen escocés, George Bruce, a quien se le concedió
la primera patente de diseño (una nueva forma de patentes autorizadas por la Ley del Congreso) para estilos
de letra (imprimiendo tipos de letra y bordes).
1833. Muere en Saint Loup de Varennes, Joseph Nicéphore Niepce, terrateniente, químico y litógrafo francés padre de la fotografía, que en 1822 logró la primera foto del mundo, desde la ventana de su casa.
1845. Nace el periodista mexicano Filomeno Mata, fundador de periódicos comoEl Monitor Republicano, La
Patria y El Sufragio Libre, dedicados a combatir el porfirismo.
1850. Muere en Monterrey fray Rafael José Verger y Suau, segundo obispo de la Diócesis de Linares.
1850. Nace en la ciudad de Monterrey Miguel F. Martínez, ingeniero y benemérito de la educación nuevoleonesa.
1857. Nace la activista política alemana Clara Zetkin, cuya vida dedica a la lucha por la reivindicación de la
mujer, promueve el “Día Internacional de la Mujer”.
1858. Muere Valentín Gómez Farías, liberal reconocido como el “Padre de la Reforma liberal”, Presidente de
México durante varios breves periodos.
1889. Nace el poeta, novelista, actor y director de cine francés Jean Cocteau. Autor deLa lámpara de Aladino,
Opio, Orfeo y La máquina infernal. Dirige el clásico cinematográfico La bella y la bestia.
1924. Nace el escritor y actor español Miguel Buñuel. Actúa en filmes como El último día de la humanidad,
Contra la pared, Ceremonia sangrienta, Entre la memoria y el sueño.
1946. Louis Réard, diseñador de modas francés presenta el “bikini”, un atrevido bañador de dos piezas que
cubrían lo necesario. Se bautiza así porque en esos momentos Estados Unidos realiza pruebas nucleares en
las islas Bikini, un atolón del Océano Pacífico.
1947. Fecha en el que supuestamente un OVNI se estrelló en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos.,
cerca de la base aerea Grupo de Bombarderos 509.
1948. Muere el pensador y escritor francés Georges Bernanos, autor de obras como Diario de un cura local,
Bajo el sol de Satanás y El jubiló.
1996. La oveja “Dolly” se convierte en el primer mamífero clonado.
1998. Japón lanza una misión a Marte sumándose a la carrera espacial.
2002. Muere la actriz mexicana Katy Jurado, quien actúa en más de 70 películas durante la época de oro del
cine nacional, como Internado para señoritas, Nosotros los pobres y Cárcel de mujeres. Es nominada a un Oscar
como Mejor Actriz Secundaria por Broken lance (1954).
2003. Muere el músico argentino Bebu Silvetti, compuso canciones para: Placido Domingo, Luis Miguel,
Rocío Durcal, Montaner y otros.
2006. Desde Cabo Cañaveral, en Florida, despega con éxito el transbordador espacial Discovery (STS-121).
2010. La misión Planck emite su primera imagen de todo el cielo.
2016. Muere el actor mexicano Julio Vega. Actor cómico que participa en programas como Doctor Cándido
Pérez.
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Santoral: Isaías, Rómulo, Dominga.
1415. Muere Jan Hus, escritor y teólogo checo, precursor del protestantismo.
1535. Tomás Moro es ejecutado por supuesta traición.
1812. Nace en el Puerto de Veracruz, Miguel Lerdo de Tejada, ideólogo y político liberal, autor de la “Ley
Lerdo” que prohibía al clero la posesión de bienes raíces.
1824. Se erige el estado de Chihuahua.
1832. Nace Maximiliano de Habsburgo, emperador de México.
1840. Nace José María Velasco, pintor mexiquense quien destacó como uno de los más importantes paisajistas
de la historia de México.
1845. Nace Ángela Peralta, cantante mexicana quien fue conocida como “el ruiseñor mexicano”, y fue
reconocida internacionalmente.
1885. Louis Pasteur vacuna contra la rabia con éxito al niño Joseph Meister.
1905. Nació Juan O´Gorman, pintor, arquitecto y muralista mexicano. Iniciador de la arquitectura contemporánea en México y autor de más de 200 obras pictóricas, entre retratos, paisajes y temas fantásticorealistas.
1907. Nace Frida Kahlo, pintora mexicana.
1923. La URSS aprueba una Constitución federal cuyo órgano supremo es el Congreso de los Soviets,
encargado de elegir un comité ejecutivo, que elige presidente a Vladimir Ilich “Lenin”.
1935. Nace el XIV Dalái Lama del Tíbet.
1945. Nace el actor estadounidense Burt Ward. Interpreta a “Robin” en la serie de televisiónBatman, de los
años 60. Actúa en el filme derivado, Batman, película de 1966.
1957. Los cantantes John Lennon y Paul McCartney se conocen en Woolton, un suburbio de Liverpool,
Inglaterra. En una ocasión, McCartney, de 15 años, le enseña a Lennon, de 16, a tocar los temas “Twentyflight
rock”, de Eddie Cochran, y “Be-bop-a-lula”, de Gene Vincent; ambos forman The Quarrymen y comienzan
a escribir canciones juntos.
1962. Muere el escritor estadounidense William Faulkner, autor de unas 20 novelas en las que retrata el
conflicto trágico entre el viejo y el nuevo sur de su país, que le valieron diversos premios entre ellos el Nobel
de Literatura 1949 y el Pulitzer.
1988. Muere el actor mexicano Víctor Junco, quien trabaja en más de 100 largometrajes, entre los que
figuran Los viejos somos así, La mujer del puerto, Doña diabla, La rebelión de los colgados, La adúltera, La diosa
impura y Creo en ti.
1997. Por primera vez los ciudadanos del Distrito Federal, eligen en las urnas a un Jefe de Gobierno de la
oposición: Cuauhtémoc Cárdenas del PRD.
1999. Muere Joaquín Rodrigo, autor de “Concierto de Aranjuez”.
2015. Muere el productor Jerry Weintraub, quien se encarga de promover los conciertos de Elvis Presley y
Led Zeppelin; fue productor de la saga de La gran estafa y Karate kid.

Santoral: Claudia, Fermín.
1456. La heroína francesa Juana de Arco es rehabilitada y declarada inocente, luego de ser acusada de bruja
y hereje 25 años antes, cuando es quemada. Posteriormente es beatificada y canonizada por el papa Benedicto XV.
1520. Batalla de Otumba. Derrotadas el 20 de junio anterior por las fuerzas mexicanas de la Gran Tenochtitlán,
las huestes de Hernán Cortés emprenden un penoso viaje para refugiarse y reponerse en Tlaxcala, junto con

204

EFEMÉRIDES

DE JULIO

sus aliados, pero al llegar a los llanos de Otumba, un ejército mexica les sale al paso. Al defenderse, los
españoles logran llegar hasta el jefe azteca, a quien matan y despojan de su estandarte. Al ver esto, los
guerreros mexicas dejan de combatir y se retiran dejándoles el paso franco.
1746. Nace Giuseppe Piazzi, astrónomo italiano, descubridor de Ceres, el 1er y más grande asteroide del
cinturón de asteroides.
1856. Muere el político y militar mexicano Mariano Arista, quien combate a los invasores franceses y
estadounidenses en la Batalla de Palo Alto, Tamaulipas. Asume la presidencia de la República Mexicana de
1851 a 1853.
1859. En Veracruz, el Presidente Benito Juárez anuncia a la nación las Leyes de Reforma, en las que se
incluyen la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero, la Ley del Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del
Registro Civil.
1863. Nace Vladimir Leonidovich Durov, payaso, escritor, psicólogo científico de animales. Vladimir Durov
desarrollado un método único de trabajo con los animales —y sin látigo y el palo—, por medio de la bondad,
la comprensión mutua y el conocimiento de la psicología animal.
1876. Nace en Holanda Margaretha Geertruida Zelle, conocida mejor como Mata Hari. Se dedica al espionaje durante la Primera Guerra Mundial (1914-18) y es detenida en Francia.
1901. Muere en Zurich, Suiza Johanna Spyri, escritora suiza, mundialmente conocida por su precioso
cuento infantil Heidi, la niña de los Alpes que vive con su abuelo.
1905. Muere Wolfgang Paalen, pintor de origen austriaco nacionalizado mexicano, perteneciente al surrealismo participó activamente en la asociación Abstracción-Creación dedicada al arte abstracto junto, entre
otros, al pintor suizo Kurt Seligmann. Wolfgang Paalen inventó la técnica del “ahumado”.
1930. Muere Arthur Conan Doyle, novelista británico, creador del personaje de “Sherlock Holmes” .
1940. Nace el músico británico Ringo Starr, quien fuera baterista de la afamada agrupación The Beatles.
1941. Muere el escritor, filósofo y poeta indio Rabindranath Tagore. Su obra es de gran inspiración mística
y patriótica. Premio Nobel de Literatura en 1913 por su literatura, que incluye El jardinero y Cosecha de
frutos, entre otras.
1943. Muere en Monterrey, Nuevo León, Eusebio de la Cueva, periodista, poeta, y dramaturgo. Escritor de
la obra negra El crimen de la calle de Aramberri. Fue gobernador interino de Nuevo León en 1923.
1974. Muere la escritora mexicana Rosario Castellanos. Además de desempeñar diversos cargos públicos,
incursiona en géneros literarios como poesía, ensayo, novela, cuento y teatro.
2005. Se dan múltiples atentados terroristas en Londres, en tres vagones de metro y en un autobús urbano,
causando 56 víctimas mortales y 700 heridos.
2006. Muere Syd Barret, cantante, guitarrista británico, uno de los fundadores del grupo de rock progresivo
Pink Floyd.
2007. En Nueva York, Londres, Tokio, Sydney, Shanghai, Río de Janeiro, Johannesburgo y Hamburgo se
lleva a cabo Live Earth, con la actuación de artistas como Madonna, Metallica, Roger Waters, Shakira, Maná,
Enrique Iglesias, Beastie Boys, Bon Jovi, The Police, Smashing Pumpkins, Genesis y Joss Stone, con el
objetivo de salvar al mundo del cambio climático.
2008. Un concurso organizado por el diario español 20 Minutos declara a la bandera de México como la más
bella del mundo, seguida de las de Perú y Guatemala.
2014. Muere Alfredo di Stéfano, futbolista y entrenador argentino, nacionalizado español, uno de los grandes en el Futbol.
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Santoral: Adrián, Eugenio.
1563. El capitán Francisco de Ibarra llega a la villa de Guadiana, para fundar Durango. Esta ciudad se llama
hoy Victoria de Durango y es la capital del estado de Durango.
1621. Nace el poeta y fabulista francés Jean de la Fontaine, autor del poema heroico “Adonis”.
1809. Muere Thomas Paine, filósofo, político y escritor británico, promotor del liberalismo.
1838. Nace Ferdinand von Zeppelin, inventor del dirigible.
1846. Izan por vez primera la bandera de Estados Unidos en San Francisco, California, después de quitar la
mexicana, inicia la “fiebre del oro” en California.
1866. La emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano, sale a Francia para exigirle a Napoleón III el cumplimiento de los Tratados de Miramar.
1867. Nace la pintora, grabadora y escultora alemana Kathe Kollwitz, considerada la más importante artista
gráfica de su país en la primera mitad del siglo XX, perseguida por los nazis por abordar en sus obras temas
como la miseria.
1889. Se funda, en la ciudad de Nueva York, el periódico financieroThe Wall Street Journal.
1893. Nace Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Ollin, pintora y poetisa mexicana.
1914. Obregón y Carranza, derrotan al usurpador Huerta en Guadalajara.
1914. Se firma el Pacto de Torreón por el que se acuerda que villistas y carrancistas celebrarán una Convención para definir la fecha de las elecciones y formular el programa de gobierno de la Revolución.
1922. Nace el meteorólogo español, Mariano Medina Isabel, conocido en España por ser el primer Hombre
del Tiempo, en la historia de la televisión en España.
1969. Abre sus puertas en Monterrey, Nuevo León, la Universidad Regiomontana (U-ERRE).
1969. Fue fundada la Universidad de Monterrey (UdeM), es una institución educativa privada de inspiración católica, abierta a todo credo y condición. El Campus UdeM se encuentran localizado en el municipio
de San Pedro Garza García, perteneciente al Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México.
2005. El Instituto Catalán de Cooperación con Iberoamérica (ICCI) inaugura en Barcelona un ciclo de
películas dedicado al “Santo, El Enmascarado de Plata”, con la presentación de una videoconferencia del
escritor mexicano Carlos Monsiváis.
2013. La empresa global de medios, Yahoo! cierra Altavista, uno de los buscadores en Internet más antiguos.
2015. Muere el poeta estadounidense James Tate. Premio Pulitzer de poesía en 1992 y el National Book
Award en 1994.

Santoral: Blanca, Cirilo.
1441. Muere en Brujas, Bélgica el pintor neerlandés Jan Van Eyck considerado uno de los mejores pintores
del Norte de Europa del siglo XV.
1764. Nace la escritora británica Ann Radcliffe, creadora de la novela góticaLos misterios de Udolfo, Aventuras
en el bosque y El italiano.
1877. Los inventores Alexander Graham Bell y Gardiner Greene Hubbard crean la Bell Telephone Company,
para posteriormente convertirse en lo que ahora es AT&T.
1894. Muere en Cuba el compositor mexicano Juventino Rosas, autor del mundialmente famoso vals “Sobre
las olas”, que por su calidad se pensaba fue compuesto en Austria. Es autor de 32 piezas, entre danzas, polcas,
mazurcas y chotis.
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1911. Madero impulsa su candidatura y lanza un manifiesto que propone la formación del Partido Constitucional Progresista.
1918. Nace en Nayarit Alí Chumacero, editor y poeta mexicano.
1920. El general Pancho Villa decide abandonar las armas tras el asesinato de Carranza y el nombramiento
de Huerta como presidente interino.
1922. Se inauguró el edificio que alberga a la Secretaría de Educación Pública.
1922. Nace la actriz española Angelines Fernández. Vive muchos años en México. Trabaja en películas con
“Cantinflas” y Arturo de Córdova, formando parte de la época de oro del cine mexicano. Interpreta a “Doña
Cleotilde” (La bruja del 71) en El Chavo del 8.
1932. Muere en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, King Camp Gillette, industrial e inventor estadounidense, artífice de la hoja de afeitar.
1933. Nace Oliver Wolf Sacks, neurólogo y escritor británico. Autor de numerosos best sellers, su
libro Awakenings (Despertares), de 1973, un relato autobiográfico sobre sus esfuerzos por ayudar a las víctimas de encefalitis letárgica para que recuperasen funciones neurológicas adecuadas, fue adaptado al cine en
1990 con Robin Williams y Robert De Niro como protagonistas.
1936. Se funda el club de Sembradores de Amistad de Monterrey a iniciativa del que fuera su primer
presidente, don Manuel Barragán y de don Joel Rocha, don Andrés Chapa, don Ignacio A. Santos y otros
entusiastas regiomontanos. Esta organización de servicios a la comunidad creó la Cruz Roja.
1942. En Ámsterdam, Holanda, Anna Frank y su familia pasan a la clandestinidad al ocultarse en un anexo
secreto situado en un viejo edificio en el Prinsengracht.
1955. Muere Adolfo de la Huerta, Presidente interino de México en 1920, luego del triunfo de la rebelion de
Agua Prieta que depuso a Venustiano Carranza.
1956. Nace el actor, cineasta, guionista y productor estadounidense Tom Hanks.
1962. Muere Georges Bataille, escritor, antropólogo y pensador francés.
1971. Nace el cofundador de la empresa Netscape Communications Corporation y coautor de Mosaic, Marc
Andreessen, uno de los primeros navegadores web con interfaz gráfica.
1976. Se inaugura el nuevo y actual Palacio Municipal de Monterrey, conocido popularmente como el
‘Palacio de Cristal’, ubicado sobre La Macroplaza o Gran Plaza.
1979. La sonda estadounidense Voyager 2 pasa a 0.57 millones de kilómetros de Júpiter; descubre que el
planeta tiene anillos y transmite fotos de sus satélites.
1990. Muere el dramaturgo, director, actor, crítico y productor de teatro mexicano Luis Gonzaga Basurto,
autor de más de 30 obras teatrales, entre las que se encuentran: El candidato de Dios, Cada quien su vida y
Faustina.
2005. En el zoológico nacional de Washington D. C. nace el panda gigante “Tai Shan”.
2011. El cantautor argentino Facundo Cabral es asesinado por unos desconocidos en la capital guatemalteca
cuando se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Santoral: Amalia, Cristóbal.
Día de los Beatles
1099. Muere en Valencia, España aquejado de altas fiebres y sitiado por el enemigo, el “Cid Campeador”,
Don Rodrigo Díaz de Vivar.
1212. Un incendio en Londres arrasa con más de la mitad de la ciudad.
1509. Nace el teólogo francés Juan Calvino, líder de la reforma protestante en Ginebra y reformador de la
iglesia católica. Autor del manual de la teología protestante Institución de la Religión Cristiana.
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1519. Hernán Cortés, notifica al rey Carlos V de España, haber constituido el ayuntamiento de la Villa Rica
de la Vera Cruz.
1830. Nace Camille Pissarro de madre criolla y padre francés, en St. Thomas, Islas Vírgenes, pintor francés
fundador del impresionismo, junto con Monet y Degas entre otros.
1851. Muere Louis Daguerre en la población francesa de Bry-sur-Marne, inventor del daguerrotipo y
divulgador de la fotografía.
1856. Nace en Similjan (actual Croacia) Nikola Tesla, físico, matemático, ingeniero eléctrico y célebre
inventor y desarrollador de la corriente alterna.
1871. Nace Marcel Proust, escritor francés. Su primera obra, una colección de ensayos y relatos titulada Los
placeres y los días (1896).
1879. Nace Heriberto Jara, militar y político mexicano, quien fue diputado en el Congreso Constituyente de
1916-1917, gobernador de Veracruz en 1924 y fue el primer secretario de Marina en 1940.
1884. Muere en Berlín, Alemania a los 74 años de edad, Carl Richard Lepsius, egiptólogo alemán fundador
de la ciencia de la egiptología.
1888. Nace Giorgio de Chirico, pintor de origen griego reconocido entre otras cosas por haber fundado el
movimiento artístico scuola metafisica.
1902. Nace Nicolás Guillén, poeta cubano, considerado el máximo representante de la llamada poesía negra
centroamericana. Su producción poética gira alrededor de dos grandes temas: la exaltación del negro y la
situación social.
1926. Nace Fred Gwynne, actor estadounidense, mejor conocido como Herman Munster (Munster Family).
1941. Se produce el Jedwabne Pogrom, una masacre de judíos que viven cerca de la villa de Jedwabne en
Polonia.
1942. Nace Ronnie James Dio, músico estadounidense.
1962. Se inaugura una nueva era en las comunicaciones electrónicas al lanzar el Telstar 1, primer satélite de
telecomunicaciones del mundo, propiedad de la American Telephone and Telegraph Company.
1964. Este día celebra el regreso triunfante de la banda británica de rock The Beatles, de su gira estadounidense a Liverpool, justo a tiempo para la premiere de su película A Hard Day’s Night.
1964. Mary Quant presenta la minifalda, el mundo se sorprende.
1972. Nace Sofía Vergara, actriz y modelo colombiana.
1985. Los servicios secretos franceses hunden el Rainbow Warrior en la bahía de Auckland (Nueva Zelanda).
El buque insignia de la ONG Green Peace, se encontraba efectuando una campaña contra los ensayos
nucleares franceses en el atolón de Mururoa.
1991. Boris Yeltsin es elegido presidente de Rusia, el primero después del régimen comunista.
2002. Muere la científica mexicana Leonor Merino Carrión, directora de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
2011. La Selección mexicana Sub-17 gana mundial de futbol, 2-0 a Uruguay.
2014. Otorga el Instituto Nacional Electoral, (INE) el registro al partido político, Morena y a dos partidos
más.
2015. Muere el tenor canadiense Jon Vickers conocido como “El tenor de dios”. Debuta en la Ópera de
Londres e interpreta personajes principales y dramáticos en clásicos del teatro y ópera como:Tristan, Otello,
Samson, Eneas y Florestan.
2015. Muere el actor egipcio Omar Sharif, cuyo nombre real es Michel Demetri Chalhoub. Inició su carrera
en su país natal, posteriormente alcanzó fama en producciones británicas y estadunidenses, entre ellasDoctor
Zhivago, Funny girl y Lawrence of Arabia.
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Santoral: Benito, Cipriano.
Dia Mundial de la Poblacion
Día del Minero
1561. Nace Luis de Góngora y Argote, poeta y dramaturgo español.
1811. El científico italiano Amedeo Avogadro publica su ensayo sobre el “Contenido molecular de los gases”.
1863. La Asamblea de Notables del grupo conservador vota a favor de establecer una monarquía en México.
1909. Nace en Monterrey, Nuevo León, Genaro Salinas Quiroga, abogado, escritor y maestro emérito.
1934. Nace uno de los diseñadores italianos más influyentes del Siglo XX, Giorgio Armani, cuyas creaciones,
perfumes, relojes, zapatos y una amplia gama de accesorios son considerados obras de arte.
1937. Muere George Gershwin compositor y pianista estadounidense. Entre sus éxitos destacan, “Rapsodia
en azul” y “Un americano en París”.
1941. Muere en Boar Hill (Reino Unido) Arthur John Evans, arqueólogo británico, descubridor del bello
“Palacio de Cnosos” de estilo minoico en la isla de Creta, construido hacia el 2000 a. C.
1953. Nace la actriz mexicana Angélica Aragón, hija del cantautor José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”.
1955. Estados Unidos autoriza moneda con la leyenda “In God We Trust” (En Dios confiamos).
1960. Se publicó en Estados Unidos “Matar un Ruiseñor”, novela en la que la autora estadounidense Harper
Lee, enfrenta a ese país con uno de sus principales problemas, la desigualdad racial.
1971. Muere el piloto mexicano Pedro Rodríguez en Nuremberg.
1972. Nace el actor estadounidense Michael Rosenbaum, conocido por interpretar a “Lex Luthor” en la serie
de televisión Smallville.
1979. La estación espacial Skylab cae a la Tierra de forma incontrolada, estrellándose sobre Australia.
1991. Eclipse total de sol. Oscurece gran parte de América. Empezó en el Océano Pacífico y Hawai, continuó
a través de México, siguiendo por América Central hasta América del Sur, pasando por Colombia hasta
terminar sobre la región amazónica de Brasil. Este eclipse tuvo una duración récord de 6 minutos y 53
segundos.
1992. Muere el cronista de Monterrey, José P. Saldaña.
1995. Ocurre la Masacre de Srebrenica, el asesinato de aproximadamente unos 8,000 hombres bosnios.
2002. Una pintura recién descubierta del artista flamenco Pedro Pablo Rubens, pintada entre 1609 y 1611,
es vendida en Londres, Inglaterra, en poco más de 76 millones de dólares, el tercer precio más alto en la
historia pagada en una subasta.
2010. En Johanesburgo (Sudáfrica), la selección española de futbol se convierte en el octavo país en conquistar la copa del mundo al derrotar en la final al equipo holandés por 0-1.

Santoral: Nabor, Estefanía.
Día del Abogado
Día del Árbol
100 a. de C. Nace Julio César, político y militar romano.
1530. El gobierno de la Nueva España prohibe que los indígenas usen o posean caballos.
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1536. Muere Erasmo de Rotterdam, humanista, filósofo, filólogo y teólogo holandés, autor de importantes
obras en latín. Su ideal fue únicamente ético. Su obra Elogio de la locura.
1605. Se conocen en la Nueva España los primeros ejemplares de la obra de Cervantes de Saavedra: Don
Quijote de la Mancha.
1679. Inglaterra se pone a la cabeza de la protección de las libertades individuales al aprobar el Parlamento
el Habeas Corpus Act.
1813. Nace Claude Bernard, médico y fisiólogo francés, considerado como el fundador de la medicina
experimental.
1817. Nace Henry David Thoreau, escritor, trascendentalista y filósofo anarquista estadounidense. Además
de uno de los fundadores de la literatura norteamericana, hoy día se le considera un pionero de la ecología
y de la ética ambientalista.
1854. Nace el empresario estadounidense, George Eastman, fundador de la Eastman Kodak Company e
inventor del rollo de película, que sustituyó a la placa de cristal.
1859. Desde Veracruz, el Presidente Juárez emite la Ley de Extinción de Órdenes Monásticas y Bienes
Eclesiásticos.
1865. Muere el jurista Ponciano Arriaga, liberal potosino que participó en la redacción de la Constitución de
1857.
1876. Nace Max Jacob, escritor, poeta, dramaturgo y pintor francés. Su escritura se caracteriza por un
humor que intenta entremezclar fantasía con su gusto por la parodia y por lo onírico.
1884. Nace Amadeo Modigliani, pintor y escultor italiano de la Escuela de París, cuya primer exposición en
París fue cerrada por “inmoral”.
1904. Nace Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, que será conocido como: Pablo Neruda, poeta chileno
portador del Premio Nobel de Literatura. Entre sus obras se encuentran Crepusculario, 20 poemas de amor y
una canción desesperada y Odas elementales.
1904. Nace René Lacoste, jugador de tenis y empresario francés. Como jugador era conocido como “El
cocodrilo” así que de eso tomó inspiración para la creación de la primera camiseta deportiva Lacoste en
1929.
1928. Muere en Estados Unidos, el mexicano, piloto aviador Emilio Carranza.
1934. Nace Gualberto Antonio Castro, actor y cantante mexicano; integrante y voz principal de Los Hermanos Castro.
1962. En el Club Marquee de Londres (Reino Unido), los Rolling Stones ofrecen su primer concierto con
Jagger, Richards, Jones, Stewart, Chapman y Taylor.
1986. Científicos llegan al Titanic hundido, para explorarlo.
1997. Nace Malala Yousafzai, en Mingora, Pakistán, es una estudiante, activista y bloguera pakistaní. Ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2014 a los diecisiete años, se convirtió en la persona más joven en
acceder a ese premio en cualquiera de las categorías que se otorga. Malala es conocida por su activismo a
favor de los derechos civiles.
2006. La ciudad jalisciense de Tequila es nombrada Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
2010. Muere la cantante cubana Olga Guillot. Se hace popular con canciones como “Miénteme”, “La gloria
eres tú” y “Tú me acostumbraste”.
2015. Muere el pintor dominicano Ramón Oviedo. Destaca por sus exposiciones las galerías de Arte Andrés,
de Arte Moderno Santo Domingo, Meeting Point Art Center, de Arte Arawak, Museo Bellapart y Centro
Cultural de España. Pintó murales en la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington y
la Unesco, en París, Francia.
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Santoral: Enrique, Joel.
Día Mundial del Rock
1745. Nace en Celaya, Guanajuato, Eduardo Tresguerras, destacado arquitecto, político, pintor, escultor y
grabador neoclásico.
1793. Muere el científico, periodista y político francés Jean Paul Marat, uno de los líderes de la Revolución
Francesa.
1854. Invasores franceses comandados por el Conde Gaston de Raousset Boulbon, desembarcan en el puerto
de Guaymas, con el fin de lograr la independencia de Sonora del resto de México, y de este modo formar una
república independiente.
1854. El general Juan José de la Garza, gobernador de Tamaulipas, se pronuncia en Ciudad Victoria, capital
de aquella entidad, a favor de la Revolución de Ayutla, iniciada por Juan N. Álvarez, en el estado de Guerrero.
1883. Muere en Lagos de Moreno, Jalisco, José Rosas Moreno, escritor jalisciense que cultivó, principalmente, el estilo de la fábula.
1923. En México, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expide un decreto por el cual se
concede a las mujeres del estado el derecho a votar y a ser elegidas en las elecciones municipales.
1923. El letrero de “Hollywood” se coloca oficialmente en las montañas de Hollywood, Los Ángeles, California.
Originalmente se leía “Hollywoodland”.
1925. Nace el escritor mexicano Luis Spota, creador de novelas realistas y centradas en el exámen crítico de
los problemas sociales, como Murieron a mitad del río y Paraíso 25.
1930. En Uruguay, se inicia el primer Campeonato del Mundo de la historia del fútbol y es el primer país
ganador de la Copa.
1934. Nace el escritor nigeriano Wole Soyinka, primer escritor africano galardonado con el Premio Nobel
de Literatura, en 1986. Su obra se inspira en los mitos y en las tradiciones tribales, como sus libros:La danza
del bosque y El hombre muerto.
1936. Asesinato en Madrid del diputado José Calvo Sotelo que sería uno de los detonantes de la guerra civil
española.
1942. Nace el actor estadounidense Harrison Ford, quien por más de tres décadas es uno de los intérpretes
más populares de Hollywood gracias a su trabajo en filmes como La guerra de las galaxias.
1944. Nace el matemático húngaro, Erno Rubik, famoso por inventar en 1974, el cubo que lleva su nombre.
Desde entonces, el cubo de Rubik, que consiste en 26 de estos polígonos, pero de menor tamaño, se ha
convertido en uno de los juguetes más populares. El reto consiste en situar los cubos de tal forma que su cara
externa, que está pintada de distintos colores, muestre por cada lado una misma tonalidad.
1954. Muere en la Ciudad de México la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas de
mayor reconocimiento internacional.
1985. En el estadio de Wembley en Londres (Reino Unido), los príncipes de Inglaterra Carlos y Diana
inauguran el concierto de rock mundial de “Ayuda en Acción”, cuyo fin es recaudar dinero para combatir el
hambre en África. De manera simultánea en el estadio JFK de Filadelfia, EE.UU., se lleva a cabo también un
concierto de Rock, con el mismo fin.
2002. Muere el fotógrafo canadiense de origen turco Yousuf Karsh, quien inmortaliza a personalidades de su
época como Winston Churchill, Ernest Hemingway, Albert Einstein, John F. Kennedy y Martin Luther King,
entre otros.
2004. El rapero puertorriqueño Daddy Yankee lanza su álbumBarrio fino, con el cual popularizaría al
reggaeton, y en general, el género urbano en español, a nivel internacional.
2009. Luego de cuatro años de funcionamiento Yahoo! cierra oficialmente su red social Yahoo! 360°, una
red social similar a Orkut y a MySpace.
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2014. Muere Nadine Gordimer, escritora sudafricana ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1991. En
sus libros trata los conflictos interétnicos y el Apartheid.
2015. Muere Joan Sebastian, cantautor mexicano considerado “El poeta del pueblo”.
2017. Muere Efraín Flores Treviño, bajista de Los Barón de Apodaca, víctima de una neumonía.
2017. Muere el comediante mexicano, Héctor Lechuga, quien participó al lado de Manuel “El Loco” Valdez,
en los programas Variedades del mediodía y Ensalada de locos.

Santoral: Camilo, Ciro.
1610. Muere Francisco Solano, sacerdote y santo franciscano español, llamado “El taumaturgo del Nuevo
Mundo”.
1772. Nace José Mariano Michelena en la ciudad de Valladolid, Michoacán, precursor de la Independencia
de México.
1789. Con la toma de La Bastilla inicia la Revolución Francesa, que tiene como lema “Libertad, igualdad y
fraternidad”. El movimiento social proclama los derechos del hombre e instituye la República.
1816. Muere Francisco de Miranda, “Precursor de la Emancipación Americana”, que luchó también en la
Revolución Francesa y en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
1824. Agustín de Iturbide, quien fue emperador de México, es aprehendido en Soto la Marina, Tamaulipas.
1824. El Segundo Congreso Mexicano decreta la libertad de los esclavos.
1850. Muere José María Luis Mora, procer del liberalismo mexicano y autor de México y sus Revoluciones.
1862. Nace Gustav Klimt, pintor simbolista austríaco, uno de los miembros más prominentes del movimiento Art Nouveau de Viena.
1865. Un equipo de alpinistas francobritánico corona por primera vez, el monte Cervino (4.478 m), de
forma piramidal, en los Alpes suizos.
1867. El químico e inventor, Alfred Nobel, realiza por primera vez una demostración del poder destructivo
de la dinamita en una cantera de Redhill, en Surrey, Reino Unido.
1880. El gobierno republicano francés declara el día de hoy, 91 años después de la toma de La Bastilla, como
fiesta nacional y convierte, asimismo, la marcha conocida como “La Marsellesa” en el himno nacional.
1889. Nace José López Alavez, autor de “Canción Mixteca”.
1910. Muere el coreógrafo francés Marius Petipa, poseedor de una prodigiosa imaginación dancística que
convierte en clásicos a El cascanueces y El lago de los cisnes, entre otras piezas.
1910. Nace el caricaturista, director y productor estadounidense William Hanna, quien junto a su colega
Joseph Barbera, crea la llamada “Fábrica de sueños”, en la que hace ingeniosas y fastuosas caricaturas como
Tom y Jerry, Huckleberry Hound, Los Picapiedra, Scooby-Doo y Los Supersónicos, entre otras.
1918. Nace Ingmar Bergman, director sueco, escritor y productor de cine, teatro y televisión. Es reconocido
como uno de los directores de cine más reconocidos e influyentes de todos los tiempos.
1938. Nace el astrónomo estadounidense, James Walter Christy, descubrió en 1978 el primero y más grande
satélite de Plutón, denominado “Caronte”.
1954. Muere en Madrid, España Jacinto Benavente y Martínez, escritor y dramaturgo español, ganador del
Premio Nobel de Literatura en 1922 y autor deLos intereses creados y El nido ajeno entre otras.
1971. Muere el escritor mexicano Ermilo Abreu Gómez, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua.
Destaca también como cuentista, novelista, crítico, dramaturgo, maestro en letras, cronista y periodista. Es
autor de Canek, una de las obras literarias más importantes del país.
1980. Muere Carlos López Moctezuma, actor de la llamada época de oro del cine mexicano. Interviene en
películas como Campeón sin corona, Río escondido, Rosauro Castro y La sombra del caudillo, entre otras.
1990. Eligen a Gorbachov, comienza el fin de la URSS.
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1995. Aparece por primera vez el formato MP3. Formato de grabación de sonido para almacenar canciones
en un ordenador de tal modo que el tamaño final del fichero es relativamente pequeño.
2000. Muere René Ríos Boettiger, conocido como ”Pepo”, historietista chileno, creador del personaje
“Condorito”.
2003. Muere Compay Segundo, músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial. Fue el inventor
del “Armónico”, un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano.
2010. Se anuncia la fabricación del último rollo Kodachrome el cual fue utilizado por el fotógrafo Steve
McCurry en una misión de National Geographic.
2015. En Viena, Austria, Estados Unidos e Irán, y otras seis potencias internacionales, sellan un pacto
nuclear mediante el cual se frena el acceso iraní a la bomba atómica a cambio de levantar las sanciones
económicas que pesan sobre el país asiático.

Santoral: Buenaventura, Donaldo.
Día Mundial de las Habilidades de la Juventud
1099. Tras cinco semanas de asedio, los cristianos conquistan Jerusalén durante la Primera Cruzada encabezada por el príncipe siciliano Tancredo y por Godofredo de Bouvillón.
1606. Nace Rembrandt Van Rijn, pintor y grabador holandés. Considerado uno de los mayores maestros
barrocos de la pintura y el grabado.
1782. Muere el tenor italiano Carlo Broschi, “Farinelli”, considerado como el mejor cantante en la historia
de la ópera.
1799. En Rashid (Egipto) se descubrió la Piedra de Rosetta, una inscripción trilingüe que permitió el
desciframiento de los jeroglíficos del Antiguo Egipto. El hallazgo lo hizo Pierre-François Bouchard. JeanFrançois Champollion logró descifrarla.
1815. Napoleón Bonaparte se rinde para poner fin a las Guerras Napoleónicas.
1834 En España, mediante un decreto de la reina María Cristina, se pone fin a la existencia del Tribunal de
la Inquisición.
1858. Nace Emmeline Pankhurst, activista política británica y líder del movimiento sufragista británico que
ayudó a las mujeres a ganar el derecho al voto.
1864. Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo.
1867. El Presidente Benito Juárez entra a la capital de la República acompañado de sus ministros Sebastián
Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía, tras el triunfo de la República sobre el Segundo
Imperio. Leyó un discurso en el Congreso que incluyó la famosa frase “el respeto al derecho ajeno es la paz”.
1868. Muere el médico estadounidense William Thomas Green Morton, considerado el iniciador y descubridor de la anestesia por medio del éter.
1869. El químico francés Hippolyte Mege-Mouries patentó una sustancia llamada oleomargarina, luego
conocida como “Margarina”.
1904. Muere Antón Chéjov, escritor y dramaturgo ruso. La crítica considera a Chéjov uno de los maestros
del relato corto.
1914. Victoriano Huerta renuncia a la Presidencia después del triunfo Constitucionalista.
1916. William Edward Boeing funda en Seattle la compañía aeronáutica Boeing.
1946. Nace Linda Ronstadt, cantante estadounidense. En 2014 fue incluida al Salón de la Fama del Rock
and Roll y recibió la Medalla Nacional de las Artes.
1946. Muere el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, conocido como “El Apóstol del Árbol”, por su tesonera
defensa de la riqueza forestal del país.

213

EFEMÉRIDES

DE JULIO

1949. Nace el escritor y diplomático mexicano Sealtiel Alatriste, es autor de obras como Por vivir en quinto
patio, En defensa de la envidia y El daño.
1958. El músico y compositor británico John Lennon, quien fuera vocalista del grupo The Beatles, pierde a
su madre Julia Stanley, tras ser atropellada por un policía que conducía en estado de ebriedad; esto provoca
en él un trauma del que nunca se recupera. El suceso marca su obra con temas como “Julia” o “Mother”, de
1970.
1961. Nace Forest Whitaker, actor y cineasta estadounidense. Ganador del Oscar a mejor actor gracias a su
papel como el dictador de Uganda Idi Amin enThe Last King of Scotland.
1979. Muere en la Ciudad de México Gustavo Díaz Ordaz, quien fuera Presidente de México.
1980. Muere Juana de Ibarbourou, poeta uruguaya, cuyo nombre de soltera fue Juana Fernández de Morales.
También fue conocida como “Juana de América”.
1983. La compañía Nintendo Entertainment System (NES) lanza la Family Computer o Famicom, su
primera consola de videojuegos de ocho bits.
1997. Es asesinado en Miami, Florida, Estados Unidos, el diseñador italiano Gianni Versace, quien en los
años 80 y 90 crea un imperio de la moda con diseños que desbordan sexualidad y sensualidad siempre
elegante.
2009. Se estrena Harry Potter y el misterio del príncipe, la película es nominada a un Oscar a Mejor Fotografía.
2015. Muere el actor inglés Aubrey Jack Steinberg, conocido por sus papeles en las reconocidas películasLa
naranja mecánica y El hombre de mimbre, así como Lisztomania. También participó en varios programas de
televisión.

Santoral: Carmen.
622. Ante lo peligroso de vivir en La Meca, Mahoma decide trasladarse a Medina, un gran oasis agrícola
donde cuenta con seguidores suyos. Da comienzo así a la “Era de la Hégira”.
1529. El Emperador Carlos V nombra a Hernán Cortés, Marqués del Valle de Oaxaca, pero sin ratificarle los
cargos de Capitán General y Justicia Mayor de la Nueva España.
1782. En el Burgtheater de Viena se estrena la óperaEl rapto en el Serrallo, de quien es considerado genio de
la música Wolfgang Amadeus Mozart.
1789. En París los revolucionarios demuelen la cárcel de La Bastilla.
1796. Nace en París, Francia, Jean-Baptiste Camille Corot, pintor paisajista francés.
1808. Se publican en la Gaceta de México las noticias sobre las abdicaciones borbónicas en Bayona, Francia.
1879. Nace en Abasolo, Nuevo León, el Ing. Francisco A. Cárdenas, gobernador de 1931 a 1933. En su
periodo se funda la Universidad de Nuevo León.
1881. Nace el etnólogo, antropólogo, jurista, arqueólogo y periodista cubano Fernando Ortiz Fernández,
estudioso de las raíces histórico-culturales afrocubanas.
1889. Nace la Asociación Nacional de Comadronas de Cuba. Su primera presidenta fue María Digna Collazo
y del Castillo.
1894. Nace en Teziutlán, Puebla, Vicente Lombardo Toledano, defensor de los derechos laborales. Organizo
la Confederación Regional Obrera Mexicana y la Confederación de Trabajadores de México, de la que fue
secretario general durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.
1896. En Oslo, Noruega, nace Trygve Halvdan Lie, diplomático noruego que será el Primer Secretario
General de las Naciones Unidas desde febrero de 1946 a abril de 1953.
1916. Muere Iliá Mechnikov, en París, Francia, padre de la ciencia de la inmunología, biólogo y premio
Nobel ruso en 1908.
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1935. En Oklahoma City, Estados Unidos se instala el primer parquímetro de la historia.
1943. Nace el novelista, dramaturgo y poeta cubano Reinaldo Arenas, quien a través de sus obras combate
el régimen de Fidel Castro.
1944. El Escuadrón Aéreo 201 se pone a las órdenes del coronel Antonio Cárdenas Rodríguez para participar en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Sale a recibir entrenamiento en los EUA y entra en
campaña el 30 de abril de 1945 contra los japoneses.
1950. Pierde Brasil la final del campeonato mundial de Futbol con Uruguay: el llamado “Maracanazo”.
1969. Lanzan al espacio la nave estadounidense Apolo 11, cuyos tripulantes Neil Armstrong, Edwin Aldrin
y Michael Collins son los primeros seres humanos en pisar la luna, el 20 de julio de 1969.
1989. Muere el poeta cubano Nicolás Guillén, cuya obra gira alrededor de dos grandes temas: la exaltación
del negro y la situación social.
1994. El primero de los 21 grandes fragmentos en los que se había dividido el cometa Shoemaker-Levy 9
choca contra Júpiter, el mayor planeta del Sistema Solar, generando una gigantesca bola de fuego de casi dos
mil kilómetros de diámetro y 960 de altura.
2000. Muere Elsa M. Chaney, destacada feminista y profesora universitaria estadounidense. Académica de
formación, doctora en Ciencias Políticas, realizó importantes estudios sobre la realidad de las mujeres de
América Latina.
2003. Muere Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, mejor conocida como Celia Cruz, cantante
cubana y símbolo de la música latina.
2014. El Fondo de Cultura Económica celebra 80 años de su fundación, con el festival “El libro y la lectura”
que va desde conferencias y coloquios con renombrados autores, latinoamericanos o un carnaval de literatura infantil y juvenil.
2017. Muere George A. Romero, el creador del género de películas de los “Zombis”. Uno de sus grandes
éxitos lo es la serie The Walking Dead.

Santoral: Alejo, Marcelina.
1790. Muere en Edimburgo (Reino Unido) el economista escocés, filósofo y padre de la economía clásica,
Adam Smith. Su obra La riqueza de las naciones.
1791. En Francia, ocurre la Matanza de Campo de Marte.
1861. Decreto del Congreso suspendiendo por dos anos el pago de todas las deudas publicas, aun las
contraidas con naciones extranjeras.
1876. Nace en Zacatlán, Puebla, el catedrático y político revolucionario mexicano Luis Cabrera. Autor de
obras como El balance de la Revolución y Herencia de Carranza.
1894. Nace el belga Georges Lemaître, astrónomo y profesor de física. Él fue uno de los primeros científicos
en estudiar la expansión del universo y la teoría del átomo primero, por eso se le considera el padre de la
teoría del Big Bang.
1918. El Zar Nicolás II y la mayoría de la familia imperial rusa son fusilados de madrugada en la localidad
de Ekaterimburgo, por orden de las autoridades bolcheviques.
1928. Muere asesinado en el Restaurante La Bombilla de la Ciudad de México, el general Álvaro Obregón,
militar revolucionario invicto, Presidente de la República en 1920-1924, y presidente electo en 1928.
1932. Nace en Mendoza, Argentina, Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido como “Quino” humorista
gráfico e historietista hispano-argentino. Su obra más renombrada es la tira cómica Mafalda.
1940. Nace el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, uno de los pintores mexicanos más reconocidos en el mundo
por sus obras fantásticas y coloridas, entre las que se encuentran El pochote, La cangrejera y Aguafuerte: dos platos.

215

EFEMÉRIDES

DE JULIO

1945. Se inicia la Conferencia de Potsdam entre los líderes aliados Winston Churchill, Harry S. Truman y
Iósif Stalin, para decidir el futuro de Alemania tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial.
1946. Nace la actriz y modelo mexicana Claudia Islas. Destaca en teatro, televisión y cine al lado de talentos
como Mauricio Garcés, Irma Lozano, Enrique Rocha y Carlos López Moctezuma.
1950. Inauguración del Estadio Tecnológico. Sirvió como sede para el equipo de fútbol americano Borregos
Salvajes del Tecnológico de Monterrey y fue sede hasta el Clausura 2015 del Club de Fútbol Monterrey,
participante de la Primera División de México, quien se mudó al Estadio BBVA Bancomer. El estadio actualmente está siendo demolido, para construir en esta área el Centro Deportivo Borrego.
1955. Abre sus puertas el centro de diversión Disneylandia en la ciudad estadounidense de Anaheim, California;
en aquel momento cuenta con 18 juegos mecánicos y atracciones, posteriormente suma más de un centenar.
1959. Muere en EUA: la cantante negra Billie Holiday, quien luchó contra el racismo, cantante que debía
entrar por las puertas traseras.
1959. En la garganta de Olduvai (Tanzania), Mary Leakey descubre un trozo de cráneo del primer ejemplar
conocido de Paranthropus Boisei, siendo el eslabón entre gorilas y seres humanos, datado en 1,75 millones de
años de antigüedad.
1968. Se estrena la película animada del cuarteto británico The BeatlesYellowsubmarine, en el Teatro Pavilion
de Londres, Reino Unido.
2005. Más de mil automóviles tipo sedán, conocidos como “vochos”, clásicos y de reciente manufactura, se
concentran en el estacionamiento de un centro comercial de la Ciudad de México con motivo de la premier
del filme Herbie: a toda marcha.
2012. Muere el arquitecto mexicano Jorge Legorreta, uno de los urbanistas más importantes del país por sus
estudios sobre la expansión urbana y sus efectos en la población, una de sus obras más trascendentes es La
revolución y la independencia en los murales en México.
2014. Muere María Margarita Garza Sada de Fernández, una de las figuras más emblemáticas de la clase
empresarial y del mundo cultural de Nuevo León y del país.
2016. Muere el actor mexicano Carlos Cardán, quien sobresalió como villano en infinidad de novelas,
participó en más de 150 producciones de cine, televisión y videohome.

Santoral: Arnulfo, Marina.
64. Durante cinco días, un incendio destruye Roma casi por completo. Nerón culpará a los cristianos del
siniestro, usándolos como chivo expiatorio.
1325. Los aztecas fundan la gran Tenochtitlán, según el códice de Mendoza, otras fuentes aseguran que fue
el 12 de diciembre o el 13 de marzo.
1374. Muere el poeta y humanista italiano Francesco Petrarca. No obstante, algunas fuentes señalan su
deceso el día 19. Su perfeccionamiento del soneto influye en numerosos poetas posteriores. Es autor deDe
vita solitaria y Cancionero.
1610. Muere Michelangelo Merisi Da Caravaggio, pintor barroco italiano. Considerado el primer gran
exponente de la pintura del Barroco.
1745. Nace el físico italiano, Alessandro Volta. Famoso principalmente por haber desarrollado la pila eléctrica en 1800.
1817. Muere la novelista inglesa Jane Austen, considerada como una de las escritoras más influyentes de su
época. Autora de Emma, Orgullo y prejuicio y Sentido y sensibilidad.
1847. En Yucatán se realiza la “guerra de las castas”, entre los caciques mayas del sur y del oriente de la
península, Jacinto Pat, Manuel Antonio Ay y Cecilio Chi contra los blancos, mestizos e indios aliados a estos.
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1853. Nace el físico holandés y Premio Nobel de Física en 1902, Hendrik Antoon Lorentz, por su desarrollo
de la teoría electromagnética de la luz y la teoría electrónica de la materia, dando lugar con ello a una teoría
consistente sobre electricidad, magnetismo y luz.
1872. Muere Benito Juárez, Presidente de México.
1908. Muere en Nueva York, Estados Unidos Jaime Nunó Roca, catalán autor de la música del Himno
Nacional Mexicano.
1918. Nace Nelson Mandela, un revolucionario sudafricano contra el apartheid, político y filántropo que se
desempeñó como Presidente de Sudáfrica desde 1994 hasta 1999.
1920. Por traición al gobierno de Adolfo de la Huerta es fusilado en Monterrey, el general Jesús Guajardo,
quien asesinó a Emiliano Zapata.
1925. Publica Alemania el libro de Adolfo Hitler Mi lucha.
1930. El astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh descubre Plutón, el noveno planeta del Sistema Solar
y el más lejano.
1932. Nace el poeta, novelista y cineasta ruso Yevgeni Yevtushenko, una de las primeras voces que se
pronuncia contra el estalinismo y en defensa de los derechos humanos.
1936. Levantamiento en España del general Franco, entre otros, contra el gobierno de la II República, que
desemboca en la Guerra Civil Española.
1955. La novela Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo, es publicada por primera vez en México.
1976. Nadia Comaneci, gimnasta rumana con tan solo 14 años de edad hace historia en las barras asimétricas,
al conseguir un 10 en las olimpiadas.
1979. En el desierto del Sahara se registra la primera nevada conocida.
1981. Muere en Monterrey, Nuevo León, el conocido industrial y filántropo don Luis Elizondo (originario
de Hidalgo, N. L.), fundador de diversas instituciones de carácter humanitario en la ciudad. Recordado por
equilibrar la visión empresarial con el compromiso social.
1988. Muere Eduardo Aguirre Pequeño, Benemérito de la Educación, en Monterrey, Nuevo León. Médico e
historiador (1988).
1993. En México se funda la cadena de televisión TV Azteca.
1994. En Buenos Aires, atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina deja 85 muertos y más
de 300 heridos.
2000. Muere a los 86 años: Fernando Marcos, ex-futbolista, árbitro, director técnico y comentarista del
futbol mexicano. La marca personal de este comentarista fue su editorial en cuatro palabras.
2008. La periodista mexicana Sanjuana Martínez obtiene el Premio “Rodolfo Walsh”, por su libro “Prueba de
fe, la red de cardenales y obispos en la pederastia clerical”, considerada como la mejor obra de no ficción en la
Semana Negra de Gijón.

Santoral: Felix, Macrina.
1692. En Salem (Massachusetts, EE.UU.), cinco mujeres fueron asesinadas tras ser acusadas de brujería.
1814. Nace en Hartford, EE.UU., Samuel Colt, empresario que inventará el revólver, con un cilindro rotativo como cargador.
1824. Agustín de Iturbide es fusilado en Padilla, Tamaulipas.
1834. En la ciudad de París, Francia, nace el pintor y escultor Edgar Degas, que será uno de los fundadores
del impresionismo.
1848. Se reúne la primera Convención Feminista para los Derechos de la Mujer, en Seneca Falls (EE.UU.),
en la que se solicita la equiparación de sus derechos con los de los hombres.
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1872. Tras la muerte de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la Presidencia de la República.
1877. Primer torneo de tenis en Wimbledon.
1898. Nace en la ciudad alemana de Berlín, Herbert Marcuse, filósofo y sociólogo estadounidense de origen
alemán, que será una figura destacada de la Escuela de Frankfurt.
1903. Henri Desgrange, fue el fundador y primer director del Tour de France. Fue la primera competición
ciclista por etapas de la historia.
1921. Nace la física estadounidense Rosalyn Sussman Yalow, primera mujer doctorada en Física en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Illinois y la primera judía en recibir el Premio Nobel de Ciencias
y Medicina (1977).
1941. Nace la cantante y actriz estadounidense, Florencia Vicenta Casillas Martínez Cardona, artísticamente
conocida como Vikki Carr.
1947. Nace Brian Harold May, talentoso guitarrista, compositor, vocalista y en ocasiones teclista de la
exitosa banda británica Queen.
1969. El Apolo XI, con los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins, se pone en órbita lunar a unas horas de
pisar suelo lunar por vez primera.
1979. En Nicaragua los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocan a la
dictadura de la familia Somoza.
2003. Muere en Santiago de Chile, Elena Caffarena, pionera de los derechos de las mujeres y feminista de la
primera hora. Fue figura clave en la obtención del sufragio femenino en Chile.
2005. En México secuestran al entrenador de fútbol, Rubén Omar Romano.
2007. La sonda Cassini-Huygens de la Nasa descubre una nueva luna en Saturno: el satélite número 60.
2014. Muere el actor estadounidense de cine y televisión, James Garner, quien protagonizó las exitosas
series Maverick, a finales de los años cincuenta, y, dos décadas después, The Rockford Files. En el cine protagonizó clásicos como Sayonara, Grand Prix, entre otros.
2018. Muere el luchador mexicano Maximino Linares Moreno “El Rayo de Jalisco”.

Santoral: Apolinar.
Día del Bibliotecario
1304. Nace Francesco Petrarca, poeta y humanista italiano.
1521. En la Segunda Invasión a Tenochtitlán, Hernán Cortés logra entrar a la ciudad e inicia su destrucción,
casa por casa.
1804. Nace el naturalista y anatomista británico Richard Owen, considerado el “Padre de los dinosaurios”,
por ser quien acuña esa palabra a cinco especies extintas cuyos restos son encontrados en Sussex, Inglaterra.
1807. El ingeniero estadounidense Robert Fulton realiza en el puerto de Nueva York la primera prueba de
su barco de vapor.
1822. Agustín de Iturbide es coronado emperador de México. Se impone el nombre de Agustín I.
1822. En Heinzendorf, Austria (actual Rep. Checa), nace Gregor Mendel, monje agustino y naturalista.
Sentará las bases matemáticas de la ciencia genética.
1873. Nace Alberto Santos Dumont, creador del primer vuelo de una máquina autónoma “más pesado que
el aire”, el avión 14-bis. Santos Dumont es considerado por parte de la comunidad científica y aeronáutica
(principalmente en su país de origen, Brasil) como el “Padre de la aviación”.
1900. El conde Ferdinand Zeppelin, inventor alemán, realiza el primer vuelo a bordo del globo de su mismo
nombre.

218

EFEMÉRIDES

DE JULIO

1911. Nace Sohair El-Qalamawy, feminista, importante figura literaria y la primera mujer profesora en la
Universidad de El Cairo.
1919. Nace Edmund Hillary, alpinista neozelandés, primero que escaló el Everest (1953).
1923. Muere asesinado en Parral, Chihuahua, Francisco Villa (José Doroteo Arango Arámbula), “El Centauro del Norte”, uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. Su acción militar fue clave para la
derrota de Victoriano Huerta.
1937. Muere en Roma, Italia, Guillermo Marconi, ingeniero eléctrico italiano y ganador del Premio Nobel
de Física en 1909, conocido por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos. Patentó la radio el 2 de
julio de 1897 en el Reino Unido, lo que le acredita como el padre de la radio y de las telecomunicaciones
inalámbricas.
1944. El coronel Von Stauffenberg atenta contra Hitler, que sale ileso, en Rastenburg (Prusia Oriental), en
la llamada “Operación Valkiria”.
1945. Muere Paul Valéry, poeta y hombre de letras francés cuya obra presenta un conflicto entre la contemplación y la acción que debe resolverse artísticamente para captar el sentido de la vida. Algunas de sus obras
son: La joven parca y El cementerio marino.
1947. Nace en Autlán de Navarro, Jalisco, México, el guitarrista de fama internacional Carlos Santana
(Carlos Humberto Santana Barragán), ganador de varios Premios Grammy.
1955. Muere el actor, director y compositor mexicano Joaquín Pardavé. Destaca en la época de oro del cine
mexicano en filmes como El baisano Jalil, México de mis recuerdos y El casto Susanito.
1969. El hombre llega a la Luna. El módulo lunar Eagle de la misión espacial Apolo 11, se posa en la Luna
a las 20:17:40 (hora internacional UTC). El comandante Armstrong, describe a Houston lo que ve, y al pisar
el suelo dice la famosa frase: “Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la Humanidad”.
1973. Muere Lee Jun-Fan, mejor conocido como, Bruce Lee, fue un destacado artista marcial, maestro de
artes marciales, actor, cineasta y escritor estadounidense de origen chino.
1976. La nave Viking 1 (de EE.UU.) realiza el primer aterrizaje en Marte.
1978. Juan Pablo I es elegido nuevo Papa. Pronto iniciará su breve mandato de 33 días. Surgen dudas,
sospechas y teorías sobre su temprana muerte.
1999. El transbordador Columbia despega de Cabo Cañaveral, Florida, al mando por primera vez de una
mujer, la comandante Eileen Collins.
2010. Muere en Estados Unidos, el filósofo, historiador y teórico político católico húngaro Thomas Molnar,
autor de más de 30 libros escritos en francés y en inglés sobre varios temas incluyendo religión, política y
educación.
2012. Ocurre la masacre en un cine en la ciudad de Aurora, en el estado de Colorado (Estados Unidos),
durante el estreno de la película Batman: el caballero de la noche asciende.
2015. Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas, tras 54 años de ruptura, con la apertura
de la Embajada de Cuba en Washington.

Santoral: Daniel, Angelina.
Día Mundial del Perro
356 a. de C. Nace Alejandro Magno, rey de Macedonia, discípulo de Aristóteles y el más famoso monarca de
la Antigüedad.
356 a. de C. Un incendio provocado por el jónico Eróstrato destruye el Templo de Artemisa, en Efeso,
Turquía, considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo.
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1542. En Roma, Italia, el papa Pablo III funda el Santo Oficio, institución compuesta por seis cardenales
para juzgar delitos contra la religión.
1552. Muere Antonio de Mendoza, primer Virrey de la Nueva España, cargo que ocupa de 1535 a 1550, y
durante el cual introduce la imprenta y funda la ciudad de Valladolid, en Yucatán, y la Universidad de
México.
1846. Las tropas del general Mariano Arista se unen en Linares a las del general Tomas Mejia, se trasladan
a Monterrey para defender la plaza del ejercito norteamericano.
1899. Nace en Oak Park, Estados Unidos, el escritor y periodista Ernest Hemingway. Alguna de sus obras se
consideran clásicos de la literatura americana. Le concederán el Premio Pulitzer en 1953 por su novela El
viejo y el mar y al año siguiente, 1954, el Premio Nobel de Literatura.
1904. Entra en servicio la línea férrea transiberiana que cuenta con más de nueve mil 400 kilómetros,
requirió 13 años de trabajo.
1910. Francisco I. Madero y Roque González Garza son puestos en libertad bajo caución una vez efectuada
la séptima reelección de Porfirio Díaz.
1911. Nace Marshall McLuhan, educador, filósofo, sociólogo canadiense, creador del término aldea global.
1917. Nace la escritora y periodista mexicana Margarita Michelena, quien dirige la revistaEl libro y el pueblo
y colabora en diversas publicaciones. Entre sus obras destacan Paraíso y nostalgia y Las mujeres poetas.
1951 Nace Robin Williams, actor estadounidense. Fue conocido por clásicos del cine como Jumanji, Dead
Poets Society, Good Will Hunting, Good Morning Vietnam, Patch Adams, Bicentennial Man, entre muchas otras
más.
1952. Muere Pedro Lascuráin Paredes, Presidente de México que duró 45 minutos en el cargo.
1983. En la estación antártica de Vostok, se registra la temperatura más baja jamás alcanzada en nuestro
planeta, 89.2 º C bajo cero (-128.6 grados Fahrenheit).
1988. Especialistas de Instituto Mexicano del Seguro Social realizan el primer transplante de corazón en
México en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI.
1988. El tenor catalán José Carreras, regresa a los escenarios tras superar una Leucemia.
1998. Muere en Pebble Beach, Estados Unidos. el astronauta norteamericano Alan Shepard, que en 1961
pilotó el primer vuelo suborbital americano a bordo de la nave Mercury 3.
2003. Muere el creativo de televisión estadounidense Walter M. Jefferies, autor de la serie original llamada
Star Trek.
2004. Muere Edward B. Lewis, biólogo estadounidense, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1995.
2005. A causa del huracán Emily se desploman dos columnas del puente Guadalupe, en el lecho del río Santa
Catarina, derivado de esto, un ducto de gas natural explota en la madrugada, tras ser impactado por la caída
de uno de los soportes.
2007. El edificio Burj Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, se convierte en la estructura más alta del
mundo.
2015. Muere Theodore Bikel, actor y cantante oriundo de Austria, quien se destacó por la diversidad de
papeles que interpretó, desde un policía escocés hasta un capitán de submarino ruso, un refugiado judío, un
capitán marino holandés y al ex secretario de Estado Henry Kissinger. Cantó en 21 idiomas.

Santoral: Magdalena.
1800. Nace en Guadalajara, Jalisco, Manuel López Cotilla, precursor de la escuela rural y promotor de las
escuelas primarias de artes y oficios.
1813. Mueren fusilados en Monterrey, capital del Nuevo Reino de León, los insurgentes Ruiz Rodríguez y J.
Francisco Carrasco.

220

EFEMÉRIDES

DE JULIO

1855. Los generales liberales Ignacio Comonfort y Santos Degollado toman Zapotlán el Grande, Jalisco,
defendido por las tropas del presidente Antonio Lopez de Santa Anna.
1888. Nace el microbiólogo estadounidense Selman Abraham Waksman. Recibe el Premio Nobel de Medicina en 1952 por su descubrimiento de la estreptomicina, primer antibiótico efectivo contra la tuberculosis.
1894. Concluye en Ruan, Francia la primera carrera automovilística del mundo, que se inició el día 18 en
París. El primero en cruzar la meta es el conde Jules de Dion.
1911. Nace Humberto Ramos Lozano, en Santa Rosa de Apodaca. Maestro, escritor, fundador de la Escuela
Normal Superior y Benemérito de la Educación.
1925. Nace Óscar de la Renta, diseñador de modas dominico-estadounidense.
1937. Llegan a la ciudad de Morelia en Michoacán, México, 500 niños españoles. Formaban parte de los
contingentes de exiliados de la guerra civil española, que se dispersaron por Europa y América.
1946. Conferencia Sanitaria Internacional aprueba en Nueva York la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud. Está constituida por 193 países miembros.
1968. Inicio del movimiento estudiantil en la Ciudad de México, que buscaba ampliar las libertades democráticas y el cese a la represión gubernamental.
1971. Muere en México el barítono de Argel, Emilio Tuero, cantante, actor y productor de cine mexicano de
origen español, que desataba pasiones entre las mujeres de los años cuarenta.
1972. Muere Max Aub, escritor español de origen francés. Toda su obra la escribe en español, cultivando
diferentes géneros: narrativa, teatro y poesía. Uno de sus grandes librosLa gallina ciega.
1990. Muere Manuel Puig, escritor argentino, conocido fundamentalmente por sus novelasBoquitas pintadas
y El beso de la mujer araña.
2009. Se registra un eclipse total de Sol, el más largo del siglo XXI al tener una duración de seis minutos y
39 segundos.
2013. Muere a los 49 años de edad, el pintor y escultor oaxaqueño Alejandro Santiago a causa de un infarto.
Formó parte de la generación que dio un nuevo camino a la pintura oaxaqueña en los años 80 del siglo
pasado.
2015. Muere Israel Perales Ortiz, mejor conocido como “Mexicano 777” o “El Mexicano”, cantante y
pionero de música hip hop, rap y reggaetón. Oriundo de Puerto Rico adquirió su apodo porque su padre es
mexicano.

Santoral: Apolonio, Brígida.
776 a. de C. Comienzan los primeros Juegos Olímpicos. Organizados en las planicies de Olimpia, los
primeros juegos olímpicos fueron diseñados como un conjunto de competencias atléticas en honor al dios
Zeus y otras deidades griegas.
1757. Muere en Madrid, España, Doménico Scarlatti, músico barroco italiano y excelente clavecinista conocedor de la técnica instrumental. A lo largo de su vida compuso casi 600 sonatas para tecla.
1810. Hidalgo da a conocer su plan de rebelión e independencia de México, estando presentes: Allende,
Aldama, Abasolo, doña Josefa y otros.
1820. El escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, llamado “El pensador mexicano”, funda la
Sociedad Pública de Lectura en el Distrito Federal, a fin de facilitar la lectura de periódicos y libros entre sus
habitantes, siendo el primer servicio que se tiene en el país de hemerotecas y bibliotecas públicas.
1859. El presidente Juárez decreta, leyes de matrimonios y cementerios, limita comunidades religiosas y da
tolerancia de cultos.
1898. Nace el historiador, sociólogo, politólogo y empresario cultural mexicano Daniel Cosío Villegas.
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Destacado intelectual del siglo XX e impulsor de instituciones culturales como el Fondo de Cultura Económica (FCE).
1903. La planta de la Compañía Ford en Detroit, en Estados Unidos, vende su primer automóvil, un Ford
Modelo A equipado con un motor de combustión interna de doble cilindro diseñado y fabricado por un
hasta entonces apenas conocido maquinista de Michigan, Henry Ford.
1914. Austria da un ultimátum a Servia por el asesinato de Francisco José, heredero al trono. La Primera
Guerra Mundial está por comenzar.
1923. Nace la cantante mexicana de música ranchera Amalia Mendoza “La Tariácuri”.
1932. Muere Alberto Santos Dumont en su residencia de Guarujá (Brasil) a los 59 años de edad el ingeniero
brasileño, pionero de la aviación y constructor de dirigibles.
1962. Se realiza la primera transmisión televisiva de Europa a América vía satélite.
1976. Daniel Bautista, marchista mexicano, gana medalla de Oro en caminata de 20 kilómetros, en las
Olimpiadas de Montreal 1976.
1982. La ONU prohibe la cacería de ballenas a partir de 1985.
1989. Nace el actor británico Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a “Harry Potter” en la saga fílmica
homónima, basada en la novela de la escritora J.K. Rowling cuyos libros se convierten en un gran éxito a
nivel mundial.
1995. Los astrónomos estadounidenses Alan Hale y Thomas Bopp descubren, casi simultáneamente, el
cometa Hale-Bopp.
2001. El escritor mexicano Juan García Ponce (1932-2003) es galardonado con el Premio de Literatura
Latinoamericana “Juan Rulfo”, en reconocimiento a su obra literaria.
2011. Muere Amy Winehouse, cantante y compositora británica conocida por sus mezclas de diversos
géneros musicales, incluidos entre ellos el jazz, R&B, soul y ska.
2014. Muere la profesora y escritora alemana de literatura infantil Ursula Wölfel, reconocida por su labor
como educadora de niños con capacidades diferentes, miembro del PEN Club Internacional.

Santoral: Cristina, Teresa.
Día Mundial del Autocuidado de la Salud
1593. Enrique IV reniega del protestantismo y abraza la religión católica para conseguir la corona de
Francia, con su frase : “París bien vale una misa”
1783. Nace en Caracas, Venezuela, el ‘Libertador de América’, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad
Bolívar y Palacios Ponte y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar.
1802. Nace el escritor francés Alejandro Dumas, autor de obras comoLos tres mosqueteros y El conde de
Montecristo, que han sido llevadas al cine con actores como Gene Kelly (1948) y Gerard Depardieu (1998).
1832. Nace el escritor y geógrafo mexicano Antonio García Cubas, autor de El libro de mis recuerdos, sobre
costumbres y tradiciones de su tiempo, y Diccionario geográfico, histórico y biográfico.
1854. Fusilan en la plaza del mercado (hoy plaza Hidalgo), en Monterrey, al popular bandolero Agapito
Treviño, apodado “Caballo blanco”. Según la leyenda cuenta que robaba a los ricos para ayudar a los pobres.
1888. Se decreta que la ciudad de Paso del Norte, Chihuahua, se llame a partir de esta fecha, Ciudad Juárez,
en honor de don Benito Juárez.
1893. México renuncia a sus derechos sobre el territorio de Belice, luego de que durante el periodo del
virreinato perteneciera a la capitanía general de Yucatán.
1895. El psicoanalista austriaco Sigmund Freud lleva a cabo la primera interpretación de uno de sus sueños:
“El sueño de la inyección a Irma”.
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1897. Nace Amelia Earhart, aviadora y aventurera estadounidense, primera mujer en cruzar en solitario el
Atlántico y ferviente defensora de los derechos de la mujer.
1911. El arqueólogo norteamericano Hiram Bingham descubre la bella ciudad inca de Machu Picchu, en una
abrupta y remota parte de los Andes peruanos a 2490 metros de altura.
1917. La famosa bailarina y espía internacional Mata-Hari, comparece en París ante tribunal militar que le
condena a muerte, por espionaje.
1951. Nace la actriz estadounidense Lynda Carter. Es conocida por su interpretación deLa mujer maravilla
(Wonder woman).
1959. Muere el político y educador mexicano Narciso Bassols, autor de proyectos que culminan con la
expedición de leyes agrarias y obreras; aumenta las escuelas rurales e inicia el proyecto del Instituto Politécnico Nacional.
1969. Regresan a la Tierra Armstrong, Aldrin y Collins, los primeros seres humanos en pisar la Luna.
1970. Nace la actriz y cantante estadounidense Jennifer López. Gana fama en 1999 con el tema “If you had
my love”, de su disco debut On the 6.
1974. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordena al Presidente Nixon que le proporcione las cintas de
las conversaciones de la Casa Blanca sobre el caso Watergate.
1980. Muere Richard Henry Sellers, más conocido como Peter Sellers, actor y comediante británico. Entre
sus papeles más reconocidos se incluyen los de películas como Lolita, Dr. Strangelove, por las cinco películas
de la serie de La Pantera Rosa y La Fiesta Inolvidable.
1986. México ingresa al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), organismo precursor de la
Organización Mundial de Comercio.
2010. Muere la actriz mexicana María Teresa Rivas, quien participó en más de 50 telenovelas al lado de
personalidades como Rafael Banquells y Mauricio Garcés. Una de las producciones más famosas en las que
trabajó fue: Gutierritos.

Santoral: Santiago.
1531. Fundación de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro.
1577. Fundación de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
1693. El español Ignacio de Maya funda la aldea del Real Santiago de las Sabinas, actualmente Sabinas
Hidalgo, Nuevo León.
1814. George Stephenson, ingeniero inglés, pone en marcha su primera locomotora a vapor, inventada para
circular sobre carriles de hierro.
1842. Nace en el estado de Jalisco (México) Mariano Bárcena, fundador del primer observatorio astronómico y meteorológico del país, que se establece en Tacubaya en 1877.
1863. Muere en San Miguel de Allende, Guanajuato, Juan José Martínez, “El Pípila”.
1905. Nace Elías Canetti, escritor de origen búlgaro, narrador, dramaturgo, ensayista, Premio Nobel en
1981, es autor de Auto de fe, su primera y única novela.
1920. Nace Rosalind Franklin, biofísica y cristalógrafa inglesa autora de importantes contribuciones a la
comprensión de las estructuras del ADN, los virus, el carbón y el grafito.
1921. Por decreto del Presidente Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública.
1926. Nace el compositor Tomás Méndez Sosa, autor de “Cucurrucucú paloma”.
1978. La cosmonauta soviética Svetlana Savítskaya, se convierte en la primera mujer que camina por el
espacio.
1978. Nace en Oldham (Reino Unido) Louise Brown, primer bebé probeta del mundo. La fecundaciónin
vitro es a partir de ahora una realidad.
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2000. El avión supersónico de pasajeros anglo-francés Concorde, de la compañía Air France, se estrella
pocos minutos después de despegar del aeropuerto Roissy Charles de Gaulle de París (Francia), sobre el
hotel Relais Bleu en la localidad de Gonesse, a 17 km al norte de París, poco antes de las 17:00 hora local
(15:00 GMT), causando la muerte de las 109 personas que van bordo y de cuatro personas en tierra.
2005. Luego de siete meses de excavaciones, arqueólogos mexicanos hallan varios murales (22 metros de
largo por 80 centímetros de alto) en las inmediaciones de Valle de Chalco, Estado de México, que corresponden al periodo Azteca I (años 600 y 1100 d.C.).
2011. Muere el director teatral y cineasta griego, Michael Cacoyannis. Conocido por su película “Zorba el
griego”, que llevó a Broadway en 1983 en forma de musical.
2014. Muere Luis Fernando Muñoz Castro, integrante de la banda Los Recoditos, junto con otras tres
personas, en un accidente carretero ocurrido en Mocorito, Sinaloa.

Santoral: Ana, Joaquín.
1533. Muere estrangulado el último emperador inca Atahualpa, apresado y ejecutado por órdenes del conquistador Francisco Pizarro en Cajamarca, al no jurar obediencia a España ni abrazar el catolicismo.
1802. Nace en San Luis Potosí, Mariano Arista, declarado en 1856 Benemérito de la Patria, por sus méritos
en la lucha contra la intervención norteamericana. Presidente de México (1851-1853).
1856. Nace el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw, Premio Nobel de Literatura en 1925.
1875. Nace Antonio Machado, poeta español de la Generación del 98. “Caminante, no hay camino, se hace
camino al andar”
1875. Nace Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del
psicoanálisis; posteriormente, fundador de la escuela de “Psicología analítica”, también llamada “Psicología
de los complejos”.
1894. Nace el novelista, ensayista, crítico y poeta británico Aldous Huxley, quien alcanza la fama por su
novela Un mundo feliz, en la que da una visión deshumanizada y utópica del futuro.
1908. Nace en Santiago de Chile, Salvador Allende, político y presidente constitucional de Chile desde 1970
hasta el golpe de estado de 1973.
1942. Noche de debut del luchador mexicano, “El Santo” el enmascarado de Plata.
1943. Nace el cantante británico Mick Jagger, líder de la legendaria banda de rock, The Rolling Stones.
1950. Se realiza en México la primera transmisión televisiva desde el Hipódromo de las Américas.
1952. Muere Eva Duarte de Perón, llamada ‘Evita Perón’, carismática y gran figura de la política argentina.
Esposa del coronel Juan Domingo Perón.
1953. Asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, Fidel Castro es apresado. Inicia la Revolución cubana
contra Fulgencio Batista.
1959. Nace Kevin Spacey, actor estadounidense. Conocido por ser parte del elenco de The Usual Suspects,
American Beauty, House of Cards, Seven, Horrible Bosses, entre muchas otras.
1964. Nace la actriz estadounidense Sandra Bullock. Surge al estrellato con la películaMáxima velocidad
(1994), que protagoniza al lado de Keanu Reeves.
1969. Muere el actor mexicano Andrés Soler, figura de la llamada época de oro del cine nacional. Actúa en
más de 200 películas como Doña Bárbara, Una carta de amor, La oveja negra, Sensualidad, Mujeres sin mañana,
El bruto y Los ambiciosos.
1984. Muere George Horace Gallup, analista de opinión pública de origen estadounidense, fundador del
instituto que lleva su apellido.
1986. Muere el cantante boricua Hernando Avilés, primera voz del trío Los Panchos.
1989. Muere el actor mexicano Luis Manuel Pelayo, polifacético artista y gran doblador de voces. Se inicia
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en radionovelas como la popular Kaliman. Además es recordado por el Programa Sube Pelayo, Sube.
1997. Muere el nuevoleones, don Jesús Dionisio González, “Chucho Nicho”, presidente y fundador del
grupo periodístico Multimedios Estrellas de Oro.
2005. Despega de Cabo Cañaveral, Florida, el transbordador Discovery rumbo a la Estación Espacial Internacional, comandado por la astronauta Eileen Collins, la primera mujer en dirigir un lanzamiento espacial.
2017. Muere Ramón Xirau Subías, poeta y filósofo mexicano, de origen español.

Santoral: Natalia.
Día del Antropólogo
Hoy se producirá el eclipse lunar más grande del siglo XXI
1529. Por Cédula Real, el emperador Carlos V concede a Hernán Cortés el terreno que hoy ocupa el Palacio
Nacional y zonas aledañas.
1586. Sir Walter Raleigh introduce el tabaco en Inglaterra.
1814. Muere Hermenegildo Galeana de Vargas, caudillo de la insurgencia mexicana, se unió a las fuerzas
insurgentes a principios de enero de 1811.
1824. Nace en la ciudad de París, Francia, Alejandro Dumas (hijo), dramaturgo y novelista. Tras escribir
poesía, el éxito le llegará en 1848 con su primera novela La dama de las camelias.
1844. Muere en Manchester (Reino Unido) John Dalton, químico y matemático inglés, estudioso de la
enfermedad de la visión que padecía, defecto genético consistente en la imposibilidad de distinguir los
colores, conocida también como acromatopsia y más tarde llamada “daltonismo” en su honor.
1855. Nace en la ciudad de Córdoba, Veracruz, Carlos A. Carrillo, quien destacó como pedagogo.
1890. Se dispara en el estómago Vincent Van Gogh, pintor holandés postimpresionista, falleciendo dos días
después. Vincent van Gogh llegó a pintar 900 cuadros (27 de ellos autorretratos) y 1.600 dibujos.
1921. Los investigadores canadienses de la Universidad de Toronto Frederick Banting y Charles Best aislan
la “insulina”, una hormona pelipéptida secretada por el páncreas que resultó ser un tratamiento eficaz contra
la diabetes.
1940. Bugs Bunny apareció, propiamente dicho, en A Wild Hare dirigido por Tex Avery. En este corto
emerge por primera vez de su madriguera para preguntarle al cazador Elmer Gruñón “¿Qué hay de nuevo,
viejo?”.
1960. Nace el comediante y humorista mexicano Ricardo Hill, además de ser un conocido actor de doblaje
mexicano. Realiza la parodia del periodista Joaquín López-Dóriga. Ha dado voz a “Silvestre”, de Looney
Tunes; El hombre sin pantalones, de La vaca y el pollito, entre otros personajes del espectáculo.
1971. Anuncia el ex beatle George Harrison el Concierto para Bangladesh, a beneficio de las víctimas de la
guerra civil de ese país.
1979. El equipo de futbol paraguayo Olimpia gana por primera vez la Copa Libertadores.
1980. Muere a los 60 años de edad, en El Cairo, Egipto, Mohamed Reza Pahlevi. Fue el Sha de Irán desde el
16 de septiembre de 1941 hasta la Revolución islámica del 11 de febrero de 1979.
1993. La compañía Microsoft lanza Windows NT 3.1. Las siglas “NT” significa Nueva Tecnología.
2002. Muere la promotora cultural mexicana Dolores Olmedo Patiño, cuya colección de pinturas, dibujos,
grabados y piezas prehispánicas, entre otros, son exhibidos en el museo que lleva su nombre.
2003. Muere a los 100 años el actor norteamericano Bob Hope.
2007. Los Simpson llegan a la pantalla grande, la cual recaudó cerca de 526 millones de dólares en todo el
mundo.
2012. Apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012
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Santoral: Víctor.
Día mundial contra la Hepatitis
1521. Después de cuatro días de ataques, los conquistadores españoles al mando de Hernán Cortés toman el
“Tianquiztli” o mercado de Tlatelolco, con lo que mantienen bajo su control las tres cuartas partes de
Tenochtitlán.
1741. Muere Antonio Vivaldi, compositor italiano.
1750. Muere en Leipzig Johann Sebastian Bach, compositor barroco alemán.
1794. Es guillotinado públicamente en París, Francia, Maximilien Robespierre, antiguo presidente del Comité de Salvación Pública, bajo cuyo mandato la política de terror contra los enemigos internos de la República
alcanzó su máximo exponente. Una vez más, se cumple el viejo adagio y los hijos de la revolución son devorados
por ésta.
1846. Nicolás Bravo asume la presidencia interina del país, sucede a Mariano Paredes y Arrillaga.
1858. En Argentina se usa por primera vez la “huella dactilar” como método de identificación.
1859. En Veracruz, el Presidente Benito Juárez promulga la Ley Orgánica del Registro Civil.
1879. Nace Gabriel Miró, escritor español. Una de sus obras El obispo leproso, que desató el escándalo de los
grupos conservadores y clericales e impidió su entrada en la Real Academia Española.
1887. Nace el pintor francés Marcel Duchamp, considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Inicia
su trayectoria en el fauvismo, pasa por el experimentalismo y se desarrolla en la vanguardia.
1889. Empieza a operar la vía del ferrocarril de Monterrey a Matamoros, Tamaulipas.
1902. Nace en Viena, Austria, el filósofo de la teoría de la ciencia y sociólogo, más tarde nacionalizado
británico, Karl Popper. Su visión sobre la ciencia aparece en su obra La lógica de la investigación científica de
1934.
1914. El Imperio Austrohúngaro declara la guerra al reino de Serbia, dando inicio a la Primera Guerra
Mundial.
1915. Nace en San Pedro Garza García, Nuevo León, el famoso actor de cine, radio y de doblaje Pedro
Aguillón García, también conocido como Pedro D’Aguillón.
1920. Francisco Villa pacta con el gobierno de la huertista su retiro de las armas.
1928. Nace en Agualeguas, Nuevo León, el Contador Público y Político, Victor Gómez Garza. Fue Tesorero
del Gobierno del Estado, con varios gobernadores.
1929. Nace la estadounidense Jacqueline Lee Bouvier (“Jackie” Kennedy Onassis), quién contrajo matrimonio con el político John F. Kennedy, senador y presidente demócrata de Estados Unidos, quién es asesinado.
Después, se casa con el armador griego Aristóteles Onassis.
1934. Nace el actor y boxeador Raúl “Ratón” Macías. Su registro profesional es de 41 victorias y dos
derrotas, con 25 victorias por nocaut. Además actúa en la película Buscando un campeón, dirigida por Rodolfo
de Anda, y en las telenovelas Mi pequeña Soledad y Amigas y rivales.
1945. Nace Jim Davis, dibujante y guionista estadounidense, creador del personaje “Garfield”, una de las
tiras cómicas con mayor difusión en Estados Unidos y en el mundo, con más de 220 millones de lectores y
publicada en más de dos mil 500 periódicos.
1957. Un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter provoca grandes daños en la Ciudad de México.
Cae el Ángel de la Independencia.
1976. China sufre un devastador terremoto que alcanza los 8.2 grados en la escala Richter. El sísmo se cobra
240,000 vidas.
2009. Muere el actor y comediante mexicano Roberto Ramírez Garza, mejor conocido como Beto “El
Boticario”. Originario de Monterrey.
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2014. Muere el pintor acuarelista mexicano, Antonio López Oliver a la edad de 88 años, dejando un gran
legado artístico a la comunidad regiomontana.
2017. Muere el dibujante mexicano Ángel Mora, creador del héroe nacional “Chanoc” y con él se cierra la
etapa de oro de la historieta mexicana. Colaboró también en Lágrimas y Risas y El Payo.
2017. Muere el empresario regiomontano, Felipe de Jesús Benavides Pompa a la edad de 99 años, fundador
de Farmacias Benavides.

Santoral: Beatriz, Martha.
1805. Nace Alexis de Tocqueville, pensador, jurista, historiador y político francés, precursor de la sociología
clásica e ideólogo del liberalismo.
1836. Se inaugura el Arco del Triunfo de París.
1856. Muere el compositor alemán del periodo romántico Robert Schumann, a quien se deben 138 canciones, cuatro sinfonías y composiciones para piano como “Fantasía en do mayor”, “Estudios sinfónicos” y
“Carnaval”.
1883. Nace en Colombia, Porfirio Barba Jacob, nombre real del poeta, periodista y empresario Ricardo
Arenales. Vivió varios años en Monterrey, Nuevo León, México, donde en 1919 funda el periódico El
Porvenir. En alguna ocasión escribió que Monterrey le enseñó la religión del trabajo y lo inspiró a escribir los
mejores poemas de su juventud.
1883. Nace el dictador italiano Benito Mussolini, cuyo gobierno fascista (1922-1943) participa en la
Segunda Guerra Mundial, en alianza con Alemania y Japón.
1890. Muere Vincent van Gogh, pintor holandés.
1907. El coronel británico Robert Baden Powell funda la organización de los “boy scouts”, en la isla de
Brownsea, en la Bahía de Poole, en Inglaterra, con 20 muchachos de entre 12 y 17 años.
1914. Nace Abraham Games, diseñador gráfico, uno de los cartelistas británicos más importantes del siglo
XX.
1925. Nace el compositor griego Mikis Theodorakis, en cuyas obras ensalza el folclor de la música de su
país. Es autor de sinfonías, ballets y oratorios como “Canto general”, inspirado en la lírica del poeta chileno
Pablo Neruda, Nobel de Literatura 1971.
1936. Se funda en México la Escuela Normal Superior, que alcanza gran trascendencia nacional como
formadora de maestros de escuelas secundarias y de licenciados en Educación Media.
1936. Mueren en Monterrey los obreros José Bárcenas, J. Guadalupe Palacios y Feliciano Alcocer, quienes
marchaban por las calles con un grupo de personas después de un mitin, y fueron agredidos a balazos desde
la azotea del edificio de la llamada Asociación Cívica Nacionalista.
1958. El presidente estadounidense Eisenhower sanciona la ley de creación de la NASA. NASA son las siglas
en inglés que identifican la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (National Aeronautics
and Space Administration) de los Estados Unidos, que es la agencia gubernamental responsable de los
programas espaciales.
1965. Llegan los primeros 4000 soldados estadounidenses que participarán en la Guerra de Vietnam, todos
ellos miembros de la 101ª División Aerotransportada.
1983. Muere el cineasta español Luis Buñuel, considerado uno de los más importantes y originales en la
historia del llamado Séptimo Arte.
1991. Muere el filósofo mexicano Elí de Gortari, quien destaca como catedrático de la UNAM y autor de
diversas teorías, como la que asegura que la filosofía es una rama de las ciencias.
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2013. Científicos de la universidad británica de Bradford aportan nuevos datos sobre los sacrificios humanos de los incas, quienes preparaban a los niños que elegían para los sacrificios administrándoles alcohol y
hojas de coca durante meses.
2015. La empresa estadounidense de software Microsoft lanza la última edición del sistema operativo
Microsoft Windows: Windows 10.

Santoral: Julieta.
Día Mundial contra la Trata de Personas
1811. Muere el iniciador de la Independencia de México y padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla.
1818. Nace Emily Brontë, escritora británica, autora de la novela Cumbres Borrascosas.
1847. Inicia la Guerra de Castas por indigenas mayas en Yucatan, causada por la explotacion y el asesinato
de su lider Manuel Antonio Ay.
1863. Nace Henry Ford, empresario estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company.
1898. Nace el escultor británico Henry Moore, considerado entre los más importantes del siglo XX. Su arte,
que está entre lo figurativo y lo abstracto, se caracteriza por su incansable investigación de formas y materiales.
1904. Nace Salvador Novo López, poeta, cronista y dramaturgo e historiador mexicano. Reconocido por su
prosa hábil, rápida, así como por su picardía al escribir.
1928. El estadounidense George Eastman, fundador de la compañía Kodak, muestra la primera película en
colores llamada Kodachrome, basada en emulsiones coloreadas, la cual es básica para el desarrollo del cine.
1930. La selección uruguaya se consagra como el primer campeón mundial de fútbol en la Copa Mundial de
Fútbol de 1930 al vencer en la final a su par argentino por 4 goles contra 2.
1937. Nace la actriz española Sonia Furió. Realiza extensa carrera en teatro, cine y televisión de México.
1941. Nace el cantautor canadiense Paul Anka, uno de los primeros ídolos adolescentes de la historia del
rock. Entre sus múltiples éxitos destaca: “My way”, que se inmortaliza en la voz del mítico Frank Sinatra.
1998. Muere el actor mexicano Jorge Russek, cuya filmografía cuenta con más de 15 películas.
2003. La empresa Volkswagen fabrica el último sedán Volkswagen Sedán del mundo en la ciudad de Puebla,
México.
2005. Muere el actor, cantante y compositor mexicano Pepe Jara, conocido como “El Trovador Solitario”,
uno de los exponentes más importantes del bolero y principal intérprete del autor Álvaro Carrillo.
2007. Muere Ingmar Bergman, director de teatro y cine sueco, considerado uno de los directores de cine
clave durante la segunda mitad del siglo XX.
2008. En el planeta Marte, la sonda de la NASA Fénix encuentra agua.

Santoral: Ignacio.
1566. Muere fray Bartolome de las Casas, humanista, evangelizador y defensor de los indígenas americanos.
1556. Muere Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús.
1688. Nace el teólogo mexicano Juan Ignacio Castorena y Ursúa, considerado el primer periodista del país.
En el Colegio de San Ildefonso alcanza el grado de doctor en Cánones; es gran amigo de la musa Sor Juana
Inés de la Cruz.
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1784. Muere Denis Diderot, enciclopedista y filósofo francés, también autor de novelas, ensayos, obras de
teatro y crítica artística y literaria.
1773. Nace en Tlalpujahua, Michoacán, el insurgente Ignacio López Rayón
1859. Promulgación de la Ley de Secularización de Cementerios. Es decir, los cementerios pasaron de la
esfera religiosa a una regularización civil.
1860. Es asesinado Juan Zuazua, militar nuevoleonés en la Hacienda de San Gregorio (hoy Ramos Arizpe,
Coahuila).
1886. Nace el productor estadounidense Frederick C. “Fred” Quimby, encargado del estudio de animación
de MGM. Uno de sus trabajos más importantes fue la serie Tom y Jerry junto al equipo de William Hanna y
Joseph Barbera.
1886. Muere Franz Liszt, compositor y pianista húngaro, creador del poema sinfónico, forma típica del
romanticismo, y de la moderna técnica de interpretación pianística.
1912. Nace Milton Friedman, en Nueva York, EE.UU., intelectual y economista estadounidense. Será galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1976.
1914. Nace el actor francés de origen español Louis Germain David de Funés de Galarza. En 1980 cumple
un sueño, adaptar al cine una pieza de Moliére y realizarla como versión con su imagen, “El avaro”.
1926. El Presidente Plutarco Elías Calles decreta la suspensión de cultos, lo que marca el inicio del conflicto
entre la Iglesia y el Estado, mejor conocido como Guerra Cristera.
1944. Muere Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor francés. Autor deEl principito.
1965. Nace la escritora británica J.K. Rowling, autora de la historia fantástica de Harry Potter.
1971. Por primera vez en la historia, se utiliza un vehículo de cuatro ruedas para transportar personas fuera
de la Tierra, al usar los astronautas del Apolo XV, James B. Irwin y David Scott, el “rover lunar” alimentado
por baterías, para explorar la superficie de la Luna.
1999. Muere el actor mexicano de origen estadounidense Eduardo López Rojas. Entre sus películas se
encuentran Los caifanes, La mujer de Benjamín, Al otro lado y La ley de Herodes.
2002. En México, El papa Juan Pablo II canoniza a Juan Diego Cuauhtlatoatzin en la Basílica de Guadalupe.
2004. Muere en París el mexicano Joaquín Galarza, pionero en el estudio de la escritura azteca, quien
consideraba que los códices no eran sólo un conjunto de imágenes sino verdaderos textos fuente de historia.
2006. En Cuba, Fidel Castro, transfiere interinamente a su hermano, Raúl Castro, la Presidencia del Consejo de Estado y, con ello, la presidencia del país.
2012. La clavadista mexicana Paola Milagros Espinosa Sánchez gana medalla olímpica de plata en Londres.
2014. Muere King Robbo, escritor de graffitti inglés underground, tras permanecer en coma por tres años.
Fue uno de los pioneros del “trainwriting” europeo.
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Agosto: Lleva este nombre en honor del emperador romano, Octavio Augusto.

Santoral: Rubén.
Semana Mundial de la Lactancia Materna
Día de la Secretaria
1464. Muere Cosme de Médici, político y banquero florentino, fundador de la poderosa dinastía Médici.
1744. Nace el biólogo y zoólogo francés Jean Baptiste Lamarck, pionero de la biología moderna y reconocido por su teoría sobre la evolución. Autor de Historia natural de los animales invertebrados.
1819. Nace el novelista estadounidense Herman Melville, una de las principales figuras de la literatura del
Siglo XIX. Pasa a la historia gracias a su obra Moby Dick.
1824. Se instala el Congreso de Nuevo León, en las calles de Morelos y de Escobedo, centro de Monterrey.
1856. Con un valor de medio real y la figura de Miguel Hidalgo, entra en circulación la primera estampilla
de correos en México.
1864. Fundan Banco de Londres y México, el primero y más antiguo del país.
1868. Estados Unidos compra la Península de Alaska a Rusia por siete millones 200 mil dólares.
1914. Alemania le declara la guerra a Rusia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial.
1920. Mahatma Gandhi lanza su campaña de desobediencia civil en la India.
1936. Nace Yves Saint Laurent, diseñador de moda francés y fundador de la casa de modas homónima.
1955. Muere en la Ciudad de México Carlos González Peña, destacado periodista, novelista, escritor, crítico
literario, catedrático y académico de la lengua.
1968. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, encabeza una manifestación que reune a más de ochenta
mil participantes, para protestar por la violación a la autonomía universitaria.
1970. Muere la actriz y empresaria teatral mexicana María Tereza Montoya, hija del actor y director Felipe
Montoya y Alarcón y de Dolores Pardavé.
2008. Ocurre el segundo eclipse solar del milenio, visto en China y otros países, además de que es seguido
vía internet en todo el mundo.
2009. Muere la estadista filipina Corazón Aquino, una de las primeras mujeres asiáticas en ocupar la
máxima representación de su país.
2013. El periodista Snowden recibe asilo político de Rusia.
2015. Muere el escritor y periodista mexicano Marco Aurelio Carballo, quien es autor dePolvos ardientes de
la Segunda Calle y Mujeriego, entre otras.

231

EFEMÉRIDES

DE AGOSTO

Santoral: Ángeles.
47 a. de C. Julio César, tras vencer en la batalla de Zela a Farnaces II del Ponto, sentenció la célebre máxima
“veni, vidi, vici” (“vine, vi, vencí”).
1385. En Pamplona se celebra la primera corrida de toros.
1799. Muere Jacques-Étienne Montgolfier, que junto a su hermano Joseph-Michel, es considerado el inventor del globo aerostático.
1813. Son fusilados en Monterrey, Nuevo León, los insurgentes José María Guajardo, José García y José
Rafael Reyes.
1857. Siendo presidente de la República Ignacio Comonfort, se inaugura el alumbrado público con gas en la
Ciudad de México.
1865. Es publicado en Gran Bretaña el libroAlicia en el país de las maravillas, de Lewis Caroll, quien lo dedica
a Alicia Liddell, hija de un amigo clérigo.
1894. Nace en Aguascalientes el músico e intérprete Alfonso Esparza Oteo.
1921. Muere el tenor italiano Enrico Caruso, uno de los intérpretes más famosos de la historia de la ópera.
Su repertorio se integra por más de 70 obras, entre las que destacan “La Boheme”, “La Traviata” y “Rigoletto”.
1922. Muere el físico británico Alexander Graham Bell, inventor del teléfono en 1876 y de un gran número
de artículos.
1940. Muere Andrés Molina Enríquez, quien se destacó como ideólogo del agrarismo. Su mayor aportación
quedó plasmada en el artículo 27 de la Carta Magna de 1917.
1941. Nace la periodista, conductora, actriz de teatro y televisión mexicana Talina Fernández. Llamada “La
Dama del Buen Decir”.
1942. Nace Isabel Allende, escritora chilena.
1945. Muere en la Ciudad de México José Juan Tablada, poeta y periodista. Su poesía forma parte de la
corriente modernista.
1945. Concluye la Conferencia de Postdam, Roosevelt, Churchill y Stalin, establecen las condiciones de
rendición de Alemania.
1948. Se funda el Instituto Tecnológico de Durango. Es el primer instituto tecnológico público en la provincia mexicana.
1948. Muere el primer rector de la Universidad de Nuevo León (1933-1934), Héctor González, escritor,
abogado y periodista.
1949. Muere Salomé Botello en Monterrey, Nuevo León, gobernador interino de Nuevo León de 1913 a 1914.
1961. The Beatles inician sus actuaciones en The Cavern Club como atracción principal. En este lugar tocan
más veces en directo, a pesar de que en sus primeras actuaciones son abucheados, pues es un club de jazz,
pero poco a poco con su fuerza, talento y energía consiguen cambiar la filosofía del local.
1978. Muere el compositor mexicano Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez, mejor conocido como
Carlos Chávez, fundador del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y de la Orquesta Sinfónica de México.
1990. Irak invade el emirato de Kuwait. Tropas iraquíes cruzaron con vehículos armados e infantería la
frontera de Kuwait, uno de los mayores productores y reservas de petróleo del mundo.
1995. Muere el actor, guionista y productor Juan López Moctezuma, pieza elemental en la historia del cine
mexicano.
1997. Muere William Burroughs, escritor estadounidense que pertenece al movimiento Beat o generación
perdida y renovador del lenguaje narrativo.
2002. Muere Roberto Cobo “Calambres”, actor mexicano, quien alcanza la fama con películas como El lugar
sin límites y Los olvidados.
2005. Astronautas del transbordador Discovery inician una caminata espacial en la superficie de la nave, con
el objetivo de hacer algunas reparaciones. El hecho es considerado como histórico, pues se trata de la
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primera reparación hecha por el hombre fuera del planeta.
2006. Anuncian el descubrimiento de un acueducto prehispánico en Texcoco, Estado de México, que forma
parte de los jardínes del palacio del rey Nezahualcóyotl.
2012. La mexicana (Primera regia), Mariana Avitia gana la medalla de Bronce en Tiro al Arco en las
Olimpiadas de Londres.

Santoral: Lidia.
Día Mundial de la Cerveza
1492. Zarpa del Puerto de Palos, España, la expedición de Cristobal Colón que pretendía encontrar una ruta
a las Indias.
1713. Se celebra en Madrid la primera sesión de trabajo de la Real Academia Española en la propia casa de
su fundador, Juan Manuel Fernández Pacheco.
1778. Se inaugura uno de los más famosos teatros de ópera del mundo, el Teatro Scala de Milán, con la
ópera Europa Reconocida de Antonio Salieri.
1811. Nace el inventor estadounidense Elisha Graves Otis, fabricante del primer ascensor de pasajeros en
1853. En 1900 es pionero en la construcción de escaleras mecánicas.
1826. Inicia la publicación de la Gaceta Constitucional de Nuevo León, primer periódico del Estado.
1833. Muere en Celaya, Guanajuato, Francisco Eduardo Tresguerras, afamado arquitecto, constructor de la
iglesia del Carmen, pintor y grabador neoclásico, considerado el “Miguel Ángel mexicano”
1904. Nace en Durango, la actriz mexicana Dolores del Río, una de las máximas figuras en la historia del
cine nacional.
1911. Nace el músico y actor mexicano Manuel Esperón González, considerado el más prolífico de la época
de oro del cine nacional.
1926. Nace el actor estadounidense Gordon Scott. Destaca en las películas en las que interpreta el papel de
“Tarzán”.
1929. Muere el alemán-estadounidense, Emile Berliner, inventor del gramófono y de los discos de vinilo y
precursor del micrófono.
1933. Nace el actor mexicano Jorge Lavat, quien debuta en el cine con Las mil y una noches, protagonizada
por Germán Valdés “Tin Tán” y María Antonieta Pons.
1935. Nace la actriz mexicana Elsa Cárdenas, cuya filmografía incluye títulos comoEl camino de los espantos,
Pueblo fantasma, Santo en la venganza de las mujeres vampiro, Las momias de Guanajuato y Santo y Blue Demon
contra las bestias, entre otras.
1942. En México entra en vigor la ley que establece el Servicio Militar obligatorio.
1984. El mexicano Ernesto Canto, gana la medalla de Oro en Caminata de 20 kilómetros, en las Olimpiadas
de Los Ángeles.
1984. El mexicano Raúl González, “El Matemático” gana la medalla de Plata en Caminata de 20 kilómetros,
en las Olimpiadas de Los Ángeles.
1993. Muere la escritora chilena Mercedes Valdivieso, autora deLa brecha, la primera novela feminista de
América Latina, la cual tuvo cinco ediciones.
2004. Muere Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francés, para muchos padre del fotoperiodismo y del “instante decisivo” en la toma de la imagen.
2005. La empresa alemana Adidas compra la empresa estadounidense Reebok por 3,100 millones de euros.
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Santoral: Violeta, Vianney.
1639. Muere en Madrid, España, el escritor mexicano Juan Ruiz de Alarcón, a quien se reconoce como el
Príncipe del Siglo de Oro de la literatura española. Autor de La verdad sospechosa, Las paredes oyen y Ganar
amigos.
1693. El monje benedictino, Dom Perignon inventó el vino espumoso que hoy conocemos comochampagne,
una de cuyas marcas más prestigiosas lleva su nombre.
1821. Nace Louis Vuitton, reconocido diseñador francés, revolucionó el mundo de la moda en su época.
1834. Nace John Venn, matemático y filósofo británico, a quien se deben los diagramas que llevan su
nombre.
1875. Muere Hans Christian Andersen, el más célebre de los escritores románticos daneses. Sus cuentos
infantiles le dieron su máximo prestigio.
1901. Nace el músico estadounidense Louis Armstrong, considerado el trompetista y cantante de jazz más
importante de la historia.
1944. En Ámsterdam, Holanda, resultan capturados por la Gestapo nazi Anna Frank y su familia. Anna
comenzó a escribir un diario en 1942 cuando tenía 12 años.
1961. Nace en Honolulú (islas Hawai, EE.UU.), Barak Obama, que en las elecciones presidenciales de 2008
conquistará el sillón presidencial, convirtiéndose de este modo en el primer presidente negro de los EE.UU.
1990. Muere Mathias Goeritz, escultor, poeta, historiador del arte, arquitecto y pintor mexicano de
origen alemán asociado a la tendencia de la abstracción constructiva e impulsor de la “arquitectura emocional”; que luego de la Segunda Guerra Mundial, se estableció en México. Entre sus obras destaca el Museo El Eco.
1992. Triunfa la huelga general organizada por Nelson Mandela contra el gobierno sudafricano.
1998. Muere en accidente automovilístico el panista, José Ángel Conchello, senador de la República, promotor de la democracia.
2001. El primer poema que escribe la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, a los ocho años de edad, “Loa al
Santísimo Sacramento”, es hallado y recuperado por el investigador Augusto Vallejo, luego de permanecer
perdido por más de tres siglos.
2006. Muere Julio Galán, pintor mexicano de arte contemporáneo que renueva la plástica mexicana del siglo
XX.
2007. Se lanza la sonda espacial Phoenix con destino al planeta Marte.
2014. La intérprete y productora Sandra Bullock encabeza la lista de las actrices mejor pagadas de Hollywood,
al recaudar en los últimos 12 meses un total de 51 millones de dólares, de acuerdo con la revistaForbes, que
resalta su actuación estelar en la cinta Gravity, del mexicano Alfonso Cuarón.

Santoral: Abel.
Feria Nacional de la Guitarra en Paracho, Michoacán
1576. Una epidemia de peste, enfermedad desconocida hasta entonces en América, mata a miles de indígenas
en la Nueva España.
1828. Se establece en Nuevo León, la primera escuela de medicina, antecedente de la Facultad de Medicina
y su fundador fue el médico italiano Pascual Constanza.
1834. Nace Ewald Hering, fisiólogo y psicólogo alemán cuyo trabajo estuvo dedicado a la fisiología de la
percepción del color.
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1848. Muere José Pedro Antonio Vélez de Zúñiga. Encabezó el triunvirato (junta de gobierno) encargado
del Poder Ejecutivo de México, junto con Luis Quintanar y Lucas Alamán, a finales de diciembre de 1829.
1850. Nace Guy de Maupassant, escritor francés. Durante su juventud, fue miembro de un grupo literario
surgido en torno al célebre novelista Gustave Flaubert. Es autor de obras comoBola de cebo, Una vida, Claro
de luna, El horla, entre otras.
1865. En el contexto de la segunda intervencion francesa, Benito Juárez establece su gobierno en Paso del
Norte.
1867. El presidente Benito Juárez restaura la República y ya en la capital, instala la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
1895. Muere Friedrich Engels, filósofo y teórico político alemán, coautor con Karl Marx delManifiesto
Comunista.
1914. En el cruce de la avenida Euclid y la calle 105 Este de la ciudad de Cleveland, Estados Unidos, y ante
el aumento del tráfico de vehículos, se instala el primer semáforo eléctrico del mundo.
1915. Se celebra en Washington una conferencia entre el secretario de Estado americano con los embajadores del ABC, para tratar la paz en México.
1930. Nace Neil Armstrong, en Wapakoneta, Ohio, Estados Unidos, el primer ser humano en pisar la Luna.
1962. Muere la actriz Marilyn Monroe. Es considerada la “sex-symbol” más importante de su tiempo.
1984. Muere a los 58 años el actor británico Richard Burton en Ginebra, Suiza, a causa de un derrame
cerebral.
1987. Muere el compositor y cantante de música popular Salvador Flores Rivera (“Chava” Flores), de
cáncer, autor de: Sábado D. F., La Bartola y su frase “¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?”.
2003. Muere el músico mexicano Jorge Velazco, fundador de la Orquesta Sinfónica de Minería, en México
y director huésped principal de la de Cámara de Florencia, en Italia.
2008. Un equipo de científicos de diversos países desarrolla una píldora para tomar antes de tener sexo que
detendría la transmisión del VIH.
2009. La empresa Google anuncia la adquisición de la compañía On2, un desarrollador líder de tecnología
de compresión de video.
2010. Se produce el derrumbe que atrapa a 33 mineros en la mina San José en Chile.
2011. Cornelio Reyna Jr., hijo del afamado cantante del mismo nombre, muere a la edad de 50 años, deja
pendiente la grabación de un disco en honor a su padre.
2012. Muere Isabel Vargas Lizano, conocida artísticamente como Chavela Vargas, cantante mexicana de
origen costarricense. Con su muerte concluye una época de la música ranchera y de boleros.

Santoral: Justo.
1660. Muere el pintor español Diego Velázquez, autor de obras de gran colorido, entre las que se encuentran
Las meninas y El aguador de Sevilla. Destaca también como retratista.
1813. Mueren fusilados en la Plazuela del Mercado (Plaza Hidalgo), en Monterrey, los insurgentes Francisco
Valtierra y Miguel Escamilla.
1881. Nace el bacteriólogo y médico escocés Alexander Fleming, famoso por el descubrimiento de la penicilina.
1888. Nace en Monterrey, Nuevo León, el empresario Lorenzo Hormisdas Zambrano Gutiérrez, fundador
de la compañía Cementos Portland Monterrey, en 1920, actualmente Cementos Mexicanos (CEMEX). Fue
abuelo del Ingeniero Lorenzo H. Zambrano Treviño.
1890. Primera ejecución en silla eléctrica en Estados Unidos en la prisión neoyorquina de Auburu.
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1910. Nace en Lerdo, Durango, Rosaura Revueltas Sánchez, actriz de cine y teatro, bailarina y escritora
mexicana.
1913. El general Lucio Blanco realiza el primer reparto agrario en Matamoros, Tamaulipas.
1926. A la edad de 19 años, la estadounidense Gertrude Ederle atraviesa a nado el Canal de la Mancha y se
convierte en la primera mujer en lograr esta hazaña, batiendo el record alcanzado por un hombre hasta ese
momento.
1928. Nace Andy Warhol, dibujante, pintor, grafista, cineasta, fotógrafo, productor musical y empresario, es
considerado el fundador y la figura más relevante del llamado Arte Pop.
1945. Un avión B-29 de la Fuerza Aérea Estadounidense llamado “Enola Gay” lanzó la primera bomba
atómica sobre Hiroshima, Japón.
1949. René Ríos Boettiger, publica por primera vez la serie cómica chilena Condorito.
1978. Muere en Roma el papa Paulo VI.
1986. Muere en la Ciudad de México Emilio “El Indio” Fernández, destacado actor, director y productor de
cine de la época de oro.
1991. Tim Berners-Lee publica la primera página web. Es el creador de la World Wide Web, del lenguaje
html y del protocolo http.
1994. Muere el cantante y compositor italiano Doménico Modugno.
2009. Muere el poeta, narrador, traductor y periodista mexicano Macario Matus. Se desempeña como
promotor cultural, crítico de arte y poeta erótico, así como fundador de la Asociación de Escritores en
Lengua Indígena.
2012. Aterriza la sonda espacial Curiosity en el cráter Gale en Marte. El robot explorador tiene como misión
determinar si existió vida en el planeta rojo.

Santoral: Cayetano.
1834. En Lyon, Francia, muere José María Jacquar, inventor del telar.
1848. Muere en Estocolmo, Suecia, Jön Jacob von Berzelius, químico sueco inventor de los símbolos de los
elementos químicos.
1855. Muere el político mexicano Mariano Arista, presidente de México.
1876. Nace en Holanda Margaretha Geertruida Zelle, conocida mejor como “Mata Hari”. Se dedica al
espionaje durante la Primera Guerra Mundial (1914-18).
1883. Nace en San Luis Potosí, el poeta e historiador de Nuevo León David Alberto Cossío.
1888. En el barrio de Whitechapel, en Londres (Reino Unido), se comienza a gestar la horrible leyenda de
“Jack el Destripador” al asesinar salvajemente a su primera víctima, Martha Turner.
1900. Aparece por primera vez el perioódico Regeneración, de Ricardo y Jesús Flores Magón.
1924. Nace el escritor e investigador ecologista francés Jean Dorst, llamado el padre de la Ecología.
1927. Nace Guadalupe Álvarez Navega, reconocida por la Unesco por impulsar la educación para la niñez
discapacitada.
1932. Nace Abebe Bikila, maratonista etíope, dos veces campeón olímpico, en las olimpiadas de 1960 y
1964. Es llamado “El campeón descalzo”.
1938. Muere el actor, director y pedagogo teatral ruso Konstantin Stanislavski, creador del método
interpretativo que lleva su apellido.
1941. Muere el escritor, filósofo y poeta indio Rabindranath Tagore, cuya obra es de gran inspiración
mística y patriótica.
1957. Muere el actor estadounidense Oliver Hardy, quien personifica al afamado “El Gordo”, pareja cómica
de “El Flaco” (Stan Laurel); juntos saltan con gran éxito del cine mudo al sonoro.
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1959. Los Estados Unidos lanzan el Explorer 6 para tomar la primera foto de la Tierra desde un satélite.
1961. El piloto de combate y cosmonauta soviético Titov, quien fuera “reserva” de Yuri Gagarin en la
Vostok 1, órbita alrededor de la tierra durante un día completo en la nave Vostok 2.
1961. Nace el cantante, compositor y actor colombiano Carlos Vives, “el rey del Vallenato”.
1974. Muere en Tel Aviv, Israel, la escritora Rosario Castellanos Figueroa. Entre sus obras destaca la novela
Balún Canán.
2001. Muere el músico estadounidense Larry Adler, llamado “El rey de la armónica”. De formación autodidacta, es considerado un prodigio musical.
2004. Muere el director y productor mexicano Ismael Rodríguez, impulsor de un gran número de actores de
la época de oro del cine nacional, entre ellos Pedro Infante, Marga López y los hermanos Soler.
2005. Muere Noel Nicola, cantautor cubano, uno de los fundadores de la llamada Nueva Trova Cubana.
2007. Muere el actor y productor mexicano Ernesto Alonso (Ernesto Ramírez Alonso), tras una larga
agonía. Es el único productor de las llamadas ‘telenovelas históricas’. Produjo 157 telenovelas, por lo cual fue
conocido como “El Señor Telenovela”.
2010. Muere el cantante y compositor Roberto Cantoral.

Santoral: Domingo.
Día del Barrendero
1664. Muere en Monterrey, capital del Nuevo Reino de León, Martín de Zavala, quien fue gobernador de
esta provincia durante 39 años.
1879. Nace en San Miguel Anenecuilco, Morelos, Emiliano Zapata, caudillo del agrarismo que enarboló la
bandera revolucionaria de “Tierra y Libertad”. Autor del Plan de Ayala y del apotegma “La tierra es de quien
la trabaja”.
1898. Nace el pintor francés Eugene Boudin, llamado “el poeta de la bruma”. Fue uno de los primeros
paisajistas en pintar al aire libre.
1900. La primera edición de la Copa Davis se jugó en Boston, en el Longwood Cricket Club. En el único
encuentro disputado, Estados Unidos venció a Gran Bretaña por 3 a 0.
1908. Primer vuelo de los hermanos Wright en Europa.
1925. Se realiza en EE.UU. el primer congreso nacional del Ku Klux Klan.
1919. Nace el cineasta italiano Dino de Laurentiis, productor de la primera película a color en su país, a
quien se deben también filmes como Sérpico, El huevo de la serpiente, Ragtime, Barrabás y King Kong, entre
otras.
1937. Nace el actor estadounidense Dustin Hoffman, ganador de varios premios Oscar por sus actuaciones
en películas como El graduado, Rain Man, Cowboy de medianoche, Kramer contra Kramer, Papillon y Tootsie.
1967. Nace el director de cine y montador estadounidense Lee Unkrich. También ha dirigido y codirigido
Toy story 2, Monster Inc. y Buscando a Nemo. En 2010 vuelve a la dirección con Toy story 3.
1968. En México se crea el Consejo Nacional de Huelga como parte del Movimiento Estudiantil.
1974. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia por televisión su renuncia a la presidencia
presionado por el escándalo Watergate.
1981. Nace Roger Federer, tenista suizo, considerado uno de los mejores de la historia de este deporte.
1999. Muere Yolanda Vargas Dulché, pionera del cómic en México. Autora de Memín Pinguín. Escribe obras
de cine (con Cinco rostros de mujer gana un Ariel), y adapta para televisión dos de las historietas deLágrimas
y risas.
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2002. Se crea por decreto presidencial el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
2013. Muere el pintor, muralista, escultor, grabador e ilustrador mexicano Fernando Castro Pacheco, cuya
obra destaca por mostrar el espíritu y la historia del pueblo mexicano.
2017. Muere el caricaturista mexicano Eduardo del Río, mejor conocido como “Rius”, creador de Los
Supermachos y de Los Agachados. Padre de la caricatura moderna.

Santoral: Román, Teresa.
Día Internacional de los Pueblos Indígenas
1173. Inicia la construcción de la Torre de Pisa, en Italia. Su edificación en forma cilíndrica se lleva a cabo
a lo largo de 200 años, en tres etapas; alcanza una altura de más de 55 metros y tiene un peso aproximado
de 14 mil 700 toneladas.
1483. Sixto IV oficia la primera misa en la capilla Sixtina (Roma, Italia), recientemente construida bajo su
patrocinio.
1546. En Perú, una Real Cédula (suerte de edicto) considera que las mujeres “no son hábiles ni capaces de
poseer tierras o encomiendas”.
1569. Muere en el convento de San Francisco de la Ciudad de México, fray Toribio de Benavente, defensor
de los indios a quien estos llamaron “Motolinía” (el pobrecito).
1782. Nace Vicente Guerrero, consumador de la Independencia de México y presidente de México.
1819. Nace el médico estadounidense William Thomas Green Morton, quien inicia la práctica de la anestesia por medio del éter.
1855. A las tres de la mañana, Antonio López de Santa Anna sale de la Ciudad de México escoltado por un
regimiento de lanceros y se dirige a Veracruz. Tres días más tarde renunciará a la Presidencia de la República.
1896. Nace Jean Piaget, psicólogo, biólogo y pedagogo suizo.
1892. El inventor Thomas Edison recibió la patente del telégrafo de dos vías.
1936. Durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Berlín, Jesse Owens, atleta afroamericano, gana su
cuarta medalla de oro. Adolf Hitler abandona el estadio con gesto contrariado antes que felicitar a los
deportistas negros.
1942. Gandhi es arrestado en Bombay, cuando acaba de proclamar un discurso por la desobediencia civil
destinado a exigir a los ingléses que abandonen la India.
1942. Muere Edith Stein, en la cámara de gas del campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, filósofa,
mística, religiosa carmelita, mártir y santa alemana de origen judío.
1945. Segunda bomba atómica lanzada contra una ciudad en la historia destruye Nagasaki.
1962. Muere el escritor suizo de origen alemán Hermann Hesse, figura de culto en el mundo occidental por
su celebración del misticismo oriental y la búsqueda del propio yo.
1963. Nace la cantante estadounidense Whitney Houston, quien es una de las intérpretes de música pop más
reconocidas por su calidad vocal.
1964. Muere el compositor mexicano Jesús “Chucho” Monge, autor de más de 600 canciones. En 1934 el
bolero “Sacrificio” significa un éxito, al que le siguen otros como “Pobre corazón”, “Cartas marcadas” y “La
feria de las flores”.
1967. Muere en Monterrey, Pedro Garfias Zurita, poeta español de la vanguardia perteneciente a la Generación del 27.
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1972. Nace el cantante, compositor y productor colombiano Juanes, cuyo nombre real es Juan Esteban
Aristizábal Vásquez.
1975. Muere el compositor ruso Dmitri Shostakovich, autor de 15 sinfonías y el mismo número de cuartetos de cuerda; la ópera Lady MacBeth de Mtsenk, y conciertos para violín y violonchelo, así como música
“ligera” para Broadway y jazz.
1988. Muere el actor mexicano Ramón Gómez-Valdés Castillo, mejor conocido como “Don Ramón”, papel
que desempeña en la serie de televisión El Chavo del 8. Incursiona también en el cine donde acompaña
algunas veces a sus hermanos Germán Valdés “Tin Tán” y Manuel “Loco” Valdés.
1991. Se envió el primer email desde el espacio utilizando una portátil Macinstosh y el software Apple Link,
a bordo del transbordador espacial Atlantis, misión STS-43.
1998. Muere el pintor y escultor mexicano Francisco Zúñiga, quien realiza numerosos monumentos públicos para el gobierno mexicano.
2002. Muere el actor cómico saltillense Roberto “Flaco” Guzmán Garza. Su trabajo se asocia con el subgénero
porno soft y a la comicidad alburera en el cine nacional durante los años 70 y 80.
2014. La película mexicana La jaula de oro, de Diego Quemada-Diez, logra los premios de Dirección y
Equipo en el Festival Internacional de Cine de Calanda “22 por Don Luis”.

Santoral: Lorenzo.
1519. Zarpa desde España la expedición enviada por el portugués Fernando de Magallanes (1480-1521),
que descubre el paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, dando por primera vez la vuelta al
mundo y demostrando la esfericidad de la Tierra.
1675. Se funda el Real Observatorio de Greenwich, por orden del rey Carlos II, a partir del cual se determina
el tiempo solar medio. El astrónomo británico John Flamsteed fue su primer director.
1809. En Quito, Ecuador se produce el primer grito de independencia en las colonias españolas de América.
1814. Nace Henri Nestlé, comerciante y químico alemán radicado en Vevey (Suiza), fundador de la empresa
agroalimentaria Nestlé.
1839. En Francia Louis Daguerre presenta el daguerrotipo, el primer paso hacia la fotografía. Un daguerrotipo es una placa de cobre con un recubrimiento de plata pulida sobre la que se encuentra una imagen de
gran detalle y nitidez.
1860. Los generales liberales Jesús González Ortega e Ignacio Zaragoza vencen a Miguel Miramon, jefe
conservador, en la batalla de Silao, Guanajuato.
1885. Nace en China, Nuevo León, el militar revolucionario y gobernador de Nuevo León Porfirio G.
González, 1920 a 1921 y de 1923 a 1925.
1897. El químico alemán Felix Hoffmann descubre el ácido acetilsalicílico, sustancia conocida posteriormente como la aspirina.
1898. Nace el actor estadounidense Jack Haley. Conocido sobre todo por su interpretación del “Hombre de
hojalata” en El mago de Oz.
1909. La ciudad de Monterrey sufre la primera gran inundación del siglo XX.
1911. Nace Estanislao Shilinsky Bachanska, comediante de origen lituano, que entre 1949 y 1975 actuó con
Manuel Palacios Sierra en el dúo Manolín y Shilinsky.
1918. Muere en la Ciudad de Mexico Enrique de Olavarría y Ferrari, hombre de letras. Participó en la
monumental obra México a traves de los Siglos.
1929. Muere la doctora holandesa Aletta Henriette Jacobs, fundadora de la primera clínica de planificación
familiar en el mundo y emprendedora del primer estudio de la contracepción.
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1932. Muere el perro Rin Tin Tin. Filma para la Warner Brothers The adventures of Rin Tin Tin. Tiene un
programa de radio, un valet, un chef y un chofer con todo y carro.
1962. Primera publicación del personaje ficticio y superhéroe El hombre araña (Spider-Man).
2011. Muere la actriz mexicana Lilia Michel. Trabaja en la época de oro del cine mexicano. En su tiempo es
conocida como “La Chica del Suéter”.
2014. Aparece la Lluvia de “Perseidas”, popularmente conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, son una
lluvia de meteoros de actividad alta, que aparecen durante el mes de agosto.

Santoral: Clara.
3114 a. de C. Día a partir del cual se identifican las fechas en el calendario maya Cuenta larga.
480 a. de C. Durante las Guerras Médicas el ejército persa de Xerxes I derrota a las tropas espartanas de
Leónidas I en la Batalla de las Termópilas.
1772. Mueren 3,000 personas en la isla de Java causado por el volcán Papadang de 3,000 metros de altura
que tras una violenta erupción queda reducido a los 1,700 metros.
1793. Se inaugura el Museo del Louvre en París.
1801. Muere el prosista español Félix María Samaniego, autor de las Fábulas morales, destinadas a instruir a
sus alumnos.
1859. El Presidente Benito Juárez expide la Ley sobre Días Festivos Civiles.
1874. Nace en Apodaca, Nuevo León, el médico Eusebio Guajardo. Director de la Escuela de Medicina de
1918 a 1919, 1924 a 1925, 1927 a 1928 y de1934 a 1937.
1877. El astrónomo estadounidense Asaph Hall descubrió las dos lunas de Marte, a las que denomina
“Phobos” y “Deimos”, nombres en la mitología griega de Pánico y Terror, respectivamente.
1925. Nace el actor, conductor y cantante estadounidense Mike Douglas, cuyo nombre verdadero es Michael
Delaney Dowd Jr. Conduce el programa musical “Mike Douglas show” de 1965 a 1982.
1928. Nace en Chile el cantante Luis Enrique Gatica Silva, conocido en el ambiente artístico como Lucho
Gatica, “el rey del bolero”.
1932. Muere en Monterrey, Nuevo León, el abogado y militar Pablo A. de la Garza y Gutiérrez. Participó en
la Revolución mexicana y fue gobernador de Nuevo León y de Guanajuato.
1945. Se crea el gobierno del Distrito Federal que sustituye al Departamento Central.
1956. Muere el pintor estadounidense Jackson Pollock, el miembro más destacado del expresionismo abstracto de su país; reconocido por su peculiar técnica “dripping”, que consiste en colocar en el suelo el lienzo
y verter o dejar gotear la pintura sobre él.
1959. Nace el cantante, productor, músico y compositor argentino Gustavo Cerati. Tocaba seis instrumentos, colabora con la Fundación Alas. Líder de la banda Soda Stereo entre 1982 y 1997, con la cual graba siete
discos.
1998. La banda británica Rolling Stones actúa por primera vez en Moscú, en el estadio Lizhnikin, antes
estadio Lenin, donde se reunieron 60 mil personas.
2001. Muere el catedrático, empresario y político mexiquense Carlos Hank González, uno de los hombres
más influyentes de la política mexicana. Ocupó diversos cargos públicos, fue líder político del PRI y del
Grupo Atlacomulco (mítica agrupación de políticos priistas).
2003. Muere el poeta y compositor mexicano Vicente Garrido, quien deja una vasta obra musical, principalmente de boleros; de ahí que se le considere el padre del género. Entre sus obras figuran “No me platiques
más” y “Te me olvidas”.
2010. Muere el médico, investigador histórico, escritor y académico mexicano, Enrique Cárdenas de la Peña.
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2010. Muere Armando Herrera, llamado “el fotógrafo de las estrellas” como Pedro Infante, María Félix,
Agustín Lara, “Tin Tán”, “Tongolele”, Toña “La Negra” y Mario Moreno “Cantinflas”, quien le dedicaría el
filme El señor fotógrafo.
2012. La Selección de fútbol sub-23 de México, gana la medalla de Oro en las Olimpiadas de Londres.
2014. Muere el comediante, actor de voz y actor estadounidense Robin Williams (Robin McLaurin Williams).
Ganador, entre otros más reconocimientos, de un Premio Oscar y cinco Globos de Oro.

Santoral: Fortino, Susana.
Día Internacional de la Juventud
30 a. de C. Muere Cleopatra, última reina-faraón de Egipto.
1633. Muere el compositor italiano de ópera Jacopo Peri, considerado el inventor de ese género. Se le ubica
en el periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Es autor de la primera ópera:Eurídice.
1848. Muere el ingeniero británico George Stephenson, inventor de la locomotora de vapor.
1851. Isaac Singer patenta su máquina de coser.
1854. En el concurso del Himno Nacional se declara triunfadores a Francisco González Bocanegra y a Jaime
Nunó Roca, autores, respectivamente, de la letra y la música de la pieza ganadora.
1855. El general Antonio López de Santa Anna renuncia a la Presidencia de la República. Triunfa así el Plan
de Ayutla.
1866. Nace Jacinto Benavente, dramaturgo español, Premio Nobel de Literatura en 1922.
1877. Thomas Alva Edison termina el invento del fonógrafo.
1881. Nace el cineasta y productor estadounidense Cecil B. DeMille, famoso por sus filmes Los 10 mandamientos, Rey de reyes, Sansón y Dalila y Cleopatra.
1887. Nace Erwin Schrödinger, físico austriaco, una de las figuras fundamentales para el desarrollo de la
Física Cuántica y la Termodinámica.
1911. Nace el actor y humorista mexicano Mario Moreno “Cantinflas”, ícono de la cinematografía mexicana
identificado por su peculiar manera de hablar.
1955. Muere en Zurich, Suiza, el novelista y crítico alemán Thomas Mann, una de las figuras más importantes de la literatura de la primera mitad del siglo XX.
1964. Muere en Cuernavaca, Morelos, Isidro Fabela, político y diplomático. En 1996 su nombre fue inscrito
con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados.
1964. Muere el escritor británico Ian Fleming, creador del famoso agente secreto James Bond.
1969. Disturbios sangrientos en Belfast, Irlanda del Norte, conocidos también como la Batalla de Bogside
entre nacionalistas católicos y protestantes.
1981. En Estados Unidos, IBM introduce al mercado la primera computadora personal (PC o personal
computer).
1988. Se estrena en Estados Unidos el largometraje La última tentación de Cristo, en medio de protestas de
rechazo por parte de grupos cristianos integristas.
2000. Se hunde el submarino ruso Kursk en el mar de Barents, tras una violenta explosión, muriendo sus
118 tripulantes.
2015. Muere el actor, comediante, director, guionista y dramaturgo británico Stephen Lewis.
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Santoral: Aurora, Jacobo.
Día Internacional del Zurdo
1521. Cae la Gran Tenochtitlán, tras la segunda invasión española, prolongado sitio y heroica defensa
mexicana al mando de Cuauhtémoc.
1529. Se celebra en México la primera corrida de toros.
1814. Nace Anders Jonas Ångström, físico y astrónomo sueco considerado uno de los fundadores de la
ciencia de la espectroscopía.
1826. Muere Rene Laënnec, médico francés que inventó el estetoscopio.
1829. Nace Iván Séchenov, médico y fisiólogo ruso que se interesó por conocer lo que llamó los reflejos del
cerebro.
1863. Muere en París, Francia el pintor romántico francés Eugène Delacroix.La libertad guiando al pueblotal
vez sea su cuadro más famoso.
1876. Se estrena en Alemania, la célebre tetralogía de óperas de Richard Wagner, El anillo del Nibelungo, que
fue inspirada en la mitología nórdica.
1888. Nace John Logie Baird, ingeniero escocés, el primer hombre que televisó imágenes de dibujos y
después caras humanas reconocibles.
1899. Nace el director, productor y guionista de cine británico Alfred Hitchcock, “El Maestro del Suspenso”.
Realiza 23 filmes en sus primeros 15 años de carrera, como: Sospecha, La ventana indiscreta, Psicosis y Los
pájaros.
1910. Muere Florence Nightingale, enfermera, escritora y estadística británica, considerada pionera de la
enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería.
1913. Harry Brearley, metalúrgico inglés, inventó el acero inoxidable.
1914. Se firman los Tratados de Teoloyucan que marcan el triunfo del movimiento constitucionalista.
1914. Nace el actor y productor mexicano Antonio Badú. Trabaja en más de 60 películas como:Sangre en las
montañas, El gavilán, La feria de las floresy Me he de comer esa tuna. Produce La vida de Agustín Lara y El pueblo
sin Dios.
1923. Con la firma de los Tratados de Bucareli, Estados Unidos reconoce al gobierno mexicano.
1926. Nace Fidel Castro Ruz, militar, revolucionario, estadista y político cubano que en 1955 se exiliará en
México, desde donde preparará una guerrilla revolucionaria contra la dictadura del general cubano Fulgencio
Batista.
1941. Nace el cantante puertorriqueño Chucho Avellanet, cuya carrera artística comienza en la década de
los 60 como miembro del trío Los Duendes.
1941. Nace el actor y cantante mexicano de rock and roll César Roel Schreurs, conocido como César Costa,
en la Ciudad de México.
1946. Muere en Londres, Inglaterra, Herbert George Wells, conocido como H. G. Wells, escritor británico,
famoso por sus novelas de ciencia ficción, como La guerra de los mundos, llevada al cine en 2005 por Steven
Spielberg y con Tom Cruise en el papel protagónico.
1961. Alemania Oriental inicia edificación del muro de Berlín, provocando crisis mundial, “el muro” fue la
división física que existía entre el Este y el Oeste de Berlín desde 1961 hasta 1989 en que fue derruido.
1990. Muere la escritora mexicana Caridad Bravo Adams, autora de poemas y novelas románticas, comoLa
mentira, El amor nunca muere, Corazón salvaje, La intrusa, Bodas de odio, Cañaveral de pasiones, El amor no tiene
precio y La esposa virgen, que se convierten en telenovelas.
1994. Muere Tigran Petrosian, ajedrecista soviético de origen armenio, campeón del mundo de ajedrez
desde 1963 a 1969.
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1996. La empresa Microsoft lanza su navegador web gráfico Internet Explorer 3 (IE3) para el sistema
operativo Windows.
2005. El arquitecto mexicano Enrique Norten es galardonado con el Premio Mundial de Artes “Leonardo
Da Vinci”, que otorga El Consejo Cultural Mundial.
2014. Muere Columba Domínguez, ícono de la época de oro del cine mexicano y musa del director cinematográfico Emilio Fernández, con quien tuvo una hija.

Santoral: Eusebio, Maximiliano.
1770. Nace en la capital del virreinato de la Nueva España, Mariano Matamoros y Guridi, quien ingresó al
sacerdocio y luego fue personaje importante en la lucha insurgente.
1777. Nace en la localidad Rudkobing, Dinamarca, el físico y químico danés Hans Christian Orsted, que
descubrirá la acción magnética de las corrientes eléctricas.
1838. Nace en Lagos de Moreno, Jalisco, el poeta José Rosas Moreno, considerado el mejor fabulista mexicano y poeta lírico.
1840. Nace Richard von Krafft-Ebing, neuropsiquiatra alemán que abrió el campo de la psicopatología
sexual. Acuñó los términos “sadismo” y “masoquismo”.
1867. Restaurada la República al triunfo de los liberales contra los imperialistas de Maximiliano, el presidente Juárez convoca a elecciones.
1879. Nace Vito Alessio Robles en Saltillo, Coahuila. Político e historiador mexicano fue Secretario de la
Convención de Aguascalientes. Sobresalió también como un gran periodista.
1896. Se lleva a cabo la primera exhibición pública de cine mudo en México en el entresuelo de la Droguería
Plateros de la calle de Plateros número 9 (hoy Madero).
1900. El médico cubano y eminente científico Carlos Finlay hace público su descubrimiento del mosquito
propagador de la “fiebre amarilla”.
1937. Se crea la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública que provee electricidad a todo el pais.
1945. Japón se rinde a los aliados, después de ocho días trascendentales en los que se han lanzado dos
bombas atómicas norteamericanas sobre territorio japonés.
1948. El Teniente Coronel Humberto Mariles Cortés ganó 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de
Londres 1948 montando a “Arete” en la prueba de salto individual y en la prueba de salto por equipos,
siendo el único mexicano ganador de dos medallas de oro, además con la medalla de bronce obtenida en la
prueba de tres días por equipos, ha sido el único deportista mexicano que obtuvo tres medallas en una misma
edición.
1959. Nace Earvin “Magic” Johnson, Jr., jugador de baloncesto estadounidense, considerado uno de los
mejores de la historia.
1988. Muere Enzo Anselmo Ferrari Del Piero “Il commendatore”. Fundador de laScuderia Ferrari y más
tarde de la marca de automóviles que llevaría su nombre, Ferrari.
2005. Muere Nicandro Puente, pintor y muralista mexicano.
2014. Muere la actriz, comediante, productora, guionista y directora teatral Mariana Briski. Saltó a la fama
por su participación en De la cabeza y Cha cha chá.
2016. Muere el actor y dramaturgo mexicano Hosmé Israel Martínez Meza. Autor deLa virgen loca único
espectáculo teatral con 40 años de funciones ininterrumpidas y por el cual ingresa al Libro de los Récords.
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Santoral: Asunción, Estanislao.
Día Nacional del Cine Mexicano
1057. En el campo de batalla muere Macbeth, rey de Escocia (en cuya vida se inspirará William Shakespeare
para escribir su famosísima obra de teatro) a manos de Malcolm.
1483. El papa Sixto IV consagró la nueva Capilla Sixtina a la Asunción de la Virgen y la dedicó a ella. En su
interior aguarda los famosos frescos del artista italiano Miguel Ángel. Fue uno de los grandes artistas
renacentistas que más se prodigó en realizar obras maestras para la Santa Sede.
1527. Nace el religioso y poeta español fray Luis de León, en cuya obra literaria revela el influjo de Horacio
y de sus lecturas bíblicas.
1534. En París, Francia, Ignacio de Loyola de 43 años de edad, ex oficial del ejército español, funda la
Compañía de Jesús, destinada a convertirse en principal instrumento de la contrarreforma.
1769. Nace Napoleón Bonaparte en Córcega.
1771. Nace en Edimburgo (Escocia, Reino Unido) el escritor sir Walter Scott, autor de Ivanhoe.
1860. El General conservador, Miguel Miramón, toma posesión, por segunda ocasión como Presidente
interino de la República, a la edad de 27 años, siendo el presidente más joven que haya tenido México.
1914. Se abre a la navegación el Canal de Panamá que conecta el océano Pacífico con el Atlántico, fue
construido por los Estados Unidos de América, con el paso del buque Ancón, aunque su inauguración oficial
es el 12 de julio de 1920.
1924. Nace el dramaturgo, guionista y director británico Robert Bolt, famoso por sus guiones de las películas Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago y La misión, entre otras.
1939. Muere en la Ciudad de México Federico Gamboa, periodista y escritor, cuya novelaSanta, es llevada
a la pantalla grande cómo la primera película sonora en México.
1943. Nace la actriz mexicana María Rojo, quien interviene en más de 90 trabajos de televisión y cinematográficos, entre los que destacan El castillo de la pureza, Los cachorros, Salón México, La tarea, Rojo amanecer,
Las Poquianchis y El apando.
1941. Se interpreta por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, el “Huapango de Moncayo”, qué es
considerada como el segundo himno nacional mexicano.
1963. Nace el cineasta, compositor y productor mexicano Alejandro González Iñárritu. Ha filmado las
películas Amores perros, 21 gramos, Babel y Biutiful. En 2014 gana tres premios Oscar y dos años después gana
dos más por su película El renacido.
1964. Muere en la Ciudad de México Gerardo Murillo, distinguido pintor paisajista y escritor jalisciense,
mejor conocido como “Dr. Atl ”.
1965. Asisten unas 55 mil 600 personas al concierto en el local más grande de la historia del grupo británico
The Beatles en el estadio Shea de Nueva York.
1969. Comienza el Festival de Rock de Woodstock, en el campo Max Yasgur en Bethel, Nueva York, el cual
reúne por tres días a figuras como Jimi Hendrix, Santana, Sly and The Family Stone, The Who, Grateful
Dead, Joan Baez, Janis Joplin, Joe Cocker, Canned Heat, Crosby, Still, Nash & Young y Jefferson Airplane.
1974. Muere la escritora, dramaturga y luchadora social mexicana, Maria Luisa Ocampo Heredia, promotora
del voto femenino.
2008. El ex obispo Fernando Lugo es declarado presidente de Paraguay.
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Santoral: Joaquín, Roque.
1815. Nace Juan Bosco, sacerdote y santo italiano, fundador de los Salesianos.
1885. Nace la cantante, compositora y pianista mexicana María Grever. Escribe su primera canción a los
cuatro años.
1888. Nace en Tremadoc (Gales, Reino Unido) el británico Thomas Edward Lawrence, más conocido en
todo el mundo como Lawrence de Arabia, oficial de la inteligencia británica que será destinado a El Cairo y
a La Meca.
1893. Muere Jean-Martin Charcot, científico francés fundador de la moderna neurología.
1914. Don Venustiano Carranza Garza, en su calidad de primer jefe del Ejército Constitucionalista, decreta
la incautación de la empresa ferrocarrilera a la que rebautiza temporalmente como Ferrocarriles
Constitucionalistas.
1920. Nace en Estados Unidos, Charles Bukowski, uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Una
de sus grandes obras es El amor es un perro del infierno.
1923. Nace el actor Joaquín Cordero, una figura en la época de oro del cine mexicano. Inicia su carrera
cinematográfica en 1944 con la película El corsario negro.
1948. Muere el legendario beisbolista George Herman ‘Babe’ Ruth, Jr. a los 53 años de edad. “El Bambino”
es miembro del Salón de la Fama del Beisbol desde 1936.
1949. Muere la escritora estadounidense Margaret Mitchell, autora de la novela romántica Lo que el viento se
llevó, que se convierte en un clásico de la pantalla grande, con las actuaciones de Clark Gable y Vivien Leigth.
1958. Nace Madonna, cantautora, actriz y empresaria estadounidense, conocida como “La Reina del Pop”.
1962. Reemplaza el músico británico Ringo Starr a Pete Best como baterista de The Beatles.
1965. En México entran en operación las primeras Teleaulas (20), destinadas a la alfabetización.
1977. Muere el famoso cantante y actor norteamericano Elvis (Aaron) Presley. Se le refiere como “El Rey”
y es uno de los más populares artistas del siglo XX. “Elvis” es considerado como un ícono cultural.
1977. El precio del petróleo sube a 49 dls/Barril, López Portillo dice: “Debemos aprender a administrar la
abundancia”. Histórico PIB 7.8. El desempleo disminuye 50 %; Pemex exporta mil millones de dólares al
año.
1995. Microsoft lanzó el browser que ha tenido que utilizarse (aunque sea para descargar otro) el Internet
Explorer 1.0. Nace una era en el mundo de la navegación.
1996. Muere Manolo Martínez, matador de toros regiomontano, considerado la principal figura del toreo
mexicano de finales del siglo XX.
2003. Muere el tiránico dictador ugandés Idi Amin Dada, que en 8 años sumió a Uganda en la confusión. Su
aparato represor provocó la muerte de cerca de 300,000 paisanos y dejó su país en bancarrota.
2005. Muere el periodista y guionista mexicano Manuel Gutiérrez Oropeza.
2010. En México, secuestran al alcalde de Santiago, Nuevo León.
2014. El precio del petróleo mexicano se mantiene en 95 dólares.
2016. Muere El expresidente de la FIFA, Joao Havelange, a los 100 años en Río de Janeiro.
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Santoral: Jacinto.
Día del Veterinario
1601. Nace Pierre de Fermat, destacado matemático francés.
1786. En Limestone, Tennesse (EE.UU.) nace Davy Crockett, héroe de la Independencia de Texas, que
morirá a los 49 años de edad en la Batalla de El Álamo durante el conflicto entre la República de Texas y
México.
1848. Yucatán se reincorpora a la República Mexicana.
1870. Nace el científico estadounidense Frederick Russell, quien desarrolla la primera vacuna contra la
fiebre tifoidea.
1896. Nace Tina Modotti, fotógrafa italiana, llegó a México en 1922.
1913. Nace William Mark Felt, agente del FBI, que reveló desde el anonimato el escándalo Watergate a los
periodistas, Bob Woodward y Carl Bernstein.
1916. Nace el actor, comediante y guionista mexicano Francisco Amado “Pancho” Córdova. Participa en
más de 150 películas como actor enMecánica nacional y Calzonzin inspector, además de Butch Cassidy and the
Sundance Kid en Hollywood.
1923. Nace el artista plástico venezolano Carlos Cruz-Díez, uno de los máximos representantes del op art
(arte óptico).
1943. Nace el actor estadounidense Robert de Niro, cuya capacidad camaleónica en la actuación le otorga
varios galardones, como dos Oscar por las películas El padrino II y Toro salvaje.
1969. Concluye el Festival de Rock de Woodstock, en Estados Unidos. El evento congrega a más de 500 mil
jóvenes que manifiestan su repudio contra la guerra en Vietnam y propagan la paz y el amor libre.
1970. La Unión Soviética lanza con éxito la sonda Venera 7 en dirección a Venus, donde aterrizará cuatro
meses después.
1982. La empresa Royal Philips Electronics fabricó el primer disco compacto (CD) de la historia. Ubicada en
Langenhagen, a las afueras de Hannover, Alemania y pertenecía a Polygram (la compañía de grabación, que
Philips poseía en ese momento).
1986. Estudios Pixar y Jhon Lasseter estrenaron Luxo Jr. una película corta de animación por computadora.
1987. Muere Rudolf Hess en la prisión de Spandau, lugarteniente de Hitler condenado a cadena perpetua en
los juicios de Nuremberg.
1999. En el noroeste de Turquía y poco después de las 3 de la madrugada, un terremoto de más de 7.4
grados en la escala de Richter, golpea la zona donde vive un tercio de la población del país y mueren
alrededor de 17,000 personas.
2002. Muere la actriz mexicana Alicia Montoya. Fue hija de la actriz teatral mexicana María Tereza Montoya
y del director y actor español Julio César Rodríguez del Río.
2005. Muere el líder estudiantil mexicano José Luis Rodríguez Pérez “Palillo”, personaje de la cultura
urbana, creador del “Goya”, himno del alumnado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2015. Muere la bailarina estadounidense Yvonne Craig conocida principalmente por su papel de “Batichica
”
en la popular serie televisiva Batman.
2017. Atentado en el paseo turístico, Las Ramblas, en Barcelona, España, que dejó 13 muertos y más de 100
heridos.
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Santoral: Agapito, Elena.
1227. Muere el conquistador mongol Genghis Khan. Fundador del primer Imperio Mongol.
1492. Publicación, en Salamanca España, de la primera edición de la Gramática sobre la Lengua Castellana, de
Antonio de Nebrija.
1781. Nace en la ciudad de San Luis Potosí, José Mariano Jiménez, quien fue ingeniero de minas de Guanajuato
y luchó por la independencia de México.
1850. Muere Honoré de Balzac, novelista francés, del siglo XIX, principal representante, junto con Flaubert,
de la llamada novela realista. Su principal obra, La Comedia humana.
1868. El astrónomo francés, Pierre Jules César Janssen descubre el helio.
1868. Muere fusilado, José María Patoni, General liberal que luchó contra los estadounidenses y los franceses.
1873. El Congreso de la Union declara a Benito Juarez “Benemérito de la Patria”.
1882. Nace en Cerralvo, Nuevo León, México la maestra Laura Arce.
1920. Nace Juan Soriano en Guadalajara, Jalisco (México). Pintor mexicano, conocido como “El Mozart de
la Pintura”. Autor de la escultura La paloma en la entrada del Museo MARCO en Monterrey, Nuevo León.
1920. Una enmienda constitucional reconoce el derecho al voto” de la mujer en los Estados Unidos.
1931. Se expide la primera Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Artículo 123 Constitucional. La
sucede la actual Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 1970, misma que fue reformada a finales de 2012.
1932. Nace en Chabris, Francia el que será virólogo y descubridor del virus del SIDA, Luc Montagnier.
1944. Nace la actriz mexicana Helena Rojo, cuyo nombre verdadero es María Elena Enríquez Ruiz. Participa
en 24 telenovelas y actúa en más de 30 películas.
1960. Comienza a comercializarse en Estados Unidos la píldora anticonceptiva, inventada por el biólogo
estadounidense Gregory Goodwin.
1978. Nace el empresario de Taiwán, Steven Shih “Steve” Chen, conocido como el cofundador y ex director
de Tecnología de YouTube. En la actualidad es propietario y dirige la empresa llamada MixBit.
1991. La URSS sufre un golpe de Estado cuando el presidente Mijaíl Gorbachov es detenido por un grupo
de líderes críticos con las reformas liberales que está llevando a cabo, a la vez que argumentan que el
presidente ha caído enfermo por lo que se halla incapacitado para gobernar. Dado el vacío de poder que ellos
han creado, intentan formar un gobierno provisional. Sin embargo el reformista Boris Yeltsin reúne a la
oposición frente al edificio del Parlamento ruso, donde se encuentran las tropas golpistas. Después de unas
negociaciones muy tensas, el ejército se pondrá del lado de Yeltsin y el golpe quedará desbaratado con
rapidez. Gorbachov reconocerá la nueva autoridad de Yeltsin y el Partido Comunista de la Unión Soviética
será disuelto.
1998. Muere el químico checo Otto Wichterle, inventor de los lentes de contacto.
2003. Muere a los 41 años el realizador de cine de efectos especiales animados Kevin Oakley.
2018. Muere el ghanés Kofi Annan, ex secretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz.
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Santoral: Mariano, Timoteo, Sara.
Dia Mundial de la Asistencia Humanitaria
14. Muere Cayo Octavio, conocido como César Augusto, primer emperador de Roma.
1440. Moctezuma Ilhuicamina toma posesión como quinto emperador Azteca.
1662. Muere en Auvergne, Francia, el matemático y filósofo francés Blas Pascal, inventor de la calculadora,
una máquina que realiza cálculos matemáticos de manera puramente mecánica y que se llamó “Pascalina”.
1811. Se establece la Suprema Junta Nacional Americana en Zitacuaro, cuya funcion principal, ademas de
gobernar, es administrar justicia y constituirse como una especie de secretaría de guerra. Al frente de Ignacio
López Rayón.
1839. La Academia de Ciencias de la Universidad de París anuncia el descubrimiento del “daguerrotipo”,
invento del físico Jaques Daguerre, quien así da el primer paso para llegar a la fotografía.
1847. Batalla de Padierna, en la afueras de la Ciudad de México, contra el ejército estadounidense, que desde
un ano atras había iniciado una injusta y desigual guerra contra México.
1871. Nace en Dayton, EE.UU., Orville Wright, pionero de la aviación.
1883. Nace la diseñadora y empresaria Gabrielle “Coco” Chanel, quien es la primera mujer en cortarse el
cabello como los hombres y reduce el largo de las faldas para mostrar los encantos de las piernas femeninas.
1919. Nace el magnate editorial estadounidense Malcolm Forbes, presidente de la revista comercial que lleva
su nombre y que le produce su enorme riqueza.
1921. Nace el director y productor estadounidense Gene Roddenberry. Es mundialmente conocido por sus
series de ciencia ficción, especialmente por Star Trek.
1923. Muere en Ginebra, Suiza, el economista y sociólogo italiano Wilfredo Pareto, que contribuyó en estas
dos disciplinas especialmente en el área de la distribución de la riqueza y en el análisis de las elecciones
individuales, siendo el creador del concepto de eficiencia de Pareto. También contribuyó al desarrollo de la
microeconomía aportando ecuaciones como la llamada “curva de indiferencia”.
1931. Nace en Monterrey el comediante y actor mexicano, Roberto Ramírez, mejor conocido como“Beto el
Boticario”.
1936. Muere Federico García Lorca, poeta español. Es fusilado a punto de cumplir 38 años, y mientras
terminaba de escribir su obra La Casa de Bernarda Alba.
1940. Se promulga la Ley del Servicio Militar Obligatorio.
1945. Nace en Argentina, Sandro. Cantante, autor, actor y director cinematográfico, alcanzó gran popularidad y llegó a editar más de cincuenta álbumes, de los que vendió millones de copias. Primer latinoamericano
en cantar en el Madison Square Garden
1960. El satélite artificial Sputnik 5 de la URSS es lanzado al espacio con dos perros nombrados Belka
(ardilla) y Strelka (flechita), junto con ratones, ratas y plantas.
1967. Llega el sencillo de The Beatles, “All you need is love”, a la posición número uno del mercado
discográfico. Este mismo día Maureen, la esposa del baterista Ringo Starr, da a luz a su hijo Jason.
2014. Muere la escritora y dramaturga mexicana Maruxa Vilalta.
2016. Muere Lou Pearlman, en la prisión de Florida, el manager y creador de exitosos grupos de adolescentes en la década de 1990 como Backstreet Boys y N Sync.
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Santoral: Bernardo.
1779. Nace en la provincia sueca de Östergötland, Jön Jacob von Berzelius, químico sueco inventor de los
símbolos de los elementos químicos.
1813. La plaza de Acapulco defendida por los españoles se rinde a las tropas de Morelos, tras un sitio de más
de 4 meses.
1847. Heroica defensa de Churubusco. Al rendirse las tropas mexicanas a los invasores de Estados Unidos,
pidieron las armas y las municiones, el general Anaya contestó: “Si tuviéramos municiones, usted no estaría
aquí”.
1850. Nace en Guadalajara, Jalisco, el general de división don Bernardo Reyes, quien fuera Gobernador de
Nuevo León de 1885 a 1909.
1866. Andrew Johnson (presidente de Estados Unidos) declara formalmente la finalización de la Guerra de
Secesión estadounidense.
1914. Don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista entra triunfante a la Ciudad de
México, después de derrotar a Victoriano Huerta.
1920. En Detroit empieza a emitir la primera radio comercial de la historia, 8MK.
1920. En los Estados Unidos, con once equipos, se funda la NFL (National Football League “Liga Nacional
de Fútbol Americano”).
1928. Se reforma la Constitución para eliminar los municipios en el Distrito Federal, ahora Ciudad de
México.
1928. Muere en la Ciudad de México Alfredo Robles Domínguez, reconocido ingeniero y miembro fundador del Centro Antirreeleccionista de México, fundado en 1910.
1934. Nace Armi Helena Kuusela en Muhos, Finlandia, modelo finlandesa, ganadora del Suomen Neito y
primera ganadora del concurso de belleza Miss Universo, a la edad de 17 años.
1940. En México, el revolucionario León Trosky, de 61 años, que fue compañero de lucha de Vladimir Ilich
Lenin durante la Revolución Rusa y más tarde perseguido por Stalin, recibe un golpe de piolet en la cabeza
de manos del estalinista español Ramón Mercader. Al día siguiente, tras pasar todo el tiempo en coma,
fallecerá. Ramón Mercader recibirá la ciudadanía soviética.
1944. Se funda el Club León, (México), cinco veces campeón y primer campeonísimo del fútbol profesional
mexicano.
1968. Tropas soviéticas invaden Checoslovaquia y ponen fin a la Primavera de Praga.
1970. En Puerto Vallarta, Jalisco, se entrevistan los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Richard Nixon.
Estados Unidos acepta devolver a México la franja de terreno denominada “Corte de Ojinaga”, ubicada hoy
en el Municipio del mismo nombre, en el Estado de Chihuahua.
1977. El Voyager 2 es lanzado para pasar por Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno.
1984. El neoleonés (China, N. L.) Raúl González Rodríguez, “El Matemático” gana la medalla de Oro para
México en Caminata de 50 kilómetros, en las Olimpiadas de Los Ángeles.
1988. Se establece el alto el fuego en la guerra entre Irán e Irak, después de ocho años de conflicto y un
millón y medio de fallecidos.
2001. Muere el astrónomo, científico y escritor británico Fred Hoyle, quien bautiza con el nombre de “Big
Bang” a la teoría de una gran explosión que dio origen al universo, a la que se opuso.
2012. Julian Assange, de Wikileaks protesta en el exilio contra Estados Unidos. Podría llevar al mundo a una
era de opresión al periodismo.
2015. Muere el periodista y guionista mexicano Marco Antonio Flota, conocido por su humor político que
lo llevó incluso a la fama nacional con la creación de personajes como “Hechos de Peluche” o “Cotorreando
la noticia”.
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2016. México vive una jornada histórica al conseguir dos medallas de plata y una de bronce para sumar
cinco en total, en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016.
2017. Muere el actor, productor y director de varios éxitos de comedia del siglo XX, Jerry Lewis. Actor de
películas como El Profesor Chiflado.

Santoral: Maximino, Fidel.
1660. Nace el ingeniero Hubert Gautier, autor del primer libro sobre la construcción de puentes.
1792. En la Revolución francesa se realiza la primera ejecución con guillotina.
1798. Nace el historiador y poeta francés Jules Michelet, autor de obras como Introducción a la Historia
Universal, Historia de la Revolución Francesa, Juana de Arco y El pueblo.
1821. Agustín de Iturbide y el último virrey, se entrevistan y acuerdan que el día 24 firmarán la Independencia de México.
1825. Nace en la Ciudad de México, el historiador, escritor, filólogo, bibliógrafo y editor Joaquín García
Icazbalceta.
1842. Muere Leona Vicario heroina de la Independencia, quien apoyo la lucha por la Independencia aportando dinero para la causa.
1854. La enfermera británica Florence Nightingale, apodada “El ángel de los heridos” y considerada la
madre de la enfermería moderna, es enviada a prestar servicios en la guerra de Crimea (actual Ucrania).
1867. Muere el general Juan Álvarez a los 77 años. Veterano de las guerras de Independencia, de Reforma y
contra la intervención francesa. Creó el estado de Guerrero y fue presidente de México.
1887. Inauguración del Monumento a Cuauhtémoc, último emperador azteca, ubicado en el cruce de la
Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Es obra de Francisco M. Jiménez
con esculturas de Miguel Noreña.
1897. Nace en Linares, Nuevo León, el profesor y poeta Luis Tijerina Almaguer. Fue diputado local.
1906. Nace el animador, caricaturista, director y productor estadounidense Isadore “Friz” Freleng. Es conocido por su trabajo en las series animadas de Warner Bros. como Looney Tunes y Merrie Melodies.
1911. Robo en el Museo del Louvre del cuadro: La Gioconda, también conocida como La Mona Lisa, obra
pictórica del pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci. Fue recuperada en 1913.
1913. Serapio Rendón, diputado maderista, pronuncia un atronador discurso contra el usurpador Huerta,
quien monta en cólera y jura acabar con su enemigo, lo que realizará cobardemente en pocas horas.
1916. Nace en Jalisco la compositora mexicana Consuelo Velázquez, famosa compositora de la canción de
“Bésame mucho”.
1923. En México, es fundado el Club de Fútbol Necaxa.
1938. Nace el guitarrista y cantante estadounidense Kenny Rogers, ganador de múltiples premios Grammy
y acreedor a múltiples Discos de Oro y Platino. Tras su éxito “Lucille” se convierte en un referente del
género country-pop con los temas “She believes in me”, “Coward of the country”.
1940. Muere en México el líder comunista ruso León Trotsky, creador del Ejército Rojo de la ahora desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
1945. Nace la directora y dramaturga mexicana Sabina Berman, autora de obras comoMoliere.
2004. El cómico mexicano Jorge Arvizu, “El Tata”, recibe un reconocimiento por su labor en el mundo del
doblaje, en el que da voz a personajes como “Popeye el marino”, “Pedro Picapiedra”, “Pablo Mármol” y el
“Súper Agente 86”.
2017. A las 11:04 Eclipse Solar total -cubre la luna al sol-completamente visible en los Estados Unidos y de
manera parcial en México.
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Santoral: Filiberto, Hipólito.
Día del Bombero y del Folklore
1485. Inglaterra: se inicia la dinastía Tudor.
1700. Muere en México, Carlos Sigüenza y Góngora, jesuita, historiador e investigador de la Real y Pontificia
Universidad de México.
1823. Se constituye el Archivo General de la Nación en México.
1846. Tropas de Estados Unidos invaden México, toman Nuevo México.
1864. Se firma el Tratado de la Cruz Roja Internacional o Convención de Ginebra para el auxilio de los
militares heridos en el campo de batalla.
1898. Nace Alexander Calder, escultor estadounidense de gran vitalidad y versatilidad, considerado como
uno de los artistas más innovadores e ingeniosos del siglo XX.
1904. Muere Kate Chopin, escritora americana de historias cortas y novelas.
1913. Muere asesinado Serapio Rendón, crítico y opositor al gobierno ilegítimo del general Victoriano
Huerta.
1920. Nace en Waukegan, Estados Unidos, Ray Bradbury, escritor estadounidense de ciencia ficción, que
ganará prestigiosos premios y será autor de Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451 entre otras muchas novelas
y relatos de gran éxito.
1978. A las órdenes de Edén Pastora, conocido como el “Comandante Cero”, rebeldes sandinistas ocupan el
Palacio Nacional en Managua, Nicaragua, para oponerse al gobierno dictatorial de Somoza.
1998. Muere Elena Garro, destacada escritora mexicana y esposa de Octavio Paz.
2004. En el Museo Munch de Oslo, Noruega, dos cuadros del expresionista Edvard Munch,El grito y
Madonna, son robados a plena luz del día y a mano armada.
2010. En Atacama, Chile, tras 17 días de búsqueda son encontrados con vida los 33 mineros atrapados en
el yacimiento de San José.
2015. Muere la escritora mexicana Luz María Chapela, quien destaca en la literatura infantil, es autora deEl
maguey enamorado, Amapolita, Testimonios tabasqueños, Vivo en Tlaxcalay La casa del caracol.

Santoral: Eleazar, Felipe, Rosa.
Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición
Día del Internauta
1754. Versalles, Francia, nace Luis XVI, que gobernará su país entre 1774 y 1793, y se convertirá en el
último monarca antes de la Revolución Francesa.
1769. Nace en Montbéliard, Francia el zoólogo francés Barón de Cuvier, padre de la paleontología.
1799. Nace en Yucatán, México, Manuel Crescencio Rejón, periodista, abogado y político liberal.
1806. Muere en París, Francia, Charles-Augustin de Coulomb, físico e ingeniero militar francés, que describió de manera matemática la ley de atracción y repulsión entre cargas eléctricas.
1813. Muere el poeta, naturalista, ornitólogo e ilustrador estadounidense de origen escocés Alexander Wilson,
autor de un libro sobre todas las aves de Norteamérica.
1829. Felipe Berriozábal, político liberal y general que participó en la Guerra de Reforma, nace en la ciudad
de Zacatecas.
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1926. Muere Rodolfo Valentino, gran actor del cine mudo.
1928. Nace en Veracruz, México, Heberto Castillo Martínez, ingeniero, científico, político, ideólogo, líder
social y forjador de instituciones.
1942. En el ámbito de la ocupación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial por la Alemania
nazi, se inicia la batalla de Stalingrado.
1957. Un grupo de catorce muchachos regiomontanos ganan el Campeonato Mundial de Ligas Pequeñas de
Béisbol en Williamsport, Pennsylvania. Este grupo de beisbolistas fue conocido con el mote de los “Pequeños
Gigantes de Monterrey”.
1973. En Estocolmo, Suecia, ocurre el asalto a un banco sueco, cuyas circunstancias darán origen al término
“Síndrome de Estocolmo”.
1978. Muere a los 78 años el inolvidable actor mexicano Agustín Isunza, participó en la época de oro del
cine mexicano, en 180 películas.
1989. Dos millones de ciudadanos de Estonia, Letonia y Lituania hicieron una cadena humana para unir los
671 kilómetros entre los tres países y expresar ante todo el mundo su deseo de independencia. Se conoce
como “Cadena Báltica”.
1991. “Día del internauta” se celebra, en el aniversario de la World Wide Web, que se desarrolló en los
laboratorios CERN (investigación / proyecto EV) en Suiza durante los años 1989 y 1990, funcionando
para los nuevos usuarios ese mismo día en 1991. Gracias al señor Tim Berners-Lee.
1991. Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, suspende las actividades del Partido Comunista
Soviético e incauta sus bienes.
2004. Gabriela Guevara obtiene la Plata en la Olimpiada de Atenas. Primera atleta mexicana en conseguir
una presea en atletismo.
2010. Ximena Navarrete Rosete modelo y actriz mexicana, ganadora de los títulos Nuestra Belleza Jalisco
2009, Nuestra Belleza México 2009. Gana Miss Universo, en Las Vegas, EUA.
2016. Muere Eva María más conocida como Evita Muñoz y también por su sobrenombre, Chachita, fue una
actriz mexicana de cine, teatro y televisión, hija única del actor y cantante Francisco Paco Muñoz y de Ernestina
Ruiz.

Santoral: Bartolomé.
79. En Italia, el monte Vesubio hace erupción, sepultando las ciudades de Pompeya y Herculano, mueren 15
mil personas.
1456. Se imprime “La biblia de Gutenberg” que marcó el inicio de la Edad de la Imprenta, se produjeron
180 ejemplares, 45 en papiro y 135 en papel.
1474. Nace en la ciudad de Sevilla, Andalucía, España, Bartolomé de las Casas, clérigo que se distinguirá por
ser importante defensor de los indios.
1617. Muere Isabel Flores de Oliva (Santa Rosa de Lima), religiosa peruana. Fue la primera santa de
América, excelsa Patrona de Lima, del Perú (desde 1669), del Nuevo Mundo y Filipinas.
1809. Muere Lorenzo Hervás y Panduro, polígrafo, lingüista y filólogo español, considerado padre de la
lingüística comparada.
1821. Firma de los Tratados de Córdoba, en los que se reconoce la Independencia de México por parte del
virrey Don Juan O’Donojú.
1842. Muere la heroína de la independencia Leona Vicario.
1891. Edison patenta la primera cámara cinematográfica.
1899. Nace Jorge Luis Borges; escritor argentino, uno de los grandes autores destacado de la literatura del
siglo XX. Borges fue el hombre de las metáforas.
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1916. Nace la actriz mexicana Amparo Arozamena.
1921. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León (México), se funda La Casa del Obrero Mundial.
1929. En El Cairo, Egipto, nace el que será dirigente palestino y fundador de la OLP, Yassir Arafat.
1943. Nace la regiomontana Irma Lozano, actriz mexicana de cine, teatro y televisión.
1947. Nace en Río de Janeiro, Brasil, el periodista y escritor Paulo Coelho de Souza. Uno de los escritores
más leídos del mundo.
1981. Es condenado a cadena perpetua Mark David Chapman, quien en diciembre de 1980 asesina al
músico y cantautor británico John Lennon, ex integrante del cuarteto de Liverpool, The Beatles.
1995. Microsoft lanza al mercado el sistema operativo Windows 95.
1999. Muere el actor mexicano, Eleazar García “Chelelo”, a los 75 años.
2006. La Unión Astronómica Internacional, retira a Plutón, la calificación de planeta y establece el término
plutoide para definirlo, junto a los demás planetas enanos del Sistema Solar.
2013. Muere el regiomontano Ricardo Elizondo Elizondo, uno de los escritores más importantes del norte
de México. Entre sus obras destacan las novelas Setenta veces siete (1987) y Narcedalia Piedrotas (1993).
2014. Muere el actor y director inglés Richard Attenborough. Reconocido por películas comoGandhi, Milagro en la Calle 34, Jurassic Park, Chaplin, Cry Freedom, ente muchas otras más.
2015. Muere el actor, director, editor y escenógrafo mexicano Julián Pastro Llaneza.

Santoral: Luis.
Día del Peluquero y Estilistas
1270. Muere el Rey Luis IX de Francia en la Cruzada.
Una de las figuras más prestigiosas y atractivas de la historia de la Edad Media; se le consideró a partir del
s. XIII como el hombre de Estado ideal, modelo de rey cristiano y de santidad.
1609. Galileo Galilei presenta y demuestra su primer telescopio, al Senado de Venecia.
1776. Muere el filósofo David Hume. Fue un filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés y constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa.
1822. Muere el astrónomo británico Frederick William Herschel, descubridor de los planetas Urano y
Saturno.
1829. Joel R. Poisset embajador norteamericano en México, por encargo de su país, ofrece al gobierno
mexicano la cantidad de cinco millones de pesos por el territorio de Texas, ofrecimiento que fue rechazado.
1843. Guadalupe Victoria, primer presidente de México, es declarado “Benemérito de la Patria”.
1867. Muere el físico y químico británico Michael Faraday. Estudio el electromagnetismo y la electroquímica.
Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, diamagnetismo y la electrólisis.
1888. Nace en la ciudad de Monterrey (México), Manuel L. Barragán Escamilla, banquero y periodista,
empresario y benefactor, introductor de las primeras embotelladoras de refresco en México.
1895. Nace en Monterrey (México), Luis Elizondo, industrial y benefactor de obras de caridad.
1900. Muere Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los
pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX.
1908. Muere el físico francés Antoine Henri Becquerel, quien descubre la radiactividad natural y la existencia de dos tipos diferentes de radiación, que denomina rayos alfa y rayos beta.
1923. Nace Álvaro Mutis, novelista y poeta colombiano, Premio Miguel de Cervantes en 2001.
1927. Nace Althea Gibson, la primera tenista afroamericana en jugar un torneo amateur o profesional.
1930. Nace Sean Connery, primer James Bond en el cine.
1958. Nace Tim Burton, director, productor y escritor de cine estadounidense. Su primer film en 1985 fue
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La gran aventura de Pee–Wee. Su segundo film fue Beetlejuice, un éxito absoluto que llevaría a Burton al
estrellato junto a su cuarta película Eduardo, manos de tijeras. A estos éxitos siguieron Batman vuelve, El
extraño mundo de Jack, Charlie y la Fábrica de chocolate, El cadáver de la novia, entre otras.
1963. El astro argentino del Real Madrid, Alfredo Di Stefano, fue secuestrado en Caracas, Venezuela, por un
comando guerrillero del Frente Armado de Liberación Nacional, y liberado 59 horas después en la puerta de
la embajada española.
1984. Muere en Los Ángeles, EE.UU. Truman Capote, periodista y escritor estadounidense, conocido por
sus novelas A sangre fría (1966) y Desayuno en Tiffany’s (1958).
1989. La sonda espacial Voyager 2, que fue lanzada el 20 de agosto de 1977, llega a Neptuno y envía las
primeras imágenes.
2011. Aniversario del brutal ataque al Casino Royale, en Monterrey (México), donde fallecieron 52 personas.
2012. Muere Neil Armstrong, astronauta de la NASA y el primer ser humano en pisar la Luna.

Santoral: Ceferino.
Día Internacional de la lucha contra el Dengue
1346. Se libra la Batalla de Crécy, en el marco de la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra,
hecho que significa por primera vez el uso de la artillería y con ello el fin de la edad de la caballería.
1562. Nace Bartolomé Leonardo de Argensola, poeta e historiador español del siglo de oro.
1723. Muere en Delft (Holanda) Antoine van Leeuwenhoek, naturalista e investigador holandés, considerado el fundador de la microbiología, conocido por las mejoras que introdujo en el microscopio.
1740. Nace en Annonay, Francia, Joseph-Michel Montgolfier, inventor, junto con su hermano JacquesÉtienne, del globo aerostático.
1743. Nace Antonio Lavoisier, químico francés, padre de la química moderna.
1789. La Asamblea Constituyente francesa, aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano.
1813. Comienza la batalla de Dresde que finalizará al día siguiente con una severa derrota de las fuerzas de
la Sexta Coalición por las tropas francesas mandadas por Napoleón Bonaparte.
1818. Nace Ignacio de la Llave Segura, general liberal y gobernador del estado mexicano denominado en su
honor, como “Veracruz de Ignacio de la Llave”.
1823. Vicente Guerrero es declarado Benemérito de la Patria.
1890. Se utiliza por primera vez en la prisión de Auburn (Nueva York), la Silla Eléctrica, que nació para
sustituir a la horca en un intento de humanizar y acelerar el momento de la muerte.
1899. Nace Rufino Tamayo, pintor y muralista mexicano, artista que renovó la esencia del arte tradicional
mexicano y uno de los máximos exponentes de la pintura no sólo en México, sino del mundo.
1909. Nace el periodista y político mexicano Francisco Martínez de la Vega, quien fuera colaborador del
periódico El Día escribiendo la columna “En la Esquina”.
1910. Nace en Albania Agnes Gonxha Bojaxhiu, más tarde conocida como la madre Teresa de Calcuta,
religiosa, católica, célebre por su brillante labor humanitaria en la India, al lado de los más pobres. Tras su
muerte en 1997, será beatificada por el papa Juan Pablo II en el año 2003.
1912. Muere José María Velasco, pintor mexicano que plasmó en sus obras los paisajes naturales del Valle de
México, entre otros temas.
1914. Nace Julio Cortázar, escritor argentino, profesor y guionista; una de la grandes figuras del «boom» de
la literatura hispanoamericana del siglo XX.
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1944. Charles De Gaulle hace su entrada triunfal como libertador en París, desfilando por la avenida de los
Campos Elíseos, ante la ovación de dos millones de franceses.
1972. Con la presencia de 121 países y 10,088 deportistas, se inauguran en Munich, Alemania las XVII
Olimpiadas de la Era Moderna. Durante su transcurso,Septiembre Negro, grupo terrorista palestino, secuestrará a la delegación israelí asesinando a 2 de sus componentes y, tras un rescate desastroso, morirán 9 más.
1978. El cardenal de Venecia, Albino Luciani, es elegido Papa y toma el nombre de Juan Pablo I. Falleció
apenas 33 días después, el 28 de septiembre de 1978, oficialmente de un infarto, aunque en circunstancias
tan confusas como para dar pábulo a variadas hipótesis de complot y envenenamiento.
2011. Muere el compositor colombiano de música vallenata Lorenzo Morales, también conocido como
Moralito. Es considerado una de las grandes leyendas vallenatas.

Santoral: Armando, Mónica, Margarita.
1635. Muere Félix Lope de Vega y Carpio, en Madrid, España, ciudad que le vio nacer, el escritor español del
siglo de oro. Aunque su extensa obra abarcó muchos géneros, destacará en el arte de lo dramático con obras
como Fuente Ovejuna o El mejor alcalde, el rey.
1770. Nace en Sttugart, Alemania, Georg Wilhem Friedrich Hegel, gran filósofo alemán que alcanzará la
cumbre del movimiento decimonónico teutón del idealismo filosófico, que tendrá un impacto tan destacado
en el materialismo histórico de Karl Marx, otro grande de la filosofía.
1824. En México, se constituye la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1831. El británico Michael Faraday descubre el fenómeno de la inducción magnética.
1849. Nace Manuel Acuña Narro, en Saltillo, Coahuila, poeta mexicano, autor deNocturno a Rosario.
1859. Se abre el primer pozo de la historia de la industria petrolífera en la localidad estadounidense de
Titusvillie, Pensilvania.
1870. Nace Amado Nervo (Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo), poeta y prosista mexicano. Autor de En paz.
1883. Se produce en Krakatoa (pequeña isla al este de Java) la erupción volcánica más poderosa jamás
registrada. Al día siguiente, cuatro explosiones gigantes más arrasarán las dos terceras partes del norte de la
isla, matando a 36,000 personas en las pobladas islas cercanas de Java y Sumatra.
1903. Nace Natalia Sats, en la Rusia imperial, profesora de música y fundadora del Teatro Musical de los
Niños, que hoy lleva su nombre. Es considerada la “Madre del teatro infantil” en el mundo.
1908. En Gillespie County, Texas, EE.UU., nace Lyndon B. Johnson, que será el trigésimo sexto Presidente
de los Estados Unidos, tras el asesinato de Kennedy en 1963. Ya en 1964, será reelegido en las urnas y
ocupará el cargo hasta 1969.
1909. Debido a un fenómeno meteorológico la ciudad de Monterrey, sufre una gran inundación qué cobro
la vida de más de 4 mil personas. El cauce del Río Santa Catarina abarcó desde la calle Hidalgo hasta la calle
Castelar, 90 cuadras fueron destruidas. Las aguas invadieron a la Cía. Fundidora de Fierro y Acero de
Monterrey, sufriendo daños cuantiosos.
1910. El inventor Thomas Alva Edison hace su primera presentación del kinetófono o cinematógrafo con
sonido en Nueva York.
1920. En Argentina se realiza la primera transmisión de radiodifusión.
1959. Nace Teresa Presmanes Corona, mejor conocida como Daniela Romo, cantante, actriz y conductora
mexicana.
1967. Muere Brian Epstein, mánager de The Beatles.
1997. Se da a conocer el descubrimiento del mayor friso de pintura rupestre del periodo Solutrense del
Paleolítico, que data de unos 20 mil años antes de Cristo. El hallazgo ocurre en la cueva de El Pendo, en
Escobedo de Camargo (Cantabria, España).
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2004. Muere Enrique Alonso “Cachirulo” patriarca del teatro infantil en México y creador de su “Teatro
Fantástico” en la TV de México.
2008. Barack Obama, es nombrado oficialmente candidato a la presidencia de Estados Unidos, en la Convención Nacional Demócrata.
2010. El Atlético de Madrid se consagra campeón de la Supercopa de la UEFA en Europa, frente al campeón
de la Champions, el Inter de Milán.
2016. El prolífico cantautor Juan Gabriel ofrece en Los Ángeles, California, el que sería su último concierto.
Como parte de su gira “MeXXIco Es Todo”, el mexicano se presenta ante 17 mil 500 asistentes en el Forum
de Inglewood, de California. Muere un día después.

Santoral: Agustín.
Día del Abuelo
430. Muere el filósofo San Agustín, uno de los más eminentes doctores de la iglesia occidental. Autor de
Confesiones y La ciudad de Dios.
683. Muere en la actual zona arqueológica de Palenque (México), Pacal II o Pacal el Grande, gobernante del
estado maya de B’aakal, bajo cuyo gobierno alcanzó altos niveles de esplendor y sofisticación.
1749. Nace Johann Wolfgang von Goethe; escritor alemán. De su prodigiosa pluma saldrá el gran drama Fausto.
1784. Muere Fray Junípero Serra, franciscano fundador de misiones en la Alta California.
1814. Nace Sheridan Le Fanu, escritor irlandés de cuentos góticos y novelas de misterio. Él fue el escritor de
cuentos de fantasmas premier del siglo XIX y tuvo una influencia seminal en el desarrollo de este género en
la época victoriana.
1833. El Parlamento británico aprueba el Acta de Emancipación mediante la cual se abolió la esclavitud en
todo el Reino Unido y sus colonias.
1846. El ejército de Estados Unidos, posesionado de la Alta California, promueve su separación de México.
Proclaman su independencia y declaran constituida la República de California.
1864. El Presidente Benito Juárez pasa por el lugar que hoy se conoce como Matamoros, Coahuila, y designa
fundo legal para la población.
1868. Quedan comunicadas Saltillo y Monterrey por medio del telégrafo.
1882. Nace Praxedis G. Guerrero, periodista y revolucionario miembro del Partido Liberal Mexicano.
1940. Nace el actor, director y productor mexicano Hugo Stiglitz, quien sobresale en los 70 en el cine. Su
apellido está asociado a proyectos de terror en su mayoría, entre ellos, Tintorera.
1945. Fuerzas estadounidenses al mando del general George Marshall inician la ocupación aliada de Japón,
considerado uno de los capítulos de mayor trascendencia registrados en la Segunda Guerra Mundial (19391945).
1947. En España el torero Manolete es cornado mortalmente.
1948. Muere Carmen Serdán, pionera de la lucha contra Porfirio Díaz, antes del pronunciamiento de
Madero en favor de la Revolución
1963. Martín Luther King y 250,000 manifestantes, piden en Washington igualdad de derechos civiles,
pronuncia su discurso: “Tengo un sueño”.
1973. Un terremoto en el centro de México, que afectó especialmente a Veracruz, causa más de 1,200
muertos.
1978. Muere el actor y escritor británico Robert Shaw, recordado por películas como La batalla de las
Ardenas, El golpe y Tiburón.
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1985. Muere el político, periodista y humorista de origen español Miguel Otero Silva, miembro de la
llamada Generación del ‘28 y autor de obras como Fiebre y Cuando quiero llorar no lloro.
1992. El historiador Israel Cavazos Garza es nombrado cronista de la ciudad de Monterrey, por el Presidente Municipal Benjamín Clariond.
1994. Muere la actriz y cantante española de zarzuela Pepita Embil, madre del tenor Plácido Domingo.
2000. El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu recibe el premio como Mejor Nuevo Director, por
Amores perros en el Festival de Edimburgo.
2011. Los filmes El dedo y Aquí entre nos obtienen para México reconocimientos en el 35 Festival de Cine de
Montreal.
2016. Muere el cantautor mexicano, Juan Gabriel, en Santa Mónica, California, a la edad de 66 años.
También conocido como el “Divo de Juárez”.

Santoral: Sabina.
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LOS ENSAYOS NUCLEARES
1475. Termina la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra.
1533. El emperador inca Atahualpa es ejecutado por orden de Francisco Pizarro.
1632. Nace el filósofo británico John Locke, padre del empirismo y del liberalismo, autor deEnsayo sobre el
entendimiento humano.
1842. En China se firma el Tratado de Nankin, poniendo punto final a la Guerra del Opio entre Gran
Bretaña y China que comenzó 3 años antes. Entre otras concesiones, los chinos ceden Hong Kong.
1874. En Sevilla, España, nace Manuel Machado, uno de los poetas más representativos del modernismo
español, hermano del también poeta Antonio Machado.
1896. Nace el arqueólogo mexicano José García Payón, fundador del Museo Arqueológico del Estado de
México y miembro del Departamento de Monumentos, que después se convertiría en el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH).
1905. Nace el historietista estadounidense Al Taliaferro, creador de un gran número de personajes de Walt
Disney, incluyendo a Hugo, Paco y Luis; Bolívar, Pascual y la Abuela Pato.
1924. Nace en Ciudad Guzmán, Jalisco, la compositora Consuelo Velázquez, autora de “Bésame mucho” la
canción más grabada.
1924. Nace la cantante folclorista española María Dolores Pradera, “La Primera Dama de la Canción Hispanoamericana”, quien alcanza su mayor éxito con “La flor de la canela”. Participa en más de 30 filmes y 40
obras teatrales.
1925. Por decreto del presidente Plutarco Elías Calles, se crea el Sistema Nacional de Secundarias Federales.
1929. El dirigible alemán Graf Zeppelin realiza el primer vuelo alrededor del mundo.
1937. Se inaugura la Monumental Plaza de Toros de Monterrey hoy llamada Lorenzo Garza.
1947. Tras haber sido corneado el día anterior en la plaza de Linares (España), muere el mítico torero
Manuel Rodríguez, “Manolete”.
1949. La Unión Soviética detona su primera bomba atómica, la RDS-1, en el lugar de pruebas de Semipalátinsk,
Kazajistán.
1958. Nace en Gary, Indiana, Michael Joseph Jackson, conocido como Michael Jackson, cantante, compositor y bailarín estadounidense conocido como el “Rey del Pop”.
1978. Crean en México la Universidad Pedagógica Nacional.
1978. Muere la actriz mexicana Emma Roldán. Filma más de 300 películas como Jesusita en Chihuahua, Los
miserables, La mujer sin alma, Chucho El Roto y El ahijado de la muerte. Interviene en 27 telenovelas.
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1982. Muere la actriz sueca Ingrid Bergman, el mismo día y mes de su nacimiento, legendaria actriz de cine,
actuó en: Casablanca y Anastasia. Recibió tres Oscares.
1984. Muere en Monterrey el periodista Rogelio Cantú, quien creó junto con otros seis colegas, la Asociación de Editores del Estado.
2003. Muere el antropólogo mexicano Luis Leonardo Manrique Castañeda, formador de innumerables
generaciones de lingüistas e investigador de las comunidades indígenas.
2005. En Luisiana (Estados Unidos) toca tierra el huracán Katrina, de categoría 4, inundando Nueva
Orleans en un 80% y al final causando más de 1,200 muertos en el país y más de 115,000 millones de
dólares de pérdidas.
2016. Muere el actor, guionista, director y comediante Gene Wilder, cuyo nombre verdadero era Jerome
Silberman. Reconocido por sus trabajos como Willy Wonka, en Willy Wonka y la fábrica de chocolate;el Zorro
en El principito, El joven Frankenstein y Los productores.

Santoral: Rosa.
Día Internacional de los Desaparecidos
1797. Nace la escritora británica Mary Shelley, autora de la novela Frankenstein.
1800. En Richmond, Virginia, tiene lugar la primera gran rebelión de esclavos de la historia de Estados
Unidos encabezada por el esclavo Gabriel Prosser.
1810. Ocupación del Puerto de Acapulco por el Ejército Insurgente del Sur al mando de José María Morelos.
1838. Saltillo es declarada capital del Departamento de Coahuila.
1871. Nace en Brightwater, Nueva Zelanda, Ernest Rutheford, físico y químico neozelandés, que será Premio Nobel de Química en 1908 por demostrar la existencia del núcleo atómico.
1879. Thomas Edison presenta su primer aparato telefónico, que supera el antiguo sistema de Felipe Heiss,
perfeccionado por Alexander Graham Bell.
1883. Mueren más de 30,000 personas en Java y otras islas del archipiélago de la Sonda al abrirse 16 nuevos
volcanes que hundieron en el mar islas enteras.
1883. Muere la cantante de ópera Ángela Peralta, conocida como “El Ruiseñor mexicano”.
1913. El General coahuilense Lucio Blanco efectúa el primer reparto agrario registrado en el país, en la
Hacienda de los Borregos, en Matamoros, Tamaulipas.
1915. Muere Pascual Orozco, quien apoyó la revolución encabezada por Francisco I. Madero y más tarde
reconoció el gobierno ilegítimo del general Victoriano Huerta.
1918. En la Unión Soviética, Lenin es víctima de un atentado político que le deja lesiones permanentes.
1936. Nace la escritora y editora española Esther Tusquets, autora deEl mismo mar de todos los veranos, El
amor es un juego solitario y Varada tras el último naufragio. Es directora de la casa editorial Lumen.
1939. En la madrugada, tropas alemanas disfrazadas de polacas “invaden” Alemania, lo que sirve de pretexto
desencadenador de las ansias belicistas germanas. Dos días después Alemania invadirá Polonia, sin ningún
tipo de advertencia o declaración de guerra previa, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial.
1985. Muere el torero español, José Cubero Sánchez “El Yiyo”, de forma instantánea por una cornada en la
plaza de toros de Colmenar Viejo.
2003. Muere el actor estadounidense, de origen lituano, Charles Dennis Buchinsky, conocido artísticamente
como Charles Bronson, quien deja huella en el cine como uno de los integrantes del cuarteto de los “Duros
de los 70”.
2005. Muere el artista visual mexicano Adolfo Patiño, cuya obra fue exhibida en diversas galerías de su país
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y Estados Unidos. Fue fundador del grupo de arte experimental “Peyote y la Compañía”, así como de un
grupo de fotógrafos independientes.
2006. Muere el actor Glenn Ford, una de las estrellas más importantes de Hollywood de los años 30, 40 y
50, conocido por su gran versatilidad. El filme que lo catapulta a la fama esGilda, al lado de Rita Hayworth.
2009. Más de tres mil fanáticos de Michael Jackson le rinden homenaje póstumo al ejecutar de forma
simultánea la coreografía del tema “Beat it”, frente al monumento al Ángel de la Independencia, en la Ciudad
de México.
2015. Muere el cineasta, Wes Earl Craven, creador del famoso “Freddy Krueger”, icónica leyenda del cine de
terror, y director de películas como Pesadillas en Elm Street y Scream.

Santoral: Ramón.
Día Internacional de la Solidaridad
1867. Muere Charles Baudelaire, poeta y crítico de arte francés.
1870. Nace la italiana María Montessori, es conocida por el desarrollo de un sistema educativo que lleva su
nombre y se practica en miles de escuelas de todo el mundo.
1874. Nace en Córdova, Veracruz, Ramón Mena, arqueólogo que, junto con Alfonso Caso, dictaminó la
autenticidad de las joyas encontradas en Monte Albán.
1888. En Londres, Jack el Destripador asesina a su primera víctima, Mary Ann Nichols.
1920. Muere el psicólogo y fisiólogo alemán Wilhelm Wundt, fundador de la psicología experimental. Autor
de Contribuciones a la teoría de la percepción sensorial y Psicología de los pueblos, entre otras obras.
1949. Nace el actor estadounidense Richard Gere, considerado un galán de la pantalla grande. Destaca en
filmes como Mujer bonita, El chacal, Gigolo americano, Infidelidad, Chicagoy La verdad desnuda.
1951. La empresa alemana Deutsche Grammophon presenta el primer disco LP.
1963. Entra en funcionamiento la llamada “línea caliente” o teléfono Rojo entre Washington y Moscú.
1973. Muere John Ford, director de cine estadounidense.
1981. Muere en sospechoso accidente aéreo el general panameño Omar Torrijos. Muchas versiones en torno
a la “inoportuna desaparición”.
1981. Se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
1986. Muere el singular escultor británico Henry Moore.
1997. Muere la Princesa Diana de Gales, en un accidente automovilístico en París, Francia.
2002. Muere el músico estadounidense de Jazz, Lionel Hampton, creador de la exitosa “Big Band”.
2006. Es recuperada la pintura El grito del autor noruego, Edvard Munch, después de haber sido robada 2
años antes del Museo Munch.
2014. Muere la actriz mexicana de la edad de oro del cine mexicano María Eugenia Llamas Andresco “La
Tucita”. Se inició en la actuación a la edad de 4 años, en la película Los Tres Huastecos, protagonizada por
Pedro Infante.
2016. Tras un juicio político, el Senado de Brasil destituye a la presidenta Dilma Rousseff, quien es reemplazada por su vicepresidente Michel Temer.
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Santoral: Arturo, Remedios.
Informe presidencial
Apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.
1715. Muere Luis XIV, el Rey Sol, monarca francés, después de haber reinado durante 72 años.
1804. El astrónomo alemán Karl Ludwig Harding descubre Juno, uno de los mayores asteroides del Cinturón Principal de Asteroides. Fue bautizado con este nombre en honor a la diosa Juno.
1875. Nace en Chicago, Estados Unidos, el prolífico escritor Edgar Rice Burroughs, que en 1912 publicará
su novela Tarzán de los monos.
1880. Porfirio Díaz otorga concesiones del ferrocarril mexicano a 2 compañías extranjeras.
1897. En Boston, Estados Unidos, se inaugura el metro, y primer ferrocarril subterráneo de América.
1923. Terrible terremoto devasta Tokio, mueren 140,000.
1925. Inaugura Banco de México el presidente Elías Calles. Hará las funciones de banco central y será el
único que emita moneda.
1923. Nace el boxeador Rocky Marciano. El único campeón de boxeo de los pesos pesados que no conoció
la derrota. Comenzó el boxeo en el ejército de los Estados Unidos en 1945 y luchó una vez bajo el nombre
de Rocky Mack para preservar su condición de aficionados.
1930. Nace el empresario Roberto González Barrera, en Cerralvo, Nuevo León. Fundador del Grupo Maseca
y Banorte.
1931. Nace el cantante y actor mexicano Javier Solís, “El Rey del Bolero Ranchero”, género en el que graba
más de 300 temas, como: “Las rejas no matan”, “Payaso” y “Esta tristeza mía”, así como valses y tangos como
“En esta tarde gris”.
1939. La Alemania nazi invade Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial en Europa.
1946. Nace el guitarrista, cantante y compositor británico Barry Gibb. Crea al grupo The Bee Gees junto a
sus hermanos, los gemelos Robin y Maurice. En 1977 alcanza su mayor éxito a nivel mundial con “Saturday
night fever”.
1957. Nace en La Habana, Cuba, la cantante y productora Gloria Estefan. Viaja a Estados Unidos, donde es
vocalista de la banda Miami Sound Machine.
1969. El presidente Díaz Ordaz, otorga la ciudadanía a los jóvenes mexicanos al cumplir los 18 años.
1972. Bobby Fischer se corona campeón mundial de ajedrez al derrotar al soviético Boris Spassky en
Reykjavík, Islandia.
1979. La sonda espacial estadounidense, Pioneer 11 sobrevuela el Planeta Saturno a una distancia mínima
de 21 mil kilómetros.
1982. El Presidente José López Portillo nacionaliza la banca.
1985. En el Océano Atlántico, a 640 km al sur de Terranova y a una profundidad de unos 4,000 m, una
expedición franco-estadounidense encuentra los restos del trasatlántico británico Titanic, hundido al chocar
con un iceberg en la noche del 14 al 15 abril de 1912, en su viaje inaugural. En el naufragio murieron 1,513
personas, la mayoría por congelación en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Lograron sobrevivir 705.
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2003. Muere el actor, comediante e intérprete mexicano Eulalio González “Piporro”. Uno de los principales
exponentes de la música norteña, quien deja una huella imborrable en el cine de México.
2005. Sony Computer Entertainment lanza en Europa, Australia y Nueva Zelanda la PlayStation Portable
(PSP), video consola portátil con memoria interna, para videojuegos y multimedia.
2006. Luxemburgo es el primer país en completar la transición de televisión analógica a digital.
2011. En Estados Unidos se crea la red social Snapchat.

Santoral: Esteban, Raquel.
1502. Muere el rey azteca, Ahuizotl y asciende al trono, Moctezuma III.
1666. Un gran incendio destruye gran parte de Londres.
1837. El estadounidense Samuel Finley Breese Morse inventa los primeros equipos eléctricos para transmisión telegráfica. Había diseñado un incipiente telégrafo y comenzaba a desarrollar la idea de un sistema
telegráfico de alambres con un electromagneto incorporado.
1856. Muere en México Luis de la Rosa Oteiza, abogado y político, quien participó en la redacción de los
Tratados de Guadalupe Hidalgo, que marcaron el fin de la Guerra que México sostuvo contra Estados
Unidos, entre 1846 y 1848.
1901. El Presidente estadounidense Theodore Roosevelt pronuncia su famoso discurso “Habla en voz baja y
lleva contigo un gran garrote (big stick)”.
1923. Nace el actor y humorista mexicano Ramón Valdés. Actúa en series de televisión como El Chavo del
Ocho, en la que da vida a “Don Ramón”, además deEl Chapulín Colorado y Chespirito. El origen de su carrera
se remonta a la época de oro del cine mexicano, al lado de su hermano Germán Valdés “Tin Tán”.
1932. El ingeniero Pascual Ortiz Rubio renuncia a la Presidencia de la República.
1937. Muere el barón francés Pierre de Coubertin, creador de los juegos olímpicos modernos, cuya era inicia
en Francia el 23 de junio de 1894. A él se le deben casi todas las reglas del Comité Olímpico Internacional
(COI).
1944. La niña judía, Ana Frank, tras ser descubierta, es enviada al campo de concentración y exterminio de
Auschwitz-Birkenau. Su diario es considerado un testimonio único del drama del Holocausto.
1945. Se firma la rendición de Japón, abordo del Acorazado Missouri, con lo que termina de forma oficial
la Segunda Guerra Mundial.
1946. Nace el músico de soul estadunidense William Everett Preston, conocido como Billy Preston. Es
considerado por varios críticos como ‘El quinto Beatle’. De forma adicional colaboró como tecladista con
grandes de la música, como The Beatles, The Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, George Harrison,
Elton John, Éric Clapton, Bob Dylan y Sammy Davis Jr., entre otros.
1961. Nace Eugenio Derbez, actor, productor y comediante mexicano.
1966. Nace en Coatzacoalcos, Veracruz, la empresaria, productora y actriz mexicana de talla internacional,
Salma Hayek Jiménez.
1973. Muere el novelista John Ronald Reuel Tolkien, autor de la famosa saga El señor de los anillos llevada al cine.
1980. En Gdansk (Polonia) se funda el sindicato Solidaridad con Lech Walesa a la cabeza, siendo el primer
sindicato independiente en un país del bloque soviético que dará lugar a un movimiento social anticomunista
y no violento que tendrá enorme incidencia en la caída del comunismo en Europa del este.
1987. Rusia: comienza el juicio contra el aviador alemán Mathias Rust de diecinueve años que voló desde
Uetersen a Islandia y posteriormente atravesó Noruega y Finlandia hasta Moscú, evitando a las defensas
aéreas soviéticas para finalmente aterrizar en Vasilevski Spusk, junto a la Plaza Roja; cerca del Kremlin, el
corazón de la capital de la entonces URSS.
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1991. Muere el diplomático Alfonso García Robles, impulsor del Tratado de Tlatelolco para la no proliferación nuclear
2008. Google lanza oficialmente el navegador web Chrome. Cuenta con más de 750 millones de usuarios y
puede ser considerado el navegador más usado de la web.
2010. Muere el periodista, escritor y locutor mexicano Germán Dehesa considerado uno de los líderes de
opinión más influyentes de México, la “Gaceta del Ángel” fue su principal columna hasta su deceso.
2013. La película No se aceptan devoluciones, dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez, recauda dos
millones de dólares en su primer día de estreno en Estados Unidos.
2015. Muere el escritor y periodista mexicano Eraclio Méndez Burgos a los 58 años de edad, autor de los
libros Asalto nocturno (1979), Ratón-que-vuela (1989), Horas de vuelo (2001) y Quien dice la verdad.
2017. Muere la actriz e intérprete mexicana, Gabriela Del Valle, conocida por “Maten a la hiena” (2000),
“Recuerdos de muerte” (1997) y “El gato de la sierra” (1997).

Santoral: Aristeo, Gregorio.
301. Fundación del país San Marino, es una república parlamentaria y el estado soberano más antiguo del
mundo. Es un enclave rodeado de territorio italiano y es el quinto estado más pequeño del mundo, con 33
mil habitantes y 61 kilómetros cuadrados de territorio.
1189. Ricardo “Corazón de León” es coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster.
1520. Después de la derrota en la Batalla de la Noche Triste, Cortés reorganiza sus tropas, pero la viruela
contagiada a los indígenas causa grandes estragos, tal vez la primera guerra biológica en América.
1539. Se aprueban los estatutos que Ignacio de Loyola presentó al papa Paulo III para la fundación de la
Compañía de Jesús.
1821. Las fuerzas realistas de Durango capitulan y reconocen el triunfo de los insurgentes para darle a
México su independencia.
1875. Nace el ingeniero austriaco Ferdinand Porsche, quien alcanza notoriedad mundial por el diseño y
construcción del primer auto de carreras.
1884. Nace en Tinguindin, Michoacán, el general Francisco J. Múgica, revolucionario y mentor ideológico
de Lázaro Cárdenas.
1900. Nace el mexicano Agustín Isunza, quien destaca como actor cómico y de carácter en la época de oro
del cine nacional.
1920. Nace en Perú, María Isabel Granda y Larco, que será conocida como “Chabuca Granda”, cantautora
y folclorista peruana. Tal vez su composición más conocida sea “La flor de la canela”.
1925. Se juega el primer partido internacional de handball.
1926. Nace Irene Papas, actriz y cantante griega.
1934. Daniel Cosío Villegas, intelectual mexicano, funda el Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales más importantes de México en Iberoamérica.
1935. Malcolm Campbell se convierte en el primer hombre en manejar un automóvil a más de 300 mph
(483 km/h).
1940. Nace en Montevideo, Uruguay, Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, una de las personalidades más destacadas de la literatura iberoamericana, que se define a sí mismo como “un periodista que
estudia la globalización y sus efectos negativos”.
1976. Tras casi un año de viaje, la nave espacial Viking 2 de la NASA aterriza en Marte y comienza a
transmitir información sobre el planeta.
1992. Se aprueba en la ONU un Convenio de Prohibición Universal de Armas Químicas, que entrará en
vigor el 29 de abril de 1997.
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2004. En Osetia del Norte, Rusia, las fuerzas de seguridad asaltan una escuela en Beslán donde un grupo
terrorista mantenía secuestrados a cientos de alumnos y profesores, produciéndose una masacre en la que
mueren más de trescientas setenta personas, la mayoría niños.
2013. Muere en Houston, Texas, Estados Unidos, el periodista mexicano Pedro Ferriz Santa Cruz; locutor
de radio y conductor de televisión con más de sesenta años de carrera en México.
2017. Muere Roberto Hernández Jr., mejor conocido como “Don Rober”. Icono de la narración deportiva en
la radio y televisión regiomontana.
2017. Muere el regiomontano don César L. Faz, impulsor del beisbol, pionero de las ligas pequeñas y
manager de 14 peloteritos que se convirtieron en campeones de la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas en
Williamsport, Pennsylvania.

Santoral: Rosalía
476. Es derrotado Rómulo Augusto, emperador del Imperio Romano de Occidente, depuesto por Odoacro,
con lo que se marca el fin de la edad antigua y la caída del Imperio Romano.
1626. Se funda la Villa de Cerralvo, Nuevo Reino de León, hoy Cerralvo, Nuevo León; se le impone este
nombre en honor del virrey Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralvo. Fue la primera capital del
Estado.
1781. Fundan la ciudad de Los Angeles, California, que México perdería más tarde con la mitad de su
territorio en 1846.
1791. En plena Revolución francesa, la actriz y dramaturga Olympe de Gouges hace pública la Declaracion
de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en réplica a la Declaración de los Derechos del Hombre y el
Ciudadano (1789), por considerar que excluía a las mujeres.
1802. Johann Georg Friedrich Grotefend, filólogo alemán, abre la puerta para descifrar la misteriosa escritura cuneiforme de babilonios y persas, al presentar un alfabeto rectificado.
1853. Se termina la construcción del antiguo Palacio Municipal de Monterrey, actualmente Museo Metropolitano de Monterrey.
1868. Una creciente del Río Nazas destruye las primeras casitas construidas en la localidad que hoy es
Torreón (Coahuila).
1882. Inauguran la iluminación eléctrica en New York.
1888. George Eastman patenta el primer rollo y cámara Kodak.
1914. Pancho Villa desconoce al gobierno de Carranza.
1921. Nace en Gral. Bravo, Nuevo León, el doctor y político Mentor Tijerina de la Garza.
1924. Nace en la Ciudad de México, el jurisconsulto Héctor Fix Zamudio, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
1939. El Presidente Lázaro Cárdenas anuncia la neutralidad de México frente a la Segunda Guerra Mundial.
1941. Se funda la Sociedad Botánica de México para el estudio de la flora mexicana.
1954. Nace la escritora, novelista y poeta mexicana Carmen Boullosa, redactora del Diccionario del Español en
México.
1963. Muere Robert Schuman, político francés de origen germano-luxemburgués, considerado como uno de
los padres de Europa.
1969. Se inaugura la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo METRO en el Distrito Federal. Con 11.5
kilómetros y 16 estaciones. La ruta corre de Zaragoza a Chapultepec.
1970. Salvador Allende gana las elecciones en Chile.
1972. Mark Spitz, nadador estadounidense gana 7 medallas olímpicas, en las Olimpiadas de Múnich.
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1982. China abandona el maoísmo en el Congreso chino.
1983. Se juega en el estadio Moctezuma, de la Colonia Las Carolinas, en Torreón, Coahuila, el primer partido
en la historia del Club Santos IMSS Laguna vs Bachilleres, correspondiente a la Segunda División “B” del fútbol
profesional de México.
1989. Muere el escritor belga Georges Simenon, uno de los autores más leídos en el mundo y el que más
guiones cinematográficos ha inspirado. Su obra asciende a 200 novelas.
1995. Nominan al arquero paraguayo José Luis Chilavert como el mejor arquero del mundo.
2001. Ana Gabriela Guevara Espinoza, obtiene medalla de oro en Australia.
2008. Haití es asolada por el huracán Hanna, que deja 529 muertos y al país al borde de una catástrofe
humanitaria.
2013. Muere la pianista mexicana María Teresa Rodríguez. Primera mujer en dirigir el Conservatorio
Nacional de Música.
2014. Muere el músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino Gustavo Cerati. Famoso
por haber sido el vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda de Rock Soda Stereo.

Santoral: Obdulia.
Día Internacional de la Beneficencia
1568. Nace el filósofo italiano Tommaso Campanella, quien abarca en sus 82 obras muchos campos de la
filosofía y sus ideas son adoptadas por René Descartes y Emmanuel Kant.
1638. Nace Luis XIV de Francia.
1826. Nace John Wisden, jugador de críquet británico. Es conocido por haber lanzado el famoso “Almanaque de jugadores de Criquet de Wisden” en 1864.
1857. En la ciudad de París, muere Augusto Comte, filósofo creador del positivismo. Abogó también por la
creación de una ciencia especial centrada en lo social: La Sociología.
1877. En Estados Unidos muere asesinado a bayonetazos el jefe indio sioux “Caballo Loco”, vencedor de
Custer en Little Big Horn, durante una refriega con soldados cuando tratan de encarcelarlo. Fue jefe de los
Sioux y se resistió a la invasión de la Grandes Llanuras de América del Norte por los blancos.
1892. Nace en Cadereyta Jiménez, el militar y político Anacleto Guerrero Guajardo, fue Gobernador de
Nuevo León de 1936 a 1939.
1902. Nace el guionista, actor y director de cine estadounidense Darryl Francis Zanuck. Innovador, es uno
de los productores más conocidos de Hollywood, con 165 cintas como Las uvas de la ira, Enemigo público y
Sound of music.
1913. El General Rafael Buelna, joven revolucionario sinaloense, derrota a las fuerzas huertistas en Sautla,
Nayarit.
1914. Nace Nicanor Parra, uno de los poetas líricos chilenos más originales de la época actual, autor de
Cancionero sin nombre.
1918. Nace Luis Alcoriza, director y guionista cinematográfico mexicano de origen español. Al final de la
Guerra Civil se exilia en México, donde trabaja como actor. Es guionista de varios filmes de Luis Buñuel,
como El gran calavera (1949) y Los olvidados (1950), entre otras.
1920. Se llevan a cabo las elecciones para designar Presidente de la República. Contienden Álvaro Obregón
y Alfredo Robles Domínguez. El resultado favorecio a Obregón, quien fungió como primer mandatario de
México entre 1920 y 1924.
1939. Nace el cantante de la música mexicana norteña y ranchera Lorenzo de Monteclaro. Colabora en más
de 90 álbumes y actúa en casi 50 películas.
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1940. Nace en Chicago, Estados Unidos, la actriz Raquel Welch (Jo Raquel Tejada, de madre estadounidense
y de padre boliviano), ganadora de un Globo de Oro y llamada “El Cuerpo”. Es una “sex symbol” del cine en
los 60 y 70.
1941. Muere en Monterrey, Nuevo León el empresario regiomontano Luis G. Sada, hombre de negocios y
orientador de la vida social del país.
1942. Nació Eduardo Mata, reconocido director y compositor mexicano. Compuso varias obras en los años
1950 y 1960, incluyendo tres sinfonías, música de cámara, varias sonatas y algunas piezas de ballet. Su ópera
Alicia en dos actos con libreto de Lazslo Moussong quedó inconclusa.
1946. Nace Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, músico británico, vocalista de la banda
de rock Queen.
1958. La cadena de televisión norteamericana NBC consigue, por primera vez, grabar en una cinta magnética imágenes a color. Así surge el video.
1972. El comando palestino “Septiembre Negro” asesina a 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de
Munich.
1977. Estados Unidos lanza la sonda espacial Voyager I.
1986. Octavio Paz recibe en España la Gran Cruz.
1994. Inauguran el Primer Encuentro Internacional del Mariachi en Guadalajara, con gran éxito.
1997. Muere Teresa de Calcuta, también conocida como Santa Teresa de Calcuta o Madre Teresa de
Calcuta, monja católica albanesa, fundadora de las Misioneras de la Caridad y Premio Nobel de la Paz.
Canonizada por el Papa Francisco el 4 de septiembre de 2016.
1998. Muere el actor mexicano Fernando Balzaretti a los 52 años.
2011. Muere a los 43 años de edad el tenor italiano Salvatore Licitra, considerado un heredero artístico de
Luciano Pavarotti.
2013. Muere el antropólogo mexicano de origen español Santiago Genovés, uno de los pioneros de la
antropología física.

Santoral: Fausto.
1306. En Egipto se funda la Biblioteca de Alejandría, en su época fue la mayor biblioteca del mundo, al
albergar hasta 900 mil manuscritos.
1766. Nace en Eaglesfield (Reino Unido) John Dalton, químico y matemático inglés, que estudiará la
enfermedad que padecen él y su hermano, conocida como acromatopsia (defecto genético que dificulta
distinguir los colores) y posteriormente llamada “daltonismo” en su honor.
1847. Rotas las conversaciones entre México y Estados Unidos, Nicholas P. Trist manifiesta que sus tropas
avanzarán sobre Chapultepec y la Ciudad de México.
1858. Nace en Inglaterra Frank Brown, “El rey de los clowns”. Célebre payaso, acróbata y empresario
circense de dilatada trayectoria en nuestro país. Con un exquisito manejo del humor hizo reír durante
muchos años a un público que lo adoraba. Entre sus admiradores se contaron Rubén Darío, Roberto J. Payró,
Julio A. Roca, Carlos Pellegrini y Domingo Faustino Sarmiento.
1860. El Presidente Benito Juarez proclama las Leyes de Reforma en Guanajuato.
1860. Nace la estadounidense Jane Addams, pionera y líder en áreas que van desde el trabajo social, el
sufragio de las mujeres y la búsqueda de la paz mundial.
1876. Nace el fisiólogo escocés John James Richard Macleod, quien junto con Charles Banting descubre la
insulina en 1921, hallazgo que les vale el Premio Nobel de Medicina 1923.
1895. Nace en Lagos de Moreno, Jalisco, el erudito historiador y periodista Ricardo Covarrubias Chacón.
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1910. Se instala en el Colegio de Minería el Congreso de la Unión. Por primera vez en 30 años, se pronuncian discursos en donde se pide la renuncia del general Porfirio Díaz Mori.
1913. Nace Leônidas da Silva, fútbolista brasileño, conocido como el “Diamante Negro”. Es considerado
como el inventor de la “Bicycle Kick”.
1915. El licenciado Gustavo Espinoza Mireles, quien era Secretario Particular de don Venustiano Carranza,
gobierna el Estado de Coahuila hasta el 7 de abril de 1917.
1925. Nació Roger Waters, bajista, vocalista, guitarrista, cofundador y principal compositor del grupo británico Pink Floyd.
1943. Abre sus puertas el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a la comunidad
estudiantil regiomontana.
1971. Muere en la Ciudad de México el político, diplomático y escritor Ezequiel Padilla quien en 1912
participara en la fundación de la Escuela Libre de Derecho.
1978. Muere, a los 105 años de edad, Leonora Cohen (1873-1978), la última de las famosas sufragistas
británicas. Cohen fue participante activa de las marchas y mitines a favor del voto para las mujeres. Por ello
sufrió en varias oportunidades cárcel, donde protagonizó una huelga de hambre.
1991. Rusia: Mijaíl Gorbachov reconoce la independencia de las repúblicas bálticas (Estonia, Lituania y
Letonia).
1994. Muere el actor y dramaturgo mexicano Rodolfo Rodríguez, quien interpreta a “Calixto” en la serie
Cachún, cachún, ra, ra! Es autor de las obras de teatro La señora presidenta, Papito queridoy Dos curas de locura,
entre otras.
1998. Muere el director japonés de cine Akira Kurosawa, conocido como “El Emperador del Cine”.
2007. Muere Luciano Pavarotti a los 71 años en Módena, su ciudad natal, Italia. Enfermo de cáncer de
páncreas, la salud del artista sufrió un marcado deterioro y llegó a perder el conocimiento en varias oportunidades. Pavarotti, considerado uno de los grandes tenores de la ópera mundial.
2011. Muere Michael Hart, escritor y filántropo estadounidense. Sobresale por ser el fundador del Proyecto
Gutenberg, que convierte libros en archivos digitales para descargarse de manera gratuita.

Santoral: Regino, Ventura.
Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD)
1520. Cuitláhuac asciende al trono azteca. Breve gobierno y temprana muerte, contagiado por la viruela
traída a México por soldados españoles.
1533. Nace en Londres, Isabel I, reina de Inglaterra de 1558 a 1603, período conocido como “época
isabelina”, durante el cual Inglaterra se afirmará vigorosamente como una importante potencia europea que
alcanzará su hegemonía en política, comercio y en las artes.
1832. Nace en Cádiz, España, Emilio Castelar, político y escritor español, que en 1873 será Presidente de la
Primera República Española.
1849. Muere Mariano Paredes y Arrillaga, quien fuera Presidente de México.
1859. En Londres (Reino Unido), comienza a funcionar el Big Ben, el reloj de la torre del Parlamento, todo
un símbolo de la ciudad.
1873. En Brasil, la escritora, educadora y periodista Francisca Senhorinha da Motta Diniz funda el semanario O Sexo Feminino, para defender el derecho al sufragio de las mujeres y su acceso a la educación.
1912. Nace el ingeniero estadounidense, David Packard, cofundador, junto a Bill Hewlett, de la compañía
Hewlett-Packard (HP).
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1915. El General Rodolfo Fierro fusila al General Tomás Urbina, cerca del río Las Nieves, Chihuahua.
1923. En Estados Unidos se crea la Interpol. La Organización Internacional de Policía Criminal es la mayor
organización de policía internacional, con 190 países miembros.
1930. Nace el saxofonista y compositor de jazz estadounidense Sonny Rollins, considerado la última leyenda
viva del género, cuya larga carrera musical, iniciada a los 11 años de edad, le ha permitido obtener numerosos galardones.
1935. Muere el pintor mexicano Fermín Revueltas, integrante de una familia de artistas—José Revueltas
(1914-1976) y Silvestre Revueltas (1899-1940)— y realizador de los primeros ejemplos de la pintura
mural. Su obra puede ser apreciada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.
1949. Muere José Clemente Orozco integrante —junto con David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera— del
movimiento muralista mexicano.
1955. En el Perú, se promulga la Ley del sufragio femenino que permitirá que las mujeres participen en los
comicios presidenciales de 1956.
1977. Se firman los Tratados Torrijos-Carter, por los que se transfiere progresivamente la soberanía del
canal de Panamá de Estados Unidos a Panamá.
1992. Muere el escritor mexicano Rafael Solana.
1998. Estados Unidos: Nace oficialmente el motor de búsqueda Google.
2000. La científica mexicana Evangelina Villegas y el indio Surinder Vasal son galardonados con el Premio
Mundial de la Alimentación, por el desarrollo de un maíz con alto contenido de proteínas que permitiría
abatir el hambre en países en vías de desarrollo.
2015. Muere a la edad de 100 años la pionera de la radio en América Latina Maruja Venegas Salinas quien
tiene el récord Guinness por ser la locutora más longeva del mundo a sus 97 años, por sus 80 años
trabajando en los micrófonos.
2017. A las 23:49 se registra el sismo más fuerte en México, en toda su historia, en una escala de 8.2 grados.
Sacude a la Ciudad de México y estados del sureste, cobrando la vida a más de 300 personas.

Santoral: Adrián, Adela, Sergio.
Día Internacional de la Alfabetización
Día Internacional del Periodista
1157. Nace en Oxford (Inglaterra) Ricardo I “Corazón de León”, que será reconocido por sus modos
caballerosos y grandes proezas durante la Tercera Cruzada. También será un rey muy querido por su pueblo
que a la larga lo venerará como héroe.
1474. Nace Ludovico Ariosto, poeta italiano, autor del poema épico Orlando furioso (1516).
1504. Se inaugura en la Piazza della Signoria de Florencia la monumental estatua de David, realizada por
Miguel Ángel a lo largo de tres años.
1546. En México, Juan de Tolosa, buscando yacimientos de plata, llega a lo que hoy es Zacatecas. Como el
lugar es bueno para la empresa, el 20 de enero de 1548 el mismo de Tolosa, junto a Diego de Ibarra,
Cristóbal de Oñate, Baltasar Temiño de Bañuelos y varios mineros y artesanos españoles, fundarán la localidad de Zacatecas.
1602. Primera piedra del templo de la Merced en México.
1636. En Estados Unidos, se funda Harvard College. La Universidad Harvard es una de las instituciones
educativas con mayor prestigio en Estados Unidos y el mundo. Se considera la más antigua de los Estados
Unidos de América.
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1645. Muere Francisco de Quevedo y Villegas. Escritor español.
1768. Nace Josefa Ortiz de Domínguez. Patriota mexicana y heroína de la Independencia de México, conocida también por el apodo de la “Corregidora de Querétaro” por su intervención en operaciones de táctica y
difusión de la causa insurgente mexicana.
1824. Se crea el Estado de Chihuahua.
1824. Nace en España, Jaime Nunó Roca, autor de la música del Himno Nacional Mexicano.
1847. Batalla de Molino del Rey. Las tropas mexicanas enfrentaron a los invasores americanos en Chapultepec.
1862. Muere Ignacio Zaragoza, héroe de la Batalla del 5 de mayo.
1869. Nace José María Pino Suárez, quien se destacó como abogado, poeta y político. Se desempeñó como
vicepresidente durante el mandato de Francisco I. Madero.
1873. Nace en San Antonio Eloxochititlán, Estado de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, quien funda los
periódicos El Demócrata y Regeneración y el Partido Liberal Mexicano, en contra el gobierno dictatorial de
Porfirio Díaz.
1895. Nace Sara García, actriz mexicana, conocida como “La Abuelita del Cine Mexicano”.
1900. Nace Adela Velarde, destacada activista de la Revolución Mexicana. Desafiando a su padre, un adinerado comerciante de Juárez, se incorpora a la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca para desempeñarse
como enfermera. Fue conocida por su eficiencia y destreza en la atención de los heridos, convirtiéndose en
una figura muy popular entre las tropas. El compositor Antonio del Río le dedicó el popular corrido “La
Adelita”.
1925. Nace el actor británico Peter Sellers, en Southsea, Hampshire. Participa en las películasEl quinteto de
la muerte, El hombre que nunca existió y La pantera rosa, en la que interpreta al Inspector Clouseau.
1928. FIFA da el primer mundial de Futbol a Uruguay.
1931. Nace el actor y director mexicano Narciso Busquets.
1941. Comienza bombardeo a Leningrado, por 900 días.
1944. En Gran Bretaña, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cae la primera bomba V2 de los nazis.
1949. Muere el compositor y director de orquesta alemán Richard Strauss, autor de óperas como El caballero
de la rosa, Así hablaba Zaratustra, Ariadna de Naxos, La mujer sin sombray Elena egipcia, entre otras.
1952. Se publica El viejo y el mar, del escritor estadunidense Ernest Hemingway, que es llevada al cine en
1958 con Spencer Tracy, dirigida por John Sturgesy.
1969. Los presidentes de México y Estados Unidos de América, Gustavo Díaz Ordaz y Richard M. Nixon se
reunen en Ciudad Acuña, Coahuila, con el fin de inaugurar la Presa La Amistad, ubicada en el cauce del Río
Bravo entre los límites de Coahuila y Texas construida por los dos gobiernos.
2000. Muere Carlos Castillo Peraza, periodista y político mexicano.
2008. Se inaugura el Museo de la Revolución en San Pedro de las Colonias, Coahuila, dedicado especialmente a la figura de Francisco I. Madero.

Santoral: Doroteo, Gorgonio, Tiburcio.
413 a. de C. Los atenienses y los siracusanos, en el marco de la guerra del Peloponeso, libran la segunda
batalla de Siracusa.
1585. Nace en París, Francia, Armand Jean du Plessis, que pasará a la historia como el cardenal “Richelieu”,
cardenal y hábil político francés, que fomentará el absolutismo en Francia y sentará las bases para la grandeza y esplendor del siglo XVII francés.
1731. Nace en la ciudad de Veracruz, Francisco Javier Clavijero, historiador y escritor y sacerdote jesuita.
1737. Nació Luigi Galvani, físico y fisiólogo italiano que reveló la naturaleza eléctrica del impulso nervioso.
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1809. En la capital del Obispado de Michoacán, se originó la denominada Conspiración de Valladolid,
movimiento secreto que lidereaba el militar José Mariano Michelena. Esta Conspiración sirvió luego para
iniciar el movimiento de Independencia.
1828. Nace León Tolstói, escritor ruso, autor de Guerra y paz y Ana Karenina. Considerado uno de los
escritores más importantes de la literatura mundial.
1850. La Alta California deja de ser territorio de México y pasa a formar parte del territorio de Estados
Unidos.
1861. Concluye la Guerra de Reforma con la derrota en Teacapulco, Estado de Guerrero de los cabecillas
conservadores Juan Vicario y Manuel Carranza, a manos del General Vicente Jiménez.
1890. Nace Harland David Sanders, mejor conocido como “El Coronel Sanders” en Henryville, fue la
persona que fundó la famosa cadena de pollo frito Kentucky Fried Chicken o por sus siglas, KFC.
1908. Nace en Hidalgo del Parral, Aurora Reyes, considerada la primera mujer muralista mexicana. Participo en el movimiento sufragista.
1912. El Presidente Madero ordena al Gobernador Carranza que ponga a disposición del General Gerónimo
Treviño, Jefe de la Zona de Nuevo León, las fuerzas destacamentadas en Cuatro Ciénegas y Monclova al
mando del General Pablo González.
1919. Nace el comediante, cantante, músico y locutor mexicano Marco Antonio Campos Contreras, mejor
conocido como “Viruta”.
1931. México ingresa a la Sociedad de las Naciones.
1947. En Argentina la ley 13,010 reconoce el sufragio universal, el derecho de las mujeres a votar y a ser
elegidas.
1956. El cantante Elvis Presley salta a la fama tras aparecer en un show televisivo.
1965. Muere el músico mexicano Julián Carrillo, creador de la “Micro-tonalidad” también conocido como
“Sonido trece”.
1975. La NASA lanza la sonda Viking 2 con rumbo a Marte.
1976. Muere Mao Tse-Tung político y estadista chino, dirigente del Partido Comunista de China y de la
República Popular China.
2003. Muere el científico húngaro Edward Teller, considerado el padre de la bomba “H” por su participación en el desarrollo inicial de las armas nucleares.
2013. Expertos hallan en Ámsterdam, la obra Puesta de sol en Montmajour, del afamado pintor holandés
Vincent Van Gogh., la cual se encontraba escondida en el ático de un coleccionista noruego que la compró
en 1908.

Santoral: Nicolás, Job.
Día Mundial para la Prevención del Suicidio
1749. Muere Émilie du Châtelet, matemática y física francesa, traductora y difusora de la obra de Isaac
Newton.
1786. Nace Nicolás Bravo, insurgente a las órdenes de José María Morelos, se le conoció como “Héroe del
Perdón”.
1797. Muere en Londres (Reino Unido) la escritora y filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, considerada una
de las precursoras del feminismo filosófico.
1810. Se denuncian las conspiraciones de Querétaro, San Miguel y Dolores, que fueron iniciadas por Miguel
Hidalgo e Ignacio Allende.
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1824. Consumada la Independencia, el primer Congreso Constituyente concede a Colima la categoría de
Territorio de la Federación.
1846. El norteamericano Elias Howe patenta su máquina de coser.
1852. Nace en la ciudad de Zacatecas, el compositor Genaro Codina, autor de “La Marcha de Zacatecas”.
1886. Nace Hilda Doolittle, poetisa, escritora y cronista estadounidense.
1904. Nace la activista política y luchadora social mexicana Benita Galeana Flores, una de las mujeres más
importantes del país en el siglo XX.
1945. Nace José Feliciano García en Lares, en Puerto Rico, es un cantante de boleros y baladas, y un
destacado intérprete de la guitarra española. Entre sus mayores éxitos se encuentran “Feliz Navidad” y “¿Qué
será?
1951. Nace Eliseo Alberto de Diego García Marruz en Cuba, el periodista, novelista, poeta y
guionista cubano que vivió en el exilio en México desde 1990 y cuya ciudadanía adoptó en 2000.
1960. Doce países (Venezuela y Ecuador únicos países de América) fundan la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP).
1977. Último ajusticiamiento mediante la guillotina en Francia.
1981. El Guernica, monumental pintura contra la guerra, de Pablo Picasso vuelve a España.
1999. Muere el tenor español Alfredo Kraus, considerado uno de los maestros líricos de zarzuela y ópera
más destacados y reconocidos por su estilo elegante y sofisticado.
2001. La película mexicana Y tu mamá también obtiene premio en Venecia, Cuarón su realizador.
2008. En el Laboratorio Europeo de Física de Partículas del CERN, ubicado en Suiza, se lleva a cabo el
mayor experimento de la Historia hasta este momento cuando, sobre las 9:30 hrs., el mayor y más caro
acelerador de partículas del mundo, el LHC, entra en funcionamiento y el primer haz de protones recorre sus
27 kilómetros de largo para tratar de simular el “big bang” a muy pequeña escala, la explosión que ocurrió
hace 15,000 millones de años dando origen al espacio conocido. 10,000 científicos de más de 80 países
esperan resolver grandes enigmas: de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí, de qué está hecho el
universo y por qué es como es. Con ello se culminan casi 20 años de trabajo para físicos, ingenieros, técnicos
y personal de apoyo de más de 80 países.
2012. Muere el escritor, filólogo, políglota, traductor y difusor cultural mexicano Ernesto de la Peña a los 84
años de edad.
2013. La empresa Apple lanza el iPhone 5S, su teléfono inteligente de gama alta, este nuevo modelo conserva el aspecto exterior de su antecesor el iPhone 5.

Santoral: Emiliano, Jacinto, Vicente.
1823. Muere el economista británico David Ricardo, entre sus obras destacan El alto costo de la moneda y
Principios de economía política e impuestos. En 1819 es elegido miembro de la Cámara de los Comunes.
1829. Aniversario de la Victoria sobre el Ejército Español en Tampico.
1875. Se inaugura la Academia Mexicana de la Lengua.
1885. Nace el novelista y ensayista británico David Herbert “DH” Lawrence, autor de Los pájaros, Bestias y
flores, Hijos y amantes y Apocalipsis, entre otras obras.
1926. Se produce en Roma, Italia un atentado contra Benito Mussolini en el que resultan heridos 8 transeúntes y del que él sale ileso.
1928. Nace el cantante chileno Luis Enrique Gatica Silva, conocido en el ambiente artístico como “Lucho Gatica”.
1940. Nace el actor, productor y director de cine Brian Rusell de Palma. Dirige filmes como Carrie, Los
intocables de Eliot Ness, Misión imposible, Misión a Marte y Mujer fatal.
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1941. Inicia la construcción del Pentágono, sede del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos,
tiene forma de pentágono y continúa siendo el edificio de oficinas más grande del mundo.
1945. Nace el futbolista Franz Beckenbauer.
1950. El gobierno de México firma un acuerdo con la Unesco para crear el Centro de Cooperación Regional
para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) con sede en Pátzcuaro, Michoacán.
1959. Nace el cantante y compositor argentino Gustavo Cerati, ex líder de la banda musical Soda Stereo.
1967. La sonda Surveyor 5 envía desde la superficie de la Luna, resultados de los análisis químicos realizados en el suelo del satélite.
1971. Se crea el Consejo Nacional para el Fomento Educativo (Conafe), como un organismo público
descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
1971. Cerca del Club de Golf Avándaro, en Tenantongo, colindante a Valle de Bravo, Estado de México, se
realiza el Festival Rock y Ruedas de Avándaro (Festival de Avándaro o simplemente Avándaro). Quizá el
mayor concierto de rock en la historia de la cultura mexicana, comparado con el Festival Woodstock de los
EUA, por su música psicodélica, arte contracultural, uso abierto de drogas y ejercicio del amor libre.
1971. Muere en Moscú (URSS) el que fue máximo dirigente de la Unión Soviética entre 1953 y 1964,
Nikita Sergeyevich Khrushchev, que depuró los excesos cometidos por Stalin y acercó posturas con el
Occidente capitalista.
1973. Augusto Pinochet encabeza el golpe de Estado en Chile que culmina con la muerte del presidente
socialista Salvador Allende.
2001. Tiene lugar un atentado terrorista en Estados Unidos mediante el secuestro de cuatro aviones comerciales: dos chocaron contra el World Trade Center, otro contra El Pentágono y el cuarto cayó en Pensilvania.
Más de 3,000 personas mueren, y el grupo Al Qaeda, encabezado entre otros por Osama Bin Laden es
señalado como autor de dichos ataques. A este suceso se le conoce como el 9/11.
2014. Muere el actor ganador de un Oscar, Robin Williams.
2015. Muere Bárbara Gil, primera actriz mexicana de cine, teatro y televisión que destacó en la época de oro
del cine mexicano. Fue presidente del Centro de Artes Escénico “Andrés Soler”. Debutó en la pantalla grande
con La dama del velo.

Santoral: Leoncio, Sara.
Día del Historiador
1818. Nació Richard Jordan Gatling, inventor de la segadora de arroz, una trilladora de trigo y de la
ametralladora.
1847. Conmemoración de la gesta heróica del Batallón de San Patricio. En la Plaza de San Jacinto, en el
Distrito Federal, son sacrificados los mártires del Batallón de San Patricio.
1896. Aparece en México, el primer número del diario El Imparcial, obra del periodista oaxaqueño Rafael
Reyes Espíndola.
1910. Se funda la Colonia Independencia, en el barrio de “San Luisito”, una de las colonias más antiguas y
emblemáticas de Monterrey, Nuevo León.
1913. Nace Jesse Owens, atleta estadounidense afroamericano, que ganó cuatro medallas de oro en los
Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Frustrando las intenciones del nazi Adolfo Hitler, de utilizar los Juegos
como escaparate de la superioridad aria.
1919. Se funda la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid. Su primer
director fue Luis González Obregón.
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1931. Nace Silvia Pinal, actriz, productora, empresaria y política mexicana. Inicia su carrera en cine a los 18
años, sobresale en filmes como Viridiana, El rey del barrio, Puerta, joven y Un rincón cerca del cielo. En televisión
presenta Mujer, casos de la vida real y Mi marido tiene familia.
1944. Nace el cantautor y productor estadounidense Barry White, llamado “el maestro del soul” o “el rey del
romance”.
1951. Nace el cantante y actor argentino Sabú, cuyo nombre real es Héctor Jorge Ruiz. Graba más de 15
discos y registra más de 200 canciones.
1958. En Estados Unidos, el Ing. Jack St. Clair Kilby, de Texas Instruments, presenta el primer chip.
1975. Muere el destacado filántropo y empresario Harold R. Pape, fundador en Monclova de Altos Hornos
de México y de la Fundación Pape.
1977. Muere en Sudáfrica Steve Biko. Fundador del movimientoConciencia Negra que luchaba contra el
racismo y la discriminación, consagrados en las leyes del Apartheid, había sido detenido a principios de
agosto por la policía de Sudáfrica y falleció víctima de la tortura.
1992. Muere el actor estadounidense Anthony Perkins a los 60 años, a causa de complicaciones respiratorias
derivadas del Sida que contrae en 1989. Destaca en filmes como Psicosis I, II y III, La prueba, El proceso y
Fedra.
1992. El transbordador espacial Endeavour lleva al espacio al primer matrimonio de astronautas, Mark C.
Lee y Jan Davis.
2000. Muere el director, productor, actor y guionista mexicano Juan Ibáñez. Aparte de Los caifanes y de su
mediometraje Un alma pura, dirige el último filme de María Félix,La generala, y una serie de películas de
horror estelarizada por Boris Karloff.
2001. Muere Natahanael León, luchador y actor mexicano, mejor conocido como “Frankestein”, quien es
una figura antagonista del cine nacional, principalmente en películas del Santo, “El Enmascarado de Plata”.
2003. Muere Johnny Cash músico, filántropo y cantautor estadounidense de country, gospel,rock and roll y
rockabilly.
2008. Muere el escritor estadounidense David Foster Wallace, autor deLa broma infinita (1996), considerada por la revista Time como una de las 100 mejores novelas en lengua inglesa del período comprendido entre
1923 y 2006.
2011. Muere el escultor y muralista mexicano Nereo Galileo de la Peña, creador de la técnica de escultura
“Uniré Clavis”, consistente en soldar llaves entre sí.
2017. Muere el historiador y catedrático mexicano Alvaro Matute Aguirre. Escribió Piedras angulares de la
historia de México, como La Revolución Mexicana: actores, escenarios y acciones (1993) o El Ateneo de México
(1999), entre otras.

Santoral: Amado, Elogio, Fulgencio.
Aniversario de los Niños Héroes de Chapultepec
1501. En la República de Florencia, Miguel Ángel comienza su trabajo en la estatua de David.
1782. Nace el editor mexicano Mariano Galván Rivera, fundador del comercio de libros en México y el más
antiguo y animoso editor de este país. Es autor del Calendario que lleva su apellido.
1789. Nueva York se convierte durante un año en la capital de Estados Unidos.
1810. Por denuncia del español Francisco Buera, son aprehendidos Emeterio y Epigmenio González, conspiradores de Querétaro, y otro ciudadano de apellido Sámano. El juez eclesiástico, Rafael Gil León, informó
al corregidor Domínguez de la conspiración, éste encerró a su esposa, doña Josefa, que inteligentemente hizo
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llegar la noticia a Hidalgo, quien tomó la firme decisión de lanzarse a la guerra contra los españoles.
1812. Muere ejecutado por orden del virrey Francisco Xavier Venegas, el insurgente Leonardo Bravo.
1813. Con la idea de dar organización política al país, don José María Morelos convocó, desde Acapulco, al
Primer Congreso de Anáhuac, que se instala en esta fecha en Chilpancingo, para elaborar una constitución.
1819. Nace Clara Wieck Schumann músico y compositor alemán.
1847. Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec. 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.
1866. Es inaugurado el Teatro Degollado en Guadalajara, México. La primera actividad estuvo a cargo de la
cantante mexicana Ángela Peralta, quien interpretó “Lucía de Lammermoor”, de Gaetano Donizetti.
1910. Abren al público la zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, considerada
como la sexta ciudad antigua más grande del mundo y declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987.
1912. Muere en Madrid, España, Justo Sierra Méndez, escritor, historiador, periodista, poeta y político
mexicano. Fue decidido promotor de la fundación de la Universidad Nacional de México.
1941. Nace la escritora, narradora y periodista mexicana Cristina Pacheco, quien ha colaborado en diversos
diarios y revistas de circulación nacional. Conductora del programaAquí nos tocó vivir.
1943. Nace en Manila, Filipinas, Luis Eduardo Aute Gutiérrez, músico, cantautor, director de cine, pintor y
poeta español.
1959. El cohete soviético Lunik II alcanza la superficie de la Luna.
1985. La empresa Nintendo, en Japón, saca a la venta el videojuego, Super Mario Bros.
2004. Muere en la Ciudad de México, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, inventor de la pildora anticonceptiva.
2015. Muere la actriz y bailarina María Teresa del Río, también coreógrafa y cantante.

Santoral: Crescencio.
Día del locutor
Día Nacional del Charro
1214. Muere Alberto de Jerusalén, obispo católico, Patriarca de Jerusalén y primer legislador de la Orden de
los Carmelitas.
1321. Muere el poeta, filósofo y pensador italiano Dante Alighieri, autor de obras clásicas universales como
La divina comedia y La vida nueva.
1519. Mediante Real Cédula se autoriza a Hernán Cortés para aquilatar, fundir, marcar y quintar el oro
labrado atesorado en grandes cantidades en México-Tenochtitlán.
1526. Francisco de Orozco funda la villa de Antequera (Oaxaca) como población española.
1712. Muere Giovanni Cassini, astrónomo e ingeniero francés de origen italiano.
1769. Nace Alexander Von Humboldt, naturalista, geólogo, mineralista, astrónomo, explorador, sismólogo,
vulcanista y demógrafo alemán, autor de obras comoKosmos y Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo
Continente.
1810. Asume el cargo de virrey de la Nueva España Francisco Javier Venegas; es recibido con la noticia del
levantamiento encabezado por Miguel Hidalgo, por lo que inmediatamente nombra a Félix María Calleja
como jefe de operaciones contra los insurgentes.
1813. José María Morelos, lee el discurso independentista Sentimientos de la Nación en el Congreso de
Anáhuac durante la guerra de la independencia de México.
1824. Incorporación del estado de Chiapas al Pacto Federal.
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1843. Nace en Puerto Rico, Lola Rodriguez de Tio, escritora y activista contra el regimen colonial. En 1884
escribe unos versos patrioticos para la musica de la danza que luego se convirtio en el himno nacional de
Puerto Rico “La Borinquena”.
1849. Nace Iván Pávlov fisiólogo ruso. Es conocido, sobre todo, por la formulación de la ley del “reflejo
condicionado”.
1851. Muere en Cooperstown, Estados Unidos el escritor estadounidense James Fenimore Cooper, autor del
El último mohicano donde dió una visión épica de las luchas y costumbres de los indios, lo que lo convirtió,
en cierto modo, en defensor de las costumbres indígenas.
1867. En Hamburgo, Alemania, se publica el primer tomo de la obra de teoría económica y social de Karl
Marx, El Capital. Crítica a la economía política.
1886. Se inventa la cinta de la máquina de escribir.
1901. En Estados Unidos, Theodore Roosevelt asume la presidencia tras el asesinato de William McKinley.
1902. El Presidente Porfirio Díaz coloca la primera piedra del edificio de Correos.
1912. Nace la actriz mexicana Ada Carrasco, quien debuta en 1951 en la puesta en escena La culta dama.
Participa también en filmes como Pedro Páramo y Como agua para chocolate.
1920. Nace Mario Benedetti, destacado escritor uruguayo de cuentos, novelas y poemas. Entre sus obras está
La Tregua.
1927. Muere trágicamente la bailarina Isadora Duncan, considerada la renovadora del ballet clásico y una de
las precursoras de la danza moderna.
1945. Inician las actividades de los estudios Churubusco, con el rodaje de La morena de mi copla.
1945. Muere en Monterrey, Nuevo León, el licenciado Pedro Benítez Leal, quien fuera gobernador Interino
de Nuevo León durante los años de 1900 a 1902.
1982. Muere la princesa Grace Kelly de Mónaco.
1989. Muere en la Ciudad de México el músico, arreglista, director de orquesta y compositor cubano
Dámaso Pérez Prado, considerado el “Rey del Mambo”.
2007. Muere el pintor y muralista mexicano Desiderio Hernández Xochitiotzin, cuyas obras son expuestas
en El Vaticano.

Santoral: Dolores, Emilio, Máximo, Porfirio.
Día Internacional de la Democracia
Celebración del Día del Grito de Independencia
1254. Nace en Venecia, Marco Polo, mercader, explorador y aventurero veneciano que, junto con su padre
y su tío, viajará a China por la ruta de la seda.
1613. Nace François de La Rochefoucauld, escritor, aristócrata y militar francés.
1810. Descubierta la conspiración de Querétaro, Hidalgo se lanza por la independencia de México. Al
amanecer convocará al pueblo de Dolores y lanzará el “Grito de Independencia”, así se inicia la gesta
libertaria.
1821. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua proclaman su independencia de la Corona
Española.
1821. En magna asamblea popular convocada por el gobernador Juan María Echeverri, se proclama en
Yucatán la independencia y se envían dos comisionados a México a tratar su incorporación al Imperio
Mexicano.
1829. El presidente Vicente Guerrero expide un decreto para abolir la esclavitud.
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1830. Nace Porfirio Díaz Mori en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.
1939. Muere en San Antonio Texas, E.U.A., el coronel J.A. Robertson, distinguido empresario radicado en
Monterrey.
1854. En solemne función se cantó por primera vez el Himno Nacional Mexicano, que fue escrito por el
potosino Francisco González Bocanegra y musicalizado por Jaime Nunó, en el Teatro Santa Anna, después
llamado Teatro de la República.
1864. En la hacienda San Juan de la Noria Pedriceña, Durango., el presidente Benito Juárez y su comitiva
celebraron el Grito de Independencia en compañía de los lugareños, con un mensaje muy emotivo, lleno de
patriotismo.
1875. Queda integrada por primera vez la Cámara de Senadores, presidida por Mariano Escobedo, la cual se
incorpora al VIII Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; formalmente inicia sus sesiones al
siguiente día.
1879. La Secretaría de Justicia expide las Bases para el Establecimiento de Academias de Profesores de
Instrucción Primaria, a fin de uniformar la enseñanza en todas las escuelas nacionales primarias.
1882. Durante el gobierno de Manuel González, se expide la Ley de Instrucción Pública, mediante la cual se
instituye la educación primaria gratuita y obligatoria.
1890. Nace Agatha Mary Clarissa Miller, autora británica de best sellers policiales, mejor conocida como
Agatha Christie. Algunas de sus obras han sido llevadas al teatro y al cine.
1896. El presidente mexicano Porfirio Díaz toca la campana de Dolores, recién colocada en Palacio Nacional, en la primera celebración de la ceremonia de el Grito de Independencia.
1907. La Villa de Torreón, Coahuila es elevada a la categoría de ciudad.
1946. Nace el actor estadounidense Tommy Lee Jones. Destaca en películas como Batman forever, Hombres de
negro I y II, Volcán, Alerta máxima, Desapariciones y El fugitivo, por la que se hizo acreedor al premio Oscar.
1946. Nace el director y guionista estadounidense Oliver Stone, quien en 1978 gana su primer Oscar por el
guión de Expreso de medianoche; en 1986 consolida su éxito al recibir cuatro galardones por Platoon, entre
ellos a Mejor Película y Mejor Director.
1968. Gran inundación en la Comarca Lagunera, provocada por el Ciclón Naomi, que arrasó varios sitios de
Lerdo, Gómez Palacio y Torreón.
1972. Nace Letizia Ortiz Rocasolano. Licenciada en Periodismo, trabaja en varios medios de comunicación.
El 22 de mayo de 2004 se casa con el príncipe Felipe de Borbón y el 19 de junio de 2014 se convierte en
reina de España, al asumir su esposo la corona real.
1976. Rusia lanza la nave espacial Soyuz 22.
2006. Muere Oriana Fallaci, escritora y periodista italiana.
2008. En México, durante la celebración del 198° aniversario del Grito de Dolores se sufrió un acto terrorista del crimen organizado que dejó 8 muertos y 101 heridos en la ciudad de Morelia, Michoacán.
2016. Muere la actriz y comediante mexicana Dolores Salomón, conocida como “La Bodoquito”.

Santoral: Cipriano.
Independencia de México
Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
1380. Muere en Beauté-sur-Marne, Francia, el rey francés Carlos V que durante su reinado se vio involucrado
en la Guerra de los Cien Años y fue hecho prisionero por los ingleses.
1498. Muere en Ávila, España, Tomás de Torquemada, religioso español, gran inquisidor de las coronas de
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Castilla y Aragón, tristemente famoso por convertir a la Inquisición en un implacable organismo de persecución religiosa y política.
1736. Muere el físico alemán Gabriel Daniel Farenheit, inventor del termómetro que lleva su nombre.
1810. En el pueblo de Dolores (México), el cura Miguel Hidalgo convoca a una lucha armada en contra de
la dominación española y desde el púlpito en la primera misa gritará: “¡Viva América y muera el mal
gobierno! ¡Viva nuestra Santísima Madre de Guadalupe!”, en un acto conocido como el Grito de Dolores que
da inicio a la Independencia de México.
1824. Muere Luis XVIII, rey francés de la casa de Borbón.
1827. El Presidente Guadalupe Victoria celebra por primera vez el Grito de Dolores, lo que hicieron los
siguientes mandatarios como tradición, que habria de cambiarse al dia 15 de septiembre.
1847. Renuncia a la presidencia de México, Santa Anna.
1848. Nace Federico Henríquez y Carvajal, periodista, poeta, historiador, profesor y político dominicano.
1850. Se inaugura solemnemente en Veracruz el primer tramo de vía ferroviaria en México.
1851. Nace Emilia Pardo Bazán, novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española.
1873. Nace en San Antonio Eloxochitlan, Oaxaca, el periodista, escritor, político, revolucionario y anarquista Ricardo Flores Magón.
1883. Se inaugura el servicio de trenes entre Saltillo y Laredo.
1888. Nace en Parras, Coahuila, el destacado General revolucionario Raúl Miguel Hidalgo Madero González, quién fuera Gobernador de Nuevo León y Coahuila. Recibió la medalla “Belisario Domínguez”, otorgada
por el Senado de la República, en 1982. Hermano del prócer de la Revolución Mexicana Francisco I. Madero
y del empresario y político Gustavo A. Madero.
1896. Ya rige en México el Sistema Métrico Decimal.
1908. William Crapo ‘Billy’ Durant, funda la empresa de automóviles General Motors.
1910. Se inaugura el Arco de la Independencia en la ciudad de Monterrey, con motivo del primer centenario
del inicio del movimiento insurgente.
1910. El presidente Porfirio Díaz inaugura la Columna de la Independencia. El famoso arquitecto Antonio
Rivas Mercado fue el autor del proyecto, mientras que el ingeniero Roberto Gayol realizó y dirigió la obra y
el artista italiano Enrique Alciati se encargó de los grupos escultóricos. El monumento se encuentra localizado en una de las más grandes glorietas del hermoso Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.
1916. Muere el dramaturgo José Echegaray.
1927. Nace el actor estadounidense de cine y televisión Peter Falk, quien salta a la fama a finales de la década
de los años 70 por la serie de televisión Columbo.
1939. Se funda el Partido Acción Nacional (PAN). Entre sus fundadores, destaca Manuel Gómez Morín.
1946. Nace Camilo Sesto, cantante y compositor español.
1956. Nace David Copperfield, ilusionista estadounidense. Empezó su carrera profesional a la edad de 12
años, y fue la persona más joven admitida en la Sociedad Estadounidense de Magos.
1977. Muere la cantante soprano griega nacida en Estados Unidos Ana María Cecilia Sofía Kaloyerópulos,
conocida como María Callas. Es considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX.
1980. Muere el pedagogo e ideólogo suizo Jean Piaget, reconocido por su trabajo sobre la educación infantil
basado en la psicología, genética y epistemología.
2010. Muere la artista visual y escultora mexicana Helen Escobedo, considerada como una de las artistas de
vanguardia más destacadas.
2016. Muere Teodoro González de León, arquitecto y pintor mexicano. Creador de numerosas obras y
espacios contemporáneos en la Ciudad de México.
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Santoral: Ariadna, Roberto, Sócrates.
1480. Se ordena el establecimiento del Tribunal de la Inquisición en España, en una cédula expedida por los
Reyes Católicos.
1580. Nace Francisco de Quevedo y Villegas. Escritor español.
1743. Nace Jean Antoine Nicolas de Caritat, que será más conocido como el marqués de Condorcet, filósofo,
matemático economista, politólogo francés y gran figura de la Revolución francesa.
1787. Se firma en Filadelfia, Estados Unidos el texto de la Constitución estadounidense por George Washington, Benjamín Franklin, William Jackson y otros 36 constituyentes más.
1810. Se instituye en San Miguel el Grande, Guanajuato, hoy San Miguel Allende, el primer gobierno
insurgente. A Ignacio Aldama y González se le nombra alcalde y jefe militar de la población.
1810. Por bando virreinal, se ofrecen mil pesos por cada una de las cabezas de los insurrectos de Dolores:
Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo.
1820. Nace en Pinal de Amoles, Querétaro, Tomas Mejía, militar conservador quien participó en la Guerra
de Reforma.
1823. Muere el inventor suizo, Abraham Louis Breguet. Realizó inventos que conforman el reloj de bolsillo
que dieron origen al actual reloj de pulsera.
1857. Nace Konstantin Tsiolkovsky, físico ruso, conocido como “El Padre de la Cosmonáutica”.
1863. Muere Alfred de Vigny, poeta, dramaturgo y novelista francés.
1871. Es inaugurado el túnel Mont-Cenis, que une a Italia con Francia a través de Los Alpes.
1875. Queda legítimamente constituida la Cámara de Senadores de México.
1934. Estalla conflicto de huelga en la primera Universidad de Nuevo León, el cual concluiría con la
clausura de la institución.
1934. La RCA Victor pone a la venta el primer acetato en 33 1/3 revoluciones por minuto, con la “Quinta
sinfonía”, de Ludwig van Beethoven, considerada una de las obras inmortales de inigualable creación artística y energía rítmica.
1964. Se inaugura en el Bosque de Chapultepec el Museo Nacional de Antropologia. Obra del destacado
arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez.
1973. Muere en un intento de secuestro el industrial regiomontano Eugenio Garza Sada, fundador del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1943 y presidente de la Cervecería
Cuauhtémoc-Moctezuma.
1978. Firma de los Acuerdos de Camp David para la paz en Oriente Medio, entre el presidente egipcio,
Anwar el-Sadatt, y el primer ministro israelí, Menajem Beguin.
1988. Azota el huracán Gilberto a la ciudad de Monterrey, causando fuertes lluvias, inundaciones, muertes
y daños materiales de gran magnitud.
2007. Para celebrar el centenario del natalicio de Francisco Gabilondo Soler “Cri Cri”, se inaugura la
exposición “100 años, 100 fotos”, un viaje a través de imágenes por la biografía más completa del personaje.
2008. La compañía Google lanza la versión en español de Knol, proyecto de enciclopedia en línea.
2015. Muere el escritor, periodista y difusor cultural Eraclio Zepeda, quien escribió cuentos comoAsalto
nocturno (1979) y Horas de vuelo (2001), así como las novelas Las grandes lluvias (2005) y Tocar el fuego
(2007).
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Santoral: Sofía.
1750. En Tenerife, España, nace Tomás de Iriarte y Nieves Ravelo, poeta español de la Ilustración y el
Neoclasicismo, que será muy conocido por sus Fábulas literarias.
1783. Muere en San Petersburgo (Rusia), el matemático suizo Leonhard Euler que con su obra de cálculo
diferencial logró un gran avance en el cálculo infinitesimal.
1793. En Washington D.C., Estados Unidos el Presidente George Washington coloca la primera piedra del
edificio del Capitolio.
1819. Nace Jean Bernard Léon Foucault, físico y óptico francés que demostró experimentalmente la rotación terrestre mediante un enorme péndulo en 1851.
1830. Nace en la Ciudad de México, José Tomás de Cuéllar, novelista, periodista y diplomático, autor deLa
linterna mágica.
1851. Se publica por primera vez el diario estadounidense New York Daily Times, fundado por Henry Jarvis
Raymond; desde el 14 de septiembre de 1857 empezó a denominarse The New York Times.
1882. Se utiliza por primera vez la luz eléctrica en Monterrey.
1885. Nace Uzeir Hacibeyov, compositor, director de orquesta, musicólogo, publicista, dramaturgo y traductor de Azerbaiyán y de la Unión Soviética. Es considerado el padre de la música clásica en Azerbaijan y
Asia Central.
1894. Nace en Mérida, Yucatán, el narrador, cuentista y novelista mexicano Ermilo Abreu Gómez, figura
prominente entre los escritores nacionalistas. Su obra más conocida dentro y fuera del país es Canek.
1905. Nació Greta Garbo actriz sueca. Se le conoció con el apodo de “la Divina”, aunque también como “la
mujer que no ríe” debido a su constante seriedad.
1930. Inicia transmisiones la radiodifusora XEW, el locutor Leopoldo de Samaniego fue el primer locutor de
la XEW y fue quien pronunció las palabras que quedaron para la posteridad: “Amigos, ésta es la XEW, la voz
de América Latina desde México”.
1946. Nace la cantante española Rocío Jurado, quien recibe numerosos premios, entre ellos el de Mejor Voz
Femenina del Siglo (2000). En cine figura en Una chica casi decente, Proceso a una estrella y La querida.
1968. En el contexto del Movimiento Estudiantil de 1968, la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México es ocupada por el ejército.
1968. Muere el poeta español, León Felipe.
1970. Muere Jimi Hendrix, guitarrista, cantante y compositor estadounidense.
2000. La especialista en halterofilia Soraya Jiménez se proclama ganadora al levantar 215 kg; por primera
vez una atleta mexicana obtiene presea de oro en Juegos Olímpicos, en esa ocasión realizados en Sidney,
Australia.
2013. Muere el cantante mexicano de rock, Johnny Laboriel.
2014. Muere el juglar Enrique Díaz Tovar, también conocido como “Tigre de María la Baja” y considerado
uno de los últimos exponentes del vallenato puro. Reconocido por temas como “La Caja Negra” y “Rico
Cují”, en las que habla de la filosofía del campesino sabonero, acerca del estilo de vida y las cosas que deben
considerarse importantes.
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Santoral: Genaro, Susana.
Día de la Solidaridad
1681. Muere en Monterrey Domingo Videgaray, Gobernador del Nuevo Reino de León.
1783. En Versalles, Francia, los hermanos Montgolfier realizan su primer vuelo en globo.
1868. Nace el educador y científico mexicano Ezequiel Adeodato Chávez Lavista, quien colabora en la
reorganización del sistema educativo nacional y funda diversas instituciones educativas como la Escuela
Nacional de Maestros.
1876. Muere en Ávalos, Chihuahua, el General Donato Guerra, combatiente de la Guerras de Reforma y la
Intervención Francesa.
1882. Nace Robert Storm Petersen, dibujante danés, escritor, animador, ilustrador, pintor y humorista. Él es
conocido bajo el seudónimo de Storm P.
1915. Nace en el D.F. el actor y comediante Germán Valdez, “Tin Tán”.
1916. Venustiano Carranza expide la convocatoria para el Congreso Constituyente que se reunirá en Querétaro.
1917. Nace Amalia Hernández profesora, bailarina y coreógrafa mexicana. Llegó a convertirse en un símbolo de mexicanidad a través de su obra más importante: el Ballet Folclórico de México, que alcanzó un rápido
éxito.
1921. Nace el regiomontano, Epitacio “La mala” Torres, gran leyenda del beisbol, ha sido el mejor jardinero
con una zurda privilegiada y con el promedio en la historia de la liga mexicana.
1921. Nace Paulo Freire, educador, pedagogo y escritor brasileño.
1928. Walt Disney estrena Steam Boat Willie, primera película de dibujos animados sonora, con Mickey
Mouse de protagonista.
1929. Atentado contra Vasconcelos, candidato a la presidencia de la república de México; se producen 2
muertos y 15 heridos, pero Vasconcelos resulta ileso.
1935. Muere el físico soviético Konstantín Eduárdovich Tsiolkovsky, pionero en el desarrollo de naves
espaciales rusas, la ciencia espacial y las investigaciones aeronáuticas. Un cráter de la Luna lleva su nombre.
1935. Nace la actriz mexicana Maricruz Olivier, reconocida por su papel de mujer bella y ambiciosa en el
melodrama Teresa, que se lleva al cine en 1960.
1942. Muere el biólogo mexicano Alfonso Luis Herrera, fundador del zoológico de Chapultepec y precursor
del Instituto de Biología de la UNAM.
1967. Muere Zinaída Serebriakova, pintora rusa.
1984. Desarrollo de Medios lanza en la Ciudad de México, el periódico La Jornada, dirigido por Carlos
Payán.
1985. Muere el escritor italiano Italo Calvino, uno de los autores más importantes del siglo XX, en cuyas
obras mezcla la fantasía, curiosidad científica y especulación metafísica.
1985. En la Ciudad de México, a las 7:19 horas, se registra un terremoto de 8.1 grados en la escala de
Richter que dura 90 segundos y provoca una de las peores catastrofes en la historia del país. Por una parte
el terremoto sacó a relucir muchas deficiencias que venía cargando el sistema gubernamental mexicano, por
otra se patentó la solidaridad de los mexicanos.
1991. Ötzi, el Hombre de Hielo es descubierto por unos turistas alemanes, junto al glaciar de Similaun, se
descubre un cadáver momificado al que se le supone una antigüedad de 5,300 años.
2010. Muere el saxofonista y compositor estadounidense William Mercell Collette, “Buddy Collette”, miembro activo a la corriente del West Coast jazz, tocando con Chico Hamilton y con su propio grupo.
2015. Muere la escritora inglesa Jackie Collins. Conocida por sus obras románticas, publicó más de 25
libros, algunos fueron adaptados al cine y televisión.
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2017. A las 13:14 horas un sismo de magnitud de 7.1 sacude a la Ciudad de México y a los estados de
Morelos, Puebla y Guerrero, dejando más de 300 muertos y cuantiosos daños.

Santoral: Andrés, Amelia y Eustaquio.
Fundación de la Ciudad de Monterrey
622. Mahoma huye de La Meca para refugiarse en Medina. Esta huida, conocida como “Héjira”, inicia la era
musulmana y el comienzo de su calendario.
1596. Don Diego de Montemayor fundó la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, “junto
a un monte grande y ojos de agua que llaman de Santa Lucía”, donde había estado el pueblo de este nombre
y posteriormente la villa de San Luis. Con el nombre de Nuestra Señora, el fundador honraba a María y con
el de Monterrey al título nobiliario de don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, virrey
entonces de la Nueva España.
1827. Nace en la Hacienda de los Remates, actualmente Guadalupe, Nuevo León, el bandolero Agapito
Treviño, alias “El Caballo Blanco”.
1870. Se funda en la Ciudad de México, la Escuela Nacional de Ciegos.
1934. Nace Sophia Loren, actriz italiana. Es una de las artistas más destacadas de la segunda mitad del siglo
XX y considerada como una de las grandes estrellas del cine.
1940. Muere en la ciudad de Monterrey Nicéforo Zambrano, constituyente de 1917 y gobernador de Nuevo
León de 1917 a 1919.
1942. Nace el escritor y periodista mexicano Marco Aurelio Carballo. Entre sus libros más importantes se
cuentan Polvos ardientes de la segunda calle (1990), Crónica de la novela (1992) y Mujeriego (1996).
1946. Celebran: 1er. Festival de cine en Cannes, Francia. La película del mexicano Emilio “Indio” Fernández, María Candelaria, participa en esta edición.
1956. El Palacio del Obispado se convierte en sede del Museo Regional de Nuevo León.
1957. Muere el compositor finlandés Jean Sibelius, considerado uno de los autores más importantes del siglo
XX. Entre sus obras más conocidas se encuentran “Cabalgata nocturna y amanecer” y “Las Oceánicas”.
1964. El reconocido grupo The Beatles muestra su cara más generosa al ofrecer un concierto altruista en
Brooklyn, Nueva York.
1964. Se inaugura el Museo de Arte Moderno, como emblema oficial de modernización y parte del programa político de institucionalización de la cultura. Característico de los gobiernos de Adolfo López Mateos y
Gustavo Díaz Ordaz.
1970. Muere en la Ciudad de México, el fisiólogo, Arturo Rosenblueth, director del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
1974. Muere el cantante y actor mexicano José Mojica, tras brillante carrera en Hollywood y México. En
1940 se retira y convierte en monje.
1976. Muere el actor mexicano David Silva, quien actúa en unas 50 películas, entre ellasCampeón sin corona,
Esquina bajan, Una familia de tantas y Espaldas mojadas.
1977. El Voyager 2 es lanzado para pasar por Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno.
1992. Se acuerdan relaciones diplomáticas entre México y El Vaticano.
1995. Muere a los 86 años el compositor mexicano José Sabre Marroquín, autor de más de 150 melodías y
de las fanfarrias de los Juegos Olímpicos celebrados en México en octubre de 1968.
2003. Muere el lexicógrafo, escritor, caricaturista y columnista mexicano Raúl Prieto Río de la Loza, “Nikito
Nipongo”, considerado conocedor acucioso del español castizo y autor de miles de artículos periodísticos.
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2005. Muere en Viena el cazador de nazis Simon Wiesenthal, después de haber participado en la captura de
más de mil criminales nazis.

Santoral: Mateo.
Día Internacional de la Paz
Día Mundial del Alzheimer
Día Nacional de la Lucha libre
19 a. de C. En la actual ciudad de Brindisi, Italia, fallece el poeta Virgilio, continuador de la tradición de las
grandes epopeyas de Homero y autor de las “Geórgicas” y la “Eneida”, donde Eneas, héroe troyano, huye de
Troya al ser tomada por los griegos.
1551. Carlos V de Alemania y I de España firma la cédula para fundar la Real y Pontificia Universidad de
México, con las mismas prerrogativas que la de Salamanca, en España. Fray Juan de Zumárraga y el Virrey
don Antonio de Mendoza inician las gestiones para la fundación de la primera universidad en la Nueva España.
1558. Muere el emperador Carlos V.
1576. Muere en Roma, Italia el filósofo, médico, astrólogo y matemático italiano Jerónimo Cardano, que
divulgó el método para resolver algebraicamente las ecuaciones de tercer grado.
1792. Destituido Luis XVI como rey de Francia, la Convención Nacional proclama en este día la Primera
República Francesa. En 1804, Napoleón establecerá el Primer Imperio Francés.
1810. Miguel Hidalgo hace su entrada triunfal en Celaya, Guanajuato.
1821. El Ejército Trigarante entra en Ciudad de México, logrando definitivamente la independencia de
México, tras derrotar a los españoles. El 27 de este mes se firmará el Acta de Independencia y el 28 se
proclamará por todo el país.
1846. Defensa de la ciudad de Monterrey, contra el ejército de los Estados Unidos, hecho que se conoce
como la “Batalla de Monterrey”.
1848. Muere el ilustre insurgente, Carlos María Bustamante.
1860. Muere en Fráncfort del Meno, Arthur Schopenhauer, filósofo alemán.
1866. Nace en Bromley (Inglaterra) Herbert George Wells, conocido como H. G. Wells, escritor británico,
famoso por sus novelas de ciencia ficción. En 1895 escribirá su primera novela de éxito, La máquina del
tiempo a la que seguirán otras como El hombre invisible en 1897, La guerra de los mundos en 1898, etc. Muchas
de ellas serán llevadas a las pantallas de cine.
1878. Muere Thomas Belt, geólogo y naturalista británico.
1895. En Estados Unidos se abre la primera fábrica de automóviles, Duryea Motor Wagon Company.
1902. Nace Leonard Cohen, poeta, novelista y cantante canadiense. Conocido especialmente por su faceta de
cantautor, sus letras son muy emotivas y líricamente complejas.
1912. Nace el dibujante estadounidense Chuck Jones, creador de personajes de la Warner Brothers como
“Bugs Bunny”, “Elmer Fudd”, “Correcaminos” y “Porky”.
1916. Nace, en Ginebra, Francoise Giroud, escritora, periodista y politica francesa. Fue la primera Ministra
de Asuntos de la Mujer en 1974, cargo creado por el presidente Valery Giscard d’Estaing. Tambien fue
Ministra de Cultura de 1976 a 1977.
1918. Nace en Jalisco, el escritor autodidacta Juan José Arreola.
1934. Nace la actriz mexicana María Rubio. En 1986 estelariza Cuna de lobos, en la que da vida a Catalina
Creel de Larios, una de las villanas más populares en la historia de los melodramas en México.
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1947. Nace el escritor estadounidense Stephen King. Es autor literario de diversos géneros, entre los que
destaca su labor dentro de las novelas de suspenso y terror.
1956. En la ciudad de León, Nicaragua, el dictador nicaragüense Anastasio Somoza García muere al ser
baleado por el poeta Rigoberto López Pérez.
1961. Muere el inventor estadounidense, Earle Dickson, célebre por la invención del apósito con gasa
desinfectante denominado “curita”.
2004. La cantante y actriz mexicana Gloria Trevi es absuelta de los cargos que la mantenían recluida desde
2002 en el penal de Chihuahua.
2009. Arqueólogos alemanes descubren en Siria una cámara mortuoria llena de restos humanos y ofrendas,
con una antigüedad de más de tres mil 500 años.

Santoral: Jonas, Mauricio.
Día mundial sin auto
1791. Nace en Londres (Reino Unido) Michael Faraday, físico y químico británico, inventor de la primera
dinamo y descubridor de la prueba de la inducción electromagnética.
1810. Nombramiento de Miguel Hidalgo como Capitán General del Ejército Libertador.
1862. En Estados Unidos el presidente Lincoln emite la Proclamación de Emancipación, que se hará efectiva
a partir del 3 de enero de 1863, mediante la cual se emancipa a aquellos esclavos que viven en territorios
rebeldes.
1869. En Múnich, Alemania se estrena la ópera El Oro del Rin de Richard Wagner.
1910. Se inaugura la Universidad Nacional de Mexico, actualmente Universidad Nacional Autonoma de
Mexico.
1914. Primera Guerra Mundial: El submarino alemán U-9 echa a pique en unas horas a tres cruceros
acorazados ingleses cerca de Ostende, con lo que el submarino se convierte en un arma mortífera de guerra.
1914. Muere Alain-Fournier, seudónimo de Henri Alban Fournier, escritor francés.
1918. Nace Hans Scholl, destacado miembro de la resistencia alemana al nazismo, guillotinado junto a su
hermana, Sofía Scholl, en 1943.
1942. Nace el actor Carlos East, quien sobresale por su actuación en películas de luchadores, al lado de
enmascarados legendarios como Blue Demon, así como en otras de terror. En la películaDestructor de espías
interviene al lado de Ana Luisa Peluffo y Éric del Castillo.
1960. Muere Melanie Klein, psicoanalista austríaca conocida por sus trabajos con niños. Es creadora de una
teoría del funcionamiento psíquico. Hizo importantes contribuciones sobre el desarrollo infantil desde la
teoría psicoanalítica y fundó la escuela inglesa del Psicoanálisis.
1969. Muere en la Ciudad de México, Adolfo López Mateos, Presidente de México entre 1958 y 1964.
1980. Iraq invade Irán dando inicio a la guerra.
1980. En Gdansk (Polonia), 38 comités de empresa fundan el sindicato independiente “Solidaridad”, cuyo
secretario general es el obrero electricista Lech Walesa.
2007. Muere Marcel Marceau, mimo francés de gran fama mundial. Fue el creador del personaje Bip que
tenía la cara pintada de blanco y llevaba unos pantalones muy anchos y una camisa con pechera de rayas y
que se convirtió en su álter ego, similar al vagabundo de Chaplin. Ha sido considerado el mejor mimo del
mundo. La frase que más destacó en Marcel Marceau es “la palabra no es necesaria para expresar lo que
siente el corazón”.
2009. Los ajedrecistas Karpov y Kasparov vuelven a enfrentarse en un duelo en la ciudad de Valencia, 25
años después del reto mundial de Moscú en 1984.
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2015. Muere la historiadora y activista mexicana Emma Cosío Villegas. Fundó el primer campamento civil
por la paz en la comunidad de La Sultana, municipio de Ocosingo, Chiapas, con motivo del movimiento
armado del EZLN.

Santoral: Lino, Victoria.
Día Internacional en contra de la Explotación y Tráfico de Mujeres
Comienza el otoño en el hemisferio norte, y la primavera en el hemisferio sur.
480 a. de C. Nace Eurípides, dramaturgo griego que junto con Esquilo y Sófocles conforma los Tres
Grandes Poetas Trágicos de Ática. Autor de Las ranas, Medea y Las bacantes, entre muchas otras obras.
1522. Despues de vencer a los aztecas, Hernán Cortés asume el cargo de justicia mayor y capitán general; de
este modo, por disposición de Cortés, este día se funda el segundo Ayuntamiento de la Nueva España en
Coyoacán, el cual es la cabecera del Corregimiento del mismo nombre y capital del territorio novohispano.
1846. Desde el observatorio astronómico de Berlín, Alemania el astrónomo Johann G. Galle, siguiendo
cálculos matemáticos de Le Verrier, descubre el planeta Neptuno.
1866. El General Porfirio Díaz derrota a las fuerzas invasoras francesas en Nochixtlán, Oaxaca.
1870. Muere en la ciudad de Cannes (Francia) el escritor, historiador y arqueólogo francés Prosper Mérimée,
en cuya obra Carmen está basada la famosa ópera de Bizet.
1882. Nace en Atlacomulco Isidro Fabela, abogado, diplomático, catedrático y escritor. Su defensa de la
soberanía nacional frente a países más fuertes en los confusos tiempos posteriores a la Revolución fue
fundamental para la política exterior mexicana.
1889. En Japón se funda Nintendo, actual desarrolladora de videojuegos, como empresa fabricante de
naipes.
1917. Nace en Tulancingo, Hidalgo, el luchador y actor mexicano Rodolfo Guzmán Huerta, conocido como
“El Santo”, el Enmascarado de Plata. El nombre de El Santo surgió en 1942.
1939. Muere en Biarritz, Francia, Francisco León de la Barra, abogado, diplomático, político y Presidente
Provisional de México tras la renuncia de Porfirio Díaz.
1939. Muere Sigmund Freud, medico austriaco, iniciador del psicoanálisis.
1943. Nace Julio Iglesias, cantante y compositor español.
1949. Nace el cantante, compositor y guitarrista estadounidense Bruce Springsteen, leyenda del rock, y
quien saca su primer disco en 1973. Obtiene fama a nivel mundial con sus temas “Born in the USA” y “Born
to run”. Otra de sus producciones es “The rising”.
1973. Muere Pablo Neruda (Seudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto) Poeta chileno, premio Nobel de
Literatura en 1971 y una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. A la juventud de
Neruda pertenece el que es acaso el libro más leído de la historia de la poesía: Veinte poemas de amor y una
canción desesperada (1924), escrito a los veinte años, se habían editado dos millones de ejemplares a la
muerte de su autor.
2002. Presentan primera versión del navegador web Mozilla Firefox, Phoenix 0.1.
2015. Muere el músico y compositor mexicano César Tort Oropeza. Pedagogo que dedicó toda su vida a la
enseñanza de la música, especialmente a niños.

284

EFEMÉRIDES

DE SEPTIEMBRE

Santoral: Mercedes, Gerardo, Tirso.
1418. Perseguido por el gobernante de Azcapotzalco Tezozomoc, muere en combate el rey de Texcoco
Ixtlixóchitl, padre de Nezahualcóyotl.
1501. Nace en Pavía (Italia) el que será célebre filósofo, médico, astrólogo y matemático del Renacimiento
italiano, Jerónimo Cardano, que divulgará el método para resolver algebraicamente las ecuaciones de tercer
grado.
1539. Es instalada en México la primera imprenta, gracias a gestiones del primer obispo de México, fray Juan
de Zumárraga.
1783. Inglaterra reconoce la independencia de Estados Umidos.
1810. El Obispo Abad y Queipo excomulga y condena por herejía al Cura Hidalgo, por iniciar la Guerra de
Independencia.
1817. Nace Ramón de Campoamor, poeta español.
1862. Nace Júlia Lopes de Almeida, escritora, periodista y feminista brasileña; una de las primeras mujeres
de ese país que obtuvo fama y aceptación social como escritora.
1869. Viernes negro, crisis financiera en Estados Unidos, fue provocada por las maniobras de dos
especuladores, Jay Gould y James Fisk, para acaparar el Mercado del Oro de Nueva York.
1870. Nace Georges Claude, científico francés, inventor de la lámpara de neón.
1895. Nace el médico francés André Frédéric Cournand, Premio Nobel de Medicina en 1956, por sus
trabajos sobre la realización del cateterismo cardíaco.
1917. Nace el productor y actor mexicano Abel Salazar. En 1957 estelariza una de las películas más importantes de su carrera, El vampiro.
1924. Nace el dramaturgo Sergio Magaña, en Tepalcatepec, Michoacán.
1936. Nace Jim Henson, fue un titiritero y productor televisivo estadounidense, conocido por ser el creador
de The Muppets.
1941. Nace Linda McCartney, defensora de los animales, fotógrafa de bandas de rock e impulsora del
vegetarianismo. Se casó con Paul McCartney ex Beatle, en 1969.
1944. La URSS invade Checoslovaquia y Hungría.
1951. Nace el director de cine, guionista y productor español Pedro Almodóvar Caballero.
1956. Nace el escritor y periodista mexicano Juan Villoro, autor de obras comoTiempo transcurrido, La noche
navegable, El cielo inferior, Albercas y El testigo. Ha recibido premios como el “Xavier Villaurrutia” y el “Herralde”.
1960. En Estados Unidos se bota el Enterprise, primer portaaviones impulsado por energía nuclear del
mundo. Tiene una eslora de 342 m y una manga de 78 m. Desplaza 92,325 toneladas a plena carga.
1982. Abre sus puertas el Museo Nacional de Culturas Populares. Su fundador y primer director fue el
antropólogo Guillermo Bonfil Batalla.
2003. Dos españoles del Instituto Astrofísico de Canarias detectan 6,000 galaxias que habían pasado inadvertidas en las imágenes tomadas por el telescopio Hubble. Este descubrimiento fue realizado por Antonio
Marín Franch y Antonio Aparicio Juan, del grupo de poblaciones estelares del IAC (Instituto de Astrofísica
de Canarias).
2004. Muere la escritora francesa Francoise Sagan, célebre por su novela Buenos días tristeza.
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Santoral: Aurelia, Fermín.
Día del Farmacéutico
1493. Cristóbal Colón comienza su segunda expedición al Nuevo Mundo.
1513. Vasco Núñez de Balboa es el primer europeo que ve el Océano Pacífico, al que llama Mar del Sur.
1812. Nicolás Bravo recibe el mote de “el héroe del perdón”, al dar la libertad a prisioneros realistas
condenados a muerte, los cuales se unen al ejé
rcito insurgente.
1837. Inicia el primer enfrentamiento armado de México contra Francia, llamado “Guerra de los pasteles”.
1846. En México, después de una semana de intensos combates, y tras el bombardeo sistemático de la
artillería estadounidense sobre posiciones mexicanas, las tropas norteamericanas del general Zachary Taylor
toman la ciudad de Monterrey, defendida por el general Pedro Ampudia.
1849. Muere Johann Strauss (padre) compositor austriaco conocido particularmente por sus valses y por
popularizarlos junto con Josef Lanner.
1873. Durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada fueron elevadas a rango constitucional las Leyes de
Reforma.
1877. Nace en Guaymas, Sonora, Plutarco Elías Calles, profesor y político revolucionario. Asumió la Presidencia de la República de 1924 a 1928.
1890. Nace el mexicano José Rubén Romero, considerado como uno de los más renombrados escritores,
poetas de ficción y diplomático del país. Es autor de la famosa obraLa vida inútil de Pito Pérez, llevada al cine.
1897. Nace el escritor estadounidense William Faulkner, famoso por sus más de 20 novelas en las que
retrata el conflicto entre el viejo y el nuevo sur de su país. Ganador del Premio Nobel de Literatura 1949 y
dos Pulitzer.
1913. Nace María Tanase, cantante, considerada una de las mejores intérpretes de la música popular de
Rumania. Fue llamada el pájaro mágico, Edith Piaf y la reina de la canción popular de Rumanía.
1919. Francisco Villa recibe la Hacienda de Canutillo, enclavada en el municipio de Ocampo, Durango, tras
su rendición. Este fue el proyecto productivo de Villa.
1926. Henry Ford anuncia la semana laboral de 5 días.
1928. Asesinado Obregón, Portes Gil nuevo presidente.
1930. Nace la actriz mexicana Elsa Aguirre, quien participa en más de 50 películas, en las que comparte
créditos con personalidades como Joaquín Pardavé, Pedro Infante y Arturo de Córdova; con este último
estelariza Algo flota sobre el agua (1947). Es considerada una de las 100 bellezas mexicanas del séptimo arte
nacional.
1932. Nace Adolfo Suárez, abogado y político español, presidente del Gobierno de España entre 1976 y
1981, siendo el primer presidente democrático tras la dictadura del general Franco.
1933. Se funda la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con una matrícula de 1,864 alumnos y
218 profesores.
1944. Nace el actor estadounidense Michael Douglas, hijo del también artista Kirk Douglas. Actúa en filmes
como Wall street, Atracción fatal, Acoso sexual, La joya del Nilo, El juego y Traffic.
1952. Nace el actor estadounidense Christopher Reeve, quien cobra fama al dar vida a “Superman” en la
pantalla grande; en 1995 queda tetrapléjico tras caerse de un caballo, por lo que sólo podía respirar con
asistencia mecánica.
1964. Los presidentes López Mateos de México y Lyndon B. Johnson de los Estados Unidos se reúnen en El
Paso, Texas para acordar la reintegración simbólica de El Chamizal.
1973. La segunda tripulación de la estación Skylab regresa a la Tierra.
1980. Muere John «Bonzo» Bonham, baterista británico de Led Zeppelin.
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2003. Japón: Un terremoto de 8.0 grados sacude la costa de Hokkaido.
2012. Muere el fotógrafo mexicano Humberto Zendejas, quien por más de medio siglo se dedica a inmortalizar a figuras del espectáculo, la cultura, los deportes y la política.
2015. Muere en la Ciudad de México el abogado, poeta y académico Hugo Gutiérrez Vega, cuya obra
comprende una treintena de libros entre los que destacan Buscado amor.

Santoral: Cosme, Damian.
Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares
Día Nacional de la Donación y Trasplantes de Órganos
1182. Nace San Francisco de Asís, religioso italiano, fundador de la Orden Franciscana.
1604. Miguel de Cervantes obtiene la licencia legal para publicar la primera parte del Quijote.
1612. La primera gran inundación registrada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Arrasa con todas las
viviendas existentes y provoca el cambio del asentamiento al sur de la misma.
1820. En EE.UU. fallece Daniel Boone, explorador, colonizador, aventurero y héroe nacional americano.
1847. Tras la renuncia de Santa Anna por su derrota ante los invasores norteamericanos, asume la presidencia Manuel de la Peña.
1859. Mediante la Firma del Tratado Mont-Almonte, México y España restablecen relaciones diplomáticas,
rotas por el gobierno peninsular a fines de 1856. A cambio del reconocimiento de España, el gobierno
conservador reconoce la deuda con ese país.
1887. El ingeniero eléctrico Emil Berliner, originario de Hannover, presenta la patente del gramófono que
ha inventado.
1888. Nace en la ciudad de San Louis, en Missouri (EE.UU.), el dramaturgo y poeta anglo-estadounidense,
Thomas Stearns Eliot, más conocido como T. S. Eliot, que llegará a ser uno de los mejores poetas del siglo
XX en lengua inglesa. En 1948 se le concederá el Premio Nobel de Literatura.
1889. Nace el filósofo alemán Martín Heidegger, impulsor del existencialismo y autor deEl ser y el tiempo, El
origen de la obra de arte y Superación de la metafísica.
1898. Nace en Estados Unidos el compositor George Gershwin, autor de “Un americano en París” y “Rapsodia en azul”.
1902. Muere Levi Strauss, industrial textil estadounidense. Levi Strauss & Co fue la primera compañía en la
historia en producir pantalones vaqueros.
1949. La doctora Eulalia Guzmán descubre en Ixcateopan, Guerrero, los restos del último emperador azteca:
Cuauhtémoc.
1949. Muere la actriz mexicana Blanca Estela Pavón, reconocida por su papel de “La Chorreada” en la
película 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.
1960. 70 millones de espectadores presenciaron el primer debate presidencial transmitido por televisión en
la historia de los Estados Unidos.
1973. Se crea por decreto presidencial el Colegio de Bachilleres, como una opción más para los egresados de
secundaria en la ahora Ciudad de México.
1981. Nace Serena Williams, tenista estadounidense. Williams es considerada una de las mejores jugadoras
de la historia.
1983. Incidente del Equinoccio de Otoño en la URSS casi provoca una guerra termonuclear, evitada por
Stanislav Petrov, quien estaba a cargo del bunkerSerpukhov-15, el centro de mando de la inteligencia militar
soviética desde donde se coordina la defensa aeroespacial rusa.
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2014. Policías disparan a normalistas en Iguala, 6 muertos y 43 desaparecidos. Crece la indignación en
México y el mundo.
2016. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército
del Pueblo (FARC-EP) firman los acuerdos de paz en la ciudad de Cartagena, con el fin de concluir un
conflicto de más de 50 años.

Santoral: Adolfo, Leoncio, Florentino, Vicente.
Día Mundial del Turismo
1338. Nace en la ciudad italiana de Florencia, Cosme de Médici, político y banquero italiano, que fundará la
dinastía de los “Médici”, dirigentes de Florencia durante buena parte del Renacimiento italiano.
1783. Nace en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, Agustín de Iturbide, militar y político. Fue emperador de
México del 21 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823.
1821. Aniversario de la Consumación de la Independencia. Entrada triunfal del Ejército Trigarante al mando de Agustín de Iturbide a la ciudad de México. Las tres garantías del Ejército Trigarante eran la religión,
la independencia y la unión íntima de americanos y europeos.
1825. En Inglaterra, entra en servicio la Locomotora 1, la primera línea de pasajeros del mundo que fue
utilizada de manera habitual.
1862. Nace en Guadalajara, Jalisco, el ingeniero e investigador Miguel Ángel de Quevedo, reconocido en
México por su labor en favor de la protección de los bosques, con lo que se gana el título de “El apóstol del
árbol”.
1903. Nace en Sayula, Estado de Veracruz, Miguel Alemán Valdés, político y abogado mexicano que se
desempeñó como presidente de la República Mexicana durante 1946-1952.
1917. Muere el pintor impresionista francés Edgar Degas, autor de retratos como “Bailarinas en el salón de
ensayo de la ópera” y “La clase de danza”.
1930. México presenta la “Doctrina Estrada”, que propugna la autodeterminación de las naciones y la no
intervención.
1935. Nace el actor mexicano Sergio Ramos “El Comanche”, quien figura como comediante.
1937. El tigre de Bali es declarado extinto.
1940. En la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio del Japón firman el
Pacto Tripartito en Berlín, conformando de manera oficial la alianza militar conocida como “El Eje”.
1944. Se inaugura, en el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia.
1944. Nace en Nueva Orleáns, Luisiana, Estados Unidos, la actriz y cantante Angélica María Hartman Ortiz,
más conocida como Angélica María, llamada “La Novia de México”.
1960. El Presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica.
1964. La Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John F. Kennedy, según el cual Lee
Harvey Oswald es el único responsable del atentado de Dallas.
1980. Muere Pepe Guizar, mejor conocido como el “Pintor musical de México”, gran compositor mexicano,
de música popular, autor de “Guadalajara”.
1998. El buscador Google fue fundado por Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de doctorado de
Stanford.
2012. Muere el actor británico Herbert Lom. Conocido por participar en películas como “El quinteto de la
muerte” (1955), “Guerra y paz” (1956), “El fantasma de la ópera”, y en siete de las películas de la serie “La
pantera rosa” como el “Inspector Dreyfus”.
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Santoral: Marcial, Wenceslao.
Día Mundial del Acceso a la Información
Día Mundial vs la Rabia
1810. Las fuerzas de Miguel Hidalgo y Costilla toman la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, Guanajuato,
gracias a la valentía de Juan José Martínez, “El Pípila”.
1821. Se redacta y se pronuncia el Acta de Independencia de México. Se instala una Junta Provisional de
Gobierno, que declara formalmente la Independencia del Imperio de México, elaborando el acta correspondiente, para dar fe de este acontecimiento. Ramón Gutiérrez del Mazo, primer Jefe Político de la Ciudad de
México.
1891. Muere en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos el escritor estadounidense Hermann Melville,
autor de Moby Dick, la ballena blanca.
1895. Muere en Saint Cloud, Francia, Louis Pasteur, químico y biólogo francés que fundó la ciencia de la
microbiología, demostró la teoría de los gérmenes como causantes de enfermedades (patógenos), inventó el
proceso de pasteurización y desarrolló vacunas contra varias enfermedades, entre ellas la de la rabia.
1899. Nace el actor, guionista y director fílmico mexicano Miguel Contreras Torres, cuyo trabajo lo conforman más de 50 filmes, como la primera versión de La vida inútil de Pito Pérez (1943), protagonizada por
Manuel Medel.
1924. Nace el actor italiano Marcello Mastroianni.
1928. El Congreso mexicano elige a Emilio Portes Gil como presidente provisional, tras morir Obregón.
1932. Nace Víctor Jara, cantautor, activista y director teatral chileno.
1958. Se aprueba, en referéndum, la Constitución de la V República francesa.
1963. Muere el empresario Jesús M. Montemayor, descendiente directo del fundador de Monterrey, Diego
de Montemayor. Fue benefactor de la educación pública.
1966. Muere Andre Bretón, padre del surrealismo.
1974. Muere en la Ciudad de México, Juan Barragán, militar que participó en la Revolución Mexicana.
Escribió la obra Historia del Ejército y de la Revolución Constitucionalista.
1978. Muere en extrañas circunstancias, de un infarto según fuentes oficiales, en Roma, tras 33 días de
mandato, el Papa Juan Pablo I, de nombre Albino Luciani. Su pontificado es el cuarto más breve de la
historia.
1994. Muere Asesinado el secretario general del PRI, José Francisco Ruíz Massieu, en la Ciudad de México.
2015. Muere Jorge Pistocchi periodista, editor y figura clave para la cultura rock.
2016. Muere el expresidente israelí y Premio Nobel de la Paz Shimon Peres, a los 93 años de edad en Tel
Aviv tras sufrir un derrame cerebral.

Santoral: Gabriel, Miguel, Rafael.
Día Mundial del Corazón
1511. Nace Miguel Servet, descubridor de las leyes sobre la circulación de la sangre.
1531. Nuno Beltran de Guzmán funda en territorio de Sonora y Sinaloa, entre las márgenes de los ríos
Humaya y Tamazula, la villa de San Miguel de Culiacán.
1547. Nace en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra
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universal El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, calificada por muchos como la primera novela
moderna.
1571. Nace en Milán, Italia, Michelangelo Merisi da Caravaggio, pintor italiano que será considerado como
el primer gran exponente de la pintura barroca y prototipo del naturalismo.
1786. Nace en Tamazula, Durango, Guadalupe Victoria, insurgente y primer Presidente de México.
1832. Nace Miguel Miramón, fue uno de los Niños Héroes, y Presidente de México más joven.
1864. Nace en Bilbao (España), Miguel de Unamuno, filósofo y escritor español, uno de los pensadores
españoles más destacados de la época moderna, perteneciente a la denominada “generación del 98”, y autor
de “San Manuel Bueno, mártir”.
1899. Nace en Budapest, Hungría, Ladislao José Biro, el inventor de la bolígrafo o birome.
1900. El Presidente Porfirio Díaz inaugura la moderna penitenciaría de Lecumberri.
1900. Nace en una comunidad indígena de Veracruz, llamada Popoluca de Sayula, hoy “Sayula de Alemán”,
Miguel Alemán Valdés, Presidente de México de 1946 a 1952.
1913. Surge la División del Norte, en la Hacienda de la Loma, en Lerdo, Durango comandada por Francisco
Villa.
1913. Muere el ingeniero e inventor alemán Rudolf Diesel, creador de un motor más eficiente que la
máquina de vapor a base del energético que lleva su apellido.
1921. En México se publica el decreto presidencial de Álvaro Obregón, que crea la Secretaría de Educación
Pública (SEP), y fue impulsado por los intelectuales Pedro de Alba, Antonio Caso, Jaime Torres Bodet y José
Vasconcelos.
1933. Debuta en la televisión estadounidense el famoso personaje infantil “Popeye, El Marino”.
1934. Se inaugura el Palacio de Bellas Artes, con la comedia La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón.
1935. Nace el pianista y cantante Jerry Lee Lewis, pionero del rock and roll estadounidense.
1937. Muere Genaro Estrada Félix, jurista, político, historiador, poeta y bibliógrafo mexicano. Ocupa diversos cargos en el extranjero y, al ser especialista en Derecho internacional publicó, en 1930, su denominada
“Doctrina Estrada”, la cual es adoptada como principio diplomático por el Estado mexicano.
1943. Nace el dirigente sindicalista Lech Walessa.
1949. Nace el cantautor y productor español Miguel Gallardo. Adquiere fama en los 70 y principios de los
80. En 1975 lanza su primer gran éxito, “Hoy tengo ganas de ti”.
1951. Nace Michelle Bachelet, médica y política chilena, presidenta de la República de Chile en dos ocasiones.
1964. La tira cómica Mafalda, creada por Quino, ve la luz por primera vez en Argentina.
1969. Nace Aleks Syntek, músico y cantante mexicano.
1997. Muere el pintor estadounidense Roy Lichtenstein, perteneciente a la corriente del “pop art”, destaca
también como artista gráfico y escultor, conocido por sus interpretaciones a gran escala del arte del cómic.
2010. Muere el actor de cine estadounidense Tony Curtis.
2015. Muere el saxofonista de jazz Phil Woods, quien ofreció su último concierto con una botella de
oxígeno a su lado y poco antes del final anunció su retirada.

Santoral: Gerónimo.
Día Internacional del Traductor
420. Muere en Belen, Jerónimo de Estridón, tradujo por encargo del Papa, Dámaso I la Biblia hebrea y
griega al latín. Es considerado Padre de la Iglesia.
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1452. Se inició la impresión de la Biblia de Gutenberg.
1765. Nace en Valladolid, México, José María Morelos y Pavón, sacerdote mexicano y militar insurgente,
que será el artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia de México.
1791. La flauta mágica, última ópera compuesta por Mozart, se estrena en el Theater an der Wien en Viena,
Austria.
1812. Se hace el solemne juramento en México de la Constitución de Cádiz por parte del virrey y demás
autoridades y se hace público el indulto concedido con motivo de su promulgación.
1846. El doctor W.T.G. Morton descubre la anestesia por medio de éter.
1856. El mando militar republicano ordena a Zaragoza, atacar Monterrey, en poder de los conservadores.
Los derrota y pone en fuga.
1888. En Londres (Inglaterra), Jack el Destripador mata a Elizabeth Stride y Catherine Eddowes (su tercera
y cuarta víctima).
1889. Nace en San Pedro Garza García, Nuevo León, Jerónimo Siller, Gobernador Interino de Nuevo León
de 1925 a 1927.
1900. Nace el actor, compositor y director de cine mexicano Joaquín Pardavé Arce, en Pénjamo, Guanajuato.
Es considerado uno de los mejores exponentes del séptimo arte por sus interpretaciones de Don Susanito
Peñafiel y Somellera, Don Venancio, El barchante Neguib y El baisano Jalil.
1915. En Nueva York se realiza la primera transmisión por radio.
1917. Nace el icónico baterista de la música jazz estadounidense Bernard Rich, mejor conocido como Buddy
Rich, quien es reconocido hasta la fecha como el mejor baterista del mundo.
1924. Nace en Nueva Orleans (EE.UU.) Truman Capote, periodista y escritor estadounidense, que será
conocido sobre todo por sus novelas A sangre fría (1966) y Desayuno en Tiffany’s (1958), ambas llevadas a
la gran pantalla.
1950. Nace la escritora y política mexicana Laura Esquivel, internacionalmente conocida por su obraComo
agua para chocolate, la cual ha sido traducida a más de 30 idiomas.
1960. Transmisión del primer capítulo de la serie estadounidense Los Picapiedras, de Hanna-Barbera
Productions.
1964. Nace la actriz y cantante mexicana Susana Zabaleta en Monclova, Coahuila. Destaca en cine, televisión y música.
1985. Muere en Pasadena (California, Estados Unidos), Charles Richter, sismólogo estadounidense, que
estableció, junto al sismólogo germano-estadounidense Beno Gutenberg, una escala para medir los terremotos que lleva su nombre.
2010. Rescatan al presidente ecuatoriano Rafael Correa de un intento de golpe de Estado. Unos mil policías
se amotinaron en la mañana en el Regimiento de Quito en contra de una ley que recortaba sus beneficios. El
presidente Correa terminó capturado y la gente salió a las calles a respaldar el gobierno.
2011. Muere el actor y comediante mexicano Gaspar Henaine Pérez, conocido con el nombre artístico de
“Capulina” y llamado “El rey del humorismo blanco”.
2012. Muere el músico mexicano José Luis Villarreal, conocido como “Choche”. Fue integrante del grupo
musical regiomontano, Bronco.
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Santoral: Ángel, Remigio.
Día Internacional del Vegetarianismo
Día Mundial del Hábitat
Día del Arquitecto
1805. Se publica el Diario de México, por Carlos María de Bustamante. Primer diario mexicano.
1892. Don Evaristo Madero, abuelo de Francisco I Madero, funda en Monterrey el Banco de Nuevo León.
1907. En Nueva York comienza el servicio de taxímetros.
1908. Sale a la venta en el mercado norteamericano, el primer modelo “T” de la compañía Ford, resultado de
cinco años de esfuerzos de Henry Ford.
1909. Nace el actor mexicano Armando Soto La Marina “Chicote”.
1911. Muere Wilhelm Dilthey, filósofo, estudioso de la hermenéutica, historiador, sociólogo y psicólogo
alemán.
1911. Se celebran elecciones extraordinarias en México, resultando electo como Presidente de la República,
don Francisco I. Madero, con el 98% de los votos.
1912. La revista estadounidense All Story publica por primera vez la historia de “Tarzán, el Hombre Mono”.
1913. Tropas de la División del Norte, al mando del General Francisco Villa, toman Torreón. Los huertistas
huyen en desbandada.
1914. Inician las sesiones de la Junta Revolucionaria convocada por Venustiano Carranza, en la Ciudad de
México.
1916. Fundación del periódico El Universal, por Félix F. Palavicini.
1923. Charlie Chaplin presenta su película La opinión pública.
1931. Sufragio femenino en España.
1935. Nace la actriz y cantante británica Julie Andrews, protagonista de la película Mary Poppins.
1935. Nace uno de los más grandes cantantes latinos, el ecuatoriano Julio Jaramillo, también conocido como
“El Ruiseñor de América”.
1940. Albert Einstein, físico alemán de origen judío, toma la ciudadanía norteamericana.
1946. Sentencian a los líderes del nazismo en los Juicios de Núremberg.
1949. El líder político chino, Mao Zedong, proclama la República Popular China.
1958. En Estados Unidos es creada oficialmente la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio
(NASA, por sus siglas en inglés).
1982. Sony lanzó su primer lector de compact disc (modelo CDP-101). Lo bautizaron con el nombre de
CDP-101.
1988. Mijaíl Gorbachov, elegido por unanimidad Jefe del Estado soviético.
1989. Muere Manuel J. Clouthier, también conocido como “Maquío”, en un accidente automovilístico en la
carretera México-Nogales, en el municipio de Culiacán.
2007. En Berlín, Alemania, es publicado en alemán el diario de la pintora mexicana Frida Kahlo, basado en
notas y en su mismo diario: Miradas que digo.
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2013. Muere el escritor de novelas policíacas y de guerras Tom Clancy, conocido por generar escritos que
fueron retomados en el cine y en los videojuegos como The hunt for red october, Patriot games y Rainbow six.
2017. Tiroteo en Las Vegas, perpetrado por Stephen Paddock, que disparó ráfagas contra una multitud
asistente a un espectáculo musical, deja al menos 58 muertos y más de 500 heridos, en el peor baño de
sangre en los Estados Unidos.

Santoral: Ángeles, Leodogario.
Día Internacional de la No Violencia
1535. Llega a Veracruz el primer virrey de la Nueva España: Antonio de Mendoza
1581. Nace en Taxco, Guerrero, el dramaturgo Juan Ruíz de Alarcón, autor de las comedias,Las paredes oyen
y La verdad sospechosa, entre otras obras.
1803. Muere en Boston, Estados Unidos, Samuel Adams uno de los padres de la independencia de su país,
miembro de la Cámara de Representantes.
1896. Nace Mahatma (“Gran Alma”) Ghandi, líder político de la India.
1919. Nace el compositor y actor mexicano José Ángel Espinoza Aragón “Ferrusquilla”. Padre de la actriz
Angélica Aragón y de Vindia. Autor de temas como “La ley del monte” y “Échame a mí la culpa”.
1928. Se creó el Opus Dei. Institución de la Iglesia Católica. Fue fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer,
sacerdote español canonizado en 2002 por Juan Pablo II.
1941. Las fuerzas alemanas nazis comienzan la Operación “Tifón”, una ofensiva total para comenzar la
Batalla de Moscú.
1950. Nace el personaje de la tira cómica infantil “Charlie Brown”, cuyo autor es el estadounidense Charles
Monroe Schulz.
1951. Nace Gordon Matthew Thomas Sumner, más conocido como “Sting”, lider, bajista y vocalista del
grupo The Police.
1954. Muere en Monterrey, Nuevo León, el ex gobernador interino José Benítez.
1955. Nace el productor de cine, teatro y televisión, representante artístico, director de orquesta, compositor
y arreglista Guillermo Méndez Guiú, uno de los más destacados en el medio del espectáculo en México y
América Latina.
1968. En México, luego de protestar por las calles de la capital, miles de personas, la mayoría estudiantes,
llegan a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde son atacados por un grupo armado que mata a
cientos de ellos y deja heridos y desaparecidos.
1984. Muere el actor mexicano Víctor Alcocer. Participa en películas como El padre Trampitas, Las sobrinas
del diablo, La vida inútil de Pito Pérez (1970) y Abajo el telón, también en telenovelas. Como actor de doblaje
resalta como “el oficial Matute” para la serie Don gato y su pandilla; como “Bruto” en Popeye, y varios de El
pájaro loco; es reconocido por el actor Telly Savalas, a quien dobla en Kojak. Voz oficial del canal de televisión
XHTV.
2001. Muere el compositor alemán Franz Biebl, autor de música clásica y para coro, cuya composición más
conocida es el “Ave María” (1964).
2003. Muere el torero y actor mexicano Alfredo Leal. Participa en una veintena de películas nacionales, con
algunos roles protagónicos. Destaca como actor de telenovelas y productor, además de guionista y esposo de
la cantante folclórica Lola Beltrán, con quien procrea a María Elena Leal.
2005. La selección de fútbol de México Sub-17 gana el Campeonato Mundial, realizado en Perú al derrotar

294

EFEMÉRIDES

DE OCTUBRE

a la selección de Brasil por 3 a 0.
2016. Muere el mexicano, Luis González de Alba, líder estudiantil del 68, escritor, periodista y divulgador
de la ciencia.
2017. Muere Evangelina Elizondo, actriz, pintora y cantante mexicana. Fue una de las actrices de la época de
oro del cine mexicano.

Santoral: Cándida, Gerardo.
1226. Muere San Francisco de Asís, religioso italiano, fundador de la Orden Franciscana. Entre sus célebres
frases destaca: “Los animales son mis hermanos y yo no me como a mis hermanos”.
1667. Muere en Granada, España, el pintor, arquitecto y escultor Alonso Cano.
1714. Se aprueba la creación de la Real Academia de la Lengua Española por Real Cédula de Felipe V.
1824. El Congreso de la Unión expide la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la
cual es proclamada y jurada al día siguiente.
1875. Nace en Guadalajara, Jalisco, Gerardo Murillo, destacado pintor, mejor conocido como “Dr. Atl”.
1890. Nace en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Emilio Portes Gil, presidente de México de 1928 a 1930.
1895. Muere en la Ciudad de México, Manuel Romero Rubio, político liberal, suegro de Porfirio Díaz.
1895. Los hermanos Louis y Auguste Lumiére, padres de la cinematografía, filman sus primeras imágenes
con una cámara llamada cinematógrafo, las cuales fueron presentadas en diciembre de este mismo año con
el título de “La salida de la fábrica”.
1896. Nace Gerardo Diego, poeta español de la Generación del 27, premio cervantes en 1979.
1913. El ingeniero Pastor Rouaix, gobernador del estado de Durango, promulga la primera Ley Agraria
producto de la Revolución, mediante la cual se crea la pequeña propiedad.
1915. Nace el actor Tito Junco (Augusto Gerardo Junco Tassinari), quien a finales de los años treinta
obtuvo sus primeros papeles importantes, desarrollando una carrera duradera y relevante. Trabajó en casi
200 películas y formó parte de la época de oro del cine mexicano.
1921. Álvaro Obregón publica el Decreto que crea la Secretaría de Educación Pública.
1928. Nace el escritor y futurista estadounidense Alvin Toffler, intelectual que anticipó el arribo de la era de
la información y la sociedad del conocimiento del siglo XX. De sus publicaciones sobresalen El shock del
futuro y La tercera ola.
1940. Nace Clotilde Acosta Badaluco, artísticamente conocida como Nacha Guevara, actriz, cantante y
bailarina argentina. Una de las figuras más atípicas y multifacéticas del espectáculo.
1942. El cohete V2, desarrollado por la Alemania nazi, realiza su tercer lanzamiento, el primero con éxito.
1974. En Estados Unidos, comenzó el juicio al presidente Richard Nixon por el caso Watergate.
1975. El futbolista Pelé, se retira del Santos y de la selección brasileña.
1990. Se vuelven a unir Alemania del Este y del Oeste finalizando así 45 años de división y de Guerra Fría.
Como resultado de la Segunda Guerra Mundial.
2004. La escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska, recibe el Premio Maria Moors Cabot, la
distinción más antigua en periodismo que otorga anualmente la Universidad de Columbia de Nueva York.
2010. Muere el filósofo francés Claude Lefort, conocido por su reflexión sobre la noción de totalitarismo a
partir de la cual construye entre 1960 y 1970 una filosofía de la democracia.
2014. Muere la escritora alemana Sigrid Heuck. Su obra está dedicada a la narrativa infantil y juvenil.
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Santoral: San Francisco de Asís.
Día Mundial de los Animales
1540. En México, Francisco de Montejo y León, funda la villa de San Francisco de Campeche (actual
Campeche).
1582. El papa Gregorio XIII, introduce el calendario gregoriano, sustituyendo al calendario juliano vigente
desde el año 46 a. de C.
1582. Muere en Alba de Tormes, España, Santa Teresa de Ávila, mística española, escritora lírico-religiosa,
fundadora de las carmelitas descalzas y doctora de la Iglesia.
1607. Nace Francisco Rojas Zorrilla, en la castellana ciudad de Toledo, España, dramaturgo español seguidor de la escuela de Calderón y creador del nuevo subgénero teatral llamado comedia de figurón, con obras
como Entre bobos anda el juego o Don Lucas del Cigarral.
1669. Muere en Amsterdam (Países Bajos) Rembrandt, pintor, dibujante y grabador holandés, uno de los
mayores maestros barrocos de la pintura y del grabado.
1808. Muere Francisco Primo de Verdad y Ramos, precursor de la Independencia, asesinado en la carcel del
arzobispado en la Ciudad de México.
1814. Nace el pintor francés, Jean-Francois Millet, uno de los más destacados exponentes del realismo
pictórico.
1824. Promulgación de la primera Constitución Federal de México, tras el derrocamiento del Primer imperio de Iturbide. La República tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos y era definida como una
república federal representativa, con el catolicismo como la única religión oficial.
1855. El general Juan Álvarez es nombrado presidente interino de la República, en Cuernavaca, Morelos.
1857. El Gobernador Santiago Vidaurri promulga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León y Coahuila.
1895. Nace el actor estadounidense Buster Keaton, cuyo nombre verdadero es Joseph Francis Keaton. Una
de las figuras más importantes en la historia del cine mudo y uno de los grandes maestros del llamado
“slapstick”, (bufonada o payasada).
1904. Muere el escultor francés Frederic Auguste Bartholdi, creador de La Estatua de la Libertad, en Nueva
York, Estados Unidos, y del Lion de Belfort, en Francia.
1917. Nace Violeta Parra, se cree que fue en San Carlos (Chile). Cantautora, pintora, escultora, bordadora
y ceramista chilena, considerada una de las principales folcloristas en América y gran divulgadora de la
música popular de su país.
1944. Nace la actriz y cantante española Rocío Dúrcal, considerada niña prodigio del cine español y poseedora de una potente voz de mezzo-soprano. Se inicia en el cine con la película “Canción de juventud”. Es
conocida también como “La española más mexicana”.
1955. Nace el futbolista Jorge Alberto Francisco Valdano Castellanos (Jorge Valdano), en Las Parejas —
Santa Fe—, ex futbolista y entrenador integrante de la selección argentina, campeona del mundo en México´86, que jugaba como delantero.
1957. La URSS lanzó el Sputnik, primer satélite artificial. En ruso sputnik significa camarada. Este lanzamiento dio lugar al inicio de la carrera espacial entre las dos superpotencias como un aspecto de la Guerra Fría.
1991. Se firma en la capital española el, “Protocolo de Madrid” para preservar la Antártida: “reserva natural
dedicada especialmente para La paz y la ciencia”.
2001. El Congreso del Estado de Coahuila, aprueba por unanimidad, reformas a la Constitución Política
Estatal, que amplían los períodos constitucionales de los Ayuntamientos de 3 a 4 años. Es la primer entidad
en el país en contar con períodos de tal duración.
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2009. Muere la cantante de música folklórica argentina Mercedes Sosa. Conocida como “La Negra Sosa” o
“La Voz de América”.
2013. En Londres, Inglaterra, es galardonada con el Premio “Anna Politkóvskaya” la joven paquistaní Malala
Yousafzai, quien fue agredida por defender los derechos de las niñas.
2016. Muere el actor Mario Almada, toda una leyenda del cine mexicano con más de 400 películas en su
haber.

Santoral: Flor, Plácido.
1533. Los frailes agustinos Gerónimo de San Esteban y Jorge Ávila fundan la Villa de Chilapa, hoy estado de
Guerrero (México), lugar donde inician su labor de evangelización.
1713. Nace en Langres, Francia, Denis Diderot, filósofo y escritor francés, coautor y editor deLa Enciclopedia.
1789. El pueblo de París asalta el palacio de Versalles, sede de la monarquía absolutista francesa y obligan al
traslado esa noche de los reyes Luis XVI y María Antonieta al palacio de las Tullerías.
1812. Se publica en la capital el Bando por el que se declara la libertad de imprenta de acuerdo a la
Constitución de Cádiz. Ya para diciembre el propio virrey Venegas la ha de derogar.
1813. El General José María Morelos decreta la abolición de la esclavitud, en Chilpancingo, Guerrero.
1864. Nace En Besancon, Francia, Louis Lumiere que, junto a su hermano Auguste, inventará el cinematógrafo.
1902. Nace el actor y comediante estadounidense Larry Fine. Famoso por ser uno de los tres primeros, junto
a Moe y Shemp Howard, en protagonizar la serie cómica en blanco y negro de Los tres chiflados.
1905. Los hermanos Wright, famosos por sus hazañas de aviación, realizan su primer vuelo largo.
1910. Francisco I. Madero promulga el Plan de San Luis, en el que convoca a tomar las armas para derrocar
al gobierno de Porfirio Díaz.
1918. Llega la influenza española a México. La epidemia invadió primero parte de Nuevo León, Coahuila,
Tamaulipas y Chihuahua. Posteriormente se hizo presente en casi todo el país, dejando más de “medio millón
de muertes”.
1940. Muere el músico, compositor y director de orquesta mexicano Silvestre Revueltas, titular de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (OFUNAM) y de la Orquesta Sinfónica
de México (OSM).
1962. En el Reino Unido, el grupo The Beatles lanzan su primersingle, “Love Me Do”.
1972. Trágico accidente ferroviario registrado en Puente Moreno, al sur-poniente de Saltillo. Fallecen
cientos de peregrinos que regresaban de Real de Catorce, San Luis Potosí.
1983. El dirigente sindical polaco Lech Walessa recibe el Premio Nobel de la Paz.
1989. El Dalai Lama, líder exilado del Tíbet, resulta galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su
campaña de no-violencia contra la dominación china del Tíbet, que fue invadido en 1950.
1995. Muere el actor, torero, bailarín, ingeniero de sonido, director y compositor mexicano José Antonio
Flores Carbajal, conocido como Tony Carbajal.
2000. Muere el compositor y cantante mexicano Cuco Sánchez, autor de “Cama de piedra” “Arrieros somos”
“No soy monedita de oro”.
2008. Muere el productor, escritor y director mexicano Servando González. Destaca con los filmes “Viento
negro”, “Los de abajo” y “Las grandes aguas”.
2011. Muere Steve Jobs, “visionario de la era digital”, cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc. y
máximo accionista individual de The Walt Disney Company.
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Santoral: Bruno, Renato.
1459. Nace Martin Behaim, comerciante, astrónomo, navegante y geógrafo alemán, constructor del primer
globo terráqueo.
1600. En Florencia se estrena la obra “Eurídice”, de Jacopo Peri, considerada por algunos como la primera
ópera cuya música ha sido conservada íntegramente.
1750. Denis Diderot redacta el Prospectum, proyecto en que se basaría la posterior Enciclopedia.
1846. Nace el industrial e inventor George Westinghouse. Patentó más de 400 Inventos.
1866. Circula en los Estados Unidos el primer automóvil.
1866. Nace en Canadá, Reginald Aubrey Fessenden, quien emitiera en 1906 el primer mensaje de voz a
través del radio.
1887. Nace el arquitecto suizo Charles Edouard Jeanneret-Gris, llamado “Le Corbusier”, destaca por ser una
de las figuras más importantes de la arquitectura moderna.
1887. Nace Martín Luis Guzmán, revolucionario, político y destacado escritor chihuahuense, autor deLa
Sombra del caudillo y El águila y la serpiente.
1901. Muere en Monterrey, Nuevo León, el sabio doctor Pedro Noriega quien fuera director del Colegio
Civil de Nuevo León.
1906. Nace la actriz estadounidense Laura Gainer, conocida como Janet Gaynor. Es la primera mujer en ser
galardonada con el Oscar a la Mejor Actriz en 1927-1928, por su interpretación deEl séptimo cielo, El ángel
de la calle y Amanecer.
1907. Nace Francisco Gabilondo Soler, compositor de canciones infantiles y conocido como “Cri-Cri”, en
Orizaba, Veracruz.
1910. Se inaugura en la Ciudad de México el Servicio Sismológico Nacional.
1914. Nace Joan Littlewood, directora de teatro inglesa, más conocida por su trabajo en el desarrollo del
izquierdista Theatre Workshop (Taller de Teatro). Ella ha sido llamada “La madre de teatro moderno”.
1927. Nace el cine hablado, con la proyección, en el teatro Warner de Nueva York, de la película:El cantor
de jazz, de Alain Grosland. La cinta llevaba anexa una banda que recogía la voz humana.
1936. El presidente Lázaro Cárdenas emite un acuerdo presidencial por virtud del cual, debian repartirse
entre los campesinos sin tierra, todas las de la Comarca Lagunera, ubicada en la region centro-norte de
México, entre los Estados de Coahuila y Durango.
1951. Muere Will Keith Kellogg, fundador de la compañía de cereales Kellogg. Industrial estadounidense
especializado en la fabricación de alimentos.
1979. Por primera vez un Papa, Juan Pablo II, entra en la Casa Blanca, residencia de los presidentes de
Estados Unidos.
1981. Durante una celebración militar pública en El Cairo, Egipto, resulta asesinado por extremistas musulmanes contrarios a los acuerdos de paz con Israel, el presidente egipcio Anwar al-Sadat. Sadat había recibido, junto a su homólogo israelí Begin, el Premio Nobel de la Paz en 1978.
1989. Muere la actriz estadounidense Bette Davis, a causa de un cáncer de mama, en París, Francia. Participa
en películas como Cautivo del deseo, Peligrosa, La solterona y Eva al desnudo.
1993. Michael Jordan anuncia su retirada del baloncesto.
1994. El poeta chiapaneco Jaime Sabines, recibe la medalla “Belisario Domínguez”, máximo reconocimiento
que otorga el Senado de la República.
2002. En la Plaza de San Pedro (Vaticano) el Papa Juan Pablo II canoniza a Josemaría Escrivá de Balaguer
(fundador del Opus Dei).
2010. Es creada por Kevin Systrom y Mike Krieger Instagram. Red social y aplicación para subir fotos y
videos.
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2015. Muere la escritora y periodista franco-húngara Christine Arnothy, quien se hizo famosa por su obra
Tengo 15 años y no quiero morir.
2018. Muere la soprano española, Montserrat Caballé, conocida como “la gran señora de la ópera”.

Santoral: Rosario, Marcos, Justina, Augusto.
1571. Tiene lugar la batalla de Lepanto, en que el escritor Miguel de Cervantes Saavedra sufrió una lesión en
una mano, por lo cual fue conocido como el Manco de Lepanto.
1595. El Papa Clemente VIII expide una bula por la que concede a la Universidad de México el título de
Pontificia, “con los privilegios de Salamanca”.
1849. Muere Manuel Crescencio Rejón, jurista y político mexicano, creador del derecho de amparo.
1849. Muere el escritor Edgar Allan Poe. Novelista, poeta y periodista estadounidense.
1871. Chicago, Estados Unidos, joven ciudad, sufre un pavoroso incendio que devasta durante 48 horas una
extensión superior a los 8 km2.
1882. Martina Castells, es la primera mujer que, obtiene en España la licenciatura en medicina.
1885. Nace el físico danés Neils Bohr, considerado el padre de la bomba atómica.
1885. Nace en Saltillo, el empresario Roberto G. Sada.
1887. Comienzan en París, Francia, la construcción de la Torre Eiffel, actual símbolo de Francia y de su
capital, que sirvió como presentación de la exposición Universal de París de 1889.
1913. Asesinato del senador chiapaneco Belisario Domínguez, crítico y opositor del gobierno de Victoriano
Huerta.
1927. Nace el escritor español Juan Benet Goitia, considerado el más influyente de la segunda mitad del
siglo XX en España, autor de novela, drama, ensayo, cuento.
1928. Nace Sergio Corona Ortega, comediante y actor mexicano de teatro, televisión y cine.
1949. La zona soviética de Alemania se constituye como República Democrática Alemana.
1952. En Estados Unidos, los inventores Joseph Woodland, Jordin Johanson y Bernard Silver patentan el
código de barras, invento que permite reconocer rápidamente un artículo.
1953. Nace en Nueva York el músico, pintor y piloto Héctor Samuel Juan “Tico” Torres, descendiente de
cubanos. Baterista y cofundador de la banda Bon Jovi.
1959. La sonda espacial Luna 3, lanzada por la Unión Soviética, realizó las primeras fotografías de la cara
oculta de la Luna.
1968. Nace Thom Yorke músico y cantautor inglés de la agrupación Radiohead que también ha destacado
por su trabajo en solitario y por sus acciones en pro de la ecología.
1976. En un ataque terrorista, dos bombas estallan en el vuelo 455 de Cubana de Aviación, matando a todos
los pasajeros y tripulantes.
1985. Muere el músico mexicano Silvestre Vargas, fundador del “Mariachi Vargas de Tecalitlán”. Acompañó
a Jorge Negrete y Pedro Infante.
1994. El satelite mexicano de comunicaciones Solidaridad II es colocado en orbita.
2007. Muere el paleontoantropólogo español José Gibert Clos, quien descubre el primer poblador de Europa
occidental, llamado el Hombre de Orce.
2010. Mario Vargas Llosa obtiene el Premio Nobel de Literatura.
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Santoral: Sergio.
1821. Muere en la Ciudad de México, Juan O’Donojú, último virrey de la Nueva España.
1895. William Conrad Roetgen descubre los Rayos X.
1895. Nace Juan Domingo Perón, político, militar y presidente argentino.
1906. Nace el actor, director, escritor y productor de cine René Cardona, en La Habana, Cuba. Su filmografía
abarca de 1920 a 1980. Se le recuerda como “El Charro Negro”, por uno de sus personajes.
1912. Comienza la Primera Guerra de los Balcanes.
1917. León Trotski es elegido presidente del Soviet de San Petersburgo.
1918. Muere el pintor mexicano Saturnino Hernán.
1940. Se funda El Colegio de México, institución pública dedicada a la investigación y enseñanza superior.
1957. Se produce un gravísimo incendio en un reactor de la planta nuclear de Windscale-Sellafield en
Liverpool (Reino Unido).
1963. Muere en México la celebre pintora española, Remedios Varo, vinculada al movimiento surrealista.
1967. En Bolivia, el Che Guevara es tomado prisionero.
1970. El escritor ruso Alexander Solzhenitsyn es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.
1974. Es publicado en el Diario Oficial de la Federación que Quintana Roo y Baja California Sur se erigen
como estados libres y soberanos.
1992. Muere el estadista alemán Willy Brandt. Luchó por la reconstrucción de su patria, en 1971 recibió el
Premio Nobel de la Paz.
1998. El escritor portugués José Saramago es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Entre sus
principales obras destacan Alzado del suelo, La balsa de piedra y El evangelio según Jesucristo.
2004. Muere el filósofo judío francés Jacques Derrida, cuya obra da lugar a la escuela de la deconstrucción,
una metodología analítica que ha sido aplicada a la literatura, la lingüística, la filosofía, el derecho y la
arquitectura.

Santoral: Abraham, Dionisio.
1890. Clément Ader, inventor francés y pionero de la aviación, realiza con su aparato volador en forma de
murciélago Eole un primer vuelo planeado de corta duración.
1911. Nace el fotoperiodista estadounidense, Joe Rosenthal.
1917. Nace el actor David Silva en la Ciudad de México, a quien se le recuerda por películas como Bajo el
cielo de México, Flor de durazno, Trampa fatal, El hijo del Huracán Ramírez, The holy mountain, Esquina bajan, Hay
lugar para dos y Campeón sin corona, entre otras.
1921. El ingeniero regiomontano Constantino de Tárnava transmite su primer programa de RadioEn vivo
de estudio.
1922. Nace la cantante cubana Olga Guillot, “La reina del bolero”.
1940. Nace John Lennon, músico, compositor y activista a favor de la paz. Famoso por ser miembro
fundador de la banda The Beatles.
1941. En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt autoriza el desarrollo de la bomba atómica.
1949. Nace la novelista y periodista mexicana Ángeles Mastretta, colaboradora de diversos periódicos,
conocida por crear personajes femeninos sugerentes y ficciones que reflejan las realidades sociales y políticas
de México.
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1957. Estados Unidos reconoce derechos civiles de la población negra.
1958. Muere en Castel Gandolfo, Italia, el Papa Pío XII, de nombre Eugenio María Giuseppe Giovanni
Pacelli.
1964. Nace el cineasta Guillermo del Toro, en Guadalajara, Jalisco.
1967. Muere Ernesto Che Guevara, médico, político y guerrillero revolucionario argentino-cubano.
1969. Nace Steven Rodney McQueen, director inglés (12 years a slave, Shame, Hunger). Cineasta, fotógrafo
y escultor británico, conocido principalmente por sus películas.
1974. Muere en Frankfurt, Alemania, Oscar Schindler, industrial y hombre de negocios alemán que salvó a
unos 1,200 judíos del Holocausto Nazi contratándolos para su fábrica de artículos para la Wehrmacht
situada en la actual Polonia. Su historia se recoge en la película La lista de Schindler
1982. Muere el Gral. Bonifacio Salinas Leal, ex gobernador de Nuevo León y de Baja California.
2006. Google Inc. adquiere YouTube.
2015. Muere la activista mexicana Blanca Margarita Magrassi Scagno.
2016. Muere a los 90 años de edad, Andrzej Wajda, uno de los máximos exponentes del cine polaco y quizá
uno de los mejores cineastas del cine europeo reciente.

Santoral: Paulino, Samuel.
Día Mundial de la Salud Mental
19. Muere en Dafne, actual Siria, el general romano Cayo Julio César Germánico. Antes de morir acusa a
Pisón de haberlo envenenado. Su pérdida sobrecoge a Roma.
1618. En Madrid, Espana, El Rey Felipe III reproduce la Real Cédula del Rey Felipe II, de 1573, por medio
de la cual crea los ejidos, institución que sería implantada en la Nueva España.
1722. Nace en España fray Rafael José Verger y Suau, Obispo de Linares y constructor del Obispado de
Monterrey, Nuevo León.
1813, Nace el compositor italiano Giuseppe Verdi. Famoso por óperas como “La Traviata”, “Aida” y “Otello”.
1824. Toma posesión Guadalupe Victoria, primer Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
1840. Se emite en el Reino Unido el primer sello de correos.
1846. El astrónomo inglés William Lassell descubre Tritón que, con 2,700 km de diámetro, es el satélite más
grande de Neptuno.
1897. Félix Hoffman, sintetiza ácido Salicílico del sauce, predecesor de la Aspirina.
1913. El general Victoriano Huerta disuelve la Cámara de Diputados y encarcela a varios de sus miembros.
1914. Inician las sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria, en Aguascalientes.
1928. Nace Leyla Gencer, famosa soprano turca conocida cariñosamente como “La Regina” (“The Queen”)
o “La Diva Turca”. Es considerada como una de las sopranos más importantes del siglo XX.
1933. Se produce el primer sabotaje aéreo de la historia. Un Boeing 247 de United Airlines es destruido en
pleno vuelo, en su ruta de Nueva Jersey a California.
1936. Llega a San Pedro de las Colonias el Gral. Lázaro Cárdenas a principiar el reparto de tierras.
1941. Se estrena la película Fantasía de Walt Disney.
1979. Se lanza al mercado el arcade Pac-Man, de la compañía Namco.
1984. Muere la actriz de cine, teatro y televisión Maricruz Olivier en la Ciudad de México, a causa de un
infarto.
1985. Muere en Los Ángeles, California, Estados Unidos, Orson Welles, actor, director, guionista y productor de cine estadounidense. Con la película Ciudadano Kane recibió el Óscar al mejor guión.
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1994. Muere Emeterio Mantecón Herrera “Tello Mantecón” el cómico de Monterrey.
1997. Premio Nobel de La Paz a la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonas.
2004. Muere el actor y director de cine estadounidense Christopher Reeve, quien da vida a “Superman”.
2005. Muere Gustavo Delgado Gutiérrez, integrante del trío mexicano de Los Tres Diamantes, grupo que
graba más de 200 canciones.
2007. Muere el físico mexicano Juan Manuel Lozano, pionero de esta ciencia en México y miembro de la
Academia Mexicana de las Ciencias.
2008 Las bolsas mundiales cierran una semana con caídas superiores a las registradas en las crisis de 1929
y 1987.
2016. Muere el actor de cine, teatro y televisión Gonzalo Vega. Sus más recientes participaciones fueron La
Señora Presidenta, Nosotros los Nobles y Cuna de Lobos.

Santoral: Begonia, Nicasio, Soledad.
Día Internacional de la Niña
1620. Es creada la Diócesis de Durango.
1627. Muere el poeta mexicano Bernardo de Balbuena, a quien se recuerda por su obra Grandeza Mexicana.
1823. Se funda el Colegio Militar en la Fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz.
1829. Nace José María Vigil, abogado, periodista, político, escritor e historiador jalisciense y destacado
miembro del grupo liberal.
1844. Nació Henry John Heinz, hombre de negocios estadounidense. Conocido por comercializar la primera
salsa de tomate americana fabricada en serie y embotellada con el nombre de Ketchup (Catsup).
1854. Nace en Bolivia, Adela Zamudio. Escritora, periodista y defensora de los derechos de las mujeres,
Adela fue una mujer rebelde que cuestiono las normas y leyes de su época.
1855. Nace Alicia Moreau de Justo, médica y política argentina, destacada por su lucha a favor de los
derechos de las mujeres.
1876. Sublevación del general Porfirio Díaz contra el presidente mexicano, Sebastián Lerdo de Tejada, al
que sucedió.
1884. Nace Anna Eleanor Roosevelt, esposa del presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt.
Fue una escritora y política, considerada como una de las líderes que más ha influido en el siglo XX.
1963. Muere Jean Cocteau, poeta, novelista, dramaturgo, pintor, diseñador, crítico y cineasta francés.
1963. Muere en Provenza la cantante francesa Edith Piaf (“pequeño gorrión”).
1978. Es inaugurado en San Pedro Garza, Nuevo León, el Planetario Alfa. Es un museo de ciencia y con un
observatorio astronómico y cuenta con una pantalla IMAX. Alberga El Universo, única obra hecha en vidrio
por el artista mexicano Rufino Tamayo.
1990. Octavio Paz gana el Premio Nobel de Literatura.
1990. Se funda el Instituto Federal Electoral (IFE) y se instala su primer Consejo General.
1992. Muere en la ciudad de Monterrey José P. Saldaña, cronista de la ciudad y co-iniciador de la elaboración del Escudo de Armas del Estado de Nuevo León.
1995. El mexicano Mario Molina, recibe el Premio Nobel de Química.
2013. El poeta mexicano Eduardo Lizalde (1929) es galardonado con el Premio de Poesía “Federico García
Lorca”.
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Santoral: Pilar, Maximiliano, Plácido.
Descubrimiento de América
Día de la Raza
Día de la Lengua Española
1492. A las dos de la madrugada el marinero Rodrigo de Triana grita “¡Tierra!” desde la carabela “La Pinta”.
Se acaba de descubrir el Nuevo Mundo. Cristobal Colón, navegante genovés, llega a la isla Guanahani
(Bahamas).
1519. Tropas de Hernán Cortés salen de Tlaxcala hacia Cholula, donde asesinarán cruelmente a sus pobladores.
1524. Hernán Cortés parte hacia Las Hibueras, hoy Honduras. Deja al frente del gobierno de la Nueva
España al licenciado Alfonso de Suazo y a los oficiales Rodrigo de Albornoz y Alfonso de Estrada. En su viaje
lo acompañan los frailes franciscanos Juan de Tecto y Juan de Aora, La Malinche, Bernal Díaz del Castillo y,
en calidad de prisioneros, Cuauhtémoc, señor de Tenochtitlán, Coanacoch, señor de Texcoco, y Tetlepanquétzal,
señor de Tlacopan.
1709. En México, tras una votación democrática, en la población de Santa Eulalia, el gobernador Antonio de
Deza y Ulloa dicta el Decreto que establece la fundación de la ciudad de Chihuahua.
1752. Nace Félix María Serafín de Samaniego y Zabala. Escritor y fabulista español.
1794. Nace en Guanajuato, José María Luis Mora, clérigo y estadista.
1824. El presidente Guadalupe Victoria expide la primera ley de colonización para fomentar una mejor
distribución de la población del país, que en ese momento sumaba seis y medio millones de habitantes.
1871. En México, a falta de mayoría, el Congreso declara presidente a Benito Juárez. En respuesta, el general
Porfirio Díaz se subleva con el Plan de la Noria.
1891. Nace Edith Stein en la ciudad de Breslau (Imperio Alemán, actual Wroclav en Polonia), filósofa,
mística, religiosa carmelita, mártir y santa alemana de origen judío. (Santa Teresa Benedicta de la Cruz).
1916. En México se funda el Club de Futbol América.
1924. Muere Anatole France, novelista, ensayista y escritor francés, Premio Nobel de Literatura en 1921.
Considerado frecuentemente como el mejor escritor francés de finales del siglo XIX.
1931. En Río de Janeiro, Brasil se inaugura el Cristo Redentor. La piedra fundamental se colocó el 4 de abril
de 1922 y la construcción demandó una compleja ingeniería para erigir la mole de hormigón de 1,000
toneladas y 38 metros de altura situada en la cima del cerro Corcovado que se eleva a 809 metros sobre el
nivel del mar.
1935. Nace Luciano Pavarotti Venturi, famoso tenor de ópera italiano y considerado uno de los mejores
cantantes de todos los tiempos.
1964. La extinta Unión Soviética pone el Vosjod 1 en órbita terrestre. Es la primera nave con tripulación de
varias personas y el primer vuelo sin trajes espaciales.
1968. Se inauguran los XIX Juegos Olímpicos, en la Ciudad de México.
1976. Inauguran en México la Basílica de Guadalupe, construida por el arquitecto Ramírez Vázquez.
1987. Muere el médico Gustavo Baz Prada, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de
1938 a 1940 y gobernador del Estado de México de 1957 a 1963.
1987. Se inaugura el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México.
1997. En accidente aéreo fallece a los 53 años el cantante country, compositor, músico y actor estadounidense Henry John Deutschendorf, Jr., conocido como John Denver.
1999. Se calcula que en esta fecha nace el habitante 6,000 millones de la Tierra.
2002. Muere el destacado compositor, trombonista y director de orquesta estadounidense Joseph Raymond
Conniff, más conocido como “Ray Conniff”.
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2012. Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat visitan México para promover su gira “Dos pájaros contraatacan”, en el Auditorio Nacional.
2013. Lanzamiento mundial de Pokémon X y Pokémon Y, nuevos videojuegos de la saga Pokémon para
Nintendo 3DS y 2DS.

Santoral: Eduardo.
Día Internacional para la reducción de Desastres
54. En Roma, Italia, muere envenenado con setas por su esposa Agripina, el emperador Claudio. Nerón es
proclamado emperador ese mismo día.
1307. En Francia, Felipe IV “El Hermoso” ordena la detención de los Caballeros Templarios, así como la
requisición de todos sus bienes. Era la institución militar cristiana.
1527. El Papa Clemente VII ordena la construcción de la catedral de México.
1789. Nace en Veracruz Manuel Eduardo de Gorostiza, dramaturgo y diplomático.
1792. George Washington pone la primera piedra de la Casa Blanca.
1830. En México, Anastasio Bustamante, Presidente del país, y Lucas Alamán, Secretario de Relaciones
Exteriores, expiden el Decreto por el que se divide el Estado de Occidente en los actuales estados de Sonora
y Sinaloa.
1839. Nace el médico mexicano Eduardo Liceaga, uno de los precursores de los estudios sobre la hidrofobia
y el primero en practicar una inyección en su país. A él se debe el proyecto para la construcción del Hospital
General.
1925. Nace Margaret Thatcher en Grantham (Reino Unido). Política conservadora británica, que será la
primera mujer europea en ser primer ministro y la única del siglo XX en lograr tres mandatos consecutivos,
desde 1979 hasta 1990.
1927. México establece periodos presidenciales de seis años.
1938. Muere el dibujante estadounidense de comics Elzie “Crisler” Segar. Es creador de famosos personajes
como “Popeye El Marino”.
1952. Se inaugura la nueva sede permanente de la ONU, en Nueva York.
1955. Muere Manuel Ávila Camacho, Presidente de México de 1940 a 1946.
1972. Se estrella el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Ándes, en Mendoza,
Argentina. Este accidente es recordado cómo el “Milagro de Los Ándes”, tras más de 72 días 16 sobrevivientes son rescatados. Transportaba, entre otros, al equipo de Rugby Uruguayo, Old Christians.
1974. Muere el escritor y periodista Alfonso Junco, quien destaca por su poesía religiosa y prosa, que plasma
en más de 20 volúmenes en los que abarca temas históricos, sociológicos, biográficos y gramaticales. Fue hijo
del poeta Celedonio Junco de la Vega y de Elisa Voigt.
1982. Nace Ian Thorpe, nadador australiano, ganador de nueve medallas en Juegos Olímpicos.
1982. El diplomático mexicano Alfonso García Robles es distinguido con el Premio Nobel de la Paz, junto
con la activista antinuclear sueca Alva Myrdal.
1983. Entra en funcionamiento el primer Sistema de Telefonía Celular, en los Estados Unidos.
1992. Un avión supersónico Concorde francés da la vuelta al mundo en 32 horas y 49 minutos, estableciendo un nuevo récord.
2010. En la mina San José, cerca de Copiapó (Chile) finaliza con éxito el rescate de los 33 mineros
atrapados, desde hace 69 días.
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Santoral: Calixto, Rolando.
1503. Nace en Francia, Michel de Nostradamus, matemático y astrólogo francés conocido por sus profecías.
1526. Se celebra en la ciudad de Texcoco (México), el primer casamiento religioso.
1536. Muere Garcilaso de la Vega, militar y poeta español del Siglo de Oro.
1789. George Washington proclama el primer “Día de Acción de Gracias”.
1811. María Calleja, jefe del ejército realista, informa al virrey Venegas que las cabezas de los insurgentes:
Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez llegaron a la ciudad de Guanajuato, donde se pusieron en exhibición en
las cuatro esquinas de la alhóndiga de Granaditas, como advertencia a los insurgentes.
1813. Caracas confiere a Bolívar el título de “Libertador”.
1814. Se integra el Congreso de Apatzingán aprobándose el decreto constitucional para la libertad de
América mexicana, que será conocida como Constitución de Apatzingán.
1832. El físico estadounidense Samuel Morse, inventa el telégrafo eléctrico y crea el alfabeto de puntos y
líneas para transmisiones que lleva su nombre.
1870. Se promulga una ley de amnistía en favor de los individuos que sirvieron al Imperio y en la intervención francesa.
1884. En Estados Unidos, George Eastman, un ingeniero de 30 años, recibe la patente para su nueva
“película fotográfica” sobre una superficie flexible, como papel, lo que revolucionará la fotografía.
1890. Nace Dwight David Eisenhower, presidente de los Estados Unidos de 1953 a 1961.
1893. Nace la actriz estadounidense Lillian Gish, una de las principales figuras del cine mudo. A finales de
los años 20 su carrera se trunca con la llegada del cine sonoro.
1914. La Convención de Aguascalientes se declara soberana.
1925. El Presidente Plutarco Elías Calles promulga el Decreto que declara a don Francisco I. Madero
Benemérito de la Patria y acuerda la inscripción de su nombre con letras de oro en el salón de sesiones del
Congreso de la Unión.
1927. Nace el actor y director británico Roger Moore. Se da a conocer por una docena de series televisivas,
como El Santo, Ivanhoe y Maverick. Participa en más de 50 largometrajes, entre ellos siete de la saga del espía
británico James Bond.
1944. En una carretera en dirección a Ulm, Alemania, el mariscal de campo alemán Erwin Rommel, el
“zorro del desierto”, pone fin a su vida al beber un veneno a raíz del descubrimiento de su conexión con una
conspiración para asesinar a Adolf Hitler.
1947. Por primera vez en la historia, el hombre rompe la barrera del sonido. Chuck Yeager, piloto americano, a los mandos del avión cohete Bell X-1, sobrepasa los 1,224 km/hora volando a 13,000 metros de altura
por encima del lago seco Rogers (California, EE.UU.).
1962. Un avión U-2 fotografía la construcción de bases soviéticas en Cuba, dando inicio a la crisis de los
misiles.
1964. Martin Luther King Jr. gana el Premio Nobel de la Paz.
1964. Paul Sartre, escribe una carta muy reservada, al presidente de la Fundación Nobel. En ella le advertía
de que en caso de ser galardonado con el premio Nobel de Literatura, rehusaría recibirlo.
1990. Muere en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el compositor, pianista y director de orquesta
estadounidense Leonard Bernstein. Entre sus composiciones destaca el musicalWest Side Story, adaptación de
Romeo y Julieta.
2002. Muere el compositor alemán Norbert Schulz, autor de “Lili Marleen”, tema que acompaña a las tropas
alemanas en el frente de batalla durante la Segunda Guerra Mundial (1939-45) y que ha sido traducido a 27
idiomas.
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2012. Muere el periodista y narrador José Luis Ortíz Araya, conocido por su estilo veloz y claro de narrar.
2012. Felix Baumgartner es un exmilitar, paracaidista y saltador BASE austriaco, batió tres récords históricos al lanzarse en caída libre desde los 38,969,3 metros de altura sin apoyo mecánico, después de haber
ascendido en globo tripulado a la estratosfera, alcanzando una velocidad máxima de 1357,64 km/h.

Santoral: Teresa
Día Internacional de la Mujer Rural
70 a. de C. Nace en Italia Virgilio, creador de una grandiosa obra en la que destacanLa Eneida, Las Bucólicas
y Las Geórgicas.
1521. El emperador Cuauhtémoc y Tetlepanquétzal, señor de Tlacopan, son atormentados por los conquistadores españoles para que confiesen dónde se encuentra el tesoro azteca. Julián de Alderete aplica aceite
hirviendo a los pies de ambos. Cuauhtémoc soporta estoicamente el tormento y ante los apremios de su
compañero, le expresa: “¿Acaso estoy yo en un lecho de rosas?”.
1522. El rey Carlos I expide una Real Cédula por la que se confiere a Hernán Cortés el título de Gobernador
y Capitán General de la Nueva España.
1608. Nace el matemático y físico italiano Evangelista Torricelli, quien además de inventar el barómetro,
perfecciona el telescopio y construye un microscopio.
1844. Nace Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, crítico del cristianismo y quien aborda el nihilismo pasivo
en obras como Así habló Zaratustra (1883-1885), Más allá del bien y del mal (1886) y El crepúsculo de los
dioses (1888).
1865. Muere Andrés Bello, poeta, filólogo, educador y jurista venezolano que participó en el proceso revolucionario que llevó a la independencia de su país. Entre sus principales obras, se cuenta unaGramática de la
lengua castellana destinada al uso de los americanos.
1880. Luego de más de 600 años de construcción, se inaugura la Catedral de Colonia. Es el monumento más
visitado de Alemania y fue el edificio más alto del mundo hasta la culminación del Monumento a Washington en 1884.
1911. Se celebran las elecciones para la Presidencia de la República, Francisco I. Madero triunfa.
1917. Es ejecutada por un pelotón de fusilamiento la bailarina exótica holandesa Mata Hari, acusada de
espiar para Alemania durante la Primera Guerra Mundial.
1920. Nace el escritor estadounidense Mario Puzo, autor de la novela de género negro El padrino (1969),
que es llevada al cine.
1925. Muere la escritora, Dolores Jiménez y Muro, quien participa en la Revolución Mexicana en favor de
Francisco I. Madero.
1934. El cantautor del género infantil Francisco Gabilondo Soler“Cri Cri”, se escucha por primera vez en un
programa de radio, en una sección de 15 minutos en la XEW, en el que narra historias sobre animales y otros
personajes. En ese primer programa que deja de hacer el 30 de julio de 1961, interpreta canciones como “El
chorrito” y “El ropero”.
1946. En Nuremberg, dos horas antes de su ejecución, se suicida al ingerir una cápsula de cianuro el
mariscal alemán Hermann Goering, considerado el primer lugarteniente de Adolf Hitler.
1946. Nace el músico estadounidense Richard Lynn Carpenter, quien junto con su hermana Karen forma
The Carpenters.
1951. El químico mexicano Luis Miramontes patenta la píldora anticonceptiva, junto con sus colegas Carl
Djerassi y Jorge Rosenkranz.
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1962. El gobierno de J. F. Kennedy inicia un bloqueo militar a la isla de Cuba.
1990. Mijaíl Gorvachov, líder soviético, gana el Premio Nobel de la Paz.
1993. México firma su adhesión a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
1993. Nelson Mandela y Frederik de Klerk, políticos sudafricanos, reciben el Premio Nobel de la Paz por
acabar con el apartheid.
1997. Estados Unidos lanza la sonda Cassini-Huygens hacia el planeta Saturno.
2003. China sitúa en órbita a su primer astronauta, Yang Liwei, que da 14 vueltas a la Tierra antes de
aterrizar en el desierto de Gobi.
2011. Inauguran los Juegos Panamericanos de Guadalajara.
2014. Muere el ex músico de Banda El Recodo, Carlos Soto “El Jokoki”, ya no pudo hacer frente a la
leucemia que padecía.

Santoral: Margarita, Florentino.
Día Mundial de la Alimentación
1793. Muere en la guillotina María Antonieta, reina de Francia.
1799. Nace Tanaka Hisashige, un ingeniero e inventor japonés. Fue conocido como “el genio de maravillas
mecánicas”. Algunas personas se refieren a él como “el Thomas Edison de Japón”.
1817. Se descubre la tumba de Seti I, en el Valle de los Reyes, Egipto.
1830. Se establece el Banco de Avío, impulsado por Lucas Alamán. Institución destinada a financiar al sector
industrial y manufacturero.
1832. Nace en la Ciudad de México, Vicente Riva Palacio, destacado político, escritor y militar liberal.
1846. El odontólogo estadounidense William Tomás Morton descubre la anestesia, luego de aplicarla con
éxito en una cirugía dental. La demostración se realiza ante el cuerpo médico de Massachusetts General
Hospital.
1854. Nace en Dublín el literato inglés Oscar Wilde. Entre sus obras destacan El retrato de Dorian Gray (su
única novela).
1909. El presidente Porfirio Díaz se entrevista en El Paso y en Ciudad Juárez, con el presidente de los
Estados Unidos de América, William H. Taft.
1912. Félix Díaz se rebela en Veracruz contra el gobierno de Francisco I. Madero.
1945. Se establece la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con
el propósito de aumentar los niveles de nutrición y mejorar las condiciones de vida del ser humano en el
mundo.
1959. Muere el militar estadounidense George Marshall, creador del plan que lleva su nombre y que reconstruye a Europa después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
1964. La República Popular China detona su primera bomba atómica.
1977. Se estrena en Estados Unidos la película Fiebre de sábado por la noche, con la actuación de John Travolta
y la música de The Bee Gees.
1978. Elección del cardenal polaco Karol Wojtila como Papa, quien toma el nombre de Juan Pablo II. Es el
primer Papa no Italiano.
1992 La guatemalteca Rigoberta Menchú gana el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su labor en
pro de la justicia social y reconciliación etno-cultural, basada en el respeto a los derechos de los indígenas.
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1998. Inglaterra ordena detener a Augusto Pinochet, a petición del juez español Baltasar Garzón, que lo
acusa de genocidio y torturas.
1998. Muere el ingeniero estadounidense Jonathan Bruce Postel, padre de la Internet.
2004. A los 17 años, el argentino Lionel Messi, debuta en partidos oficiales en el primer equipo Barcelona
de España.
2009. Con una inversión superior a los 200 millones de euros, el NeuesMuseum, en Berlín, Alemania, es
rehabilitado y abierto nuevamente al público con la exhibición del busto de la reina egipcia Nefertiti, cuya
antigüedad data de tres mil 500 años atrás.
2010. Muere el historiador y antropólogo austriaco Friedrich Katz, miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias y considerado el mayor historiógrafo de Francisco Villa, por quien muestra gran admiración.
2011. Muere el periodista mexicano Miguel Ángel Granados Chapa, autor de la columna Plaza Pública.
Participa en la fundación de la revistaProceso junto a los periodistas Julio Scherer García y Vicente Leñero.

Santoral: Ignacio.
Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza
1483. Torquemada es nombrado por el Papa, Inquisidor General de Aragón, Cataluña y Valencia.
1562. Por Cédula Real de Felipe II, rey de España, se concede a la Universidad de México las preeminencias,
franquicias y libertades de las que goza la Universidad de Salamanca.
1760. Nace en París, Francia, Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint Simon, filósofo y reformador social.
1849. Muere a los 39 años, Federico Chopin, compositor y pianista polaco. Sus obras incluyen: preludios,
mazurcas, nocturnos y polonesas.
1888. Thomas Edison patenta el fonógrafo óptico.
1911. Francisco I. Madero es elegido Presidente de México.
1915. Nace Arthur Miller, dramaturgo y escritor estadounidense. Una de sus obras es La muerte de un
viajante.
1923. Se promulga el Decreto que funda las Misiones Culturales Ambulantes, que se trasladaban a las
escuelas rurales para actualizar a los profesores en ejercicio.
1930. Nace el escritor y dramaturgo mexicano Héctor Azar, “el zar del teatro”, quien destaca también como
poeta y ensayista creador de instituciones y renovador de la escena mexicana.
1931. Al Capone es sentenciado por evasión de impuestos y condenado a 11 años de cárcel.
1933. Albert Einstein, científico judeoalemán de 54 años de edad, llega como refugiado a Estados Unidos
con su familia huyendo de la Alemania nazi.
1953. La mujer mexicana adquiere plenitud de derechos civiles y políticos conforme a las reformas de los
artículos 34 y 35 constitucionales. Quedó capacitada para ejercer su voto y postularse en puestos de elección
popular. Un grupo de sufragistas mexicanas integrantes del Consejo Nacional del Sufragio Femenino lograron que las Cámaras aprobaran la propuesta del presidente Adolfo Ruiz Cortines sobre el voto de la mujer.
1956. Donald Byrne y Bobby Fischer juegan la famosa partida de ajedrez llamada “La partida del siglo”.
1979. La Madre Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz.
1994. Israel y Jordania llegan a un acuerdo de paz, que supone la reconciliación histórica entre dos países
que durante 40 años se mantuvieron en estado de guerra.
1998. Muere el escritor mexicano Germán List Arzubide. Galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Cultural 1983. FundaVinci, Ser y Horizonte.
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2007. Muere el cuentista, ensayista, poeta y novelista colombiano Germán Espinosa, cuya novelaLa tejedora
de coronas (1982) está incluida por la Unesco en su lista de obras Patrimonio de la Humanidad.
2012. Muere el científico estadounidense Stanford R. Ovshinsky, famoso por inventar la batería de níquelmetal, fuente de energía de gran parte de dispositivos portátiles como celulares y notebooks.
2015. Muere la actriz francesa de cine y televisión Daniele Delorme.
2016. Muere el arquitecto mexicano Mauricio Arditti, con más de 100 proyectos de entre los que destacan
el Museo Memoria y Tolerancia (2010) y el Corporativo Reforma Diana (2013).
2020. Fallece el Profesor Emérito y Fundador del Servicio de Neurocirugía, el Dr. Román Garza Mercado

Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Neurocirujano por el MedicalBranch Hospital, de la Universidad de Texas, en Galveston, Texas. Becado por el British Council of
Cultural Relation, en 1965 obtuvo el “Fellow” en Neurocirugía del Institute of Neurology, del
Hospital Queen´s Square, en Londres, Inglaterra; en 1972 tomó el Curso de Microneurocirugía en la
Kantonsspital University Clinic de Zurich, Suiza, y en 1992, el I Curso de Educación Quirúrgica
Advanced Trauma Life Support (ATLS), del American College of Surgeons, en la UANL

Santoral: Lucas.
Día Mundial de la Menopausia
Día Mundial de la Protección de la Naturaleza
Día del Historiador en el Estado de Nuevo León.

1009. La iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén es completamente destruida por el califa Huséin al-Hakim
Bi-Amrillah.
1519. Cortés destruye Cholula y ordena brutal matanza.
1539. Llega a México la primera imprenta del continente americano y, con ella, el impresor italiano Juan
Pablos.
1541. Muere Margarita Tudor, reina escocesa.
1585. Arriba a México la orden de los Carmelitas, con la misión de fundar conventos e iglesias por todo el
país.
1763. Nace el fraile dominico José Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra mejor conocido comoPadre
Mier, en la ciudad de Monterrey. Doctor en teología, distinguido liberal y orador, primer diputado constituyente por Nuevo León y autor del libro Historia de la Revolución de la Nueva España.
1792. Nace en Guanajuato, Lucas Alamán y Escalada, político e historiador conservador e imparcial en sus
escritos sobre la etapa insurgente.
1801. Nace Justo José de Urquiza, militar y político argentino, primer presidente constitucional de la
Confederación Argentina.
1851. Herman Melville publica su obra maestra Moby Dick.
1866. El general Porfirio Díaz obtiene el triunfo en la Batalla de la Carbonera sobre una fuerza de 1,500
elementos, en su mayoría austriacos.
1898. La isla de Puerto Rico se anexiona a los Estados Unidos de Norteamérica.
1922. Se establece la British Broadcasting Corporation (BBC). Es la primera empresa de televisión y radio
del Reino Unido.
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1931. Muere el genio de la electricidad, Thomas Alva Edison.
1934. Nace el actor mexicano Sergio Bustamante. Figura como director, escritor, productor y cantante. En
el doblaje presta su voz a programas como Don Gato y su pandilla y Perdidos en el espacio.
1948. Nace en Sabinas Hidalgo el historiador y cronista nuevoleonés, Héctor Jaime Treviño Villarreal.
1948. Muere en Monterrey el distinguido educador Germán Almaraz, autor de la primeraGeografía de
Nuevo León, texto oficial de las primarias por muchos años.
1955. Muere el filósofo y escritor español José Ortega y Gasset. “Yo soy yo y mis circunstancias”.
1956. Nace la tenista Martina Navratilova.
1959. La estación soviética Lunik III transmite fotografías de la cara oculta de la Luna. La sonda soviética se
encontraba entonces a una distancia de la superficie lunar comprendida entre 65,567 km al principio y
68,785 km de la toma de las fotos.
1968. El Comité Olímpico Estadounidense suspende dos atletas negros por hacer el saludo “black power”
durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de México 1968.
1984. Se descubre en Nairobi, Kenia, un esqueleto humano de 1,600,000 años.
1989. Estados Unidos lanza la misión Galileo con destino a Júpiter.
1995. Muere Claude Sydney Brook Marnat, más conocido como Claudio Brook. Prolífico actor mexicano
que trabajó en cine, teatro y televisión, durante 38 años. Además fue un destacado actor de doblaje.
2000. Muere la bailarina y actriz estadounidense Gwen Verdon, a los 75 años. Por primera vez en mucho
tiempo, las luces de Broadway son apagadas para honrar a una de las más grandes estrellas de todos los
tiempos.
2005. Muere el historiador y político ruso Alexander Yakovlev, llamado el padre de la “Glasnost” (transparencia) y “el arquitecto de la Perestroika”, tras ser la pieza clave de la caída de la URSS y el comunismo.

Santoral: Laura.
Día Mundial contra el Cáncer de Mama
1469. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón contrajeron matrimonio, un enlace que cambiaría para
siempre la historia de España. Se celebró de manera clandestina y sin la autorización del rey Enrique IV,
hermano de Isabel. Años más tarde se convertirían en los Reyes Católicos, unificando ambas coronas (coronas de Castilla y Aragón).
1745. Muere en Dublín, a causa de un tumor cerebral, Jonathan Swift, escritor irlandés, autor de la obra
satírica Los viajes de Gulliver que, sorprendentemente, se convertirá en un éxito de la literatura infantil.
1810. Se promulga el Decreto de Miguel Hidalgo sobre la abolición de la esclavitud.
1847. Barcos de Estados Unidos bombardean y toman Guaymas, Sonora. Se forja la frase: “Pobres mexicanos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”
1862. Nace en Besancon, Francia, Auguste Lumiere, que junto a su hermano Louis estudiará las posibilidades de las imágenes en movimiento e inventarán el proyector cinematográfico.
1873. Aparece el primer periódico escrito y dirigido por mujeres, Las Hijas del Anáhuac, impreso por las
alumnas del Taller de Artes y Oficios para Mujeres.
1891. Nace en Monterrey, Nuevo León, José P. Saldaña Treviño. Historiador, periodista y cronista de la
ciudad de Monterrey por acuerdo del Cabildo regiomontano.
1899. Nace en la ciudad de Guatemala, el escritor, perteneciente a la corriente del realismo mágico y
diplomático guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, que será galardonado con el Premio Nobel de Literatura
en 1967. Entre sus novelas destacan: El señor Presidente y El hombre que lo tenía todo, todo, todo.
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1910. Francisco I. Madero, visita Monterrey en gira oficial. Durante su estancia en esta ciudad, es atendido
por el gobernador del estado, licenciado Viviano L. Villarreal y por el alcalde de Monterrey, doctor Fermín
Martínez.
1913. Nace Vinicius de Moraes, diplomático, dramaturgo, periodista, poeta y compositor brasileño. Llegó a
ser conocido como “El pequeño poeta”.
1917. Nace el actor y realizador mexicano Ismael Rodríguez, considerado el “Cineasta del pueblo mexicano”. Con sus hermanos funda Películas Rodríguez, productora de exitosa trayectoria.
1924. Muere en la ciudad de Nueva York el poeta mexicano José Peón del Valle.
1938. Muere en el poblado de Espinazo, municipio de Mina, Nuevo León, Fidencio Constantino Sintora,
famoso curandero mexicano conocido como el “Niño Fidencio”.
1945. Muere el general Plutarco Elías Calles, general revolucionario y Presidente de México entre 1924 y
1928.
1967. Muere el humanista y escritor mexicano Ángel María Garibay Kintana, distinguido por sus trabajos
sobre las culturas prehispánicas y el legado clásico greco-latino y hebráico. Autor deLa poesía lírica azteca,
Épica náhuatl y Vida económica de Tenochtitlan.
1970. Muere el general Lázaro Cárdenas del Río, revolucionario y Presidente de México de 1934 a 1940.
1987. En Nueva York, Estados Unidos sucede el Lunes Negro: el índice Dow Jones pierde más de 500
puntos, la peor caída desde el crack de 1929.
1989. El escritor español, Camilo José Cela obtiene el Premio Nobel de Literatura.
1999. El Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria se fusionan y constituyen el mayor banco español por capitalización bursátil (BBVA).
2001. Muere José Manuel Vargas Martínez, quién por 39 años caracterizara al famoso payaso “Bozo”.
2001. Es brutalmente asesinada la activista social mexicana Digna Ochoa y Plácido, defensora de los derechos humanos.
2002. Muere el fotógrafo y cinefotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo. Reconocido por plasmar el
paisaje y la gente de su país con maestría y originalidad.
2003. Juan Pablo II beatifica a la madre Teresa de Calcuta.
2011. En Panamericanos, la gimnasta rítmica, Cynthia Valdez gana medalla de oro.

Santoral: Feliciano, Irene.
Día Mundial de la Osteoporosis
Día Mundial de la Estadística
Día del Chef
1820. España y los Estados Unidos de Norteamérica celebran un tratado por el que el territorio mexicano de
La Florida pasa a pertenecer al país del norte.
1847. El gobierno de don Manuel Peña y Peña traslada la residencia de los poderes federales de Toluca a
Querétaro, ya que la Ciudad de México sigue ocupada por los invasores americanos.
1852. Es proclamado en Guadalajara, Jalisco, el Plan del Hospicio, pedía tres cosas: “destitución del presidente Arista, Constitución Federal y el regreso de Santa Anna”.
1854. Nace el poeta francés Arthur Rimbaud, precursor del simbolismo literario. EscribeLas iluminaciones,
Una temporada en el infierno y El barco ebrio.
1913. Venustiano Carranza expide un decreto por el que se constituye el gobierno provisional de la Revolución Mexicana.
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1917. Nace en Berlín, Alemania, Stéphane Frédéric Hessel, diplomático, escritor francés. Sus libros ¡Indignaos! y ¡Comprometeos! influirán en las protestas ciudadanas de 2011.
1935. Concluye la Gran marcha del Ejército Rojo Chino. Tras recorrer 12,000 kilómetros, las tropas del
Ejército Popular Chino, dirigidas por Mao Tse-tung, se establecen en Shaanxi.
1941. Masacre de Kragujevac en la Serbia de Nediæ, durante la ocupación militar de la Alemania nazi. Como
represalia por un ataque sobre la Wehrmacht, los soldados alemanes asesinaron a más de 2,700 civiles
serbios, la mayoría hombres y niños.
1943. Se emite el decreto que establece la versión oficial del Himno Nacional Mexicano.
1968. Se lleva a cabo la boda entre Jacqueline Kennedy, viuda del ex presidente de Estados Unidos, John F.
Kennedy, asesinado cinco años antes, y el magnate griego Aristóteles Onassis, de 68 años.
1973. En Australia, se inaugura la Ópera de Sydney.
1975. La sonda espacial soviética Venera 9 aterriza en la superficie de Venus.
1976. Diego Armando Maradona debuta en Primera División con Argentinos Juniors, en el partido en que
perdió su equipo 0-1 ante Talleres de Córdoba. “El Pelusa” Tenía 15 años y 11 meses de edad.
2000. Incendian la discoteca Lobombo de México. 20 muertos.
2002. El Ejército Republicano Irlandés (IRA), anuncia su disolución y fin de sus actividades terroristas.
2011. El dictador libio Muamar el Gadafi es asesinado por los rebeldes. Gobernó su país durante 42 años,
2011. La organización terrorista vasca ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada.
2012. Muere el profesor emérito de filosofía, editor y filántropo estadounidense, Paul Kurtz, quien es
considerado uno de los padres fundadores del humanismo secular moderno y del llamado “movimiento
escéptico”.
2014. Muere Óscar de la Renta, modisto dominicano.

Santoral: Celia, Úrsula.
1520. El navegante portugués Fernando de Magallanes descubre el estrecho que lleva su nombre y que se
localiza en el extremo austral del continente americano. Es el principal paso natural ente los océanos Atlántico y Pacífico.
1805. Batalla de Trafalgar: La armada franco-española cae derrotada por la flota inglesa del Almirante
Horace Nelson. Se señala esta batalla como el comienzo de la decadencia de España, a partir de la cual no
pudo defender sus intereses de ultramar.
1833. Nace en Estocolmo, Alfred Nobel, inventor de la dinamita y creador del Premio Nobel.
1833. Gómez Farías suprime la Real y Pontificia Universidad de México y crea la Dirección General de
Instrucción Pública.
1850. Nace en Santo Domingo, Salomé Ureña de Henríquez. Poeta y educadora dominicana, será una figura
influyente en el ámbito de la educativo por su defensa a favor de una mejor educación para las mujeres.
1865. Son fusilados en Uruapan por las fuerzas imperialistas, José María Arteaga y Carlos Salazar, liberales
que combatieron en la revolución de Ayutla, Reforma e Intervención Francesa.
1879. Thomas Alva Edison logra mantener encendida una lámpara incandescente con hilos de carbón por
40 horas consecutivas, consolidando su invención.
1925. Nace Celia Cruz, cantante cubana de son montuno, guaracha y salsa. Considerada la “Reina de la Salsa”.
1934. Inauguración oficial de la madrileña plaza de toros de Las Ventas.
1938. Nace la actriz Irán Eory en Teherán, Irán, pero crece en Marruecos y España. Posteriormente vive en
México, donde destaca por participar en cine, teatro y televisión en melodramas como Rubí (1970), Mundo
de juguete (1974), La pícara soñadora (1991) y María la del barrio (1995).
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1956. Nace Carrie Fisher, actriz estadounidense (Princesa Leia en Stars Wars).
1969. Muere el escritor estadounidense Jack Kerouac, pionero de la Generación Beat.
1971. El poeta chileno Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura.
1982. Gabriel García Márquez, autor, entre otras de Cien años de soledad, gana el premio Nobel de Literatura.
1999. Muere la actriz mexicana Esther Fernández, quien destaca en películas comoAllá en el rancho grande,
Pancho Villa returns (1950), La calle de los amores (1954) y la telenovela Simplemente María (1989). El
director Norman Foster la presenta hermosísima y escéptica en Santa.
2003. Muere el intelectual, etnólogo y político Arturo Warman, investigador del Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM. Es autor de obras como Y venimos a contradecir, la casa chata y La historia de un bastardo:
maíz y capitalismo.
2010. Muere el escritor, filólogo y traductor mexicano Antonio Alatorre Chávez, reconocido por sus influyentes ensayos académicos sobre la literatura en español y por su libro Los 1001 años de la lengua española.
2014. Muere el periodista y editor estadounidense Benjamin Bradlee, director ejecutivo del diarioThe
Washington Post entre 1968 y 1991, reconocido como una de las figuras más importantes de la historia del
periodismo.
2017. Muere Rosaura Barahona, editorialista, escritora feminista y académica mexicana.

Santoral: Donato, Elodia, Salomé.
Día Mundial de la Tartamudez
1575. Se fundada la población de Nuestra Señora de las Aguas Calientes, hoy ciudad de Aguascalientes.
1797. Primer descenso en paracaídas a cargo de André Jacques Garnerin que saltó desde un globo aerostático
sobre el Parque Monceau de París.
1810. Nace en la plaza de Acámbaro, Guanajuato, el Ejército Insurgente Libertador, bajo las órdenes del
cura Miguel Hidalgo y Costilla y del capitán Ignacio Allende.
1811. Nace el compositor, pianista y director de orquesta húngaro Franz Liszt, autor de más de 350 obras,
entre las que se enlistan “Don Sancho de Castilla”, “Prometeo”, “Hamlet”, “Dante y Fausto” y “Vals de
Mefisto”.
1814. Se promulga el Decreto Constitucional para la Libertad de la America Mexicana, sancionado en
Apatzingán, (la Constitución de Apatzingán, primera que tuvo el pueblo mexicano).
1832. Nace Donato Guerra, valiente defensor de la patria mexicana, contra las invasiones extranjeras.
1844. Nace la singular actriz francesa Sarah Bernhardt. Llegó a representar el papel masculino de “Hamlet”
a los 70.
1883. Inauguración en Nueva York del Metropolitan Opera House.
1887. Nace el periodista, poeta y activista estadounidense John Reed, corresponsal de guerra durante las
revoluciones mexicana y rusa, de cuya experiencia escribe México Insurgente y Los diez días que estremecieron
al mundo.
1897. Nace en el Estado de México, Narciso Bassols, fue un abogado, político e ideólogo mexicano de la
época postrevolucionaria.
1898. Nace el poeta, crítico literario, erudito y filósofo Dámaso Alonso, originario de Madrid, España, y
miembro del grupo de poetas conocido como la Generación del 27. Entre sus publicaciones están Soledades,
Poemas puros, poemillas de la ciudad y Los hijos de la ira.
1903. Nace el comediante Jerome “Curly” Howard, el más famoso deLos Tres Chiflados, grupo que integró
con su hermano Moe y su amigo Larry.
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1920. José Vasconcelos presenta el Proyecto de Ley para la creación de una Secretaría de Educación Pública
Federal.
1960. Cassius Clay disputa su primer combate como profesional. Que gana en el sexto asalto.
1962. El presidente Kennedy anuncia el bloqueo naval a Cuba. La mayor crisis de la Guerra Fría entre EUA
y la URSS.
1964. Jean-Paul Sartre, escritor francés es seleccionado como Premio Nobel de Literatura, pero lo rechazó
explicando en una carta a la Academia Sueca sus motivos.
1967. El mundo se manifiesta contra la guerra de Vietnam.
1973. Muere a los 97 años Pablo Casals. Dedicó su vida a la música, la búsqueda de la paz y el respeto a los
derechos humanos.
1978. Inicia su pontificado el cardenal polaco Karol Wojtila, electo papa el 16 de octubre anterior con el
nombre de Juan Pablo II.
2004. Se descubre un nuevo gen llamado “dardarina” en el cromosoma 12 humano, cuya mutación causa la
enfermedad de Parkinson.
2010. Muere el poeta mexicano Alí Chumacero.

Santoral: Germán, Servando.
Día del Médico
Día Nacional de la Aviación
42 a. de C. Muere Marco Junio Bruto, senador y militar romano de la etapa final de la República.
1519. En su paso hacia Tenochtitlán, desde Cholula, el capitán Diego de Ordaz de las fuerzas de Hernán
Cortés, asciende al Popocatépetl ante el asombro de los aborígenes que los acompañan. Recoge azufre para
fabricar pólvora.
1590. Muere en México el franciscano e historiador Bernardino de Sahagún. Autor de Historia General de
las Cosas de la Nueva España.
1817. Nace Pierre Athanase Larousse, gramático francés lexicógrafo y enciclopedista. Revolucionó el concepto del diccionario enciclopédico.
1835. Promulgación de Las Siete Leyes en México: se cambió el sistema de gobierno de federalista a centralista mediante un acta provisional.
1851. Muere el dramaturgo y escritor mexicano Manuel Eduardo de Gorostiza. Autor de obras como
Contigo pan y cebolla y Las mujeres y los hombres.
1863. Nace en Matamoros, Tamaulipas, Celedonio Junco de la Vega Jáuregui, poeta mexicano, escritor y
periodista.
1872. Muere Theophile Gautier, poeta, novelista y periodista francés.
1913. Tropas carrancistas atacan la ciudad de Monterrey. Se le conoce como “La otra Batalla de Monterrey”.
1915. En Nueva York, Estados Unidos, 33,000 mujeres marchan por la Quinta Avenida para protestar por
su derecho al sufragio femenino.
1934. Se inaugura el servicio radiotelegráfico entre México y Japón.
1940. Nace Edson Arantes do Nascimiento, conocido mundialmente como “Pelé”, futbolista brasileño.
Participa en 4 campeonatos mundiales.
1940. El dictador español Francisco Franco rechaza la petición de Hitler de apoyar la Segunda Guerra
Mundial. “Tratar con Franco es peor que un dolor de muelas”.
1942. Nace en Chicago, Michael Crichton, médico y escritor estadounidense de grandes éxitos como La
amenaza de Andrómeda de 1969 ó Parque Jurásico de 1990.
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1956. En Hungría, estudiantes, intelectuales y obreros se manifiestan espontáneamente en las calles de
Budapest exigiendo el fin de la dominación soviética y el fin del gobierno stalinista.
1957. Muere el modisto francés Christian Dior.
1969. El presidente Nixon anuncia la retirada del ejército estadounidense de Vietnam.
1971. La empresa automovilística Mercedes-Benz patenta el airbag.
1972. Nace la actriz mexicana Kate del Castillo, hija del actor Éric del Castillo. Incursiona en cine, teatro y
televisión, medio en el que ha intervenido en telenovelas como Muchachitas, La mentira, Ramona y La reina del
sur, entre otras.
1975. La sonda espacial soviética Venera 10 aterriza en la superficie del planeta Venus.
1994. Muere el biólogo mexicano Enrique Beltrán, autor de numerosos artículos sobre recursos naturales y
su conservación, protozoarios historia de la ciencia y sus aspectos sociales y educativos.
1996. Con el voto a favor de 277 diputados priistas y 144 en contra de la oposicion, la Cámara de
Diputados aprueba las reformas a la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, que permite la inversión privada en la petroquímica.
2001. Estrenan el reproductor: iPod, de la empresa Apple.
2003. El avión supersónico Concorde efectúa su último vuelo comercial.
2012. Muere el productor y director mexicano Luis de Llano Palmer. Pionero de la televisión mexicana.
2015. Se anuncia que el icónico perro animado “Snoopy” tendrá una estrella en el Paseo de la Fama, al lado
de la de su creador, el legendario dibujante estadounidense Charles M. Schulz.

Santoral: Félix, Fortunato, Martín, Rafael.
Día de las Naciones Unidas
Día Mundial de la Lucha Contra la Poliomielitis
51. Nace el emperador romano, Tito Flavio Domiciano.
1601. Muere el astrónomo danés Tycho Brahe.
1648. En la actual Alemania se firma el Tratado de Westfalia, que da fin a la guerra de los Treinta Años.
Tuvo lugar entre los años 1618 y 1648 e intervinieron la mayoría de las grandes potencias europeas de la
época.
1810. López Rayón, proclama justa y santa, la guerra de Independencia, oponiéndose a excomuniones que
pesaban contra Hidalgo, por herético.
1833. El gobierno de Valentín Gómez Farías expide un decreto en el que establece la Biblioteca Nacional.
1857. Se funda el Sheffield F.C., en Inglaterra, el club de fútbol más antiguo del mundo.
1882. El doctor Robert Koch descubre el germen que causa la tuberculosis.
1906. Muere en la Ciudad de México, Alfredo Chavero, diputado, dramaturgo e historiador, participó en el
primer tomo de México a través de los siglos.
1917. Culmina la Revolución Rusa, con la expulsión del gobierno provisional que había reemplazado al
sistema zarista y que llevó finalmente al establecimiento de la Unión Soviética. Encabezada por Vladimir
Lenin y León Trotsky.
1929. La caída del 12 % de la Bolsa de Nueva York, en el Jueves Negro, da comienzo al Crac del 29 y a la
posterior Gran Depresión.
1941. Muere en Lima, Perú el educador mexicano Moisés Sáenz Garza, quien impulsara la educación
secundaria.
1945. Se funda la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad estadounidense de Nueva York.
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1972. Muere Jack Roosevelt Robinson, fue el primer beisbolista afroamericano en ingresar a las Ligas
Mayores de Beisbol. Jugó la mayor parte de su carrera profesional para los Brooklyn Dodgers.
1979. Muere el actor saltillense Fernando Soler, cuyo nombre real es Fernando Díaz Pavía, a quien se le
considera uno de los grandes del cine mexicano por películas como Chucho El Roto, Por mis pistolas, Papacito
lindo, México de mis recuerdos y La oveja negra.
1991. Muere el director y productor estadunidense, Eugene Gene Wesley Roddenberry. Conocido por sus
series de ciencia ficción, especialmente por Star Trek.
1996. Entra en vigor la Convención de Seguridad Nuclear, primer instrumento de derecho internacional
sobre seguridad atómica.
1997. Muere el actor mexicano Luis Aguilar Manzo. Actor y cantante de música ranchera de la época de oro
del cine mexicano, conocido como “El Gallo Giro”, por la película homónima que estelarizó.
1997. Muere el actor de doblaje estadounidense, Donald “Don” Messick. Uno de los más prolíficos de la
segunda mitad del siglo XX. Famoso por hacer la voz de varios personajes de Hanna-Barbera como ScoobyDoo y “Scrappy-Doo”, “Astro” de Los Supersónicos y el padre de “Jonny Quest” y “Benton Quest”.
2005. Muere la afroamericana Rosa Parks, fue una figura importante del movimiento por los derechos
civiles en Estados Unidos, en especial por haberse negado a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte
trasera del autobús en el sur de Estados Unidos.
2015. Muere la actriz irlandesa, Maureen O’Hara, perteneció a la llamada edad de oro del cine clásico
moderno estadounidense, muy reconocida tanto por sus actuaciones de mujer de carácter en varios clásicos
de culto y antología.

Santoral: Lucio, Darío, Gabino.
1647. Muere en Florencia, Italia, Evangelista Torricelli, físico y matemático italiano quien, entre otros
descubrimientos, enunció el principio del barómetro.
1650. Muere en México, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, historiador mexicano, tradujo códices indígenas de
la historia de México.
1825. Nace en la ciudad de Viena, Austria, el músico y compositor Johann Strauss II, uno de sus grandes
valses es el “Danubio Azul”.
1836. El virrey de Egipto, Mehmet Alí, regaló a la ciudad de París su famoso Obelisco de Lúxor, que hoy en
día preside la Plaza de la Concordia.
1838. Nace en París, Jorge Bizet, compositor de la ópera Carmen entre otras obras.
1881. Nace en Málaga Pablo Ruiz Picasso “Pablo Picasso”, pintor y escultor español. Picasso iniciará el
cubismo y pintó más de 2,000 obras.
1916. Se funda el Partido Liberal Constitucionalista, que lanzó la candidatura de Venustiano Carranza para
Presidente de la República.
1936. Se firma un tratado de amistad entre Alemania e Italia que se convierte en el Pacto del Eje al unirse
Japón en 1940.
1937. Se crea la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
1938. Se quita la vida en Mar del Plata, la poetisa Suizo-argentina Alfonsina Storni. Más tarde relatada en la
canción “Alfonsina y el mar”.
1956. El poeta español Juan Ramón Jiménez recibe el Premio Nobel de Literatura. Autor de: Platero y yo.
1960. Se crea el Fideicomiso Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), con objeto de aplicar en inversiones
productivas los fondos comunes ejidales.
1979. Se aprueban en referéndum los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña.
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1983. Tropas de Estados Unidos y de otras seis naciones caribeñas, dentro de una campaña militar llamada
Operación Furia Urgente, invaden la isla de Granada.
1993. Investigadores de la Universidad George Washington consiguen clonar genes humanos.
1997. Diego Armando Maradona se retira del fútbol profesional.
2001. Paul Allen y Bill Gates lanzan un sistema operativo que se llama Windows XP de Microsoft.
2001. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firma la nueva ley antiterrorista que permite
intervenir las comunicaciones a través de Internet.
2011. Muere el actor y cantante mexicano Manuel López Ochoa. Reconocido por su personaje de “Chucho
el Roto”. Forma parte de la época de oro del cine mexicano.
2012. La banda The Rolling Stones ofrece un concierto inolvidable en París.
2016. Muere el brasileño, Carlos Alberto, uno de los mejores futbolistas del mundo.

Santoral: Evaristo, Paulina.
1838. Se trasladan los restos mortales del que fue “emperador” de México, Agustín de Iturbide a la catedral
de la capital mexicana.
1842. Se hace cargo de la presidencia el general Nicolás Bravo, ante la renuncia de Antonio López de Santa
Anna.
1842. Antes de disolverse el Congreso, Santa Anna expide un decreto mediante el cual declara obligatoria la
enseñanza para los menores de entre 7 y 15 años de edad, la que sería gratuita y libre.
1863. Se reúne la primera asamblea para crear la Cruz Roja.
1877. Se erigen las Villas de Aramberri y Lampazos en el Estado de Nuevo León.
1885. Ante la Academia de Ciencias de Francia, Louis Pasteur comunica que ha dado con “un método para
prevenir la rabia (o hidrofobia) después del mordisco” del animal.
1890. Muere el escritor italiano Carlo Lorenzini Collodi, autor de libros infantiles comoLas aventuras de
Pinocho, cuento que relata la historia entre el fabricante de juguetes “Gepetto” y su muñeco al que le pone ese
nombre.
1892. Nace Nabor Bolaños, revolucionario y educador, quien en 1927 definió las bases para la creación del
Instituto Politécnico Nacional.
1906. Nace el regiomontano Armando Arteaga Santoyo, escritor, político, y autor de las más completas
bibliografías de fray Servando Teresa de Mier.
1916. Nace el político francés François Mitterrand.
1920. Nace en Teherán (Irán), Mohammad Reza Pahlevi, que será el último sha o emperador de Irán.
1920. La Cámara de Diputados mexicana confirma en su cargo de presidente de la República al general
Álvaro Obregón.
1947. Nace Hillary Clinton, política estadounidense.
1951. Winston Churchill vuelve a ser elegido primer ministro de Gran Bretaña tras el triunfo electoral de los
conservadores en las elecciones generales.
1957. Muere Nikos Kazantzakis, escritor griego, cuya novela Alexis Zorba dio base a la película Zorba el
griego.
1965. Los integrantes del grupo The Beatles reciben la Orden del Imperio Británico. Fue por su contribución a la música inglesa, entregada por la reina Isabel II en el palacio de Buckingham.
1994. Isaac Rabin y Abdelsalamal-Majali, primeros ministros de Israel y Jordania, firman la paz entre
ambos países.
1996. Muere la productora mexicana de cine y teatro Angélica Ortiz. Famosa por películas como El buen
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ladrón, El castillo de la pureza y La guerra de los pasteles. Es madre de la cantante y actriz Angélica María y
abuela de la actriz y cantante Angélica Vale.
2004. Muere Roberto Francisco “Beto” Ávila González, pelotero de las grandes ligas de Beisbol, que jugaba
la segunda base y era diestro, un gran bateador.

Santoral: Florencio, Minerva, Vicente, Sabina.
1275. Los Países Bajos fundaron la villa de Ámsterdam, actual capital oficial de Holanda. Forma parte de la
conurbación neerlandesa conocida como Randsta, junto a las ciudades de La Haya, Róterdam y Utrecht.
1492. Cristóbal Colón descubre la Isla de Cuba, a la que llama “Juana” y después “Fernandina”.
1553. En este día el médico español Miguel Servet, que descubrió la circulación pulmonar de la sangre, fue
quemado vivo en la plaza de Ginebra, acusado de herejía por los calvinistas.
1728. Nace James Cook, navegante, explorador y cartógrafo británico.
1782. Nace Niccolò Paganini, fue un violinista, violista, guitarrista y compositor italiano. Considerado uno
de los violinistas más virtuosos de todos los tiempos.
1807. Napoleón Bonaparte y Manuel Godoy firman el Tratado de Fontainebleau, que permite a los franceses
introducir sus tropas en España para atacar Portugal.
1817. Muere cerca del rancho “El venadito”, León, Guanajuato, el insurgente Pedro Moreno.
1838. Con gran solemnidad se reciben en la Catedral de México los restos de Agustín de Iturbide, trasladados desde Padilla, Tamaulipas, lugar donde fuera fusilado el 19 de julio de 1824.
1849. Decreto del Congreso Federal creando el actual estado de Guerrero.
1858. Nace Theodore Roosevelt, ex presidente de Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz 1906.
1861. Muere en la ciudad de Guadalajara, Manuel López Cotilla, político y educador a quien se deben
diversas reformas educativas; autor del reglamento de escuelas primarias; fundador de la educación primaria,
de artes, oficios y profesionales, así como de la escuela de educación nocturna para adultos. Es el precursor
de las escuelas rurales en México.
1903. Con la asistencia del presidente Porfirio Díaz se inaugura el Teatro Juárez de Guanajuato.
1914. Los zapatistas se integran a la Soberana Convención Revolucionaria.
1914. Nace en Gales (Reino Unido) el escritor y poeta Dylan Thomas.
1918. Nace Álvaro Galvez y Fuentes, locutor, periodista, abogado y guionista, promotor de la alfabetización
por radio y la telesecundaria.
1932. Nace la poetisa estadounidense Sylvia Plath, ganadora del Premio Pulitzer. Su obra tiene como temas
recurrentes la esclavitud de la condición femenina y la pasión de la inspiración poética.
1963. Nace la modelo y actriz Marla Maples, en Dalton, Estados Unidos. Fue esposa de Donald Trump, el
magnate de bienes raíces de la Unión Americana y Presidente de los Estados Unidos. Actúa en películas
como Dos de corazones, Las travesuras de un niño rico y Carta a papá Noel, entre otras.
1990. Es descubierta una galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea.
1990 Muere el músico y caricaturista español Xavier Cugat. Se casa cuatro veces, la segunda ocasión con la
actriz mexicana Dolores del Río.
1991. Turkmenistán se convierte en la penúltima república soviética que proclama su independencia de la
Unión Soviética.
1998. El astronauta y senador John Glenn, a los 77 años, viaja al espacio en el transbordador espacial
Discovery.
2002. En Brasil, el político de izquierdas Lula da Silva es elegido presidente. Toma posesión el 1 de enero
del 2003. Nace un día como hoy, pero de 1945.
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2008. La película mexicana Arráncame la vida, y por primera vez una de Jordania, son seleccionadas dentro
de los 67 filmes que competirán por el Oscar en la categoría de Película Extranjera.
2012. Muere el compositor alemán Hans Werner Henze, autor de partituras libertarias y último representante del esplendor creativo del siglo XX.

Santoral: Cirilo, Leticia, San Judas Tadeo.
El nombre Judas es una palabra hebrea que significa alabanzas sean dadas a Dios.
Tadeo, término proveniente del idioma arameo, significa el valiente, hombre de pecho robusto.
Hoy en día, la tradición católica lo venera como el santo de las causas difíciles y desesperadas.
1469. Nace el humanista Erasmo de Rotterdam. Considerado “El príncipe de los humanistas” por sus obras
en latín, sus ideas le provocaron la enemistad de católicos y protestantes.
1704. Muere el filósofo John Locke. Padre del empirismo y liberalismo. Su obra más conocida Ensayo sobre
el entendimiento humano.
1886. Se inaugura la estatua de la libertad en Nueva York. Fue un regalo de los franceses a los estadounidenses en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
1897. Nace Edith Head, diseñadora legendaria que ganó ocho premios de la Academia por su vestuario —un
record de Oscars reclamados por una mujer—.
1909. Nace Francis Bacon, pintor expresionista británico-irlandés.
1914. Nace Jonas Salk, investigador médico y virólogo estadounidense que desarrolló la primera vacuna
contra la poliomielitis.
1914. Nace Richard L. M. Synge, bioquímico británico, Premio Nobel de Química en 1952.
1920. Muere en la Ciudad de México, con el cargo de senador por su San Luis Potosí, el periodista revolucionario Juan Sarabia, precursor de la Revolución Mexicana.
1937. Se funda la Sociedad Mexicana de Antropologia.
1954. Ernest Hemingway gana el Premio Nobel de Literatura.
1954. Muere en la Ciudad de México, el distinguido revolucionario oaxaqueño Enrique Flores Magón,
escritor y periodista, precursor de la revolución mexicana junto con sus hermanos Jesús y Ricardo.
1955. Nace Bill Gates, ingeniero estadounidense fundador de Microsoft.
1958. El cardenal italiano Angelo Giuseppe Roncalli Mazzola es elegido Papa y escoge el nombre de Juan
XXIII.
1958. Se presenta por primera vez “Topo Gigio”, en un show musical de la Televisión Italiana (RAI). Lo
hace de la mano de María Perego, su creadora.
1962. Fin de la crisis de los misiles: la URSS retira los misiles instalados en Cuba, y Estados Unidos se
compromete a no invadir la isla.
1967. Nace la actriz estadounidense Julia Roberts, una de las actrices mejor pagadas en la actualidad, gracias
a su participación en películas como Mujer bonita.
1967. El gobierno de los Estados Unidos de América, a través del presidente Lyndon B. Johnson, hace
entrega física a México, representado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, de la porción territorial
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denominada ‘El Chamizal’, con una extensión de trescientas treinta y tres hectáreas situadas en El Paso,
Texas, y que fueron segregadas de México en 1864 por una violenta crecida del Río Bravo, que favoreció a
Estados Unidos.
1999. Muere Rafael Alberti, poeta español de la Generación del 27.
2014. Muere el poeta estadounidense Galway Kinnell, ganador del Premio Pulitzer y el Premio Nacional del
Libro.

Santoral: Narciso, Maximiliano.
Día Mundial del Ictus (cuando al cerebro le falta riego sanguíneo)
1618. Es ejecutado en Inglaterra Sir Walter Raleigh, navegante, descubridor y escritor.
1657. Nace en Inglaterra Edmund Halley, que será amigo de Isaac Newton cuya teoría de la gravitación le
impulsará a calcular la órbita de un cometa, el de 1682, anunciando que es el mismo que había sido visto en
1531 y 1607, y prediciendo que volverá a pasar en 1758. En su honor se pondrá al cometa su nombre al que
hoy día se le conoce como “Cometa Halley”.
1787. Se estrena en Praga la ópera Don Juan, obra maestra del extraordinario compositor Amadeus Mozart.
1859. El presidente conservador Miguel Miramón expide un decreto para emitir 15 millones de pesos en
bonos, los conocidos como Bonos Jecker. Este será uno de los antecedentes de la intervención francesa.
1863. Luego de tres días de reuniones, 36 delegados de distintos países acuerdan en Ginebra formar la Cruz
Roja.
1890. Nace en Zamora, Michoacán, el escritor y periodista Eduardo Martínez Celis.
1897. En Rheydt, Alemania, nace el político alemán Joseph Paul Goebbels, que será Jefe de Propaganda del
Partido Nazi, cargo desde el cual promoverá una campaña de odio irracional a los judíos y a otros grupos
étnicos no arios.
1911. Muere Joseph Pulitzer, periodista y empresario estadounidense, creador de los premios que llevan su
nombre.
1929. Comienza la Gran Depresión con la caída de la bolsa, en el día conocido como Martes Negro.
1934. Muere en la Ciudad de México el músico Gustavo E. Campa, considerado el iniciador del estilo
frances de la música en México.
1957. Nace el actor y comediante estadounidense Daniel Louis “Dan” Castellaneta. Principalmente reconocido por ser la voz de “Homero Simpson”, “Krusty el payaso”, entre otros personajes populares de la serie de
animación Los Simpson.
1969. En Estados Unidos, Charley Kline, estudiante del Network Measurement Center de la Universidad de
California, Los Angeles (UCLA), envía el primer mensaje desde un ordenador a otro situado a 500 km.
utilizando la red ARPANET, precursora de INTERNET.
1970. Nace el destacado periodista, ensayista, historiador, dramaturgo, poeta y político mexicano. Eduardo
Martínez Celis en Michoacán.
1986. El club de futbol argentino El River Plate, gana su primera Copa Libertadores. En el Monumental, y
con gol de Juan Gilberto Funes.
1995. Abel Goldman, un británico de 64 años, recibe el primer corazón eléctrico permanente.
2000. Muere en la Ciudad de México el cantante jalisciense Manolo Muñoz a los 59 años, de un paro
respiratorio consecuencia de un derrame cerebral.
2004. Los jefes de gobierno de la Unión Europea firman en Roma el Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa.
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2012. El huracán Sandy provoca la mayor inundación de la historia de Nueva York y obliga a cerrar Wall
Street.
2014. Muere en Mérida, Yucatán, el compositor y pianista cubano Frank Domínguez, considerado uno de
los autores más relevantes de la canción cubana de la segunda mitad del siglo XX. Autor de “Tú me acostumbraste”.
2015. La cinta Cuentos extraordinarios, basada en cinco cuentos de Edgar Allan Poe y con la voz de Guillermo
del Toro, se proyecta en cines selectos de Estados Unidos en la semana de Halloween, en lo que sin duda es
la muestra de una impactante antología animada del terror.
2015. China anuncia el fin de la política del hijo único y permite dos por pareja.

Santoral: Cenobio, Irene, Marcelo.
1481. Asciende al trono de la Gran Tenochtitlán, Tizoc, hermano de Axayácatl y Ahuízotl.
1520. Carta de Hernán Cortés a Carlos I, en la que comunica al emperador que le ha dado el nombre de
“Nueva España” al territorio donde se había establecido.
1762. Nace André Chénier, poeta francés. Fue ejecutado durante el periodo del Terror de la Revolución
francesa acusado de «crímenes contra el Estado».
1810. Se libra la batalla del Monte de las Cruces, en México, entre insurgentes y fuerzas realistas.
1817. Fray Servando Teresa de Mier, es remitido a España por luchar por la independencia de México; pero
escapa en Cuba y regresa a su lucha.
1821. Nace Fiódor Dostoyevski, novelista ruso. La literatura de Dostoyevski exploró la psicología humana
en el complicado contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX.
1873. Nace Francisco I. Madero González, revolucionario y político mexicano, en Parras de la Fuente,
estado de Coahuila. Fue presidente de México de 1911 a 1913.
1899. Nace en Tlaxcala, Elvira Trueba, fue una defensora de los derechos laborales de las trabajadoras y de
los trabajadores.
1900. Nace Agustín Lara, compositor, cantante y actor mexicano. Es considerado uno de los mejores compositores e intérpretes de bolero en Centroamérica, Sudamérica y España.
1902. Nace María Izquierdo, pintora mexicana que logró destacar en un mundo artístico dominado por los
hombres y fue la primera en presentar su obra a nivel internacional.
1910. Muere Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja.
1912. Se funda la Villa de Los Ramones, Nuevo León.
1921. Nace en Letonia el actor, luchador y empresario Wolf Ruvinskis.
1928. Alexander Fleming lideró en su laboratorio uno de los descubrimientos más importantes de la historia: la penicilina. Por el cual obtuvo el Premio Nobel en Medicina en 1945.
1938. En Estados Unidos, la dramatización radiofónica del relato “La guerra de los mundos” de H. G. Wells,
adaptado y realizado por Orson Welles, provoca una oleada de pánico nacional cuando miles de oyentes
viven lo que están escuchando, y piensan que está ocurriendo una auténtica invasión de Marte.
1960. Nace en Argentina Diego Armando Maradona. Considerado por futbolistas, periodistas y público en
general como el mejor futbolista de la historia, ha sido catalogado como el mejor jugador de la historia de los
mundiales.
1961. La bomba de hidrógeno soviética bautizada como Bomba del Zar, la mayor arma nuclear jamás
construida, fue detonada en Nueva Zembla en el Océano Ártico como una prueba.
1974 En Kinshasa, República Democrática del Congo, se libra el mítico combate de boxeo entre Muhammad
Alí y George Foreman. En una calurosa noche, Foreman, que defendía su cinturón, logrado contra todo
pronóstico ante Joe Frazier, no pudo con el estilo de Alí.
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1974. Muere en la Ciudad de México, el médico, político, diplomático y exgobernador de Nuevo León,
Ignacio de Jesús Morones Prieto.
1975. En España concluye de hecho la dictadura de más de 36 años del general Franco, con el anuncio de
que el príncipe Juan Carlos asume, debido a la enfermedad del dictador, la Jefatura del Estado de manera
interina.
1989. Muere el cantante Pedro Vargas, conocido como el “Samurai de la Canción”.
2000. Muere el senador Fernando Gutiérrez Barrios, brillante político mexicano, que fuera gobernador de
Veracruz y Secretario de Gobernación.
2011. La población mundial alcanza la cifra de 7,000 millones de habitantes.
2014. Muere Jorge Isaac Saldaña Hernández, mejor conocido como Jorge Saldaña, periodista, locutor, productor, conductor de televisión, escritor, comentarista, narrador de radionovelas y abogado mexicano.

Santoral: Alonso, Leonardo.
Celebración del día de Halloween en Estados Unidos
1512. Se inauguran los frescos de la Capilla Sixtina, pintados por Miguel Ángel.
1517. Lutero comienza en Wittenberg, Alemania sus ataques a la Iglesia de Roma, con los que se inicia la
Reforma protestante.
1541. Miguel Ángel termina “El juicio final” en la Capilla Sixtina, en el Vaticano
1794. El físico británico John Dalton descubre la enfermedad de la vista llamada discromatopsia o ceguera
de los colores, conocida vulgarmente como “daltonismo”.
1795. Muere el poeta británico John Keats, figura central del romanticismo.
1811. Nace en la ciudad de Guanajuato, Santos Degollado Sánchez, distinguido político y militar liberal.
1816. Nace Philo Remington, inventor del fusil que lleva su nombre.
1833. Andrés Quintana Roo, Secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos, expide una circular a las autoridades de los Estados sugiriendo que se prohiba a los sacerdotes abordar materias políticas desde el pulpito.
1861. Los representantes de España, Gran Bretaña y Francia, firman la Convención de Londres con la
intención de intervenir militarmente en México para exigir el pago de la deuda externa.
1916. El general Francisco Villa, despues de reunir nuevamente a sus tropas y en calidad de guerrillero, ataca
y toma Ciudad Camargo, Chihuahua.
1922. El general Francisco Murguía se levanta en armas en contra del presidente Álvaro Obregón. En esta
fecha cae prisionero cuando se enfrenta a fuerzas del gobierno en Tepehuanes, Durango.
1926. Muere el mago y escapista estadunidense de origen húngaro Harry Houdini, considerado el más
grande ilusionista de la historia.
1929. Nace el actor italiano, guionista, productor, cantante y compositor Bud Spencer, cuyo verdadero
nombre es Carlo Pedersoli. También campeón en natación, participó en tres Juegos Olímpicos.
1975. El grupo Queen lanza “Bohemian rhapsody”, considerada una de las mejores canciones en la historia
de la música.
1984. Muere asesinada la primera ministra india Indira Gandhi, a manos de tres escoltas suyos que pertenecían a la secta Sij.
2000. Muere en la Ciudad de México la filósofa y escritora Ikram Antaki, a los 53 años, de un paro cardiaco.
Había nacido en Damasco, Siria.
2010. En Brasil, Dilma Rousseff, se proclama presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a ese
cargo en la historia de su país.
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Detalle de la obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina El Juicio Final

Selma Lagerlöf, primera mujer en recibir el
Nobel de Literatura

José Saramago

324

Jesús Martínez Rentería «Palillo»

Ateneo Fuente en Saltillo, Coahuila

Santoral: Día de todos los Santos.
1519. Hernán Cortés y sus tropas salen de la ciudad de Cholula y emprenden camino a la Gran Tenochtitlán,
a pesar de que Moctezuma los instó a regresar sobre sus pasos.
1591. Se funda la villa de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero.
1604. Primera representación de Otelo de Shakespeare. Sin duda una de las más grandes obras dramáticas
de la literatura. Se estrena en el Palacio de White Hall de Londres. Se dice que fue escrita después de Hamlet.
1800. En los Estados Unidos, el Presidente John Adams se convierte en el primer presidente que ocupa la
Casa Blanca.
1830. En Monterrey muere el licenciado José Alejandro de Treviño y Gutiérrez, fundador de la primera
cátedra de Derecho en Nuevo León (1824).
1860. Abraham Lincoln fue elegido presidente de Estados Unidos, fue un fuerte oponente de la esclavitud.
1867. En Saltillo, inicia sus cursos el Ateneo Fuente. Entre los maestros fundadores había tan destacados
coahuilenses, que nueve de ellos llegaron a ser gobernadores.
1883. La compañía telegráfica y telefónica del Norte, inicia el servicio de teléfono público en Monterrey.
1892. Nace en Moscú, Rusia Alexander Alekhine, Gran Maestro y campeón mundial de ajedrez.
1894. Nicolás II de Rusia, asume el trono del Imperio ruso, convirtiéndose en el último Zar antes de la
Revolución bolchevique.
1907. Nace el músico, escritor, poeta y guionista de cine argentino Homero Manzi, autor del famoso tango
“Sur” y de más de 70 obras musicales.
1914. La Convención de Aguascalientes designa a Eulalio Gutiérrez como Presidente provisional de México.
1922. En Tepehuanes, Durango, tras un juicio sumario, es fusilado el general Francisco Murguía, revolucionario maderista y luego carrancista.
1923. Nace Victoria de los Ángeles, una de las más célebres sopranos españolas de la segunda mitad del siglo
XX. Debuta en 1945 con Las bodas de Fígaro. Canta en los escenarios más importantes del mundo.
1937. La Secretaria de Guerra y Marina cambia de denominacion; a partir de entonces lleva el nombre de
Secretaria de la Defensa Nacional.
1960. John F. Kennedy vence a Richard Nixon en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
1960. Nace Fernando Valenzuela, en Etchohuaquila, Sonora, pitcher zurdo del equipo de grandes ligas de
beisbol Los Dodgers de Los Ángeles.
1962. La URSS lanza su primera nave espacial a Marte.
1968. Se presenta Wonderwall Music de George Harrison, primer álbum en solitario de un miembro de The
Beatles.
1969. Elvis Presley publica Suspicious Minds, después de siete años lejos de los escenarios.
1972. Muere el poeta y traductor estadounidense Ezra Pound.
1979. Toma posesión, en Colima, Griselda Álvarez Ponce de León, primera mujer gobernadora en la historia
de México.
2006. Muere el luchador mexicano “Huracán” Ramírez.
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2009. Viaje inaugural del crucero más grande del mundo,el Oasis of the Seas, de 361 metros de largo y con
capacidad para 6,300 pasajeros.
2010. Un equipo de científicos australianos y británicos descubren la proteína “Perforina”, que destruye
células enfermas, lo cual es un hallazgo importante en la lucha contra el cáncer, la malaria y la diabetes.

Santoral: Victorino, Malaquías, Tobías.
Día de muertos, una mezcla entre la cultura prehispánica y la religión católica. Tradición declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 2003.
998. En Francia, el fraile Odilón —cuarto abad de Cluny— instituye este día como el “Día de los Difuntos”.
1734. Nace el aventurero y explorador Daniel Boone.
1815. Nace en Lincoln (Reino Unido) el matemático lógico británico George Boole, fundador del álgebra
de Boole, base de la aritmética computacional moderna.
1821. En esta fecha, Iturbide ordena que la bandera nacional, ahora del imperio iturbidista, quede en franjas
verticales en el orden siguiente: verde, blanco y rojo. El verde ocupa el primer lugar en el lienzo; al centro,
sobre el blanco, un águila coronada, sin culebra, nopal ni peña, pero con atributos de la Casa Real de España.
En último lugar el rojo.
1876. Nace en la ciudad de Puebla, Aquiles Serdán, precursor de la Revolución Mexicana.
1882. Muere el compositor mexicano Cenobio Paniagua, considerado el padre de la ópera romántica.
1907. Rudyard Kipling recibió el Premio Nobel de Literatura. Autor de cuentos infantiles, novelista y poeta,
se le recuerda por sus relatos y poemas sobre los soldados británicos en la India y la defensa del imperialismo
occidental.
1910. Nace el actor Óscar Ortíz de Pinedo, en La Habana, Cuba. Participa en más de 90 películas, entre ellas
Escuela de vagabundos, No soy monedita de oro y Tres angelitos negros.
1911. La Cámara de Diputados declaró oficialmente electos a Francisco I. Madero y a José María Pino
Suárez, como Presidente y vice Presidente de la República, respectivamente.
1920. En Estados Unidos se realizan las primeras pruebas de radiodifusión, a través de la estación KDKA.
1928. Nace la dramaturga, novelista y traductora mexicana Luisa Josefina Hernández. Su extensa obra
literaria incluye más de 40 piezas dramáticas y 16 novelas. Es autora deLa primera batalla, Aguardiente de
caña y Puerto santo.
1944. Nace el director de cine, teatro y ópera francés, además de productor, actor y guionista Patrice
Chéreau, considerado un niño prodigio, a los 16 creó el Teatro Público de París y en 1969 dirigió su
primera ópera en el Festival d Ambos Mundos de Spoleto creado por Gian Carlo Manotti.
1950. Muere el escritor George Bernard Shaw. Dramaturgo y periodista irlandés, premio Nobel de Literatura en 1925.
1975. Muere en Ostia, Italia, el director cinematográfico y escritor italiano Pier Paolo Passolini.
2000. La Estación Espacial Internacional, recibe a sus tres primeros inquilinos, dos astronautas rusos y un
estadounidense.
2002. Muere el físico y escritor de ciencia ficción Charles Sheffield, ganador del Premio Nébula por su
novela Georgia on my mind.
2012. George Lucas, creador de La guerra de las galaxias, dona más de mil millones de dólares a una
fundación que trabaja en favor de la educación, luego de la venta de su empresa Lucas film a Disney.
2015. Se realiza en México la premiere mundial de la nueva entrega de “James Bond”,Spectre, en el Auditorio
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Nacional, por cuya alfombra roja desfilan los actores Mónica Bellucci, Daniel Craig, Stephanie Sigman y el
cineasta Sam Mendes, entre otras personalidades de la producción.
2016. Los Chicago Cubs se coronan campeones en la Serie Mundial de Beisbol al conseguir su tercer título,
después de 108 años.
2016. Muere Jorge Alberto Manrique, historiador, investigador emérito, docente, defensor del patrimonio
cultural, fundador y director de museos, una de las figuras referenciales de la crítica del arte y la promoción
cultural en México.

Santoral: Silvia, San Martín.
Día del Joyero y Relojero
1500. Nace Benvenuto Cellini, gran escultor, orfebre, escritor y joyero italiano que llegó a realizar obras
importantes como el crucifijo qué Francisco de Médicis regaló a Felipe II en 1576.
1592. Se funda la Villa de San Luis Mexquitic, hoy San Luis Potosí, capital de ese mismo estado. Fue un
centro minero novohispano de importancia.
1639. Muere en Lima, actual Perú, causando una gran conmoción en la ciudad, San Martín de Porres
Velásquez, santo peruano y primer santo negro de América, conocido como “Fray Escoba”.
1792. En la Nueva Galicia, actual estado de Jalisco se funda la Real Universidad de Guadalajara.
1853. En México, William Walker y su grupo de filibusteros proclaman la independencia de Baja California.
1883. Antonio Gaudí recibe el encargo de continuar con la construcción del Templo Expiatorio de la
Sagrada Familia de Barcelona, uno de los monumentos más visitados de España. La obra maestra aún se
encuentra en construcción.
1903. Panamá se separa definitivamente de Colombia y nace como estado independiente.
1911. En Estados Unidos, la marca automotriz Chevrolet ingresa en el mercado, tomándose esta fecha como
la de su fundación.
1917. Se funda la Concanaco.
1921. Nace Charles Dennis Buchinsky, conocido artísticamente como Charles Bronson. Actor estadunidense,
de origen lituano, que interviene en más de 60 películas.
1924. Nace Samuel Ruiz García, sacerdote católico mexicano. Defensor de los derechos de los pueblos
indígenas de México y de América Latina.
1931. Se estrena la primera película hablada de México:Santa, de Federico Gamboa. La cinta es interpretada
por Carlos Orellana y Lupita Tovar, bajo la dirección de Antonio Moreno.
1954. Murió Henri Matisse, pintor francés identificado con el fauvismo. Para los años 20 ya se había
destacado por su maestría en el lenguaje expresivo del color y del dibujo.
1957. La Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 2 que lleva a bordo a la perra Laika.
1958. Se inaugura en París, Francia la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco). El organismo como tal se fundó el 16 de noviembre de 1945.
1973. Muere Arturo de Córdova, actor de la época de oro del cine mexicano.
1975. Inaugurado el primer oleoducto submarino para transportar petróleo del Mar del Norte.
1992. Bill Clinton sucede a George Bush padre al frente de la Casa Blanca, al ganar las elecciones presidenciales norteamericanas.
1994. Lanzamiento del transbordador espacial norteamericano Atlantis para estudiar la capa de ozono.
1998. Muere el dibujante estadunidenses Bob Kane, creador del personaje de ficciónBatman.
2015. Muere la escritora y guionista mexicana Lila Yolanda Andrade, quien fue una de las fundadoras de la
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Sociedad General de Escritores de México (Sogem). Escribe además los guiones de Tú eres mi destino, Bajo
un mismo rostro, Bendita mentira y Mujer, casos de la vida real.

Santoral: Carlos.
1571. Se establece de manera oficial la Inquisición en México.
1605. Estalló en Inglaterra la Conspiración de la Pólvora, un complot fallido, cuyo objetivo era acabar con
la vida del rey Jacobo I y su familia, mediante la explosión del Parlamento.
1774. Nace en la ciudad de Oaxaca, Carlos María de Bustamante, distinguido historiador, periodista y
politico de la Independencia, fundador delDiario de México.
1847. Muere en Leipzig, Alemania el compositor romántico alemán Félix Mendelsohn, autor, entre otras, de
El sueño de una noche de verano, obra que contiene la famosa Marcha nupcial.
1847. El doctor inglés James Young Simpson experimentó en sí mismo y descubrió la anestesia por el
cloroformo.
1857. El Congreso del Estado de Nuevo León, autoriza la instalación del Colegio Civil de Monterrey,
mediante el Decreto número 13.
1879. En Estados Unidos, el tabernero James Ritty, cansado de discutir con sus clientes, presenta la primera
caja registradora que imprime en un rollo de papel los movimientos de dinero.
1894. Muere en San Ángel, Ciudad de México, Manuel Payno, escritor y político, autor deLos bandidos de río
frío.
1922. Tras más de dos años de excavaciones en el Valle de los Reyes (Egipto), Howard Carter descubre la
tumba de Tutankamón.
1929. Nace Shakuntala Devi, popularmente conocida como la “computadora humana” o la “maga de las
matemáticas” debido a su extraordinario talento y habilidad para resolver problemas matemáticos complejos
y sin ninguna ayuda mecánica.
1955. Muere Cy Young beisbolista estadounidense. Young se convirtió en el primero en completar un juego
perfecto, es decir, no permitió que ninguno de los bateadores alcanzara la primera base. Cada año en su
memoria se otorga un trofeo con su nombre al mejor pitcher de las Grandes Ligas.
1956. Las tropas soviéticas invaden Hungría para reprimir la revolución iniciada el 23 de octubre.
1963. Muere en la Ciudad de Mexico, Pascual Ortiz Rubio Presidente Constitucional entre febrero de 1930
y septiembre de 1932. Durante su gobierno Mexico ingreso a la Sociedad de las Naciones (1931).
1963. El cuarteto de Liverpool, The Beatles, actúa en el escenario del Prince of Wales Theater de Londres,
ante la Reina Madre, la princesa Margarita y su esposo Lord Snowden. Lennon canta el tema “Twist and
shout” y dice la ahora famosa frase: “Por favor, la gente de los asientos más baratos puede aplaudir. Los
demás pueden hacer sonar sus joyas”.
1970. El avión Concorde 001 alcanza dos veces la velocidad del sonido.
1979. Estudiantes islámicos asaltan la Embajada de Estados Unidos en Teherán.
1995. Muere asesinado Isaac Rabin, militar y político israelí, Premio Nobel de la Paz en 1994 junto a Yasir
Arafat y Shimon Peres.
2008. Barack Obama gana como el primer presidente de raza negra en los Estados Unidos. Se convirtió en
Presidente electo después de vencer al candidato presidencial republicano John McCain.
2008. Muere Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación; misteriosamente cae su avión en la Ciudad
de México.
2010. En Estados Unidos y México, Microsoft, lanza al mercado Kinect para Xbox 360.
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2015. Muere Melissa Mathison, escritora estadounidense, guionista de E.T., el extraterrestre.
2016. Entra en vigor el Acuerdo de París, como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas,
relacionado con el Cambio Climático. Establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero.

Santoral: Elisa, Isabel, Zacarías.
1492. Colón descubre y conquista la planta de maíz.
1553. Don Luis de Velasco (padre), Virrey de la Nueva España, inaugura los cursos de la Escuela de Leyes,
fundada en esta fecha y dependiente de la Real Universidad de México.
1639. Se crea en Boston, Estados Unidos, la primera Oficina Postal de América.
1821. Nace en Tenango del Valle, hoy Estado de México, León Guzmán; abogado y político, miembro de la
Comisión redactora de la Constitución de 1857.
1828. Primera edición de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes.
1853. Se inaugura la primera línea telegráfica de México.
1875. Muere en la ciudad de Monterrey el licenciado José de Jesús Dávila y Prieto, quien fuera Gobernador
de Nuevo León.
1879. Muere en Cambridge (Reino Unido) James Clerk Maxwell, físico inglés creador de la teoría de
Maxwell, que explica el carácter electromagnético de la luz. Sus trabajos tendrán una gran influencia en la
física del siglo XX. En ellos se inspirará Einstein para crear su “teoría de la relatividad” y la mecánica
cuántica moderna.
1883. El H. Congreso del Estado decreta que la Hacienda de Ramos se eleve a la categoría de villa, con el
nombre de Doctor González.
1893. Nace Raymond Loewy, diseñador industrial más conocido del siglo XX. Se le considera el padre del
moderno diseño industrial.
1913. Nace Vivien Leigh, actriz británica, ganadora de dos Óscar en 1939 y 1951. Alcanza la fama por su
papel de Scarlett O’Hara en Lo que el viento se llevó.
1917. Nace en Francia, Jacqueline Auriol, que en 1948 obtendrá el título de piloto de aviación y se convertirá poco más tarde en la primera mujer con el título de piloto de pruebas. También conquistará el calificativo de la mujer más rápida, al batir en cuatro ocasiones el récord del mundo de velocidad en avión a
reacción.
1920. Hallan en Santiago de Compostela (Galicia, España) un retrato de Carlos IV pintado por Goya.
1935. Se presenta el juego Monopoly, juego de mesa de bienes raíces. Hoy en día es producido por la
empresa estadounidense de accionistas Hasbro de Rhode Island. Monopoly es uno de los juegos de mesa
comerciales más vendidos del mundo.
1938. Nace en Rosario, Argentina el futbolista y técnico César Luis Menotti.
1955. Muere el laureado arquitecto mexicano Carlos Lazo, Secretario de Comunicaciones. Realizó las obras
de la Ciudad Universitaria construida por el gobierno de Miguel Alemán y creó un amplio programa nacional de carreteras.
1963. Muere Luis Cernuda, poeta español, miembro de la llamada Generación del 27. Entre sus obras
destacan: Un río, un amor, Los placeres perdidos, Las nubes, Vivir sin estar viviendo, Con las horas contadas.
1989. Muere el pianista ruso, nacionalizado estadounidense, Vladimir Horowitz, uno de los concertistas más
famosos del siglo XX y cuyas grabaciones logran reunir 27 premios Grammy en toda su carrera musical.
2000. Muere la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández a los 83 años, en la Ciudad de México. Fundó en
1952 el Ballet Folklórico de México.
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2006. Saddam Hussein, ex presidente de Irak, es condenado a morir en la horca, sentencia que se cumplió
el 30 de diciembre de ese mismo año.
2012. Muere el director cinematográfico, guionista, compositor, cantante y actor argentino Fuad Jorge Jury,
conocido por Leonardo Favio. Es uno de los precursores de la balada romántica.
2016. Muere en la Ciudad de México, el antropólogo y sociólogo Rodolfo Stavenhagen.
2016. Muere el historiador, escritor, catedrático y cronista de Monterrey, Israel Cavazos Garza, entre sus
más de 40 publicaciones académicas e historiográficas destacan Breve Historia de Nuevo León y Diccionario
Biográfico de Nuevo León.

Santoral: Leonardo, Severo.
Día del Economista
Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los
Conflictos Armados.
1519. En México, Hernán Cortés y el ejército español se aposentan en Iztapalapa, antesala de Tenochtitlán.
1771. Nació en Munich, Alemania, Aloys Senefelder, dramaturgo y músico. En 1796, mediante una piedra
pulida y un lápiz graso, creó la litografía como un procedimiento de impresión barato y comercial para
difundir sus obras de teatro y sus partituras.
1807. Nace en la ciudad de México, Leopoldo Río de la Loza, quien habrá de distinguirse como médico,
farmacéutico, químico, naturalista y escritor científico.
1813. Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la
América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac, encabezado por José María Morelos y sancionada en el Palacio de Chilpancingo.
1814. Nace en la ciudad belga de Dinant, Adolphe Sax, que será fabricante de instrumentos musicales e
inventará el saxofón en 1840.
1833. Gómez Farías suprime la coacción civil para obligar a tomar votos eclesiásticos, ya nadie podrá ser
obligado a ser sacerdote o monja.
1836. California se independiza de México, una vez que tropas de Estados Unidos hacen prisionero a Santa
Anna y es obligado a firmar ilegales acuerdos.
1860. Abraham Lincoln se convirtió en el primer republicano de la historia de Estados Unidos en ser elegido
Presidente.
1861. Nació James A. Naismith, en Ontario, Canadá. Fue el inventor del baloncesto y el primero en introducir el uso de casco en el fútbol americano.
1893. Murió Peter Ilich Tchaikovsky, uno de los compositores rusos más importantes del siglo XIX. Autor
de Sinfonía patética, El cascanueces y El lago de los cisnes.
1910. Nace Demetrio Vallejo Martínez, luchador social y político mexicano. Fue impulsado por el Partido
Comunista Mexicano, por Valentín Campa y por el Partido Obrero Campesino Mexicano.
1911. Francisco I. Madero protesta como Presidente Constitucional de la República.
1916. Nace el compositor, trombonista y director de orquesta estadunidense Ray Conniff.
1927. El General sonorense Arnulfo R. Gómez es fusilado en Teocelo, Veracruz. Participó en 1906 en la
huelga de Cananea.
1970. Muere el compositor y cantante mexicano Agustin Lara, autor de “Solamente una vez” y “María
Bonita”. Conocido como el Flaco de Oro.
1991. En Rusia se cierra oficialmente la KGB.
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1997. Muere la cantante de género vernáculo María de Lourdes, “La Embajadora de la Canción Mexicana”;
su prolífica trayectoria incluye más de 100 discos y diversas películas.
2006. Muere Miguel Aceves Mejía, cantante y actor de la llamada época de oro del cine mexicano y autor de
temas vernáculos rancheros. Se le conoció con el apodo de “El Rey del Falsete” o “El Falsete de Oro”.
2013. Muere la bailarina y coreógrafa mexicana Guillermina Bravo.
2015. Muere José Ángel Espinoza, “Ferrusquilla”. Actor, cantante y compositor.
2015. Muere el caricaturista mexicano Rafael Freyre, su obra abarca diversos temas: políticos, deportivos y
culturales, además tiene la particularidad de poder dibujar al revés.
2017. Muere el matador de toros Miguel Espinosa “Armillita”, en su tierra natal, Aguascalientes.

Santoral: Carina, Ernesto.
Dia del Ferrocarrilero
1598. Nace Francisco de Zurbarán, artista plástico español. En su pintura religiosa revela una gran fuerza
visual y un profundo misticismo.
1823. Se instala el segundo Congreso Constituyente del Mexico Independiente.
1833. El diputado Lorenzo de Zavala, llamado el “profeta del liberalismo mexicano”, propone al Congreso,
la nacionalización de los bienes eclesiásticos, para pagar la deuda pública.
1835. La Convención de Texas, formada por colonos americanos residentes en esa zona del norte de
Coahuila, con base en el permiso que el gobierno español concedió a Moisés Austin el 17 de enero de 1821,
resuelve separarse de México, alegando el despotismo centralista de Santa Anna.
1867. Nace Marie Curie, científica polaco-francesa. Pionera en el campo de la radiactividad fue la primera
persona en recibir dos premios Nobel y la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París.
1879. Nace el comunista, teórico y líder ruso Lev Davidovich Bronstein mejor conocido como León Trotsky,
quien funda y dirige el Ejército Rojo. Es considerado líder de la oposición anti-estalinista.
1900. Nace en Villa Ocampo, Durango, la bailarina, coreógrafa y escritora mexicana Nellie Campobello,
pionera de la danza mexicana y una de las figuras más apasionantes de la cultura nacional. Autora de
Cartucho, relatos de la lucha en el norte de México (1931) y Las manos de mamá (1937).
1903. Nace el zoólogo austriaco Konrad Zacharias Lorenz, uno de los fundadores de la etología moderna,
ciencia biológica que estudia el comportamiento animal. En 1973 gana el Premio Nobel de Fisiología y
Medicina.
1906. Nace el ingeniero japonés Sôichirô Honda. Hijo de una familia de pocos recursos, —su papá reparaba
bicis— y desde muy joven fue un apasionado de las motos, fundó en 1948 la multinacional Honda Motors.
1907. Muere en Sonora, el ferrocarrilero Jesús García Corona, conocido como el “Héroe de Nacozari”.
1913. Nace Albert Camus, novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido en Argelia.
Fue uno de los grandes autores del siglo XX. Premio Nobel de Literatura en 1957. Creador del ensayo El
mito de Sísifo.
1913. Muere Alfred Russel Wallace, naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo británico.
1917. Una insurrección bolchevique contra el Gobierno Provisional Ruso da inicio a la llamada “Revolución
de Octubre”.
1929. En la ciudad de Nueva York, se inaugura al público el Museo de Arte Moderno (MOMA).
1944. La paracaidista Hannah Szenes es ejecutada en Hungría. Fue integrante de la resistencia judía contra
el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.
1945. México es admitido en la Organización de las Naciones Unidas.
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1962. Muere la escritora y socióloga estadounidense Anna Eleanor Roosevelt, esposa del Presidente americano Franklin Delano Roosevelt (1882-1945). Considerada una de las mujeres más admiradas del mundo,
es autora de escritos como La Moral base de la Democracia.
1981. Se realiza la Primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, Organizada por la Secretaría de
Cultura, antes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y con la colaboración de IBBY-México.
1981. Muere el escritor, narrador y poeta mexicano Raúl Navarrete, Premio Nacional de Poesía 1977 por su
obra Memorias de la especie. En 1974 es galardonado con el Premio Latinoamericano de Cuento.
1996. La NASA efectúa el lanzamiento de la sonda espacial Mars Global Surveyor a Marte, primera en
veinte años en llegar con éxito al planeta rojo.
2007. Muere la primera actriz mexicana, Alejandra Meyer. Destacada actriz y comediante mexicana de cine,
teatro y televisión. Se le recuerda por su célebre personaje Doña Cata, suegra de Jorge Ortiz de Pinedo enDr.
Cándido Pérez.
2007. Un buque surcoreano choca contra el puente de San Francisco y vierte 235,000 litros de combustible.
2009. Muere el cantante y compositor yucateco Carlos José Reyes Hernández, conocido por su nombre
artístico Carlos Lico, a causa de una insuficiencia renal crónica. Se le conoció como “El Señor de la Voz de
Oro”.
2011. Muere en Filadelfia, Pensilvania, el boxeador estadounidense Joe Frazier. Durante su carrera derrotó
a boxeadores como Oscar “Ringo” Bonavena, Jimmy Ellis y Muhammad Alí en la “Pelea del siglo”, disputada
en 1971.
2014. La comunidad gitana se manifiesta afuera de las instalaciones de La Real Academia Española, exigiendo un cambio del significado de “gitano”.

Santoral: Godofredo, Victoriano.
Día Mundial del Urbanismo
1519. Hernán Cortés es recibido por el gobernante mexica Moctezuma Xocoyotzin en la Gran Tenochtitlán.
1539. El emperador Carlos V concedió a Guadalajara de Tlacotlán, el título de ciudad y escudo de armas.
1656. Nace el astrónomo británico Edmond Halley, el primero en catalogar las estrellas del cielo austral en
su obra Catalogusstellarumaustralium; en 1682 observó y calculó la órbita del cometa que lleva su nombre.
1674. Muere en Londres, Inglaterra, John Milton, poeta inglés cuya influencia en poetas posteriores será
indiscutible. Mediante su prosa, Milton se dedicó a defender las libertades civiles y religiosas.
1793. En París, Francia, en un antiguo Palacio Real, abre sus puertas el Museo del Louvre.
1847. Nace el novelista y escritor irlandés Bram Stoker, conocido por su novela Drácula.
1871. Porfirio Díaz proclama el Plan de la Noria con el que se rebela en contra del Gobierno de Benito
Juárez; su lema es: “no reelección”.
1872. Nace en Motul, Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, periodista, revolucionario, luchador social y defensor
de los derechos indígenas, motivo por el que se le llamó Apóstol de la Raza.
1884. Nace Hermann Rorschach, psiquiatra y psicoanalista creador del famoso “Test de Rorschach”.
1887. El alemán, nacionalizado estadounidense, Emilie Berliner patenta el gramófono.
1895. En Alemania, el físico Wilhelm Conrad Roentgen descubre por medio de un tipo de radiación los
“Rayos X”.
1899. Combate de La Angostura. Se da un cruento combate en La Angostura, Sonora, entre tropas federales
e indígenas yaquis sublevados en contra del gobierno del general Díaz. Los yaquis supervivientes a la cruel
matanza, fueron enviados a Yucatán, donde se vendieron como esclavos.
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1900. En Atlanta (Georgia, EE.UU.), nace la escritora estadounidense Margaret Mitchell, autora deLo que
el viento se llevó, novela romántica que retrata la vida del sur de Estados Unidos.
1924. Nace el médico mexicano Ruy Pérez Tamayo, fundador de la Unidad de Patología de la Facultad de
Medicina de la UNAM.
2001. Muere a los 75 años el actor cómico y crítico político mexicano Chucho Salinas, cuyo nombre
completo era Jesús Salinas Ortega.
2004. En el marco de la Guerra de Irak, más de 10,000 marines estadounidenses atacan la villa insurgente
de Fallujah.
2016. En la elección presidencial celebrada en Estados Unidos, el empresario multimillonario republicano
Donald Trump, un populista con un discurso xenófobo de ultraderecha, derrota a la demócrata Hillary
Clinton. Es la jornada electoral más polarizada y dividida y que más interés ha despertado en México.

Santoral: Teodoro.
Día Internacional del Inventor
1820. Agustín de Iturbide asume el mando militar del Ejército del Sur.
1897. Se funda la primera organización de Cáritasen la ciudad alemana de Colonia por el sacerdote Lorenz
Werthman. Organización humanitaria de la Iglesia Católica. Se dedica al combate a la pobreza, la discriminación, la exclusión y la intolerancia.
1910. Nace el compositor mexicano Chucho Monge. Escribe más de 600 canciones, tales como “México
lindo y querido”, “Pobre corazón”, “Cartas marcadas” y la “Feria de las flores”.
1912. Nace Paúl Abadie, famoso por haber sido el arquitecto de la Basílica del Sagrado Corazón (Sacré
Cœur) de París.
1914. Nace en Viena, Austria, Hedwig Eva Maria Kiesler. Será actriz bajo el nombre artístico de Hedy
Lamarr, “la mujer más hermosa de la historia del cine”, ingeniera de telecomunicaciones e inventora austríaca, creadora del espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones para la
transmisión de datos digitales y por radiofrecuencia. Inventora del Wi-Fi. En su honor se celebrará cada 9 de
noviembre el Día Internacional del Inventor.
1916. Nace en Monterrey, Nuevo León, el cantante Fernando Fernández, conocido también como El crooner
de México, es considerado como uno de los mejores cantantes en la historia de la música popular mexicana
por su voz aterciopelada y susurrante.
1925. Se funda la “SS” (De Schutzstaffel que en español significa escuadrón de defensa). Fue una organización militar en el seno del Partido Nacional-Socialista Alemán.
1934. Nace en Nueva York, Estados Unidos, Carl Sagan, astrónomo pionero en exobiología y promotor del
proyecto SETI para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Será conocido por el gran público por la serie
televisiva de divulgación científica Cosmos.
1936. Nace el actor mexicano Roberto “El Flaco” Guzmán, quien figura en el cine y la televisión.
1938. La noche de los Cristales Rotos fue una serie de violentos “pogromos” (palabra rusa que significa:
linchamiento multitudinario) ocurridos en la Alemania nazi, contra los ciudadanos judíos y sus propiedades,
así como también la destrucción de sinagogas y cementerios judíos de todo el país.
1942. Muere en la ciudad de Mérida, Yucatán, el ilustre profesor e ingeniero yucateco Graciano Ricalde
Gamboa, quien se graduó de profesor en la escuela Normal de su estado a la edad de 16 años. En 1910
realizó estudios precisos sobre el cometa Halley, y en 1923 hizo cálculos acertados sobre el eclipse total de
sol de ese año.
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1957. Muere en la Ciudad de México, el compositor Quirino Mendoza y Cortés, autor de “Cielito Lindo”
y de “Jesusita en Chihuahua”.
1959. Se inaugura el edificio del Condominio de Acero, que fue el primer rascacielos en Monterrey.
1965. Estados Unidos a las 17:15 horas, se produce por primera vez en su historia un gigantesco apagón
eléctrico que paraliza durante 14 horas el ritmo de vida en ocho estados de la costa este, incluyendo la ciudad
de Nueva York.
1967. Se edita el primer número de la revista Rolling Stone.
1970. Muere en Colombey-les-Deux-Églises, Francia, Charles De Gaulle, general, político y Presidente
desde 1958 a 1969.
1985. El soviético Gari Kasparov de 22 años se erige campeón mundial de ajedrez al derrotar a su compatriota Anatoly Karpov, en Moscú.
1989. En Alemania, derriban el “Muro de Berlín”, que separaba la Alemania Occidental de la Oriental desde
el 13 de agosto de 1961. Fue un símbolo de la Guerra Fría.
1999. Muere el actor, luchador y empresario Wolf Ruvinskis, a los 78 años, de una afección cardiaca.
2015. Muere Andy White, conocido como el quinto Beatle por haber tocado la batería para el primer éxito
del famoso cuarteto, pero pasó su vida en el umbral de la fama.

Santoral: León, Noé, Ninfa, Modesto.
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
1483. Nace en Alemania, Martín Lutero, teólogo y religioso, fundador de la Reforma Religiosa.
1759. Nace en Alemania el poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán Friedrich von Schiller, que será
considerado el dramaturgo más importante de Alemania siendo, junto a Goethe, una de las figuras centrales
del clasicismo de Weimar. Schiller decía que “el impulso del juego nos ayuda a dominar nuestra razón y
nuestras pasiones”.
1817. Fusilamiento de Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega, connotada insurgente michoacana.
1834. Nace en Argentina el poeta José Hernández, autor, entre otros, del inigualable poema narrativoMartín
Fierro.
1862. Nace en San Luis Potosí, Camilo Arriaga, fundador del Partido Liberal Constitucionalista.
1862. Se estrena en San Petersburgo La fuerza del destino, ópera del compositor italiano Giuseppe Verdi.
1855. Movimiento sísmico provoca la muerte de más de cien mil personas en Tokio.
1901. Nace en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, Tabasco, José Gorostiza, poeta, autor deMuerte sin fin.
1923. Nace “Hachiko”, el perro más famoso de Japón. Muchos conocen la historia del perro japonés llamado
Hachiko que durante nueve años iba todos los días hasta la estación de tren para esperar a su amo que ya
había muerto. Fue un símbolo de lealtad.
1928. Nace en Roma, Italia, Ennio Morricone, uno de los compositores cinematográficos más reconocidos,
principalmente por la música de los “spaghetti western”.
1960. Muere en la ciudad de París, el Dr. Pedro de Alba, secretario general del Comité Organizador de la
Universidad de Nuevo León.
1968. La URSS lanza la sonda espacial Zond 6, que emite fotografías de la Luna.
1969. Se presenta en Estados Unidos la primera emisión de la versión estadounidense de Calle Sésamo,
programa que en algunos países es conocido como Plaza Sésamo y a la fecha se mantiene como uno de los
favoritos de los niños. La serie fue creada por Joan Ganz Cooney y es pionera en el sistema educativo.
1983. Bill Gates presenta Windows 1.0.
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1999. La Unión Astronómica Internacional da el nombre de “Almería” a un nuevo asteroide descubierto
por dos astrónomos alemanes del Observatorio hispano-alemán de Calar-Alto, Almería, España.
2004. En México, la poeta de origen zapoteco Natalia Toledo Paz es galardonada con el Premio Nezahualcóyotl
de Literatura, por su libro bilingüe Olivo negro.
2007. En la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, el Rey Juan Carlos I de España le espeta un
“¿Por qué no te callas?” a Hugo Chávez, Presidente de Venezuela.
2007. Muere el novelista, periodista, ensayista, dramaturgo, actor y activista político, estadounidense Norman
Mailer.
2013. Muere el historiador y cronista de arte Guillermo Tovar de Teresa. Fue fundador del Consejo de la
Crónica de la Ciudad de México y publicó varios libros sobre el arte novohispano.

Santoral: Ernestina, Martín.
1675. Gottfried Leibniz demuestra el cálculo de una integrada por primera vez bajo el grafismo y =ƒ(x).
1817. Muere fusilado en el cerro del Bellaco, en el actual estado de Guanajuato, el español Xavier Mina; se
unió a la lucha por la Independencia de México.
1821. Nace en Moscú, Rusia el escritor Fiodor Mijailovich Dostoievski. Una de sus grandes obras es Crimen
y castigo.
1843. Es publicado por primera vez el cuento El patito feo de Hans Christian Andersen.
1873. Nace en Puebla, Carmen Serdán Alatriste, heroína de la Revolución Mexicana.
1887. Fecha de la ejecución de los mártires de Chicago: Albert Parson, August Spies, Adolph Fisher, Louis
Lingg y George Engel.
1911. Nace el pintor chileno Roberto Matta, uno de los artistas más influyentes de las artes visuales en Chile
y el mundo, y uno de los más importantes del Movimiento Surrealista en el siglo XX.
1918. Se firma el armisticio con que termina la Primera Guerra Mundial, en un vagón de tren en el bosque
de Compiègne, Francia. Alemania se rinde frente a los aliados. La Primera Guerra Mundial ha causado 8
millones de muertos.
1928. Nace el escritor mexicano Carlos Fuentes, uno de los intelectuales mas reconocidos de finales del siglo
XX. Autor de: La región más transparente, Terra nostra y Gringo viejo.
1951. En Argentina, las mujeres votan por primera vez. Su artífice, Evita Perón lo hace por primera y última
vez (enferma de cáncer).
1962. Nace en Nuevo México la actriz, directora, productora y modelo estadounidense Demetria Gene
Guynes. Conocida profesionalmente como Demi Moore.
1971. Es creado el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica.
1974. Nace en Los Ángeles, California, el actor y productor de cine Leonardo Wilhelm DiCaprio.
1987. Muere en México, la actriz duranguense, Guadalupe Bracho Gavilán, mejor conocida como Andrea
Palma, es considerada la primera diva de México y del cine latinoamericano. Actuó en:La mujer del puerto y
Santa, entre otras muchas.
1992. La Iglesia anglicana de Inglaterra aprueba la ordenación sacerdotal de las mujeres.
1994. Muere Jesús Martínez Rentería “Palillo”, actor cómico y empresario mexicano, famoso por utilizar la
sátira política en sus espectáculos, que a menudo lo llevaban a ser detenido. Considerado el Rey del llamado
teatro de “carpa”.
1997. La Unesco aprueba en París la Declaración Universal sobre el Genoma Humano. El Genoma Humano
es el número total de cromosomas del cuerpo. Los cromosomas contienen aproximadamente 80,000 genes,
los responsables de la herencia.
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2004. En un hospital de París, Francia, muere el Presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, de 75
años, según se sabrá años más tarde, probablemente envenenado con polonio 210.
2006. Sale a la venta la consola de Sony, Play Station 3.
2008. Muere a los 83 años de un infarto una de las actrices consagradas de la época de oro del cine
mexicano, María Elena Marqués.
2009. En Torreón, Coahuila se inaugura el Estadio Territorio Santos Modelo.
2011. Lanzamiento de la versión final de Minecraft.
2011. Muere en accidente aéreo Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación, la opinión pública
sospecha de un atentado.
2015. Eslovenia levanta una valla en la frontera con Croacia debido a la creciente llegada de refugiados
desde Siria.

Santoral: Aurelio, Renato.
Día del Cartero
Día Nacional del Libro
1651. Nace en la hacienda de San Miguel Nepantla, hoy Estado de México, Juana de Asbaje, mejor conocida
como Sor Juana Inés de la Cruz: “La Décima Musa”.
1729. Nace el jesuita, historiador, humanista y matemático Francisco Javier Alegre. Políglota con conocimientos en antigüedad clásica, patología, teología y filosofía escolástica.
1742. Muere el físico y químico alemán Friedrich Hoffmann, precursor en descubrir la apendicitis.
1840. Nace el escultor francés Auguste Rodin, considerado el “Padre de la escultura moderna”.
1853. Se lanza la convocatoria para componer el Himno Nacional.
1889. Nace William Roy DeWitt Wallace, uno de los creadores y editores de las publicaciones Reader´sDigest.
1908. Se promulga la Ley de Educación Primaria, la cual destaca los aspectos fundamentales de la politica y
el pensamiento educativo de Justo Sierra.
1910. Nace el escritor, actor, director y productor de cine mexicano José Elías Moreno, en Unión de San
Antonio, Jalisco.
1923. Nace el poeta, humanista, traductor, investigador, crítico de arte y dibujante Rubén Bonifaz Nuño.
1927. León Trotsky es expulsado del Partido Comunista de la Unión Soviética, dejando a Iósif Stalin con el
control absoluto del país.
1929. Nace la actriz y princesa de Mónaco Grace Kelly.
1929. Nace el escritor alemán Michael Ende, hijo del pintor surrealista Edgar Ende y de quien sobresalen
trabajos como El tragasueños, Momo y La historia interminable.
1945. El británico Alexander Fleming (Medicina) y la chilena Gabriela Mistral (Literatura), reciben el
Premio Nobel.
1961. Nace Nadia Comaneci, gimnasta rumana. Fue la primera en lograr la puntuación perfecta en la
Olimpiada de Montreal. Es considerada una de las más grandes gimnastas del siglo XX y entre las mejores
gimnastas de todos los tiempos.
1962. Muere Roque Gonález Garza, político mexicano y miembro de la División del Norte y Presidente de
México.
1974. México y Chile rompen relaciones diplomáticas, tras el sangriento derrocamiento del presidente
Salvador Allende.
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1980. La nave espacial estadounidense Voyager I hace su primera aproximación a Saturno y recoge las
primeras imágenes de sus anillos.
2001. En Nueva York se reúnen por última vez los tres ex-Beatles sobrevivientes, Paul McCartney, Ringo
Starr y George Harrison, a petición expresa de éste último, quien fallecería 17 días después, el 29 de
noviembre.
2003. Muere el muy querido torero mexicano David Silveti.
2004. El fotógrafo mexicano Julio López Viera obtiene el primer lugar en el Festival Internacional de la
Fotógrafía Latinoamericana por la instantánea “Última palabra”.
2014. Por primera vez aterriza una sonda espacial sobre un cometa (Philae, sobre el cometa 67P/ChuriumovGuerasimenko).
2018. Muere Stan Lee, padre de superhéroes. Fue co creador de Spiderman-Man, Hulk, los Cuatro Fantásticos, Iron Man y de más personajes.

Santoral: Leandro, San Diego de Alcalá.
354. Nace San Agustín, en Argelia. El autor deLas Confesiones y La Ciudad de Dios, será obispo de Hipona de
396 a 430, y uno de los más importantes pensadores cristianos junto a San Pablo.
1523. Parte de Tenochtitlan, actual México, una fuerza de españoles y mexicas al mando de Pedro de
Alvarado, para la conquista de Guatemala.
1718. Nació John Montague IV Earl of Sandwich, inventor del homónimo emparedado. Montague sentía
una gran pasión por el juego, se enfrascaba en interminables partidas y debido a esto, se olvidaba de comer,
una vez pidió a su mayordomo le pusiera unas rodajas de roast beef entre dos rebanadas de pan, la idea le
sorprendió tanto que, cada vez que estaba jugando, pedía el emparedado y así comía sin perder un solo
movimiento del juego.
1826. Se declara por primera vez al puerto de Veracruz como heróico, por su marcado triunfo contra las
baterías españolas que atacaron a las fuerzas mexicanas en 1823.
1834. Nace Ignacio Manuel Altamirano, distinguido periodista, educador, político, diplomático y novelista.
1838. Al puerto de Veracruz (México) arriba en su fragata “Nereida” el contraalmirante francés Charles
Baudin, quien como ministro plenipotenciario de Francia, manifiesta traer instrucciones de su país para
exigir a México 600,000 pesos entre otras demandas, por daños causados a sus connacionales en las diversas
revueltas mexicanas. Esta reclamación incluía una correspondiente a daños a un pastelero de Tacubaya, que
habrá de llamarse La guerra de los pasteles.
1850. Nace en Edimburgo (Reino Unido) el escritor británico Robert Louis Stevenson, autor de La isla del
tesoro.
1863. Muere combatiendo en Molino de Soria, Guanajuato, el general Ignacio Comonfort, jefe de la Revolución de Ayutla y primer Presidente con la Constitución de 1857.
1868. Muere el compositor italiano Gioachino Rossini, autor de las óperas “El barbero de Sevilla”, “Semiramis”,
“Otelo”, “Moisés”, “Guillermo Tell”, “La cenicienta” y “El conde Ory”, cuya orquestación se impregna del
género de la lírica.
1882. Nace el compositor mexicano Estanislao Mejía Castro, director del Conservatorio Nacional de Música, fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional y autor de sinfonías y poemas musicales. Realiza el arreglo
del popular “Jarabe Tapatío”.
1883. Nace el ferrocarrilero Jesús García, conocido como el “Héroe de Nacozari”, quien el 7 de noviembre
de 1907 muere al salvar a los habitantes de dicha población sonorense al hacer explotar su propio convoy.
1907. Se lleva a cabo el primer vuelo de helicóptero de la historia en Francia por el ingeniero Paul Cornu,
quien se dedicaba a la fabricación de bicicletas.
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1927. En plena guerra Cristera, el general Álvaro Obregón, candidato presidencial, sufre un atentado
dinamitero del que sale ileso. Los autores: Juan Tirado y Nahún Lombardo, inculpan al padre Miguel Pro.
1929. Nace Jaime Gil de Biedma y Alba, poeta español, uno de los autores más importantes de la Generación
del 50.
1940. Disney estrena el clásico Fantasía.
1946. Herman Hesse obtiene el Premio Nobel de Literatura.
1947. En la Unión Soviética se completa el desarrollo del AK-47, uno de los primeros rifles de asalto.
1955. Nace Caryn Elaine Johnson, más conocida por su seudónimo Whoopi Goldberg. Actriz, comediante,
productora, guionista, presentadora de televisión, cantante y escritora estadounidense.
1957. El físico estadounidense Gordon Gould crea el láser.
1975. La Organización Mundial de la Salud declara al mundo “libre de viruela”.
1978. El ordenador se emplea por primera vez en la confección de un periódico en España.
1982. En la ciudad de Washington se inaugura el Monumento a los Veteranos de Vietnam.
1985. Erupción del volcán Nevado del Ruiz en los Ándes colombianos: 25,000 personas muertas y cuantiosos daños en una extensa región.
1989. Jeanna Giese es la primera persona conocida en sobrevivir a la rabia sintomática sin haber recibido la
vacuna antirrábica.
2002. Frente a las costas de Galicia, España, se accidenta el petrolero Prestige, derramando 77,000 toneladas
de fuelóleo, causando una de las catástrofes medioambientales más grandes de la historia de la navegación.
2008. Muere Francisco Ignacio Taibo Lavilla, más conocido como Paco Ignacio Taibo I. Fue escritor,
gastrónomo, historiador, dramaturgo y periodista hispano-mexicano.
2009. Tras el impacto de la sonda LCROSS, la NASA anuncia el descubrimiento de «significativas cantidades» de agua en la Luna.
2010. Muere el astrónomo estadounidense Allan Rex Sandage, quien destaca por sus estudios de las fuentes
de radiación de gran intensidad situadas fuera de nuestra galaxia.
2015. París vivió uno de los peores crímenes al ser atacada por terroristas en varios lugares de la capital
matando a 140 personas.

Santoral: Calixto, Demetrio.
Día Mundial de la Diabetes
1152 a. de C. En tiempos del faraón Ramsés III, comienza la primera huelga laboral de la historia.
1524. Sale Francisco Pizarro de Panamá para conquistar Perú.
1765. Nace en Pensilvania, EE.UU., Robert Fulton, ingeniero e inventor estadounidense, muy conocido por
construir y desarrollar el primer barco de vapor que tendrá un gran éxito comercial.
1776. Nació Henri Dutrochet, descubridor del proceso de ósmosis. En 1836, tras las pruebas acumuladas en
la asimilación, la fotosíntesis y la respiración vegetal postula la similitud entre ambos tipos de respiración.
1831. Muere Federico Hegel, filósofo alemán.
1836. Muere en San Antonio, Texas, Lorenzo de Zavala de ideas federalistas, fue diputado y presidente del
Congreso Constituyente que aprobó la Constitución Federal de 1824.
1840. Nace Claude Oscar Monet, pintor francés, considerado el padre del impresionismo. Entre sus obras
más conocidas están: La mèreauchapeau, La playa de Sainte-Adresse, Le Pontjaponais.
1851. Se publica por primera vez la novela Moby Dick, de Herman Melville.
1885. Federico Engels publica el segundo tomo de El Capital, la obra más importante de Carlos Marx.
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1892. Nace en la ciudad de San Luis Potosí, Jesús Silva Herzog, escritor, historiador y economista. Padre y
abuelo de Jesús Silva-Herzog Flores y Jesús Silva-Herzog Márquez, respectivamente.
1904. Muere en Villa de García, Nuevo León, Genaro Garza García, Benemérito del Estado y Gobernador
de Nuevo León de 1871 a 1872, de 1876 a 1877, de 1877 a 1879, de 1881 a 1883 y en 1885.
1908. Nace en Monterrey, Nuevo León, el torero Lorenzo Garza Arrambide llamado ‘El Magnifico’ y ‘El
Ave de las Tempestades’, quien triunfó en México y España.
1927. Nace en Lorca (España), Narciso Yepes, guitarrista clásico español, considerado uno de los mejores
de todos los tiempos.
1945. Entra en vigor el Tratado de Agua, celebrado entre México y EUA, para la distribución de las aguas de
los ríos comunes.
1949. Nace el pianista argentino Raúl Di Blasio, famoso por su habilidad como compositor. Fusiona diferentes ritmos, desde folclóricos, pop y jazz, hasta clásicos y brasileños. Es reconocido por discos como Desde
México: el piano de América y En tiempo de amor.
1969. Despega el Apollo XII, segunda misión tripulada que pondrá el pie en la superficie de la Luna en el
Oceanus Procellarum. La componen los astronautas Conrad, Gordon y Bean.
1971. La sonda estadounidense Mariner 9 llega a Marte y se convierte en la primera nave en orbitar otro
planeta.
1974. La Cámara de Diputados aprueba la igualdad jurídica de la mujer.
1991. Desaparece la URSS. Aparece la Unión de Estados Soberanos.
1994. Documento del Papa Juan Pablo II exhortando a la Iglesia a pedir perdón por los errores cometidos.
2010. El alemán Sebastian Vettel se convirtió en el piloto más joven en obtener el título de Campeón del
Mundo de Fórmula 1, con tan solo 23 años. Con el equipo Red Bull ha ganado un total de cuatro mundiales
consecutivos.
2014. Muere el guionista y productor Glen A. Larson, creador de las series El auto fantástico, Battlestar
galáctica Magnum P.I., Sixmilliondollar man (El hombre nuclear), que tuvieron un importante impacto en la
cultura pop contemporánea.
2016. Un grupo de investigadores de diversos países del mundo emprende una expedición al Ártico en busca
de las capas de hielo más antiguas de la tierra.

Santoral: Alberto, Eugenio, Leopoldo.
1280. Muere Alberto Magno, doctor de la Iglesia, teólogo, filósofo y hombre de ciencia.
1533. Tras haber ejecutado a Atahualpa el pasado 29 de agosto, Francisco Pizarro, toma Cuzco (Perú),
capital sagrada del Imperio Inca.
1630. Muere Johannes Kepler, alemán; fundamentalmente conocido por sus leyes sobre el movimiento de
los planetas y su órbita alrededor del Sol.
1738. Nace William Herschel, astrónomo alemán descubridor del planeta Urano y de otros objetos celestes.
1776. Nace en la Ciudad de México, José Joaquín Fernández de Lizardi, conocido como el “Pensador
Mexicano”, autor de la obra El Periquillo Sarniento.
1819. Muere en Cambridge, Reino Unido, Daniel Rutherford, botánico, médico y químico escocés que en
1772 descubrió la existencia del nitrógeno, el quinto elemento más abundante del universo.
1868. Nace Emil Racovita, biólogo rumano, zoólogo, espeleólogo, explorador. Es considerado como uno de
los fundadores de bioespeleología.
1875. Muere en la ciudad de México, el liberal poblano don José María Lafragua, abogado, político, literato,
historiador y diplomático. Miembro distinguido del Partido Liberal, desempeñó la cartera de Relaciones
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Exteriores con los presidentes Comonfort, Juárez y Lerdo de Tejada. A él se deben los códigos Civil y de
Procedimientos Civiles.
1891. Nace en Heidenheim, Alemania, Erwin Rommel, militar alemán, al que apodarán el “Zorro del desierto” por las creativas tácticas astutas y arriesgadas, que utilizará en el norte de África.
1907. Publicado en un periódico de San Francisco el primer cómic.
1915. Nace el cantante y actor mexicano Miguel Aceves Mejía, “El Rey del Falsete”, quien forma parte del
trío “Los Porteños”. Se lanza como solista en la emisora XEW. Debuta en cine en 1947.
1920. Se reúne por primera vez la Sociedad de Naciones, en Ginebra, Suiza, con la participación de representantes de 42 países.
1926. La National Broadcasting Company (NBC) sale al aire con 24 emisoras, entre ella RCA y General
Electric Company (GE).
1927. Nace la filóloga mexicana Helena Beristáin, especialista en Letras Hispánicas, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autora de diversos artículos y libros, entre ellosAnálisis
e interpretación del poema lírico.
1945. Nace Anni Frid Synni Lyngstad, cantante sueca conocida como Frida. Es una de las integrantes del
afamado grupo ABBA, el cual se desintegra en 1982.
1961. Muere el escritor e historiador mexicano Artemio de Valle Arizpe, cronista de la Ciudad de México.
1969. Se lleva a cabo en Washington, D.C. una gran movilización en la que aproximadamente unos 500 mil
manifestantes se opusieron a la guerra de Vietnam, bautizando al movimiento como la “Marcha contra la
Muerte”.
1980. Sale a la venta el último disco que graba el ex Beatle John Lennon en vida, Double fantasy.
2001. Sale a la venta la primera videoconsola producida por Microsoft, la XBOX.
2015. Muere el antropólogo y comunicador mexicano Eugenio Bermejillo. Director de la red de comunicaciones populares “Boca de Polen”.

Santoral: Edmundo, Fidencio.
DÍa Internacional para la Tolerancia
42 a. de C. Nace en Roma, Italia, Tiberio César Augusto, que será segundo emperador romano.
1519. Fundación de La Habana, Cuba.
1532. El explorador y conquistador español Francisco Pizarro captura a Atahualpa, último emperador inca,
en la Batalla de Cajamarca.
1717. Nace el matemático, filósofo, escritor y coeditor de la Enciclopedia Jean Le Rond d’Alembert.
1780. El Caudillo indígena Inca, Túpac Amaru,decretó la abolición de la esclavitud negra por primera vez
en la misma Hispanoamérica. Su movimiento constituyó un “parteaguas” en la historia de las colonias
españolas.
1873. Nace William Handy, conocido como el padre del blues, al que le confirió su forma contemporánea y
sus ritmos sincopados, es considerado por muchos como el auténtico abanderado del jazz.
1876. Batalla de Tecoac, Puebla, tropas de Manuel González y Porfirio Díaz derrotaron a las fuerzas lerdistas
de Ignacio Alatorre. Triunfo del Plan de Tuxtepec.
1885. George Eastman, fundador de la empresa Kodak, inventa en Estados Unidos la película nitrocelulosa
para impresionar imágenes.
1897. Nace el escritor, poeta y periodista mexicano Renato Leduc.
1904. Los Estados Unidos compran a la compañía francesa de Lesseps todos sus derechos sobre el itsmo de
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Panamá y obtienen la concesión del canal a perpetuidad y el control de una zona de 16 km a uno y otro lado
del canal.
1907. Nace el actor y productor estadunidense Burgess Meredith, quien salta a la fama por personificar a “El
Pingüino”, en la serie de televisión Batman.
1922. Nace José de Sousa Saramago, escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués. En 1998
le fue concedido el Premio Nobel de Literatura. Será autor de obras tan conocidas comoEl evangelio según
Jesucristo, La caverna Ensayo sobre la ceguera o Caín.
1928. Nace en Monterrey, Nuevo León, Alfonso Rangel Guerra, abogado, diplomático y escritor. Recibió la
medalla al Mérito Cívico Presea del Estado de Nuevo León, en la especialidad de Humanismo en el año de
1999.
1945. Se funda en Londres la Unesco, organismo especializado de las Naciones Unidas para la educación, la
ciencia, la cultura y las comunicaciones.
1960. Muere Clark Gable, ganador del Oscar en 1935 por la comedia románticaSucedió una noche.
1968. Muere Vicente Lombardo Toledano, destacado ideólogo y líder sindical, secretario general de la
Confederacion de Trabajadores de México (CTM) y del Partido Popular (después Partido Popular Socialista, PPS).
1974. Es enviado al espacio, desde el radiotelescopio de Arecibo, un mensaje de 1679 bits que contiene
información sobre la situación del Sistema Solar, de la Tierra y del ser humano.
1989. Los “Escuadrones de la muerte” salvadoreños asesinan a seis religiosos jesuitas y dos mujeres. Cinco
de los jesuitas son españoles, y entre ellos figura el rector de la Universidad Centroamericana (UCA),
Ignacio Ellacuría.
2000. El tema “Yesterday”, de The Beatles, es elegido por la revista Rolling Stones y la cadena de televisión
MTV como la Mejor Canción de la Era Moderna de la Música Pop.
2001. Muere el segundo de Osama Bin Laden, Mohamed Atef, cerebro de los atentados del 11-S, tras un
bombardeo estadounidense sobre Kabul.
2004. Muere la artista plástica mexicana Olga Dondé, reconocida como una de las más importantes pintoras
de su país del siglo XX. Por más de 40 años realizó pintura, escultura, gráfica y poesía.
2006. Muere en San Francisco, Estados Unidos el intelectual y economista estadounidense Milton Friedman,
Premio Nobel de Economía.

Santoral: Dionisio, Isabel.
Día Internacional del Niño Prematuro
1749. Nace el inventor francés Nicolás Appert, creó el método de preservación hermética de los alimentos.
Además de que fundó la primera fábrica comercial de conservas en el mundo.
1810. Morelos expide un bando en el Cuartel General de Aguacatillo, en Guerrero, por el cual se suprimen
la esclavitud y las castas.
1820. El capitán estadounidense Nathaniel Palmer descubrió un nuevo continente, conocido actualmente
como la Antártida.
1869. Se inaugura oficialmente el canal de Suez, permitiendo la navegación entre Europa y Asia a través del
mar Mediterráneo y el mar Rojo.
1905. Nace el dramaturgo Rodolfo Usigli, considerado el padre del teatro moderno mexicano, autor de
Corona de Sombras.
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1910. Siguiendo los lineamientos del maderista Abraham González, jefe del movimiento en Chihuahua,
Francisco Villa inicia la revolución mexicana en esa entidad.
1917. Muere Auguste Rodin, escultor francés, contemporáneo a la corriente Impresionista. Sus obras más
destacadas son: El hombre de la nariz rota, Monumento a Balzac, Las puertas del infierno, El pensador, Los
burgueses de Calais y El beso, entre otras.
1921. Nace en Madrid, España, la actriz mexicana Ofelia Guilmáin, considerada una de las leyendas de la
actuación latinoamericana en teatro, televisión y cine por más de 60 años de carrera.
1941. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, el cónsul estadounidense en Japón telegrafía los planes
japoneses del ataque a Pearl Harbor, pero es ignorado.
1942. Nace Martin Scorsese, director y productor de cine estadounidense.
1944. Nace el actor, director y productor estadounidense Daniel Michael “Danny” DeVito, Jr.
1947. En Estados Unidos, 3 físicos (John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley) descubren el
transistor, elemento fundamental para la revolución de la electrónica en el siglo XX.
1950. Muere Virginia Fábregas, actriz destacada en la historia del teatro en México, inhumada en la Rotonda
de las Personas Ilustres.
1970. En Estados Unidos, el Stanford Research Institute, patenta el ratón, dispositivo informático para que
al usar un ordenador resulte más sencillo. El invento es de Douglas Engelbart, que trabaja allí y por el que
sólo recibirá un cheque de 10,000 dólares.
1975. Steve Harris crea la banda británica de heavy metal Iron Maiden.
1989. Comienza la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, tras la violenta represión policial a una
manifestación estudiantil en Praga.
1991. El Parlamento de Macedonia aprueba su nueva Constitución. Se proclama Estado independiente,
democrático y social.
2006. Muere el futbolista Húngaro, Ferenc Puskás, considerado como uno de los mayores goleadores de
todos los tiempos.
2006. En Estados Unidos sale a la venta la PlayStation 3.
2016. Muere el poeta, filósofo y político mexicano Arturo González Cosío, gana el premio Xavier Villaurrutia
en 1984 por El pequeño bestiario ilustrado.

Santoral: Aurelio.
1541. En Roma, Miguel Ángel termina por completo el fresco de El Juicio Final de la Capilla Sixtina,
provocando grandes críticas a causa de los desnudos que aparecen en él.
1797. Nace Louis Jacques Mande Daguerre, pionero de la fotografía.
1811. Nace Ponciano Arriaga, abogado, periodista, orador y político liberal. Padre de la Constitución de
1857.
1824. El Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y nombra a la Ciudad de México capital de la
República.
1825. Capitulación de la guarnición española de San Juan de Ulúa.
1828. Nace el médico británico John Langdon Down, es recordado por descubrir y dignificar el síndrome
que lleva su nombre.
1836. Nace Máximo Gómez, héroe de la Independencia de Cuba.
1868. Se publica el decreto mediante el cual se erige el Estado de Coahuila con el nombre de “Coahuila de
Zaragoza”.
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1868. Por decreto del Congreso del Estado se erige la villa de General Bravo.
1889. Nace la famosa cantante de ópera Amelia Galli.
1898. Nace en Irámuco, Guanajuato, José Fidencio Constantino
Síntora “El Niño Fidencio”, famoso curandero.
1898. Nace el actor mexicano Andrés Soler, quien destaca en más de 60 películas, como No desearás la mujer
de tu hijo, Los hijos de la calle, Tizoc, Doña Bárbara, Los tres alegres compadres, Chucho el roto.
1910. Muere Aquiles Serdán en la ciudad de Puebla, al ser cercada su casa por las fuerzas federales y la
policía local, quienes realizaban un cateo en busca de armas.
1917. Nace el actor y cantante mexicano Pedro Infante, quien figura en numerosas películas comoPuedes irte
de mí, Pepe El Toro y La vida no vale nada, con la que gana el Ariel. Pero es con el filme Tizoc con el que recibe
el premio en el Festival de Cine de Berlín.
1922. Muere en París, Francia, el escritor Marcel Proust autor deEn busca del tiempo perdido, obra escrita en
siete partes y una de las más influyentes del siglo XX.
1923. Nace el astronauta estadounidense Alan Shepard, primero de su país en viajar al espacio y el quinto
ser humano en caminar sobre la Luna.
1928. El ratón “Mickey Mouse” aparece en el “Steamboat Willie”, el primer cortometraje sonoro de dibujos
animados de Walt Disney.
1934. Muere Luis G. Urbina, poeta y periodista, inhumado en la Rotonda de las Personas Ilustres. Figura
entre los grandes poetas mexicanos por su alta calidad estética, plena de madurez, en la transición entre el
romanticismo y el modernismo.
1942. Nace Linda Evenstad, actriz estadounidense de ascendencia noruega, conocida como Linda Evans.
Recordada por su papel en la serie Dinastía.
1962 Muere en Copenhague (Dinamarca) el científico danés y premio Nobel Niels Henrik David Böhr, que
cosechó importantes avances en la comprensión de la estructura del átomo y la mecánica cuántica.
1962. Nace Kirk Hammett, guitarrista americano del grupo de heavy metal Metallica.
1978. En Jonestown (Guyana) se produce el suicidio masivo, de más de 900 miembros de la secta del
“Templo del Pueblo” y su líder Jim Jones, al tomar zumo de frutas mezclado con cianuro.
2004. Descubren, en Barcelona, los restos de una nueva especie de primates, elPierolapithecuscatalaunicus,
que vivió hace 13 millones de años y es considerado el antepasado común de todos los grandes simios,
incluido el ser humano.
2015. Muere el cantante y compositor colombiano de vallenatos Calixto Ochoa. Intérprete de obras como
del “El gavilán castigador”, “Charanga campesina”, “Al otro lado del río” y “El africano”.

Santoral: Crispín, Ponciano.
Día Internacional del Hombre
1493. La isla de Puerto Rico es descubierta por Cristóbal Colón, en su segundo viaje de exploración,
bautizándola “San Juan Bautista”, en honor a Juan de Aragón, Príncipe de Asturias.
1805. Nace Ferdinand de Lesseps, el principal patrocinador de los dos proyectos más ambiciosos de su
tiempo: el Canal de Suez y el Canal de Panamá.
1811. Nace el abogado, periodista, orador y político liberal mexicano Ponciano Arriaga, quien como diputado federal preside el Congreso de la Unión.
1828. Muere Franz Schubert, compositor austriaco. Considerado como uno de los continuadores del Romanticismo musical iniciado por Beethoven.
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1875. Nace en Honolulu (Hawái, EE.UU.) el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham que en 1911
descubrirá la ciudad-refugio de Machu Picchu (Montaña Vieja) en la cumbre de una remota montaña de los
Andes peruanos.
1909. Nace el actor mexicano Carlos López Moctezuma, es considerado como un destacado villano de la
cinematografía mexicana en razón de sus brillantes interpretaciones por su personalidad recia.
1910. Los maderistas Albino Frías y Pascual Orozco, inician las acciones militares de la Revolucion Mexicana en San Isidro, Municipio de Vicente Guerrero, Chihuahua, con lo cual se adelantan a lo estipulado en el
Plan de San Luis.
1917. Nace la política india Indira Gandhi. Fue la primera mujer en acceder al cargo de primer ministro en
India.
1923. Nace Helena Zmatlíková, pintora e ilustradora de novelas y cuentos infantiles. Es considerada como
una de las mejores ilustradores de la República Checa.
1933. Nace Lawrence Harvey Zeiger, conocido como Larry King, periodista y escritor estadounidense.
Famoso por su programa nocturno de entrevistas ‘Larry King Live’, emitido por CNN (1985-2010).
1935. Nace el dramaturgo, director de teatro y traductor mexicano Juan José Gurrola, poseedor de una
trayectoria artística reconocida a nivel internacional, en la que no falta lo polémico de sus producciones.
1938. Nace Robert Edward Turner III, conocido Como Ted Turner. Empresario, inversionista y magnate
estadounidense de los medios. Fundador de la cadena internacional de noticias CNN, entre otras empresas.
1942. El Ejército Rojo ejecuta la Operación Urano, una contraofensiva lanzada durante la Batalla de Stalingrado
en la que rodearon y arrasaron al ejército nazi.
1942. Nace Calvin Klein, diseñador de modas estadounidense, creador de una de las marcas de mayor
notoriedad publicitaria.
1961 Nace Margaret Mary Emily Anne Hyra, más conocida como Meg Ryan. Actriz y productora de cine y
televisión estadounidense.
1962. Nace Alicia Christian Foster, conocida como Jodie Foster. Actriz de cine y directora de cine estadounidense.
1969. En el Océano de las Tormentas aluniza el Apolo XII, segunda misión tripulada a la Luna, formada por
Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean.
1969. Pelé convierte su gol número 1,000, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.
1977. El presidente egipcio Anwar el-Sadat se convierte en el primer líder árabe en hacer una visita oficial
a Israel y hablar ante la Knesset en Jerusalén. Egipto sería el primer país árabe en firmar la paz y reconocer
oficialmente al Estado de Israel.
1984. Explosión de gas en una planta de almacenamiento en la colonia de San Juan Ixhuatepec, conocida
popularmente como San Juanico, al norte de la capital de México. En el momento del desastre se hallaban
almacenadas unas 6,500 Tm de butano y propano.
1993. México ingresa al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
1998. Muere el actor, director y productor de cine estadounidense Alan J. Pakula. Dirigió películas comoEl
informe pelícano, La decisión de Sophi, Presunto inocente, La sombra del diablo y Amores compartidos.
2006. Se lanza al mercado en América Latina la consola “Wii”, de la compañía japonesa de videojuegos
Nintendo.
2008. Muere la escritora, sexóloga y psicoanalista española Anabel Ochoa, quien revoluciona en México el
tema de la educación sexual a través de programas de televisión y de radio.
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Santoral: Edmundo, Gregorio.
Aniversario de la Revolución Mexicana
284. Diocleciano es declarado emperador de Roma, dando inicio a un período de reformas que puso fin a la
anarquía militar del Imperio Romano.
1520. La expedición marítima de Fernando de Magallanes entra con sus naves en el estrecho que llevará su
nombre.
1542. A petición de fray Bartolomé de las Casas, el rey Carlos V de España promulga “Las Nuevas Leyes”,
para desaparecer la servidumbre de los naturales hacia los peninsulares.
1602. Nace Otto von Guericke, inventor de la bomba de aire.
1761. Canek, el líder yucateco insurrecto es apresado, muere atormentado y luego es descuartizado y
quemado.
1836. Nace el Gral. Gerónimo Treviño, Gobernador de Nuevo León.
1858. Nace Selma Lagerlöf, escritora sueca de fama universal y primera mujer en obtener el Premio Nobel
de Literatura.
1874. El Congreso del Estado erige la villa de los Herreras.
1889. Nace el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, considerado el padre de la “Teoría de la Expansión
del Universo”.
1894. Muere el pianista, compositor y director de orquesta ruso Antón Rubinstein, considerado uno de los
grandes virtuosos del piano, es fundador del conservatorio de San Petersburgo.
1910. De acuerdo al Plan de San Luis, Francisco I. Madero inicia formalmente la Revolución Mexicana,
movimiento destinado a derrocar la dictadura del general Porfirio Díaz Mori. Además, en dicho plan se
contemplaba la anulación de las elecciones de ese año, la convocatoria a unas nuevas y el que Madero
asumiera la presidencia en forma provisional.
1910. Muere León Tolstoi, escritor ruso. Algunas de sus obras son: Ana Karenina, La muerte de Ivan Ilich, La
sonata Kreutzer, entre otras.
1914. Nace en Santiago Papasquiaro, Durango, el escritor y activista político, Jose Revueltas, autor, entre
otras obras de El Apando, y Los muros de agua.
1916. Se inaugura en Tacubaya, Distrito Federal, el Observatorio Meteorologico Nacional.
1929. Primera exposición del pintor Salvador Dalí en París.
1945. Comienzan los llamados “Procesos de Nuremberg” contra criminales de guerra nazis.
1952. Se inaugura el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria con una ceremonia encabezada por el
Presidente Miguel Alemán y el rector Luis Garrido.
1953. El piloto estadounidense Scott Crossfield alcanza por primera vez el doble de la velocidad del sonido
(Mach 2), utilizando un avión cohete.
1958. El gobernador de Nuevo León, inaugura oficialmente en San Nicolás de los Garza, la Ciudad Universitaria.
1959. La Asamblea de las Naciones Unidas aprueban la “Declaración de los Derechos del Niño”.
1975. Después de una larga agonía muere en Madrid Francisco Franco, poniendo fin a casi 40 años de
dictadura en España.
1977. Entra en vigor el decreto del H. Congreso del Estado que eleva a categoría de ciudad a la Villa de Santa
Catarina.
1984. Se funda el SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) para la búsqueda de inteligencia extraterrestre.
1985. Sale a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows.
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1995. Diana de Gales admite en la TV que ha cometido adulterio.
1998. Muere el pintor mexicano Mario Orozco Rivera, discípulo de David Alfaro Siqueiros.
2015. Muere Keith Michell, actor australiano que apareció en populares series como “The SixWives of
Henry VIII”, en el papel del Rey Enrique VIII y “Cumbres Borrascosas” como “Heatchcliff”.

Santoral: Celso, Gelasio.
Día Mundial de la Televisión
Día Internacional de la Espina Bífida
1564. Sale de Barra de Navidad, la expedición de López de Legaspi hacia Las Filipinas y así abrirá 250 años
de comercio con la Nao de China.
1652. Muere el matemático y físico polaco Jan Brozek. Demostró la razón por la cual las abejas crean los
paneles hexagonales.
1694. Nace el escritor, historiador, filósofo y abogado francés François Marie Arouet, “Voltaire”, uno de los
principales representantes de la Ilustración.
1695. Muere en Londres, Henry Purcell, compositor inglés de semióperas y cantatas, perteneciente al Barroco. Tal vez, su obra más conocida sea King Arthur, de 1691.
1737. Nace el enciclopedista, astrónomo y periodista mexicano José Antonio de Alzate, figura representativa
del movimiento ilustrado científico y divulgador de la ciencia a través de diferentes publicaciones.
1783. El físico y químico francés Jean Francois Pilatre de Rozier y Francois Laurent realizan el primer vuelo
en globo aerostático.
1831. Se decreta la creación del Museo Nacional de Historia de México, que reunía material arqueológico,
histórico y de historia natural.
1877. Thomas Edison anuncia la invención de su primer fonógrafo. La primera pieza interpretada fue
“Mary had a Little lamb”.
1908. Francisco I. Madero publica su libro La sucesion presidencial en 1910. El Partido Nacional Democratico.
1916. En el canal de Kea, en el mar Egeo, el Britannic, buque gemelo del trasatlántico Titanic, golpea con
una mina y tras la explosión se hunde en tan sólo 55 minutos a pesar de las formidables medidas de
seguridad con las que fue dotado.
1921. Por la mañana, efectivos del IRA asesinaron a once supuestos agentes británicos de la Cuadrilla de El
Cairo de la inteligencia británica en Dublín. Más adelante esa tarde, las fuerzas británicas abrieron fuego a la
muchedumbre en el Balompié gaélico fósforo adentro Parque de Croke en el norte Dublín, matando a 14 civiles.
1922. Muere en la prisión de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, Ricardo Flores Magón, destacado
periodista, político e ideólogo liberal opositor al gobierno de Porfirio Díaz y precursor de la Revolución
Mexicana.
1964. Se inauguró en Nueva York el puente colgante más largo del mundo, el Verrazano Narrows, diseñado
por Othmar Amman.
1969. Se establece el primer enlace permanente de ARPANET, antecesora de la red Internet, entre la UCLA
y la Universidad Stanford.
1980. Muere Sara García, actriz mexicana.
1990. Los 34 países europeos suscriben la Carta de París, que pone fin a la Guerra Fría.
1999. Muere el actor mexicano Horacio Gómez Bolaños, quien trabaja en la serie de televisiónEl Chavo del
8 y Chespirito, es conocido como “Godínez”. Aparece en las películas El chanfle, Don ratón y don ratero y
Charrito.
2010. Asesinan al ex-gobernador de Colima, Silverio Cavazos.

346

EFEMÉRIDES

DE NOVIEMBRE

2015. Muere el primer actor español Germán Robles, figura del cine y teatro en México, quien saltó a la
fama con la cinta El Vampiro (1957) y destacó en el cine de terror.

Santoral: Cecilia.
Día del Músico
1497. Buscando la ruta marítima hacia la India, el navegante y explorador portugués Vasco da Gama navega
por primera vez alrededor del Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África.
1500. El inventor alemán Peter Heinlein fábrica en Nuremberg el primer reloj de bolsillo.
1552. Descubren la primera mina en Guanajuato (Cubilete).
1890. Nace el estadista francés Charles de Gaulle.
1896. Muere en Madrid Vicente Riva Palacio, prominente patriota liberal, abogado, periodista, poeta, dramaturgo e historiador.
1901. Nace en la localidad de Sagunto, España, el compositor español de música clásica Joaquín Rodrigo,
conocido por “El concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta”.
1901. Muere el compositor mexicano Genaro Codina, autor de la famosa “Marcha de Zacatecas”.
1904. Nace el pintor mexicano Miguel Covarrubias, uno de los más destacados caricaturistas e ilustradores
de la primera mitad del siglo XX.
1928. Se estrena “Bolero”, del compositor francés Maurice Ravel, considerada la obra musical escrita en el
Siglo XX más famosa del mundo.
1932. Nace en Nueva York el actor Robert Vaughn, famoso por su interpretación de “Lee” en la películaLos
siete magníficos.
1943. Se inicia la Conferencia de El Cairo, en la cual Roosevelt, Churchill y Chiang Kai-shek tomaron
decisiones sobre el futuro del Lejano Oriente en la posguerra.
1950. Nace la cantante española Paloma San Basilio.
1955. Muere el historiador mexicano Manuel Toussaint, fundador del Instituto de Investigaciones Estéticas
de la UNAM y la dirección del Departamento de Monumentos Coloniales del INAH.
1963. Es asesinado John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, siendo, en este país, el cuarto
presidente asesinado en ejercicio de sus funciones.
1963. Muere el novelista Aldous Huxley.
1968. El grupo británico The Beatles sacan a la venta su disco homónimo The Beatles.
1977. El Concorde une París y Nueva York en 3 horas y media.
1986. El pugilista Mike Tyson se convierte en el más joven campeón mundial de boxeo de la categoría peso
pesado.
1988. Muere el arquitecto Luis Barragán, primer mexicano en obtener el Premio Pritzker en 1980, por su
obra arquitectónica paisajista. Es autor de las Torres de Satélite, en la Ciudad de México y del Faro de
Comercio en Monterrey.
1990. Margaret Thatcher dimite como primera ministra del Reino Unido. Le sucede John Major.
1994. Se inaugura el Centro Nacional de las Artes, recinto dedicado a la educación e investigación artistica,
un centro artístico de la Ciudad de México.
2004. Estalla la Revolución Naranja en Ucrania tras los resultados fraudulentos de las elecciones presidenciales, obligando a realizar nuevamente la segunda vuelta electoral.
2005. El Bundestag elige a la conservadora Ángela Merkel nueva canciller. Primera mujer en la historia de
Alemania que llega al cargo.
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2006. Inauguran en Puebla, México, el Gran Telescopio Milimétrico, el más grande en su tipo, construido
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el que se podrán estudiar las galaxias más
lejanas y el origen del Universo.
2007. Muere la productora inglesa de cine y televisión Verity Ann Lambert. Conocida como la productora
fundadora de la serie de ciencia ficción Doctor Who.

Santoral: Clemente, Felicitas, Lucrecia.
Día de la Armada de México
1221. Nace Alfonso X, “El sabio”. Renombrado por sus contribuciones lingüísticas al español. Reconocido
también por sus obras literarias, jurídicas, científicas e históricas.
1855. Se expide la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del
distrito y territorios, conocida como Ley Juárez.
1859. Nace Henry Mc Carthy, mejor conocido como Billy the Kid, famoso bandido estadounidense.
1861. El presidente Juarez deroga el decreto del 17 de julio que establecia la moratoria de pagos de la deuda
exterior.
1876. Nace el compositor de música clásica, el español Manuel de Falla.
1883. Nace José Clemente Orozco, destacado pintor de la escuela muralista mexicana. Uno de los tres
grandes del muralismo mexicano, al lado de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, entre otros.
1887. Nace en Inglaterra, el actor Boris Karloff (Frankestein-1931).
1911. En Argentina, cuando no existía el sufragio femenino, Julieta Lantieri (1873-1932), acude a depositar su voto en las elecciones de 1911. Fue la primera a mujer que logra inscribirse en el padron electoral
apoyandose en la legislación existente que establecía ser ciudadano, mayor de edad, saber leer y escribir,
tener una profesión y pagar impuestos, entre otros requisitos.
1924. Edwin Hubble publica su descubrimiento de la galaxia de Andrómeda. El científico demostró que era
una galaxia y no una nebulosa como se creía anteriormente. De esta manera, se demostró que la Vía Láctea
no era la única galaxia del universo.
1927. Por encontrárseles implicados en el atentado dinamitero del día 13 anterior en contra del general
Álvaro Obregón, son fusilados el padre José Pro y los civiles Juan Tirado, Humberto Pro y el ingeniero Luis
Segura Vilchis.
1936. En Estados Unidos hace su aparición el primer número de la emblemática revista Life.
1948. Nace en Monterrey, Nuevo León, Benjamín Clariond Reyes-Retana, empresario. Fue Diputado Federal, Presidente Municipal de Monterrey y Gobernador de Nuevo León.
1948. El poeta mexicano Jaime Torres Bodet es designado director general de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
1963. Transmisión del primer capítulo de la serie Doctor Who, una de las series más emblemáticas de la
televisión británica y uno de los grandes íconos de la ciencia ficción.
1973. Muere el compositor mexicano José Alfredo Jiménez en la Ciudad de México. Autor de obras como
“El rey”, “Caminos de Guanajuato” y “Amanecí en tus brazos”.
1991. Se establece por decreto presidencial el dia de la Armada Nacional.
1996. El presidente ruso Boris Yeltsin ordena la retirada de las tropas de Chechenia, tras la primera guerra
en esta república, iniciada el 11 de diciembre de 1994, que causó unos 100 mil muertos.
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1996. Un Boeing 767 de la aerolínea Ethiopian Airlines es secuestrado. Después de quedarse sin combustible, la aeronave se estrelló en el Océano Índico cerca de las Islas Comores tras un intento de amerizaje,
resultando muertos 125 de los 175 pasajeros.
2005. El escritor regiomontano, David Toscana, gana el Premio Antonin Artaud, promovido por instituciones francesas, por su novela El último lector.
2010. Investigadores británicos diseñan un chip que libera impulsos eléctricos para ayudar en la ejercitación
de parapléjicos.
2012. Muere el actor estadounidense Larry Martin Hagman. Alcanzó fama con los personajes de “J.R.
Ewing” en la serie Dallas y del “mayor Anthony Nelson”, en la serie Mi bella genio.
2013. Muere el actor mexicano de origen español Juan Peláez, quien interpretó a Miguel Hidalgo y Costilla
en la telenovela histórica La antorcha encendida y realizó una participación en la cinta hollywoodense 007:
Con licencia para matar.

Santoral: Flora.
380. El emperador romano Teodosio I el Grande hace su ingreso a Constantinopla.
1577. El rey Felipe II de España, prohibe por Cédula Real, el uso en la Nueva España, de carruajes y carretas
tiradas por caballos, en la consideración de que estos animales “deben protegerse como fuerza y defensa de
la tierra”.
1632. Nace Benedictus Spinosa, filósofo holandés, gran racionalista junto con Descartes y Leibniz.
1642. Abel Janzoon Tasman, descubrió la isla que lleva su nombre: Tasmania. La isla de Tasmania, en
Oceanía, es un estado de Australia. Está localizada a 240 km al Sur. Su descubrimiento fue uno de los
sucesos más importantes de la época, con un claro impacto en América y Europa.
1713. Nace fray Junipero Serra, explorador de California.
1859. El naturalista británico Charles Darwin, publica El origen de las especies, considerado uno de los
trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva.
1874. En Estados Unidos, Joseph Golden obtiene la patente del alambre de púas.
1885. Nace el regiomontano Santiago Roel Melo, abogado e historiador. Entre sus obras están: Apuntes
Históricos de Nuevo León y El malinchismo Nacional. Recibió reconocimientos nacionales como las Palmas
Académicas en 1948.
1897. Nace Charles “Lucky” Luciano, jefe del crimen organizado en los Estados Unidos. Luciano creó un
grupo de doce miembros al que llamó Comisión, para que se encargaran de los asuntos del Sindicato y del
Crimen Organizado en su totalidad.
1902. Por decreto de Porfirio Díaz, es creado en la parte oriental de la península de Yucatán, el territorio
federal de Quintana Roo.
1906. Nace en la Ciudad de México, Edmundo O’Gorman, destacado historiador, autor, entre otras obras,
de La invención de América.
1908. Nace en Rosario, Argentina, la cantante y actriz Libertad Lamarque. La “Reina del Tango”. Fue
conocida como “La novia de América”.
1916. Muere el británico-estadounidense, Hiram Stevens Maxim, inventor de la Ametralladora Maxim en
1884, la primera ametralladora portátil y automática.
1940. Eslovaquia se une al Eje Berlín-Roma-Tokio durante la Segunda Guerra Mundial.
1944. Las cámaras de gas de Auschwitz–Birkenau son destruidas por las SS en un intento por esconder las
actividades del campo de exterminio al Ejército Rojo.
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1957. Muere Diego Rivera, destacado muralista mexicano. Estuvo casado con la también pintora Frida
Kahlo, con quien mantuvo una agitada relación sentimental.
1963. Lee Harvey Oswald, asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy, muere asesinado a tiros
por Jack Ruby.
1970. Nace Julieta Venegas, compositora y cantante mexicana.
1985. Muere el inventor húngaro László József Bíró, conocido en Argentina como Ladislao José Biro.
Realizó un total de 32 inventos, entre ellos, el del “bolígrafo” que le dio fama internacional.
1991. Muere Freddie Mercury, líder del grupo británico Queen, víctima de una neumonía asociada al virus
del SIDA.
1999. Muere el actor y cantante mexicano Fernando Fernández por insuficiencia cardiaca. Es reconocido en
la historia de la música popular mexicana como “el crooner de México”.
2001. La Asamblea Nacional de Turquía ratifica las enmiendas al artículo 41 de la Constitución para
estipular la igualdad de los cónyuges en el matrimonio.
2005. Muere a los 73 años por causas naturales el actor estadounidense Noriyuki “Pat” Morita, quien
protagoniza al “señor Miyagi” en la saga de películas de Karate Kid.

Santoral: Erasmo, Catalina.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
1491. Se firma el Tratado de Granada, poniendo fin a la guerra librada entre los reyes católicos Isabel I de
Castilla y Fernando II de Aragón y el sultán de Granada, Muhámmad XII, renunciando este último a la
soberanía nazarí del Emirato de Granada a favor de los monarcas cristianos.
1562. Nace en Madrid, Lope de Vega, uno de los más importantes poetas y dramaturgos del Siglo de Oro
español y uno de los más prolíficos autores de la literatura universal.
1686. Muere Nicolás Steno, anatomista y científico danés, considerado el padre de la Geología.
1812. En el sitio de Oaxaca, don Guadalupe Victoria se distingue por su valentía; se dice que, al ver que sus
hombres vacilaban ante la metralla enemiga cuando atacaban un fuerte, Victoria arrojó su espada al otro lado
del foso y exclamó: ‘Va mi espada en prenda, voy por ella’, y se arrojó a la lucha, lo que motivó a sus soldados
a seguirlo.
1844. Nace el ingeniero alemán Karl Friedrich Benz. Considerado uno de los inventores del automóvil.
1885. En Estados Unidos se vota la Ley Seca, que entrará en vigor en 1886.
1914. Nace Joseph Paul DiMaggio, conocido como ‘Joe Dimaggio’. Jugó por 13 años como jardinero central
para Yankees de Nueva York. Contrajo matrimonio con la famosa actriz Marilyn Monroe, divorciándose al
poco tiempo.
1915. Albert Einstein presenta a la Academia Prusiana de las Ciencias su artículo, que contenía las que hoy
son conocidas como Ecuaciones de Campo de Einstein de la teoría general de la relatividad.
1920. Nace el actor mexicano Ricardo Montalbán, reconocido como “El amante latino”.
1932. Nace la escritora y poeta mexicana Thelma Nava. 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.
1956. En México, Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y 79 expedicionarios más zarpan del
puerto de Tuxpan en el yate Granma para iniciar la Revolución cubana.
1960. Son asesinadas en República Dominicana las hermanas Mirabal, opositoras a la dictadura de Trujillo.
En honor a estas mujeres, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado la celebración anual del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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1968. Muere el novelista americano Upton Sinclair, que en 1906 escribió The Jungle, novela convertida en
best-seller en la que criticó duramente las condiciones laborales de los centros ganaderos de Chicago.
1970. El Aeropuerto de Monterrey inicia sus operaciones de vuelos en el municipio de Apodaca, aterrizando
un Boeing 727 de Mexicana de aviación.
1999. Muere Valentín Campa, activista ferrocarrilero, luchador social, fundador del Partido Socialista Unificado de México y candidato presidencial.
2006. Muere el cantante mexicano Valentín Elizalde, conocido como “El Gallo de Oro”. Es asesinado en
Reynosa, Tamaulipas, al salir de una presentación en el palenque de la Expo-Feria de esta ciudad.
2011. El mariachi fue incluido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
2013. Muere la mezzosoprano mexicana Oralia Domínguez, una de las voces más relevantes de la ópera
durante el siglo XX.
2015. Muere la coreógrafa mexicana Gloria Contreras. Trabajó en México para el Nelsy Dambré Ballet; en
Canadá para el Royal Winnipeg Ballet y la CBS TV, en Estados Unidos para The Gloria Contreras Dance
Company y fundó el Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2016. Muere Fidel Alejandro Castro Ruz a los 90 años de edad. Político y militar que gobernó Cuba por 48
años, tras encabezar la Revolución cubana que derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista.
2020. Diego Armando Maradona, futbolista argentino, ídolo del futbol mundial, fallece recién cumplidos los
60 años, tras una intervención quirúrgica en Buenos Aires, Argentina. Héroe en el Mundial México 86 fue
reconocido por un gol polémico al que describió el propio Maradona como una jugada hecha: «un poco con
la cabeza y con la mano de Dios».
2020. Muere en su rancho El Soyate en Zacatecas la actriz y cantante vernácula Flor Silvestre, que llevara
por nombre Guillermina Jiménez Chabolla. Su carrera abarcó el teatro, el cine, la música, la radio, y fue
esposa del también cantante y actor Antonio Aguilar, madre del destacado interprete Pepe Aguilar y abuela
de la privilegiada voz de Ángela Aguilar, hija de Pepe.

Santoral: Conrado.
1504. Muere Isabel I de Castilla, La Católica, Reina de España.
1520. A consecuencia de la viruela negra, muere Cuitláhuac, penúltimo emperador azteca. Su lugar lo ocupa
Cuauhtémoc, príncipe guerrero nacido entre 1495 y 1502 en Ixcateopan, Guerrero, hijo del emperador
Ahuizotl y de la princesa de Tlatelolco, Tilalcápatl.
1783. Primer experimento de paracaidismo realizado por el aeronauta Louis-Sebastien Lenormand, al lanzarse desde una altura de un piso con un paraguas.
1810. Nace el científico William George Armstrong, inventor del acumulador eléctrico.
1865. Se publica Alicia en el País de las Maravillas, obra de literatura creada por el matemático, sacerdote y
escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, bajo el más conocido seudónimo de Lewis Carroll, con ilustraciones de John Tenniel.
1876. Nace el ingeniero Willis Haviland Carrier, quien desarrolló el equipo de aire acondicionado.
1876. Después de la derrota del presidente Sebastián Lerdo de Tejada y su huida de la capital, inicia la
primera presidencia provisional de Porfirio Díaz, en virtud de lo acordado en el Plan de Tuxtepec.
1894. Muere en la ciudad de México el historiador Joaquín García Ycabalceta.
1897. El rey Alfonso XIII les ofrece la autonomía a sus colonias de Cuba y de Puerto Rico.
1912Nació Eugene Ionesco, dramaturgo francés de origen rumano. Algunas de sus más destacas obras de
teatro son: La cantante calva, Jacques o la sumisión, Mab.
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1919. Muere fusilado Felipe Ángeles, destacado general revolucionario, principal colaborador de Francisco Villa.
1922. Howard Carter y Lord Carnarvon se convirtieron en los primeros hombres en entrar a la tumba del
faraón Tutankamón en más de 3,000 años.
1922. Nace el dibujante estadounidense Charles M. Schulz, creador de los personajes de caricatura “Charlie
Brown” y el perro “Snoopy”.
1936. Nace la actriz mexicana Evita Muñoz “Chachita”. Debuta en el cine antes de cumplir cuatro años con
El secreto del sacerdote. En su segunda película Hay Jalisco, no te rajes! es bautizada como “Chachita”.
1939. Nace la cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense Anna Mae Bullock, conocida artísticamente como Tina Turner. Es considerada como la “Reina del
Rock”.
1942. Se estrena en Nueva York, la película Casablanca, drama romántico que se convertirá en todo un ícono
del celuloide. Está protagonizada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart.
1946. El Instituto de Mejoramiento del Magisterio de Enseñanza Secundaria, creado en 1936, se transforma
en Escuela Normal Superior de México.
1962. The Beatles graban el que sería su primer disco Please, please me. El álbum, que incluye el famoso tema
“Love love me do”, los coloca de manera definitiva en el comienzo de su exitosa carrera.
1990. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, visita Monterrey
1996. Muere el diseñador gráfico estadounidense Paul Rand a los 82 años. Diseñó los logotipos de IBM,
Westinghouse, United Parcel Service y ABC.
2003. Deja de volar el Concorde. “Cruzamos el Atlántico al doble de velocidad del sonido, dos veces más
rápido que una bala, más rápido que lo que gira la Tierra, y el mundo nos mira”, fue la frase que eligió el
piloto Mike Bannister, con voz entrecortada por la emoción, para hablarles a los pasajeros de un supersónico
Concorde que volaba por última vez.
2006. Muere Raúl Velasco, destacado conductor de programas de televisión de corte familiar como Siempre
en domingo, que permanece en el aire tres décadas y por el que desfilan artistas de América y Europa.
Populariza la frase “Aún hay más”
2008. Se inicia una serie de atentados en Bombay, perpetrados por grupos yihadistas, consistentes en múltiples ataques y secuestros coordinados, en el que murieron 173 personas y otras 327 resultaron heridas.
2009. Doce periódicos catalanes publican conjuntamente el editorial “La dignidad de Cataluña”, defendiendo el Estatuto de autonomía de Cataluña.
2011. La NASA lanzó la nave Curiosity, para que explore Marte.
2014. Muere de cáncer el fotógrafo mexicano Fernando Moguel.

Santoral: Facundo, Virgilio.
8 a. de C. Muere el poeta romano Horacio, seudónimo de Quintus Horatius Flaccus. Entre sus escritos
destacan 121 poemas líricos, 41 versos, Odas, Epístolas, Sátiras y Arias poéticas.
1095. Durante el Concilio de Clermont, Francia, los cristianos son convocados por el Papa Urbano II para
ocupar la ciudad santa de Jerusalén, iniciando así la Primera Cruzada.
1701. Nace en Uppsala (Suecia), el físico y astrónomo sueco Anders Celsius, inventor del termómetro de
mercurio graduado con la escala centígrada, donde 0º C corresponde a la congelación del agua destilada a
nivel del mar y 100º C al punto de ebullición.
1781. Muere en el estado de Hidalgo, don Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, riquísimo minero y
filántropo que invirtió grandes cantidades de su capital en obras religiosas, culturales y de beneficencia,
entre ellas, el Real Monte de Piedad de Ánimas, fundado en 1775.
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1838. Las tropas francesas bombardearon el puerto de Veracruz, ante la negativa del gobierno mexicano a
pagar indemnizaciones de guerra, lo que abrió paso a la llamada Guerra de los Pasteles.
1895. Alfredo Nobel dispone en su testamento que su fortuna se distribuya en los premios Nobel.
1895. Muere Alejandro Dumas hijo, autor de la célebre novela La dama de las Camelias.
1897. Nace en Mérida, México, Beatriz Peniche, una de las tres primeras mujeres diputadas de Mexico.
1911. Se eleva a precepto constitucional el principio de “No reeleccion”, que prohibe la reeleccion del
Presidente y vice Presidente de la República.
1916. Inician en Querétaro las sesiones del Congreso Constituyente.
1917. Se declara primera área natural protegida al Parque Nacional Desierto de los Leones de la Ciudad de
México.
1933. Nace el actor mexicano Pedro Weber “Chatanuga”, quien destaca en teatro, televisión y cine.
1940. Nace Bruce Lee, actor y maestro de artes marciales estadounidense de origen chino.
1942. Nace el narrador y ensayista mexicano Federico Arana.
1942. Nace en Seattle, Estados Unidos, Jimi Hendrix, el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos. Editó
sólo cuatro álbumes, pero dejó innumerables grabaciones en vivo.
1953. Muere el dramaturgo estadounidense Eugene O’Nell, autor de “El mono peludo”. Nobel de Literatura
1936.
1971. La sonda Mars 2 libera su módulo de descenso. A pesar de estrellarse, es el primer objeto artificial en
alcanzar Marte.
1983. Muere Jorge Ibarguengoitia, escritor nacido en Guanajuato, autor deLa Ley de Herodes y Los pasos de
López, entre otras.
1985. El cometa Halley se acerca a la Tierra por segunda vez en el siglo XX.
1992. Muere el músico puertorriqueño Daniel Santos Betancourt, conocido como “El Jefe”, considerado uno
de los más grandes exponentes latinoamericanos del Siglo XX; graba más de 700 canciones y es el primer
cantante de La Sonora Matancera.
2001. Muere la periodista mexicana Verónica Rascón, promotora social e impulsora de los derechos de la
mujer.
2008. Abre sus puertas el Museo Universitario Arte Contemporáneo, (MUAC), de la UNAM.
2015. El actor y productor Xavier López “Chabelo” anuncia la salida de su programaEn familia con Chabelo,
con el cual hizo historia en la televisión al mantenerse por 48 años al aire.

Santoral: Rufo, Julio.
1757. Nació William Blake, poeta, dibujante, pintor y grabador inglés creador de una forma de poesía única
acompañada de ilustraciones.
1820. Nace Friedrich Engels, filósofo y revolucionario alemán. Amigo y colaborador de Karl Marx, fue
coautor con él de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialista, comunista y sindical.
1846. El Congreso de la Unión aprueba el Reglamento de Libertad de Imprenta, de la autoría de José María
Lafragua, en el que se advierte que todo mexicano tiene derecho de imprimir y publicar sus pensamientos
políticos sin censura.
1892. Nace en Agualeguas, Nuevo León, el revolucionario, médico e historiador Francisco Vela González.
1895. Tiene verificativo la primera carrera de automóviles en Chicago.
1901. En México, se funda el Club de Fútbol Pachuca.
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1907. Muere en la Ciudad de México el músico mexicano Ricardo Castro.
1908. Nace Claude Lévi-Strauss, antropólogo, filósofo y etnógrafo francés. Se le considera uno de los padres
de la antropología moderna y pionero del estructuralismo.
1911. Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, el cual reivindica los derechos de los campesinos. Su lema
fue “Reforma, Libertad, Justicia y Ley”.
1924. Publicación de la novela La montaña mágica, de Thomas Mann, escritor alemán.
1930. José Ortega y Gasset publica La rebelión de las masas.
1933. Fallece en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Alfredo Ricaut gobernador interino de Nuevo León,
del 24 de marzo al 1 de julio de 1917.
1943. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill,
y el primer ministro soviético Yósif Stalin se reúnen en la Conferencia de Teherán para discutir la estrategia
de guerra contra las potencias del Eje.
1954. Muere Enrico Fermi, físico italiano. Investigó la radiactividad artificial y le concedieron en 1938 en
Premio Nobel de Física.
1961. Nace el cineasta mexicano Alfonso Cuarón Orozco, quien salta a la fama al dirigir los filmesY tú
mamá también y Harry Potter y el prisionero de Azkabán.
1994. El escritor peruano Mario Vargas Llosa obtiene el Premio Cervantes.
2000. Holanda se convierte en el primer país que legaliza la eutanasia.
2000. Boca Juniors, de Argentina, se proclama Campeón Intercontinental por segunda vez en su historia al
derrotar al Real Madrid de España por 2 a 1 con dos tantos de Martín Palermo, en el estadio Nacional de
Tokio, Japón.
2009. Las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet recuerdan la mediación vaticana,
de Juan Pablo II, que evitó la guerra entre Argentina y Chile en 1984.
2010. Muere el dibujante ítalo-estadounidense John D’Agostino, creador del famoso comic de Archie.
2014. Muere en Cancún, Quintana Roo, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, fue un actor, comediante,
dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor de televisión mexicano, creador e intérprete de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y El Chómpiras, entre otros personajes.

Santoral: Saturnino.
Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino
1781. Nace en Caracas el educador Andrés Bello. Filósofo, poeta, filólogo, educador y jurista, considerado
uno de los humanistas más importantes de América, fue maestro del Libertador Simón Bolívar.
1800. Francia adopta oficialmente el metro como medida de longitud, a la vez que se le define como la
diezmillonésima parte del meridiano terrestre.
1810. Hidalgo en Guadalajara, declara la abolición de la esclavitud, En Estados Unidos Abraham Lincoln
hará lo propio en 1863.
1832. Nace en Germantown, Estados Unidos, la escritora estadounidense, Louise May Alcott que se hará
famosa con su novela Mujercitas.
1849. En Lancaster, Reino Unido, nace John Ambrose Fleming físico e ingeniero eléctrico que en 1904
inventará la válvula termoiónica o diodo. Asimismo, en 1905 también proyectará y confeccionará el diodo
rectificador antecesor del triodo. Este invento está considerado como el inicio de la electrónica.
1877. En Estados Unidos, tras anunciar el pasado día 21 que ha inventado el fonógrafo (un aparato que
graba y reproduce el sonido), es en el día de hoy cuando Thomas Alva Edison lo presenta a la sociedad con
enorme expectación.
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1880. México reanuda relaciones con Francia. Dicha nación promete no hacer ninguna reclamación adicional por daños en la guerra de intervención.
1888. El físico alemán Heinrich Hertz, demuestra la existencia de la radiación electromagnética.
1894. Muere en la Ciudad de México el general liberal Juan Nepomuceno Méndez.
1899. El suizo Hans Gamper fundó el Fútbol Club Barcelona, tras convocar a un grupo de 12 aficionados a
través de una publicación en la revista ‘Los Deportes’. Es el primer club de fútbol en España.
1906. En Italia, se funda la fábrica de automóviles Lancia.
1913. Ezequiel A. Chávez es designado rector de la Universidad Nacional.
1927. Se inaugura el servicio telefónico entre México y Canada.
1929. Richard E. Byrd, explorador y piloto americano, y sus tres compañeros sobrevuelan por vez primera
el Polo Sur. Esta hazaña servirá para trazar mapas desde el aire de una extensísima parte de este remoto
continente.
1935. Muere en Monterrey, Nuevo León (México), el maestro de música, Daniel Zambrano, gran saxofonista
mexicano, intérprete y compositor.
1940. Nace en Rochester, Nueva York, el trompetista y compositor Chuck Mangione.
1944. Los cirujanos Alfred Blalock y Helen Taussig consiguen realizar con éxito la primera operación de
anastomosis.
1946. Nace el cantautor cubano Silvio Rodríguez, uno de los más importantes creadores de la “nueva trova
cubana”.
1947. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) divide Palestina en dos
Estados: árabe y judío, y establece el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
1950. Durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, se clausuran las instalaciones del viejo aeropuerto
de la ciudad de México, asentado en los llanos de Balbuena, y se inaugura el aeropuerto internacional,
ubicado a orillas del vaso del Lago de Texcoco.
1981. Muere de manera misteriosa la actriz estadounidense Natalie Wood. Fue esposa de actor Robert
Wagner.
1987. Muere el cantante mexicano Victor Yturbe “El Pirulí”.
2001. Muere en Los Angeles George Harrison. Músico, compositor, cantante, productor musical y productor cinematográfico británico, integrante de la banda The Beatles.
2006. Muere el escritor británico Allen Carr, autor de libros de autoayuda, cuyo método para dejar el
cigarro es aplicado en diversas clínicas de 30 países.
2011. La aerolínea estadounidense American Airlines se declara en bancarrota.
2014. Muere por cáncer de páncreas la cantante de música vernácula Valentina Leyva, quien fue la intérprete de cabecera del compositor Federico Méndez.

Santoral: Andrés.
Día Internacional de la Seguridad de la Información
1667. Nació Jonathan Swift, escritor, autor de Los Viajes de Gulliver.
1694. Muere Marcello Malpighi, científico anatomista y biólogo italiano considerado el fundador de la
Histología. En embriología, y gracias al uso del microscopio, Malpighi fue el primero en presentar una
evidencia visible de la constitución detallada de un embrión en etapas tempranas del desarrollo.
1787. Nace el poeta, periodista y político mexicano Andrés Quintana Roo, quien desempeña diversos cargos
como diputado, senador y secretario de Relaciones Exteriores.
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1828. En el cuartel militar de la Acordada de la ciudad de México, se sublevan contra el gobierno de
Guadalupe Victoria, el general Lobato.
1835. Nace Mark Twain, novelista y cuentista estadounidense.
1867. Muere en Galeana, Nuevo León, el Coronel Rafael Platón Sánchez Meraz. Participó en la Batalla de
Puebla.
1868. Nace Andrés Molina Enríquez, ideólogo del agrarismo, abogado y sociólogo, autor deLos grandes
problemas nacionales.
1874. Nace Winston Churchill, quien fuera primer ministro de Gran Bretaña.
1900. Muere el escritor, poeta y dramaturgo británico Óscar Wilde, autor de obras comoEl retrato de Dorian
Gray, Un marido ideal y El fantasma de Canterville, muchas de ellas llevadas al cine y la televisión.
1906. Nace el escritor y periodista mexicano Andrés Henestrosa, cuyos cuentos están inspirados en la
cultura zapoteca.
1911. Nace Jorge Negrete, cantante y actor del cine mexicano. Conocido como el charro cantor.
1913. Nace el futbolista, árbitro, director técnico y comentarista Fernando Marcos en la ciudad de México.
1924. Nace Radio Educación, a partir de una iniciativa de José Vasconcelos.
1936. Nace la cantante mexicana Lucha Villa, su nombre real es Luz Elena Ruiz Bejarano. Participa en más
de 75 películas, como El gallo de oro, Dos alegres gavilanes, Lagunilla mi barrio, Mecánica nacionaly El lugar sin
límites.
1970. Muere Alfonso Caso Andrade, arqueólogo notable e indigenista, inhumado en la Rotonda de las
Personas Ilustres. Entre muchos de sus notables aportaciones se encuentran las excavaciones de Monte
Albán.
1978. Nace el actor, productor y director Gael García Bernal. Con el filmeAmores perros alcanza gran éxito
de taquilla y es nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera.
1993. Se realiza en Washington D. C. el estreno deLa lista de Schindler, película dirigida por Steven Spielberg.
2013. Muere a los 40 años de edad en un accidente automovilístico en el norte de Los Ángeles el actor
estadounidense Paul Walker, estrella de las populares películas Rápido y Furioso
2014. En Tokio, Japón, inauguran una exposición por el 90 aniversario del nacimiento de “Hachiko”,
famoso perro de raza akita reconocido en todo el mundo por la fidelidad que mostró a su dueño.
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Lorenzo de Médici

Tumban Harriet

Benito Juárez
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Abraham Lincoln

Quien escribe y lee efemérides aprende el encanto de conocer el pasado.
Es un viaje mágico al pasado. Todo es historia.
Le dejo al lector la tarea de interpretar los sucesos.
Luis González y González

Santoral: Eligio, Natalia.
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
1347. A través de Mesina, Génova y Venecia, la peste negra entra en Europa.
1783. Los profesores franceses Jacques Alexandre Cesar Charles y Marie-Noel Robert realizan en París la
primera travesía en globo de hidrógeno de la historia, durante la cual recorren 43 kilómetros.
1810. Miguel Hidalgo y Costilla organiza su gobierno y nombra a José María Chico como ministro de
Gracia y Justicia; y a Ignacio Rayón, como ministro de Estado y Despacho.
1871. Reelecto el presidente Juárez, inicia su nuevo período de gobierno, mismo que terminará por su
inesperada muerte.
1887. El personaje de Sherlock Holmes toma vida con la aparición de A Study in Scarlet.
1910. Porfirio Díaz toma posesión en su última reelección, pese a la oposición del pueblo mexicano y los
levantamientos del 20 de Noviembre.
1916. Se inaugura el Congreso Constituyente en Querétaro.
1917. Nace Ramiro Gamboa “Tío Gamboín”, quien durante muchos años forma parte de la barra de programación infantil del Canal 5 de Televisa como “El Tío de Todos los Niños de México”.
1933. Nace Lou Rawls en Chicago, Illinois. Considerado uno de los cantantes más brillantes de jazz, soul y
blues, es uno de los personajes más notables del llamado “sonido de Filadelfia” por éxitos como Lady love y
Sit you when I git there.
1935. Nace en Nueva York el actor, guionista y director de cine Allan Stewart Königsberg, más conocido
como Woody Allen.
1946. Miguel Alemán Valdés (1900-1983) se convierte en el primer civil que asume la presidencia de
México en el siglo XX. Gobierna hasta 1952.
1953. Lanzamiento del primer número de la revista Play Boy.
1955. Rosa Park “Madre del movimiento por los derechos civiles”, una costurera negra, se niega a ceder el
asiento en un autobús público a un blanco en Montgomery, Alabama.
1959. Se toma desde el espacio la primera fotografía a color del planeta Tierra.
1973. Muere David Ben-Gurión, líder sionista y primer ministro de Israel, uno de los principales mentores
del Estado y quien proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948.
1982. Sale a la venta el álbum Thriller, de Michael Jackson, el cual se transforma en el más vendido de la
historia, con unos 50 millones de copias en todo el mundo.
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1987. Muere Martín Armenta, trompetista del grupo Los Xochimilcas, que con ocurrentes vestimentas
eran capaces de fusionar merengue, jazz, rock and roll, danzón, boogie-woogie, mambo y blues. Carlos
Santana lo llegó a considerar “el mejor trompetista del mundo”.
1990. A 40 metros bajo el lecho del Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, se encuentran los
trabajadores de ambos países que construyen el Eurotúnel.
2010. Un equipo de astrónomos alemanes y estadounidenses analiza por primera vez la atmósfera de un
planeta similar a la Tierra, que órbita alrededor de una estrella enana roja.
2013. Muere el escritor y editor francés André Schiffrin, director editorial dePantheon Books y fundador de
New Press.

Santoral: Eva, Eusebio, Genaro.
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
1547. Muere Hernán Cortés. Conquistó el imperio mexica y fue Gobernador y Capitán General de la Nueva
España.
1594. Muere el matemático y geógrafo belga Gerardus Mercator, creador de la cartografía que divide el orbe
en líneas paralelas que marcan la longitud y latitud.
1753. Nace el médico español Francisco Javier de Balmis, reconocido por introducir en México la vacuna
contra la viruela.
1804. El cónsul Napoleón Bonaparte se corona Emperador de los franceses en la catedral de Nuestra Señora
de París, en presencia del papa Pío VII, dando inicio al Primer Imperio francés.
1814. Muere el escritor francés Donatien Alphonse Francois, Marqués de Sade.
1823. Estados Unidos establece la “doctrina Monroe” que impide la intervención de Europa en América, en
realidad inicia su expansionismo territorial sobre México y otros países, con el ideario denominado, “El
Destino Manifiesto”.
1838. Nace en San Nicolás Hidalgo, Nuevo León, Viviano L. Villarreal, gobernador de Nuevo León de 1879
a 1881 y de 1911 a 1913.
1867. Entra en vigor la Ley Orgánica de Instrucción Pública y se crea la Escuela Nacional Preparatoria, bajo
la dirección del maestro Gabino Barreda.
1891. Nace el pintor guatemalteco Carlos Mérida, integrante del grupo Renacimiento Mexicano, al que
pertenecen diversos muralistas mexicanos como Diego Rivera.
1901. Gillette patenta la primera máquina de afeitar con hojita desechable.
1906. Nace Peter Carl Goldmark, ingeniero húngaro que se nacionaliza estadounidense. Desarrolla la televisión a color. En 1948 presenta el disco de larga duración o long play (LP), usado para publicar música
grabada desde los años 50 hasta la irrupción del disco compacto (CD), en 1987.
1915. Albert Einstein publica la teoría general de la relatividad.
1919. Nace el compositor mexicano Álvaro Carrillo, autor de canciones como “El andariego” y “Sabor a mí”.
1923. Nace María Callas, estadounidense de origen griego, cantante de ópera más eminente del siglo XX.
1946. Nace el diseñador italiano Gianni Versace, cuyo estilo innovador comprende materiales como el
caucho y el cuero fundido, piedras preciosas, sedas y pieles.
1956. El yate Granma llega a las costas de Cuba con 82 revolucionarios cubanos a bordo —comandados por
Fidel Castro— dispuestos a derrocar al dictador Fulgencio Batista.
1971. La sonda soviética Mars 3 se convirtió en el primer artefacto elaborado por un humano en alcanzar
la superficie del planeta rojo.
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1971. Se crean los Emiratos Árabes Unidos, conformado por seis emiratos del Golfo Pérsico.
1972. En un enfrentamiento contra las tropas militares del Ejército Mexicano es abatido Lucio Cabañas,
maestro rural y líder estudiantil, egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y fundador del Partido
de los Pobres.
1982. Se implanta exitosamente el primer corazón artificial permanente, realizado por el Dr. Robert Jarvik
al dentista jubilado Barney Clark, en la Universidad de Utah.
1993. El narcotraficante colombiano Pablo Escobar muere en un enfrentamiento con la policía.
2005. Muere la mexicana Gloria Cárdenas Sandoval, mejor conocida como “Gloriella”, vedette quien da vida
en el cine al cómic Rarotonga.
2005. Se lanza en Europa la consola de videojuegos Xbox 360.
2006. Nintendo presenta en Japón la consola de videojuegos Wii.
2008. Muere Carlos Abascal, político mexicano, el mismo día que Carlos Fuentes es galardonado en la FIL.,
por su libro Aura.
2009. En los Emiratos Árabes Unidos es terminado de construir el rascacielos más alto del mundo hasta esta
fecha, el Burj Dubai, con 832 metros de altura. Su inauguración se lleva a cabo el 4 de enero de 2010.
2014. Muere en Tennessee El músico Bobby Keys, quien fuera saxofonista de la banda británica The Rolling
Stones.
2020. Fallece el periodista Joel Sampayo Climaco a la edad de 64 años por motivo de un cáncer gástrico.
Sampayo Climaco era conocido como el «reportero del aire» por realizar el reporte vial matutino para la
cadena Multimedios desde un helicóptero.

Santoral: Francisco Javier.
Día Internacional de las Personas con Discapacidad
1621. Galileo astrónomo, filósofo, matemático y físico muestra su telescopio.
1789. Nace en Navarra, España, Francisco Javier Mina, liberal español que luchó en favor de la Independencia de México.
1827. Muere el fraile regiomontano, fray Servando Teresa de Mier, teólogo liberal, político, periodista,
historiador, orador y radical luchador de la Independencia de México.
1833. Nace Carlos Juan Finlay, médico e investigador que realizó el mayor descubrimiento científico de la
medicina en Latinoamérica: la transmisión de enfermedades por medio de un vector biológico (el mosquito), causante de la “fiebre amarilla”.
1894. Muere el novelista, poeta y ensayista escocés Robert Louis Stevenson.
1901. Nace el locutor y declamador Manuel Bernal, en Almoloya de Juárez.
1910. George Claude usa por primera vez en un acto público (el Salón del Automóvil de París) las luces de
neón, con lo cual nació la industria de la iluminación con ese elemento químico.
1914. Se instala en la Ciudad de México el gobierno provisional de la Soberana Convención Revolucionaria,
presidido por el general Eulalio Gutiérrez.
1914. Nace la crítica e historiadora de literatura mexicana María del Carmen Millán, la primera mujer en
ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua (AML).
1955. Muere en México, Distrito Federal, la pintora jalisciense María Izquierdo.
1973. Muere en la Ciudad de México, Adolfo Ruiz Cortines, Presidente de México entre 1952 y 1958.
1984. Un escape de 45 toneladas de isocianato de metilo, un gas letal, de la fábrica de pesticidas de Union
Carbide en Bhopal, India, se extiende sobre una zona poblada, lo que provoca entre 15.000 y 20.000
muertes directas y deja también alrededor de medio millón de afectados con dolencias médicas crónicas.
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1989. Se da por terminada la Guerra Fría al finalizar en Malta la histórica reunión entre los presidentes de
Estados Unidos, George Bush, y de la URSS, Mijaíl Gorbachov.
2001. Muere Juan José Arreola, actor y narrador mexicano.
2007. Paulo Sergio Gómez Sánchez, ex vocalista y líder del grupo K-Paz de la Sierra, es encontrado muerto
en un paraje de Michoacán. Un día antes había sido secuestrado tras un concierto.
2014. Muere el novelista, periodista y académico mexicano Vicente Leñero Otero, autor de numerosos
libros, historias y obras de teatro.

Santoral: Bárbara.
1642. Muere en París, Francia, Armand Jean du Plessis, que pasará a la historia como el cardenal Richelieu,
cardenal y hábil político francés, que fomentó el absolutismo en Francia y sentó las bases para la grandeza de
París.
1679. Muere en Inglaterra, el filósofo empirista y tratadista político inglés, Thomas Hobbes, célebre por su
obra El Leviathan o la esencia, forma y poderío de un estado religioso y civil, apología del laicismo, en la que
presentaba al Estado civil desligado por completo de la iglesia.
1795. Nace el ensayista, historiador y crítico social escocés Thomas Carlyle, creador de obras como De los
héroes y sobre su culto y el culto a lo heroico en la historia (1841), entre otras.
1829. Nace en la ciudad de Durango, Francisco Zarco, destacado liberal, defensor de la libertad de expresión
y de la causa republicana.
1838. Nace el compositor mexicano Melesio Morales, fundador e impulsor del Conservatorio Nacional de
Música de México y autor de la ópera Ildegonda (1866) y de piezas como Romeo y Julieta (1863) y Cleopatra
(1891).
1860. Se decreta la Ley de Libertad de Cultos, emitida desde Veracruz, donde residía entonces el gobierno
del Presidente Benito Juárez.
1866. Nace el pintor ruso Vasili Kandinsky, considerado iniciador de la abstracción lírica, tendencia que da
comienzo a la pintura abstracta, y el expresionismo.
1914. Se firma el Pacto de Xochimilco entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, con lo que se consolida la
alianza entre ambos líderes revolucionarios.
1919. Nace en Monterrey, Nuevo León, Santiago Roel García, abogado, escritor y ex-Ministro de Relaciones
Exteriores de México.
1930. Nace la actriz, locutora y animadora cubana Consuelo Vidal, quien en 50 años de carrera se consagra
como una de las artistas más populares de su país gracias a filmes como El robo, Los pájaros tirándole a las
escopetas y Reina y rey.
1945. Muere el genetista estadounidense Thomas Hunt Morgan, quien demostró que los cromosomas son
portadores de los genes.
1948. Se crea el Instituto Nacional Indigenista (INI), para proteger a los indígenas y promover su desarrollo.
1952. Se estrena la película ¡Viva Zapata!, del director Elia Kazan sobre el líder de la Revolución Mexicana.
Con Marlon Brando protagonizando al líder revolucionario mexicano.
1984. Muere John Rock, científico estadounidense, descubridor de la píldora anticonceptiva femenina. Fue
uno de los pioneros de la fecundación in vitro y fue el primero en extraer intacto un óvulo fertilizado.
1991. Pan Am, la principal aerolínea de los Estados Unidos se va a la bancarrota y deja de operar.
1996. Lanzamiento del Mars Pathfinder, primera misión a Marte en la cual se utilizan rovers (vehículos
robóticos de exploración).
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2004. Es inaugurado el observatorio público en el piso 52 de la Torre Mayor, ubicada en la Ciudad de
México, considerado el edificio más alto del país, superando a la Torre Latinoamericana en esta misma urbe.
2014. Muere el productor teatral, arquitecto y escenógrafo italiano Andrea D’Odorico. Entre sus montajes
destacan la lectura dramatizada deLa Ilíada (S. VIII a C.) de Homero.

Santoral: Sabas, Crispina.
Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social
1732. Comienza la construcción del edificio de la Inquisición en la Plaza de Santo Domingo, Ciudad de
México, que funge como tal hasta el 31 de mayo de 1820. Actualmente opera como museo.
1791. Muere el compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, considerado uno de los grandes genios de
la música clásica y autor de óperas como Las bodas de Fígaro y La flauta mágica.
1803. Nace Fiódor Ivánovich Tiútchev, fue un célebre poeta ruso, considerado el último de los tres grandes
poetas románticos de Rusia.
1810. Miguel Hidalgo prohibe el arrendamiento de tierras comunales.
1848. Yucatán se vuelve a reincorporar a México.
1866. El presidente Juárez inicia trámites ante Estados Unidos para recuperar El Chamizal, territorio mexicano perdido por una desviación del Río Bravo. La entrega habrá de cristalizarse hasta 1970 entre Díaz
Ordaz y Nixon.
1866. El congreso de los Estados Unidos pide a Francia el retiro de sus tropas en México.
1870. Muere en Francia, Alejandro Dumas padre, escritor francés, autor deLos tres mosqueteros y El conde de
Montecristo.
1884. Nace el abogado, periodista, escritor y académico mexicano Miguel Alessio Robles.
1901. Nació Werner Karl Heisenberg, físico alemán ganador del Premio Nobel. Desarrolló un modelo de
mecánica cuántica, cuya indeterminación o principio de incertidumbre ha ejercido una profunda influencia
en la física y en la filosofía del siglo XX.
1901. Nace Walter Elías Disney, el padre de Mickey Mouse.
1910. Nace el prolífico cantante y compositor mexicano Luis Arcaraz Torrás, autor de más de 200 melodías
como “Bonita”, “Distancia”, “Viajera”, “As de corazones rojos”, “Sortilegio”, “Prisionero del mar” y “Quinto
patio”.
1911. Nace el pianista polaco Wtadystaw Wtadek Szpilman, sobreviviente judío del Holocausto durante la
Segunda Guerra Mundial. Parte de su historia es llevada al cine por Roman Polanski, bajo el títuloEl pianista.
1926. Muere el pintor impresionista francés Claude Oscar Monet, creador de obras como: En el acantilado,
Crepúsculo sobre el Sena, El jardín de Giverny, entre otras.
1928. Se establece el Seguro del Maestro, con beneficios de seguridad colectiva.
1938 En el Diario Oficial de la Federación se publica el Estatuto jurídico de los trabajadores al servicio del
Estado, decretado por el presidente Cárdenas.
1941. Se crea la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. (Canacintra).
1946. Nace el tenor español José Carreras, considerado uno de los principales cantantes de finales del siglo
XX, junto con los tenores Luciano Pavarotti y Plácido Domingo.
1953. Muere en California el cantante y actor mexicano Jorge Negrete, llamado “El Charro Cantor”.
Fundador de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).
1959. Nace el pintor paisajista mexicano de arte contemporáneo Julio Galán, quien a través de sus obras
retrataba su propia historia, una íntima y muy personal.
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1989. Muere en Monterrey Antonio Tanguma Guajardo, Rey del Acordeón. Este músico es el compositor
de melodías como El Cerro de la Silla y La Evangelina, entre otras.
2011. Douglas Hudgins, científico de la NASA, descubre el planeta Kepler-22b, qué podría tener las condiciones para albergar vida.
2012. Muere el pianista estadounidense Dave Brubeck, uno de los principales representantes del cool jazz.
2013. En su casa de Johanesburgo (Sudáfrica), fallece Nelson Mandela, líder del antiapartheid, abogado,
político y primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente mediante sufragio universal, de 1994 a
1999.
2014. Muere el músico, escritor, promotor cultural, compositor, narrador y director de orquesta mexicano
Luis Herrera de la Fuente.

Santoral: Dionisia, Nicolás.
Día de San Nicolás de Bari (Origen de Santa Clos)
343. Muere el Obispo San Nicolás de Bari en Myra, pero sus restos descansan en la ciudad portuaria italiana
de Bari.
1528. Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México y protector de indios, llega a Tenochtitlán.
1658. Muere Baltasar Gracián, escritor y filósofo español del Siglo de Oro.
1768. En Londres, se publica la primera edición de la Enciclopedia Británica.
1778. Nace Louis Joseph Gay-Lussac, físico y químico francés, autor de la ley homónima. Los grados GayLussac es la medida de alcohol contenida en volumen.
1810. Miguel Hidalgo y Costilla ratifica la abolición de la esclavitud.
1822. Mediante el Plan de Veracruz, Antonio López de Santa Anna desconoce al Emperador Agustín de
Iturbide.
1844. Gente del pueblo arrastra por las calles de la capital la pierna que perdió Santa Anna en combate, y
que había mandado enterrar con toda solemnidad.
1873. Muere el poeta coahuilense Manuel Acuña, autor, entre otros, del poema Nocturno a Rosario.
1877. En Washington D. C. (Estados Unidos) se publica el primer número del The Washington Post.
1877. Estados Unidos, el inventor Thomas Alva Edison, usando su nuevo fonógrafo, realiza la primera
grabación de una voz humana.
1897. Londres se convierte en la primera ciudad que da licencias de taxi.
1914. Las tropas de los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata ocupan el Palacio Nacional.
1965. Aparece en Estados Unidos el disco Rubber soul, de The Beatles, considerado un puente entre el más
puro pop de Help! (1965) y el periodo experimental de Revólver (1966).
1996. Madelene Albright es nombrada Secretaria de Estado. Por primera vez en la historia una mujer toma
las riendas de la diplomacia de los Estados Unidos.
1998. Hugo Rafael Chávez Frías, conocido como Hugo Chávez, gana las elecciones presidenciales de Venezuela
2006. NASA publica fotos de la Mars Global Surveyor que sugieren la presencia de agua en Marte.
2011. Muere el músico y arreglista mexicano José de Jesús Ferrer Villalpando, conocido como Chucho
Ferrer.
2014. Muere el germano estadounidense Ralph H. Baer, ingeniero, pionero en los videojuegos; creador de
la primera consola denominada Magnavox.
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Santoral: Ambrosio.
Día de la Aviación Civil Internacional
43 a. de C. Muere el escritor, político, orador y filósofo romano Marco Tulio Cicerón, autor de obras como:
Sobre las leyes, Sobre el deber y Sobre la naturaleza de los dioses.
1598. Nace en Nápoles, Italia, el arquitecto, pintor y escultor italiano, maestro destacado del alto barroco,
Gian Lorenzo Bernini. Entre sus monumentos destacarán el Baldaquino de San Pedro, en la Basílica de San
Pedro de Ciudad del Vaticano, y la columnata elíptica que rodea la plaza, justo delante del templo, en el
mismo lugar.
1810. Nace Theodor Schwann, fisiólogo y botánico alemán, descubridor de la pepsina.
1867. Por decreto del Presidente Benito Juárez, se restablece el nuevo Colegio Militar, una vez terminado el
Imperio de Maximiliano.
1894. Muere Fernando de Lesseps, diplomático francés que concibió y realizó el Canal de Suez.
1922. Nace en la ciudad de Monterrey Eduardo A. Elizondo Lozano, Gobernador de Nuevo León de 1967
a 1971. Durante su administración se promulgó la Autonomía Universitaria. Recibió la Medalla al Mérito
Cívico Presea del Estado de Nuevo León, en la especialidad de profesionista en el año de 1997.
1928. Nació Avram Noam Chomsky, lingüista, filósofo, activista, autor y analista político estadounidense.
Reconocido en la comunidad científica y académica por sus importantes trabajos en teoría lingüística y
ciencia cognitiva.
1930. Muere en la Ciudad de México, Jesús Flores Magón, hermano de Ricardo y de Enrique Flores Magón.
1935. Nace el compositor mexicano Armando Manzanero.
1940. Nace el cantante mexicano Francisco José Hernández Mandujano, en Villahermosa, Tabasco, mejor
conocido como Chico Ché.
1941. La Armada Imperial Japonesa, concreto una ofensiva militar sorpresa, contra la base naval de Estados
Unidos en “Pearl Harbor”, Hawái, lo que motiva el ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra
Mundial.
1949. Nació Tom Waits pianista, cantante, compositor y actor estadounidense, famoso por sus canciones de
tono áspero, inspiradas en escritores como Charles Bukowski y otros de la generación Beat, en especial Jack
Kerouac. Su música es una mezcla de jazz y blues.
1970. En Nueva York, Mohamed Alí vence por nocaut a Oscar, “Ringo”, Bonavena en último round.
1972. Sale “Apolo XVII”, último vuelo tripulado a la Luna.
1983. Muere la actriz mexicana Fanny Cano. Actuó en las telenovelas Yesenia y Rubí, ambas basadas en
libretos de Yolanda Vargas Dulché.
1984. Se inaugura el Teatro de la Ciudad, en Monterrey, Nuevo León, con la presencia del entonces Presidente de México, Miguel de la Madrid y don Alfonso Martínez, Gobernador del Estado.
1991. La URSS firma un tratado y pasa a llamarse Rusia.
1995. La sonda atmosférica de la misión Galileo penetra en la atmósfera del planeta Júpiter.
1995. Muere en la Ciudad de México la actriz, escritora, bailarina, directora de teatro y maestra de actuación, Estela Inda. Participa en los filmes Santa, Bugambilia, La noche de los mayas y Los olvidados.
1998. Es puesto en órbita el Satmex 5, quinto satélite mexicano.
2003. Muere el músico, cantante y comediante venezolano Raúl Vale, víctima de cáncer pulmonar.
2008. Un airado periodista lanza sus zapatos contra George W. Bush, durante su despedida en Irak.
2015. Muere el sociólogo estadounidense Gerhard Emmanuel Lenski, conocido por sus contribuciones a la
sociología de la religión, la desigualdad social y la teoría ecológico-evolutiva.
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Santoral: Frida, Macario.
Día de la Inmaculada Concepción de María
65 a. de C. Nace Horacio, famoso poeta romano.
1659. Se funda la villa de Paso del Norte que, por decreto del 24 de julio de 1888, se llamará Ciudad Juárez,
en honor a don Benito Juárez.
1813. Se estrena en Viena la Séptima Sinfonía de Ludwing van Beethoven.
1854. El Papa Pío IX proclama el dogma de la inmaculada concepción de María.
1864. Muere el matemático George Boole. Fundador del álgebra de Boole, base de la aritmética computacional
moderna.
1882. Nace Manuel M. Ponce, músico y compositor zacatecano, de copiosa producción de sentido nacionalista.
1886. Nace Diego Rivera, destacado pintor guanajuatense, uno de los tres grandes muralistas mexicanos,
creador de una técnica excepcional.
1896. Nace en Dr. Arroyo, Nuevo León, el ingeniero mexicano Juan Francisco Azcárate. Construyó los
aviones norteamericanos de observación Vought Corsair O2U “Corsario-Azcárate” para la Fuerza Aérea
Mexicana.
1903. Muere el filósofo Herbert Spencer.
1922. Nace el pintor y escultor alemán Lucian Freud, creador de obras precisas y realistas, conocido por su
extraordinaria capacidad en la representación de las figuras humanas.
1931. Se patenta el cable coaxial, que es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia.
1948. Los hermanos McDonald abren un negocio de venta de hamburguesas en los Estados Unidos, comenzando así la historia de la cadena de restaurantes de comida rápida.
1978. Muere la política y estadista israelí Golda Meir, Primer Ministro de su país de 1969 a 1974.
1980. Es asesinado en New York, John Lennon, famoso cantante del grupo musical inglés The Beatles.
1987. La Unesco declara Patrimonio de la Humanidad la Gran Muralla China y la ciudad de Brasilia.
1987. Ronald Reagan, Presidente de Estados Unidos, y Mijaíl Gorbachov, Presidente de la URSS, firman un
tratado de eliminación de misiles nucleares de corto y medio alcance.
1998. Muere el pionero de la radio mexicana Clemente Serna Martínez, a los 90 años de edad.
2004. En Cuzco, Perú; se constituye la Comunidad Sudamericana de Naciones mediante La Declaración de
Cuzco.
2013. La Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFC) designa como Mejor Película del Año a la
cinta Gravity, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón.
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Santoral: Juan Diego, Leocadia.
Día Internacional contra la Corrupción
1531. Juan Diego, escuchó el cantar del pájaro mexicano tzinitzcan, anunciándole la aparición de la Virgen
de Guadalupe. Ella se le apareció cuatro veces entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 y le encomendó decir
al entonces obispo, fray Juan de Zumárraga, que en ese lugar quería que se edificara un templo.
1579. Nace en Lima, Perú Martín de Porres y Velázquez, santo peruano de la orden de los dominicos y
primer negro de América. Será nombrado Patrón Universal de la Paz.
1608. Nace el célebre poeta inglés, John Milton.
1796. Es develada en la ciudad de México, en el Zócalo, la estatua ecuestre de Carlos IV de España, el
popularmente llamado “El Caballito”
1824. En Perú, más concretamente en Ayacucho, que significa “rincón de los muertos” en quechua, tiene
lugar la batalla que pone fin a la dominación española en Perú y en el continente.
1868. El Congreso del Estado de Nuevo León decreta la erección en Villa de General Treviño.
1895. Nace el empresario regiomontano Roberto Garza Sada, promotor de la industrialización regiomontana.
Fue hijo de Isaac Garza, notable empresario regiomontano.
1905. Nace Emilio Carranza, en Ramos Arizpe, Coahuila. Fue un intrépido e ingenioso aviador militar.
1906. Nace Grace Hopper, científica especializada en Matemáticas y pionera en el mundo de las ciencias de
la computación.
1909. Nace el actor, productor y empresario estadounidense Douglas Fairbanks Jr., considerado uno de los
primeros héroes del cine de acción. Actúa en más de 75 películas como Robin Hood, La marca del Zorro, El
ladrón de Bagdad, Catalina la Grande y Simbad el marino.
1933. Nace en Comitán, Chiapas, la actriz, cantante, empresaria, escritora, ex senadora y polémica Irma
Serrano, cuyo nombre verdadero es Irma Cielo Serrano Domínguez. Genera gran controversia y es relacionada en forma sentimental con algunos políticos.
1942. Muere en la ciudad de Mérida, Yucatán, el ilustre profesor e ingeniero yucateco Graciano Ricalde
Gamboa.
1966. La cadena de televisión NBC empieza a transmitir la serie Star Trek (Viaje a las estrellas). La franquicia
creó un fenómeno de culto y ha generado varias referencias en la cultura popular.
1974. Se otorga al tequila el certificado de bebida de México, con lo que se concede protección a varios
municipios de los estados de Jalisco y Nayarit, productores del aguardiente de agave, variedad azul, así como
el registro de esta bebida a nivel internacional.
1983. Muere el actor y pionero del cine mexicano Tito Junco.
1990. En Polonia, el líder y fundador del sindicato independiente Solidaridad, Lech Walesa, ganador del
Premio Nobel de la Paz en 1983, es elegido presidente de la República de manera arrolladora, con el 74.2 %
de los votos, en las primeras elecciones libres y directas del país.
2007. El Atlante es campeón del Apertura 2007 ante los Pumas de la UNAM.
2012. Muere la cantante, actriz y compositora, Jenni Rivera en un accidente aéreo, en el municipio de
Iturbide, Nuevo León, fue una de las divas de la banda en México.
2012. Muere la bailarina y coreógrafa tabasqueña Gloria Mestre, considerada una de las primeras figuras de
la danza en México.
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Santoral: Melquiades, Loreto.
Día Mundial de los Derechos Humanos
1520. En Wittenberg, Alemania, Martín Lutero, tras la petición del Papa para que se retracte de sus tesis,
quema públicamente la bula pontificia que le condena y que se llama Exsurge Domine.
1815. Nace en Londres, Reino Unido, Ada Lovelace, se convertirá en una brillante matemática que desarrollará la programación y será considerada la primera programadora de la historia.
1830. Nace Emily Dickinson poetisa estadounidense.
1876. Nace Sven Wingquist, ingeniero, inventor y empresario sueco. Su invento llamado rodamiento
autocentrante es uno de los más importantes en el campo de la ingeniería mecánica.
1896. Muere Alfredo Nobel, inventor y químico sueco, famoso principalmente por la invención de la
dinamita y por los premios que llevan su nombre.
1898. Se firma el Tratado de París por el que España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas, últimos restos del
imperio ultramarino.
1901. A partir de esta fecha el Rey de Suecia entrega los primeros Premios Nobel. Se otorga cada año a
personas que hayan hecho investigaciones sobresalientes, inventado técnicas o equipamiento revolucionario
o hayan hecho contribuciones notables a la sociedad.
1913. El escritor indio Rabindranath Tagore es galardonado con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer asiático laureado con este reconocimiento.
1916. Nace el galardonado productor de cine mexicano Alfredo Ripstein. Colabora con directores como
Joaquín Pardavé, René Cardona, Alejandro Galindo, Alberto Isaac, Jorge Fons, Carlos Carrera y su propio
hijo Arturo Ripstein en más de 100 películas.
1921. Albert Einstein el físico alemán considerado uno de los científicos más importantes del siglo XX
recibe el Premio Nobel de Física.
1936. Muere Luigi Pirandello, reconocido dramaturgo, novelista y escritor de relatos considerado como el
más importante autor teatral de la Italia del periodo de entreguerras.
1950. El Dr. Ralph Bunche es el primer negro estadounidense en recibir un Premio Nobel de la Paz.
1964. Martín Luther King recibe el premio Nobel de la Paz.
1978. Muere en la Ciudad de México, Emilio Portes Gil, quien fue Presidente de México de 1928 a 1930.
1982. Gabriel García Márquez recibe el Nobel de Literatura. El de la Paz es compartido por el mexicano
Alfonso García Robles y la sueca Alva Myrdal.
1983. La ciudad peruana de Cuzco y el santuario Inca de Machu Picchu son declarados bienes culturales de
la Humanidad por la Unesco.
1990. El escritor mexicano Octavio Paz, recibe el Premio Nobel de Literatura.
2006. Muere en Santiago de Chile el militar y dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte.
2013. Muere el músico de jazz neoyorquino James Stanley Hall, conocido como Jim Hall. Fue autor de
piezas magistrales como The bridge, What’s new y Unercurrent.
2016. Muere Rafael Tovar y de Teresa, Secretario de Cultura del gobierno mexicano y creador del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes.
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Santoral: Dámaso, Daniel.
Día Internacional de las Montañas
1475. Nace León X, Papa 217 de la Iglesia católica, su nombre era Juan de Medici. A los 13 años fue
nombrado cardenal y a los 37 fue elegido Sumo Pontífice. Fue uno de los Papas más extravagantes del
Renacimiento, sus extravagancias como mecenas y la ostentación de su corte fueron responsables del movimiento reformador.
1576. Fray Luis de León es absuelto por la Inquisición, tras años de injusto encarcelamiento, retorna a su
cátedra diciendo: Decíamos ayer...
1738. Arqueólogos descubren la aldea de Herculano, enterrada bajo la lava del Vesubio el mismo día que
Pompeya.
1781. Nace el científico escocés David Brewster. Inventó el caleidoscopio y perfeccionó el estereoscopio;
además realizó investigaciones sobre la polarización de la luz.
1803. Nace en Francia, Hector Berlioz, compositor romántico francés, que será considerado el padre de la
estructura de la orquesta moderna.
1810. Nace Alfredo de Musset, famoso poeta francés.
1843. Nace el médico Robert Koch, descubridor del bacilo de la tuberculosis.
1849. Nació Ellen Key, feminista, pedagoga y escritora sueca. Pionera de la nueva educación, creía en la
bondad natural del niño, sus ideas sobre el niño y su educación expuestas en la obra El siglo del niño.
1855. El General Juan Álvarez deja la presidencia interina de la República al General Ignacio Comonfort.
1881. Las principales calles de la Ciudad de México son dotadas de alumbrado electrico para jubilo de sus
habitantes.
1882. Nació Max Born, físico alemán ganador del Nóbel. Contribuyó de forma importante al desarrollo de
la mecánica cuántica.
1890. Nace Carlos Gardel, uno de los máximos referentes del tango a nivel mundial.
1916. Nace el músico y compositor cubano Dámaso Pérez Prado en el puerto de Matanzas.
1916. Nace la escritora Elena Garro en Puebla, quien se desempeñó como periodista, novelista, dramaturga,
guionista y cuentista.
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.
1941. Adolfo Hitler, presidente nazi de Alemania, declara que entra en guerra contra los Estados Unidos, y
Benito Mussolini por Italia hace lo propio.
1946. Se fundó el Unicef, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
1951. Muere en Guadalajara, Jalisco, Francisco Rojas González, escritor y autor del libroEl diosero.
1972. Los astronautas del Apolo 17 realizan la sexta y última misión de alunizaje.
1994. Sin declaración de guerra previa, tropas rusas invaden Chechenia con dos columnas de tanques, dando
comienzo a un conflicto bélico entre ambos países, hasta 1996.
2003. Las científicas mexicanas Ana María Cetto, Julieta Fierro y Linda Manzanilla reciben la distinción de
“Las mujeres del año” gracias a su dedicación y aportaciones a la ciencia.
2006. En Italia, autoridades del Vaticano dan a conocer el hallazgo de la tumba del apóstol San Pablo,
localizada bajo el suelo de la Basílica dedicada al santo.
2010. Estocolmo, Suecia suceden dos explosiones en un populoso distrito comercial. Muere una persona y
dos quedan heridas. El gobierno declara que se tratará este incidente como un ataque terrorista.
2014. La activista pakistaní por los derechos de los niños, Malala Yousafzay, dedica el Nobel de la Paz que
obtuvo, a los niños olvidados.
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Santoral: Guadalupe.
Conmemoración de la aparición de la Virgen de Guadalupe
Día de la Cobertura Universal de Salud
Día del Empleado Bancario
1325. Fundación de Tenochtitlan, capital del reino azteca, (también se citan como fechas probables el 13 de
marzo y el 18 de julio del mismo año).
1474. Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla y León en Segovia.
1531. La Virgen de Guadalupe se aparece ante Juan Diego en el Cerro del Tepeyac.
1794. El teólogo liberal fray Servando Teresa de Mier, pronuncia un sermón sobre la Virgen de Guadalupe,
el que será considerado como impío y por ello será condenado diez años al destierro en España.
1821. Nació Gustave Flaubert, novelista francés, considerado como uno de los mayores novelistas occidentales, conocido principalmente por su primera novela publicada Madame Bovary.
1900. Max Planck expone su teoría cuántica, base de la física moderna. Planck formuló que la energía se
radia en unidades pequeñas separadas denominadas cuantos o quantums.
1901. Marconi envía el primer mensaje por telegrafía sin hilos que cruzó el Atlántico, desde Gran Bretaña
hasta Terranova.
1905. Nace el cantautor Augusto Guty Cárdenas, compositor de Rayito de Sol.
1914. Venustiano Carranza expide el Decreto de Adiciones al Plan de Guadalupe.
1915. Hugo Junkers presenta el primer avión totalmente metálico.
1915. Nace Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense.
1917. Nace en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el historiador Isidro Vizcaya Canales.
1927. Nace Robert Noyce, ingeniero estadounidense inventor del microprocesador.
1946. Nace Emerson “Emmo” Fittipaldi, legendario ex piloto brasileño de la Formula1 y de la Serie Cart,
entre otras.
1972. Muere Justino Fernández, historiador del arte, educador e investigador.
1976. Se inaugura la nueva Basílica de Guadalupe, construida por el Arq. Pedro Ramírez Vázquez, entre
otros.
1992. Es inaugurado El Universum, Museo de la Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
2000. Muere Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina.
2001. El escritor colombiano Álvaro Mutis, creador del famoso personaje “Maqroll el Gaviero”, es galardonado con el Premio Miguel de Cervantes, por el total de su obra.
2002. Juan Pablo II canoniza al Santo Juan Diego.
2013. Corea del Norte ejecuta a JangSong-thaek, número dos del régimen y tío del líder norcoreano. Fue
condenado a muerte por corrupción.
2015. Con la presencia de delegaciones de 195 países, se cierra en París (Francia) la Cumbre del Clima.

Santoral: Lucía, Otilia.
1466. Muere Donatello, escultor florentino del Renacimiento. Fue en Florencia donde creó la obra más
notable de este periodo, su David en bronce, primer desnudo exento de la escultura renacentista.
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1523. Con el propósito de encontrar oro por el sur, como demanda Hernán Cortés, llega a Acapulco,
México, la primera expedición española al mando de Juan Rodríguez de Villafuerte. Bautizan la bahía con el
nombre de Santa Lucía por ser la santa del día.
1545. Apertura oficial del Concilio de Trento, convocado para hacer frente al protestantismo.
1784. Muere Samuel Johnson, crítico literario, biógrafo, ensayista, poeta y lexicógrafo. Es el segundo autor
más citado de la lengua inglesa después de Shakespeare.
1810. Miguel Hidalgo nombra a Pascasio Ortiz de Letona como representante de la insurgencia ante el
gobierno de Estados Unidos.
1853. Se firma el Tratado de la Mesilla, por la cual el presidente Antonio López de Santa Anna, su Alteza
Serenísima, cede (vende) a los Estados Unidos más de cien mil kilómetros cuadrados de territorio mexicano.
1867. Nace Kristian Birkeland, físico e inventor noruego. Recordado como el primero en explicar la naturaleza de las auroras boreales.
1877. Nace Otilio E. Montaño, en Villa de Ayala, Morelos. Fue profesor y revolucionario zapatista, redactor
del Plan de Ayala.
1887. El Congreso autoriza al gobierno de Porfirio Díaz concertar un empréstito con Inglaterra y Alemania,
por una suma de cinco mil libras esterlinas, para cubrir la deuda exterior.
1894. Nace en Veracruz, Fernando de Fuentes, pionero del cine sonoro y autor de tres clásicos de la pantalla
grande mexicana: El compadre Mendoza (1933), Vámonos con Pancho Villa (1935) y Allá en el Rancho Grande
(1936).
1912. Nace Luiz Gonzaga, acordeonista, cantante y compositor brasileño conocido como el “rey del baião”.
1913. Encuentran en Florencia, Italia, el original de La Gioconda, robado dos años antes.
1914. El primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, comisiona al General de división
Álvaro Obregón, para batir a los convencionistas de Aguascalientes, partidarios del presidente Eulalio Gutiérrez,
está lucha se llevó a cabo en contra de Pancho Villa y su famosa División del Norte.
1923. Nace Antoni Tàpies, pintor, escultor y teórico del arte español. Es considerado como uno de los
artistas españoles más destacados del siglo XX e ícono mundial del informalismo.
1934. Es asesinado en Chile el escritor peruano José Santos Chocano, “El Cantor de América”. Fue un
revolucionario ardiente, protector de los indios y opositor del imperialismo.
1943. Nace en la Ciudad de México el director, productor y guionista Arturo Ripstein, quien fuera asistente
del famoso cineasta Luis Buñuel.
1944. Muere el pintor ruso Wassily Kandinsky, artista influyente del abstraccionismo, autor deDe lo espiritual en el arte, Composición X, Azul cielo, Acorde recíproco e Impulso templado.
1988. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Comisión Nacional de Cultura Fisica y
Deporte (Conade), como órgano administrativo desconcentrado de la SEP.
1993. Las cinco repúblicas de mayoría musulmana de la URSS (Kazajistan, Kirguizistan, Tayikistan, Uzbekistan
y Turkmenistan) acuerdan sumarse a la Comunidad de Estados Independientes.
1997. En Guadalajara, el Fenómeno del Niño provoca la única nevada registrada en 116 años (la anterior
había sido en 1881).
2003. Muere historiador mexicano Luis González y González. Padre de la microhistoria.
2003. En un sótano de los alrededores de Takrit (Irak), su ciudad natal, es capturado Sadam Husein,
político y dictador de Irak desde 1979.
2011. Muere el periodista, locutor y productor de origen hispano-mexicano, Juan “El Gallo” Calderón.
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Santoral: Nicasio.
1476. En su castillo de Transilvania (actual Rumania), muere el conde Vlad Drácula, apodado el Empalador,
por empalar a miles de sus enemigos durante su reinado como Príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462.
1503. Nace Nostradamus, astrólogo francés. Conocido por sus profecías.
1546. Nace Tycho Brahe, fue un noble danés y astrónomo de renombre mundial. Era considerado como el
más grande observador del periodo anterior a la invención del telescopio e innovador en los estudios
astronómicos.
1782. En Francia, los hermanos Montgolfier realizan el primer vuelo de prueba de su primer globo.
1788. Muere en Hamburgo, Alemania, Carl Philipp Emanuel Bach, músico y compositor alemán.
1799. Muere George Washington. Primer presidente de Estados Unidos.
1844. Muere en México, en la pobreza más extrema, el patriota coahuilense, Melchor Múzquiz, expresidente
de la República.
1845. El General Mariano Paredes y Arrillaga se pronuncia en San Luis Potosi contra el gobierno de Jose
Joaquin de Herrera.
1853. Nace en el puerto de Veracruz, Salvador Díaz Mirón, escritor modernista. Entre sus poemas destaca
Ojos verdes.
1859. El gobierno liberal firma el Tratado Mc Lane-Ocampo en el que México otorga libre tránsito en su
territorio a mercancías y tropas de Estados Unidos a cambio de reconocimiento y ayuda económica. No
entró en vigor.
1882. Se erige la Villa de Garza García.
1887. El gobierno de Porfirio Díaz expide un decreto por el que se divide a la Baja California en dos
territorios.
1906. Inician protestas y huelgas los obreros de la industria textil de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, mismos
que han de culminar con la Huelga de Río Blanco, el 7 de enero de 1907.
1922. Nace el productor, director y escritor Don Hewitt, en Nueva York, Estados Unidos. Salta a la fama
por ser el productor ejecutivo del programa televisivo estadounidense Sesenta minutos. Dirige la serie Presidential
timber y See it now, entre otros.
1927. La compañía española Iberia realiza su primer vuelo comercial.
1940. Nace el torero español Paco Camino.
1943. Muere el médico estadounidense John Harvey Kellogg, fue un firme partidario del vegetarianismo,
impulsor de los alimentos saludables, especialmente del desayuno con cereales.
1947. Inauguración del Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid Club de Fútbol. Su aforo actual es
de 81,044 espectadores y ostenta el título de Estadio de Élite por la UEFA.
1988. Muere el actor mexicano Narciso Busquets. Actúa en películas como Allá en el rancho chico, Corazón de
niño, El gallo de oro, Pedro Páramo, La pequeña madrecita y Robachicos.
1990. Muere Francisco Gabilondo Soler, compositor de canciones infantiles y conocido como “Cri-Cri”.
1995. Serbia, Croacia y Bosnia, firman la paz para Bosnia.
2000. Muere la bailarina y coreógrafa mexicana Magda Montoya, considerada uno de los pilares de la danza
contemporánea nacional y pionera en el género.
2011. Muere el historietista estadounidense Joe Simon, creador de destacados personajes de la edad dorada
de la historieta, entre ellos Capitán América.
2013. China se convierte en el tercer país del mundo en realizar un alunizaje.
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Santoral: Arturo, Fortunato.
Día del Camionero
37. Nace Nerón, Emperador romano de la dinastía Julio-Claudia.
1675. Muere el pintor neerlandés Johannes Vermeer, considerado uno de los artistas del barroco más
importantes de la edad de oro de la pintura holandesa.
1810. Se publica el Manifiesto de Miguel Hidalgo con el que propone la creación de un Congreso Nacional.
1832. Nace Alejandro Gustavo Eiffel, quien construyó la torre de París que lleva su nombre.
1843. El estado de Yucatán se reincorpora a México.
1843. Nace en la Ciudad de México, José Vicente Villada, quien derrotó a los franceses en la batalla de Villa
de Reyes en 1865.
1852. Nace en París, Francia, Henri Becquerel, físico francés. En 1896, mientras realiza investigaciones
sobre fosforescencia con sales de uranio, descubrirá, de manera accidental, la radiactividad natural.
1859. Nació Ludwik Zamenhof, en Polonia. Fue médico oftalmólogo, lingüista y fundador del “esperanto”,
con el que pretende que la humanidad hable en una sola lengua para impulsar la hermandad.
1872. Nace en Marín, Nuevo León, Pablo Livas, educador mexicano y Benemérito de la Educación por
decreto del H. Congreso del Estado.
1890. Es asesinado en extrañas circunstancias el Jefe sioux Toro Sentado.
1891. En Estados Unidos, el profesor de educación física James Naismith crea el baloncesto.
1907. Nace Oscar Niemeyer, arquitecto brasileño, uno de los principales exponentes del movimiento moderno en Latinoamérica.
1913. Muere Miguel Lebrija Urtegui, uno de los precursores de la aviación en México.
1927. El aviador americano Lindbergh vuela sin escalas de Washington a México (3.100 km) en 26 horas.
1939. Premiere de la película Lo que el viento se llevó, de Víctor Fleming, uno de los grandes hitos de la
historia del cine.
1944. Muere en un accidente aéreo el músico estadounidense Glenn Miller, en el Canal de la Mancha, entre
España e Inglaterra.
1951. Muere María Grever, compositora mexicana, autora de mas de 800 canciones, como Jurame.
1966. Muere Walt Disney. Fue un productor, director, guionista y animador estadounidense. Fue el fundador, junto con su hermano Roy O. Disney, de The Walt Disney Company.
1967. The Beatles editan el sencillo La Navidad llegó otra vez, distribuido sólo para los clubes de fans.
1971. Muere en la Ciudad de México el actor de origen español Enrique Rambal.
1984. Lanzamiento de la sonda Vega 1, destinada a estudiar el planeta Venus y el cometa Halley.
1995. Se realiza la Cumbre comunitaria de Jefes de Estado o Consejo Europeo de Madrid: los países
miembros de la Unión Europea aprueban la creación del euro.
2001. Las mujeres de Jordania obtienen el derecho a divorciarse de sus maridos, luego de una reforma a la
Ley de Estado Civil aprobada por el gabinete y el Rey Abdala II. Con anterioridad, sólo el marido podía
solicitar el divorcio.
2010. Muere el pintor mexicano de la corriente surrealista Alfredo Castañeda, cuya iconografía presentaba
frecuentemente matices religiosos.
2014. Muere el periodista Fausto Zapata Loredo. Reconocido por su labor como columnista y jefe de
Información del diario La Prensa, en la Ciudad de México. Fue gobernador de San Luis Potosí en 1991.
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Santoral: Adelaida.
Inicio de las tradicionales posadas
1587. Derivado de la bula emitida por el Papa Sixto V a fray Diego de Soria, a partir de esta fecha y hasta el
24 de diciembre son celebradas en la Nueva España misas y aguinaldos, que se convierten en las populares
posadas.
1631. Erupción del volcán Vesubio al sur de Italia. Las cenizas descendieron rápidamente por los cañones y
valles, destruyendo toda la vegetación y edificaciones, matando a todo ser viviente a su paso (más de 3,000
personas).
1770. Nace Ludwig van Beethoven, compositor y pianista del clasicismo alemán.
1773. En Boston, un grupo de colonos disfrazados de indios mohawk escalan los navíos cargados de cajas de
té y las arrojan al mar, lo que supone el inicio de la independencia de Estados Unidos.
1775. En Steventon, Inglaterra, nace Jane Austen, importante novelista británica, que vivirá entre dos épocas, la Georgiana y la Victoriana.
1811. El cura Mariano Matamoros, se une al general Morelos, en Izúcar, Puebla, para pelear por la Independencia de México.
1835. Un gran incendio destruye 635 edificios del barrio neoyorquino de Manhattan.
1853. Se expide un decreto, mediante el cual se autoriza a Antonio López de Santa Anna para ejercer el
poder con facultades omnimodas y se le da el tratamiento de Alteza Serenísima.
1859. Murió Wilhelm Grimm, lingüista crítico literario alemán, junto con su hermano, publica en 1812 los
Cuentos de niños y del hogar, de entre los cuales destacan Blanca Nieves y los siete enanitos y Hänsely Gretel.
La mayor parte de los cuentos fueron recogidos y redactados por él.
1909. Nace la periodista mexicana Adelina Zendejas, quien destaca como defensora de los derechos de las
mujeres.
1911. El general Bernardo Reyes cruza la frontera de Estados Unidos para iniciar la sublevación en contra
del Presidente Madero. Se rindió en Linares, Nuevo León, el día 25 siguiente y fue trasladado a la prisión
militar de Santiago Tlatelolco.
1917. El Congreso del Estado de Nuevo León expide la Constitución Política del Estado vigente hasta
nuestros días. Fue sancionada y publicada el mismo día.
1921. Nace el actor y cantante mexicano Eulalio González Ramírez “Piporro” en Los Herreras, Nuevo León.
1926. Nace en Tampico, Tamaulipas, el actor Mauricio Garcés, galán del cine mexicano.
1928. Nace el escritor estadounidense de ciencia ficción Philip Dick, autor deEl hombre en el castillo (1962),
Fluyan las lágrimas (1974), Dijo el policía (1974), Lotería solar (1955) y Una mirada a la oscuridad (1977).
1944. Comienza la ofensiva de las Ardenas, último intento alemán de frenar el avance aliado en el frente
occidental.
1944. Muere el militar y profesor nuevoleonés Antonio I. Villarreal.
1973. Muere en la Ciudad de México, Marte R. Gómez, ingeniero agrónomo y político tamaulipeco. Fue un
gran teórico del agrarismo y uno de los primeros luchadores por el reparto de la tierra a los campesinos,
1977. Se estrena en Estados Unidos la película Fiebre del sábado por la noche, con la actuación de John
Travolta y la música de The Bee Gees.
1982. Muere en la Ciudad de México la cantante Antonia Peregrino, mejor conocida como “Toña, la Negra”.
2000. Muere el luchador y actor mexicano Blue Demon, cuyo verdadero nombre era Alejandro Muñoz.
2005. La revista Science publica que investigadores de la Universidad Estatal de Pennsylvania descubren el
gen que determina el color en la piel de las personas.
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2009. Muere a los 98 años el reconocido fotógrafo José Ortiz Ramos, integrante de la Academia Mexicana
de Artes y Ciencias Cinematográficas y quien colabora en filmes como Toña Machetes, El hermano Capulina y
El niño y el Papa.
2014. El barítono mexicano Alfredo Daza celebró 100 representaciones de dar vida a uno de los personajes
más emblemáticos de la ópera mundial, el entrañable “Fígaro”, delBarbero de Sevilla, de Gioachino Rossini
(1792-1868).

Santoral: Lázaro, Olympia, Yolanda.
1493. Nace en Zurich (Suiza) Philippus Aureolus Bombast von Hohenheim, que será médico, astrónomo y
alquimista suizo, conocido como Paracelso.
1788. En la actual Rumania, ocurrió la Batalla de Karánsebes, en la que por error los soldados austriacos
atacan a compañeros de sus mismas tropas. El alcohol consumido antes del ataque multiplicó el caos, hubo
más de 10,000 muertos. Tragedia memorable, considerada como el mejor ejemplo del llamado “fuego amigo”.
1790. En el costado sur de la Plaza Mayor de la ciudad de México, durante los trabajos de nivelación de la
misma, se encuentra la “Piedra del Sol”, también llamada “Calendario Azteca” o “Calendario del Sol”.
1830. Muere el libertador Simón Bolivar.
1830. Nace en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Lázaro Garza Ayala, quien se distinguirá como abogado
y como soldado valiente en la Guerra de Intervención de 1847, así como en las siguientes: la de Reforma e
intervención francesa.
1843. En Inglaterra, Charles Dickens publica su conocida obra Un cuento de Navidad.
1853. Nace Emilio Roux, médico francés que descubrió la vacuna antidiftérica.
1857. El general Félix María Zuloaga promulga el Plan de Tacubaya, con el que se desconoce a la Constitución de 1857.
1885. El presidente Porfirio Díaz firma el decreto por el cual se funda la Escuela Normal de Profesores de
Instrucción Primaria, hoy Escuela Nacional de Maestros.
1887. Nace en San Juan de los Lagos, Jalisco, Pedro de Alba, historiador, médico y diplomático. Fue secretario
general del Comité Organizador de la Universidad de Nuevo León.
1891. Muere en la Ciudad de México, José María Iglesias, jurista y político liberal, originario de la Ciudad
de México.
1903. Los hermanos Wright consiguen su primer vuelo a motor.
1936. Nace en Argentina Jorge Bergoglio, fue ungido como el Papa 266 de la Iglesia Católica con el nombre
de Francisco.
1951. Nace Francisco “Curro” Rivera, torero mexicano.
1963. El Congreso de Estados Unidos aprueba, por mayoría de votos, el convenio para restituir a México
trescientas treinta y tres hectáreas del territorio de El Chamizal.
1975. Nace Milla Jovovich, cantante, actriz y modelo ucraniana.
1978. Nace Manny Pacquiao, boxeador profesional, actor, cantante y político filipino. Es el actual campeón
mundial de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo.
1989. Se emite el primer episodio de Los Simpson, protagonizada por “Homero”, “March”, “Maggie”, “Bart”
y “Lisa”,serie de animación estadounidense, en la cadena Fox.
1992. Se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC sus siglas en castellano y NAFTA
en inglés) entre Estados Unidos de América, México y Canadá.
2002. La FIFA elige a Ronaldo mejor jugador mundial del año.
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2013. Gravity, filme dirigido por el mexicano Alfonso Cuarón, logra 10 nominaciones en la 19 entrega
anual de los Premios Críticos de Cine, anunció la Asociación de Críticos de Cine.
2014. Barack Obama desde Washington, EE.UU. y Raúl Castro desde La Habana, Cuba anuncian al mundo
que, tras una conversación telefónica mantenida ayer entre los dos líderes, deciden restablecer relaciones
diplomáticas después de 53 años de Guerra Fría entre ambos países.
2015. En México se crea la Secretaría de Cultura y es nombrado Rafael Tovar y de Teresa como representante de la misma.

Santoral: Esperanza, Irma.
Día Internacional del Migrante
Día del Billetero
431 a. de C. Nace Fidias, célebre escultor griego.
1737. Muere Stradivarius, conocido por la fabricación de violines.
1861. Se publica el Manifiesto del Presidente Juárez a la Nación, por la invasión en Veracruz.
1866. Inicia retirada de tropas francesas de intervención, dejando solo a Maximiliano. Estados Unidos había
pedido a Francia el retiro de sus tropas.
1890. Nace el ingeniero electrónico e inventor Edwin Armstrong. Inventó la radio en Frecuencia modulada
(FM) y el circuito regenerativo.
1892. Se estrenó uno de los ballet más conocidos en el mundo: El Cascanueces.
1936. León Trotsky es admitido como refugiado por el gobierno mexicano. Trotsky era político y teórico
revolucionario soviético, protagonista de la revolución bolchevique en Rusia en 1917. Expulsado de la URSS
en 1929 por órdenes de Stalin.
1938. Otto Hahn, químico alemán, descubre la fisión de uranio. Recibe el Premio Nobel de Química en
1944 por sus trabajos sobre la primera fisión de uranio. Es considerado el Padre de la energía nuclear.
1940. Adolf Hitler ordena a sus generales estudiar y preparar la invasión de la Unión Soviética en una
operación que se conoce con el nombre clave de “Operación Barbarroja”. Se llevará a cabo en junio de 1941.
1943. Nace Keith Richards, guitarrista, cantante, actor, compositor y productor británico. Forma parte de la
banda de rock The Rolling Stones.
1947. Nace el director de cine estadounidense Steven Spielberg.
1996. Se inaugura el Aqualine Bahía de Tokio, la autopista bajo el mar más larga del mundo. La vía Aqualine
Bahía de Tokio, consiste en un túnel submarino que discurre por debajo de la bahía de Tokio. Tiene una
longitud de 15.1 km.
2005. Al frente del “Movimiento al Socialismo” (MAS), el campesino indio Evo Morales da un vuelco a la
historia de Bolivia, al conseguir un triunfo electoral sin precedentes (54 % de los votos) al final de un
dificultoso año para su país.
2006. Muere el caricaturista, creador de storyboards, director y productor estadounidense Joseph Roland
“Joe” Barbera. Cofunda el estudio Hanna-Barbera, conocido como Cartoon Network Studios, junto a William
Hanna. Éste crea dibujos animados como Tom y Jerry, The Huckleberry Hound show, Los Picapiedra, Los Supersónicos y Scooby-Doo.
2014. Muere el editor y traductor literario español Francisco Porrúa mejor conocido como Paco Porrúa.
Entre las obras que publica se encuentra Cien años de soledad (1967) del escritor colombiano Gabriel García
Márquez. Funda Ediciones Minotauro, una de las principales editoriales de ciencia ficción de habla hispana.
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Santoral: Darío, Eva.
1741. Muere Vitus Jonassen Bering, navegante danés que demostró que América del Norte y Asia son dos
continentes separados. Exploró la costa siberiana dando nombre al “estrecho de Bering”.
1848. Muere la novelista británica Emily Brönte, cuya obra Cumbres borrascosas (1846) es duramente
criticada en el siglo XIX debido a la intensidad de su sentimiento y a la brutalidad de sus personajes.
1861. Nace en Trieste, Italia, el novelista Italo Svevo, pionero de la novela psicológica, y uno de los primeros
escritores que utilizó las teorías psicoanalistas de Sigmund Freud.
1863. Se jugó en Mortlake, distrito de Londres, el primer partido de fútbol soccer de la historia. El primer
nombre con el que se conocía a tan popular deporte era ‘Football Association’, sus reglas aún son base de la
modalidad actual.
1883 Nace Antonio Caso. Filósofo, sociólogo y literato. Fue miembro fundador del Ateneo de la Juventud,
entre 1920 y 1923. Rector de la entonces llamada Universidad Nacional de México.
1898. La ciudad se vistió de gala para recibir al presidente de la República, general Porfirio Díaz, en la única
visita que realizó a Monterrey durante su gestión presidencial.
1915. Muere el psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer. Realizó notables contribuciones en el estudio acerca de la patología de la neuralgia y al tipo de demencia al cual le da su nombre.
1915. Nace la cantante francesa Edith Piaf. “el Pequeño Gorrión” llegaría a ser una de las estrellas mejor
pagadas del mundo.
1933. Las mujeres españolas pueden ejercer su derecho a voto por primera vez en unas elecciones generales
legislativas.
1941. Hitler asume el mando supremo de las fuerzas armadas alemanas.
1974. Uno de los primeros ordenadores personales -el Altair 8800- se pone a la venta en Estados Unidos a
un precio de 397 dólares.
1984. Por medio de un acuerdo Gran Bretaña se compromete a entregar Hong Kong a China en 1997.
1985. Mary Lund es la primera mujer del mundo en recibir un corazón artificial Jarvik VII, desarrollado por
el científico y médico estadounidense Robert Jarvik.
1987. El soviético Gari Kasparov se proclama campeón mundial de ajedrez, al empatar a doce puntos con el
aspirante, Anatoli Karpov, en Sevilla.
1996. Muere el actor italiano Marcello Mastroianni a los 72 años, de cáncer de páncreas.
1997. Muere en la Ciudad de México de un paro cardiaco Luis Carbajo, periodista, conductor, locutor,
productor mexicano de radio y televisión. Es fundador del Canal Once.
1997. Se estrena en Estados Unidos la película Titanic. Es la más exitosa de la historia del cine. Gana 11 de
las 14 nominaciones en los premios Oscar.
1997. Muere MasaruIbuka, empresario y escritor japonés, cofundador de Sony.
2004 Muere la soprano italiana Renata Tebaldi, “La virgen de la ópera”, considerada la anti María Callas,
debido a la rivalidad que enfrenta con la diva greco-estadounidense.
2008. Cirujanos españoles realizan con éxito una operación de “espina bífida” a un feto de 24 semanas, a
través del abdomen de la madre.
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Santoral: Domingo.
Dia Internacional de la Solidaridad Humana
1590. Muere en París, Ambrosio Paré, llamado “Padre de la Cirugía.”
1592. La Habana, capital de Cuba, es declarada ciudad por Real Cédula de Felipe II.
1795. Retiran los restos de Cristóbal Colón de la catedral de Santo Domingo para trasladarlos a Cuba.
1810. Inicia la publicación de El Despertador Americano, el primer diario insurgente, a cargo de Francisco
Severo Maldonado, por ordenes directas de Miguel Hidalgo y Costilla.
1812. Primera edición de los cuentos infantiles populares recopilados por los Grimm en 1812. Los cuentos de
hadas de los hermanos Grimm, que dieron fama mundial a historias como la de Blancanieves, La Cenicienta,
Hänsel y Gretel o La Bella Durmiente.
1815. En Ixtlahuaca, México, fue pasado por las armas el insurgente michoacano Francisco López Rayón,
uno de cinco hermanos dedicados a la lucha emancipadora de México.
1827. Durante el gobierno de don Guadalupe Victoria, se decreta la expulsión del país de todos los residentes españoles. Este decreto no se lleva a la práctica, aunque sí saldrán muchos españoles con todo y su capital.
1860. La Asamblea de Carolina del Sur declara disuelta su unión con los Estados Unidos, lo que originó la
Guerra de Secesión”.
1868. Nace el industrial estadounidense Harvey Firestone, uno de los primeros fabricantes mundiales de
neumáticos de automóvil y uno de los contribuyentes más importantes del crecimiento económico de Estados Unidos en el siglo XX.
1919. Nace el tenor mexicano Nicolás Urcelay, famoso por su interpretación del tema Júrame.
1921. Nace George Roy Hill, director y productor de cine estadounidense.
1946. Nace el ilusionista israelí Uri Geller, quien se presenta como telépata al hacer funcionar relojes
descompuestos, doblar o romper objetos de metal.
1960. La Biblioteca Nacional de España compra el códice de El cantar de Mío Cid, gesta anónima que relata
hazañas heroicas inspiradas en los últimos años de vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Se
trata de la primera obra narrativa extensa de la Literatura española en una lengua romance.
1963. Se inicia el proceso de Auschwitz (RFA), el mayor juicio por genocidio de la historia judicial.
1968. Muere Max Brod, escritor austrohúngaro, conocido como editor de Franz Kafka.
1968. Muere John Ernst Steinbeck, escritor estadounidense, ganador del Premio Nobel en 1962. Su literatura de enfoque naturalista, se caracteriza por su implicación social en los problemas de los más desfavorecidos.
1982. Muere Arthur Rubinstein, pianista estadounidense de origen polaco, famoso por sus interpretaciones
de obras de compositores románticos.
1989. En un esfuerzo por derrocar al dictador panameño General Manuel Noriega, Estados Unidos invade
Panamá.
1994. México devalúa el peso y se desata el “Efecto Tequila” en todas las economías de América Latina.
1996. Muere Carl Edward Sagan, astrónomo y exobiólogo estadounidense, a los 62 años, de neumonía.
2010. El político mexicano Fernández de Cevallos, “jefe Diego”, es liberado por sus secuestradores tras siete
meses de secuestro.
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Santoral: Anastasio.
1375. Muere en su localidad natal de Certaldo, Italia, el escritor y humanista Giovanni Boccaccio que, junto
con Dante y Petrarca, está considerado uno de los padres de la literatura italiana. Su obra más conocida es el
Decamerón.
1520. Derrotado Cortés en la Gran Tenochtitlan el 30 de junio anterior y fortalecidas sus tropas en Tlaxcala,
en esta fecha ataca la capital azteca; divide su ejército en tres columnas: por la Calzada de Tacuba, Pedro de
Alvarado; por la Calzada del Tepeyac, Gonzalo de Sandoval; y la tercera, al mando de Cristóbal de Olid, por
la Calzada de Coyoacán.
1804. Nace Benjamin Disraeli, escritor, político y primer ministro británico.
1809. Conjura de Valladolid. Reunidos los primeros conspiradores en busca de la independencia de México,
donde Iturbide participó y más tarde traicionó, provocando así la aprehensión de sus autores.
1828. La ciudad de Valladolid, Michoacán, cambia su nombre por el de Morelia, en honor de José María
Morelos.
1879. Nace el dictador ruso José Stalin.
1879. El New York Herald anuncia que Edison ha inventado el alumbrado por electricidad.
1898. Los físicos franceses Pierre y Marie Curie descubren el elemento metálico llamado Radio.
1913. En el diario New York World, el inglés Arthur Wynne publica el primer crucigrama, entretenido
pasatiempo de su invención que logrará gran éxito.
1914. Es constituido el Sindicato Mexicano de Electricistas
1921. Nace en Tegucigalpa, Honduras el escritor guatemalteco Augusto Monterroso, conocido por sus
colecciones de relatos breves e hiperbreves. Es el autor del relato más breve jamás escrito que dice así:
“Cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba allí”.
1930. Nace José Manuel Vargas Martínez, el payaso “Bozo”, en la Ciudad de México.
1934. Nace la actriz y cantante mexicana Irma Dorantes, quien es reconocida por películas como También de
dolor se canta, Vagabunda, Mamá nos quita los novios, Pepe el Toro y Pablo y Carolina, entre otras. Es la tercera
esposa del cantante y actor mexicano Pedro Infante, con quien tiene una hija, Irma Infante.
1937. Nace Jane Fonda, actriz, escritora y activista política estadounidense ganadora dos veces del premio
Oscar y nominada en siete ocasiones.
1937. Estreno del primer largometraje de animación rodado en Technicolor y que tiene gran éxito:Blancanieves
y los 7 enanitos.
1940. Muere Francis Scott Fitzgerald, escritor estadounidense miembro de la llamada «Generación Perdida».
1944. Tras 29 meses de asedio alemán, el ejército soviético consigue romper el brutal cerco a la heróica
ciudad de Leningrado. Mueren cerca de un millón y medio de civiles.
1965. Muere el escultor mexicano Ignacio Asúnsolo.
1966. Se lanza la sonda soviética Lunik 13 rumbo a la Luna. Después de 3 días de viaje, llegará a nuestro
satélite el 24 de diciembre.
1975. El venezolano Ilich Ramírez Sánchez, más conocido con el sobrenombre de “Carlos el Chacal”, dirige
una acción terrorista contra los Ministros del Petróleo, que asisten en Viena a una reunión de la OPEP
(Organización de Países Exportadores Petróleo).
1984. Muere el pintor y escultor guatemalteco Carlos Mérida, quien forma parte del grupo Renacimiento
Mexicano.
2012. De acuerdo con el calendario maya, es el último día del 13er Baktún de los Mayas.
2012. “Gangnam Style” de PSY se convierte en el primer video del portal YouTube en lograr mil millones de
visitas.
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Santoral: Cleotilde, Demetrio, Honorato.
Día del Agente de Tránsito y de la Policía
1788. Muere el cirujano británico, Percivall Pott. Uno de los padres de la ortopedia y el primer científico en
demostrar que un cáncer lo puede provocar agentes ambientales.
1808. Se estrenan en el Theater an der Wien, en Viena, las Sinfonías Núm. 5 y Núm. 6, “Fantasía coral” y
“Concierto para piano Núm. 4”, del compositor Ludwig van Beethoven.
1815. En San Cristóbal Ecatepec, Estado de México, es fusilado por los realistas don José María Morelos y
Pavón, héroe de la Independencia de México. Morelos ganó la admiración y respeto de cuantos conocieron
su historia. Napoleón dijo: ‘Con un General como Morelos sería capaz de conquistar el mundo’.
1859. Nace en la ciudad de México, Manuel Gutiérrez Nájera, periodista, novelista, cuentista, crítico y poeta
descriptivo, narrador, filósofo, y humorista; también destacó como político liberal.
1860. Se resolvió el triunfo del ejército liberal con la Batalla de Calpulalpan; con ello se da fin a la Guerra
de Tres Años o Guerra de Reforma.
1870. Muere el escritor español Gustavo Adolfo Becquer, una de las principales figuras del romanticismo.
1894. En Francia condenan a Alfredo Dreyfus por alta traición. Años más tarde se probó su inocencia. Su
caso conmovió al mundo.
1898. Nace Salvador Zubirán Anchondo, en Chihuahua. Médico cirujano y Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1946 a 1948; inició el Programa de Construcción de Ciudad Universitaria.
1949. Nacen Robin y Maurice Gibb, los mellizos del grupo The Bee Gees.
1950. Nace la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, reconocida por interpretar al personaje de “La
Chilindrina” en El Chavo del Ocho.
1971. El austriaco Kurt Waldheim es elegido nuevo Secretario General de la ONU.
1972. Son rescatados los 16 supervivientes de los andes de un avión accidentado 70 días antes en la
cordillera de los Andes con 36 personas a bordo.
1975. Es publicada en el Diario Oficial, la Ley de Protección al Consumidor y se crea la Procuraduría
Federal de Defensa del Consumidor.
1976. Muere el periodista, novelista y político mexicano Martín Luis Guzmán, autor de obras comoEl
Águila y la serpiente, La sombra del caudillo, Memorias de Pancho Villa.
1989. Modrow y Kohl, dirigentes de las dos Alemanias, abren la Puerta de Brandeburgo, símbolo durante 28
años de la división de Europa.
1990. Lech Wallesa, político polaco, empieza el mandato como presidente de Polonia.
1997. Matanza en Acteal, Chiapas, México. Las víctimas se encontraban en el interior de una iglesia, practicando el ayuno y rezando por la paz en Chiapas.
2009. Arqueólogos en Israel hacen público el hallazgo de una vivienda en Nazaret, típica de la época y de la
zona en la que se atribuye que vivió Jesús.
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Santoral: Victoria.
1777. Nace Alejandro I Pavlovich, Zar ruso.
1790. Nace Jean-Francois Champollion, considerado el padre de la egiptología por haber conseguido descifrar los jeroglíficos por medio de la Piedra Roseta.
1805. Nació Joseph Smith, dirigente religioso estadounidense, profeta fundador del mormonismo.
1832. Anastasio Bustamante firma los Convenios de Zavaleta que reconocían a Manuel Gómez Pedraza
como legítimo Presidente de la República.
1834. Muere en Bath (Reino Unido) Thomas Malthus, economista inglés y padre de la demografía, más
conocido por su teoría (creadora de una corriente llamada malthusianismo) de que el crecimiento de la
población, es geométrica y los alimentos crecen de forma aritmética.
1881. Nace Juan Ramón Jiménez, poeta español, Premio Nobel de Literatura en 1956. Autor de la dulce
narración Platero y yo.
1888. Vincent van Gogh se corta la parte inferior de su oreja izquierda y se la da a una prostituta.
1896. Nace Giuseppe Tomasi di Lampedusa, escritor italiano. Autor de algunos escritos y de una única y
genial novela, El gatopardo.
1947. Bardeen, Brattain y Shockley inventan el transistor en los laboratorios Bell.
1970. Se establece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt).
1972. Muere Andréi Túpolev, diseñador y constructor aeronáutico ruso.
1986. El Premio Nobel de la Paz Andrei Sajarov regresa a Moscú tras ser autorizado a abandonar su exilio
en la ciudad de Gorki.
1992. Rusia declara disuelto el Pacto de Varsovia, que estaba integrado por este país y sus aliados.
1999. Muere Jesús “Chucho” Navarro Moreno, en la Ciudad de México. Es segunda voz y armonía de 1944
a 1993 del trío Los Panchos. Intérprete y compositor de éxitos como Lo dudo, Rayito de Luna, La corriente,
Una copa más y Sin un amor, entre otros.
2013. Muere Mijaíl Kalashnikov, militar ruso, inventor el fusil AK-47.
2015. Muere a los 86 años de edad Enrique Maza, escritor, periodista, poeta y sacerdote jesuita, quien es
reconocido por fundar la revista Proceso.

Hoy es Nochebuena, víspera de la Navidad
1491. Nace en Azpeitia, España, Ignacio de Loyola, religioso español, que fundará la Compañía de Jesús.
1524. Muere en Cochín, India, a consecuencia de la malaria, el navegante y descubridor portugués Vasco da
Gama, primera persona en navegar directamente desde Europa hasta la India, y gran responsable del éxito de
Portugal como potencia, ya que abrió nuevas rutas marítimas.
1814. En Gante es firmado un tratado que pone fin a la Guerra de 1812 entre el Reino Unido y los Estados
Unidos.
1814. Jorge Stephenson pone en movimiento sobre rieles su primera locomotora de vapor.
1816. Muere en la Ciudad de México el arquitecto y escultor valenciano, Manuel Tolsa, autor de obras como
el Palacio de Minería y la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como “El Caballito”.
1818. Nace James Prescott Joule, físico británico conocido sobre todo por su investigación en electricidad y
termodinámica.
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1818. Estrenan Noche de Paz cerca de Salzburgo, Austria.
1846. El presidente Santa Anna sale para enfrentar a los invasores de Estados Unidos, que pretenden
apoderarse de San Antonio, en el norte de México.
1865. Se funda en Tennessee, Estados Unidos, el Ku Klux Klan, organización de antiguos oficiales confederados de la Guerra de Secesión, que predica la supremacía de la raza blanca, el antisemitismo, racismo,
anticatolicismo, xenofobia, anticomunismo y homofobia.
1871. En Egipto, y con motivo de la inauguración del canal de Suez, se estrena ante un público internacional, la ópera de Giuseppe Verdi Aída
1905. Nace en Houston, Texas, el empresario, piloto, productor y director de películas Howard Hughes,
quien produce filmes como Caracortada. A su muerte, deja una herencia multimillonaria que genera serios
problemas legales.
1906. Reginald Aubrey Fessenden, inventor canadiense, realiza la primera emisión radiofónica que incluye
el villancico O Holy Night y un pasaje de la Biblia.
1922. Nace Ava Gardner, actriz estadounidense, considerada un mito del Séptimo Arte.
1968. El módulo de mando del Apolo VIII entra en órbita lunar, para dar 10 vueltas alrededor de nuestro
satélite, como ensayo previo al envío del primer hombre a su superficie.
1979. Unidades militares de la Unión Soviética ocupan Kabul, dando inicio a la Guerra afgano-soviética.
1985. Muere Demetrio Vallejo, dirigente obrero, líder de los trabajadores ferrocarrileros, fundador del
Partido Mexicano de los Trabajadores, junto con Heberto Castillo.
1992. Muere el dibujante francés Pierre Culliford en Bruselas, Bélgica. Es creador deLos pitufos, famosos en
los 80.
1999. Muere el actor y cantante mexicano Tito Guízar a los 92 años.
2003. Muere el dramaturgo mexicano Hugo Argüelles, autor deEl tejedor de milagros.
2008. Muere el escritor, dramaturgo, poeta, director y activista político de Gran Bretaña, Harold Pinter,
Premio Nobel de Literatura 2005, cuyos trabajos para teatro son ubicados en el género de lo absurdo.
2011. Kim Jong-un es designado líder supremo de la República Popular Democrática de Corea, conocida
comúnmente como Corea del Norte.
2017. Muere el torero Juan Silveti, en su rancho en Salamanca, Guanajuato. Perteneciente a la llamada
Época de Plata del toreo mexicano.

Santoral: Natividad, Noelia.
Navidad, significa Nacimiento
Nace Jesús de Nazaret, en Belén, en la región de Galilea, al sur de Jerusalén.
350. Se celebra por primera vez la Navidad en Roma.
800. Carlomagno, es coronado emperador de Occidente por el Papa León III.
1223. San Francisco de Asís, construye el primer pesebre navideño. La costumbre de reproducir el nacimiento de Jesús llegó también a la Nueva España.
1642. Nace Isaac Newton, físico, matemático, astrónomo y filósofo inglés.
1741. El astrónomo Anders Celcius diseña la escala de temperatura en grados Centígrados.
1758. Es visto por primera vez el cometa Halley.
1821. Nace la enfermera estadounidense Clara Barton. Fundadora de la Cruz Roja de Estados Unidos.
1888. Nace en Saltillo, Coahuila, Artemio del Valle Arizpe, abogado, político, lingüista, diplomático, historiador, y autor de historias noveladas.
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1899. Nace en Nueva York, Estados Unidos, el actor americano Humphrey Bogart, uno de los más taquilleros en la década de los 40 y 50 del siglo XX.
1914. Promulgacion de las leyes carrancistas sobre el Municipio Libre y el Divorcio.
1918. Nace en Mit Abu l-Kum, Egipto, Anuar el-Sadat, político y militar egipcio, Presidente de su país desde
1970 hasta su asesinato en 1981.
1926. Hirohito llega a ser emperador de Japón.
1926. Nace en Cuba el creador del ritmo Cha-cha-chá, Enrique Jorrín.
1927. Nace el actor Guillermo Rivas “El Borras”, en la Ciudad de México, quien adquiere gran popularidad
con la serie de televisión Qué familia tan cotorra.
1930. Nace Salah Jahin, fue un líder egipcio poeta, letrista, dramaturgo y caricaturista.
1950. Muere en la Ciudad de México el poeta, Xavier Villaurrutia. Autor de Nostalgia de la muerte.
1951. Nace la actriz Ana Silvia Garza, en Monterrey, Nuevo León. En la pantalla chica inicia en la serie
infantil Plaza Sésamo.
1977. Muere Charles Chaplin, actor, director, escritor, productor y compositor cinematográfico británico.
1990. En Estados Unidos se realiza la primera prueba exitosa del sistema que se convertirá en la World Wide Web.
1991. Dimite Mijaíl Gorbachov y desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que pasa a
denominarse Comunidad de Estados Independientes (CEI).
2004 Muere la escritora mexicana María Luisa Puga.

Santoral: Esteban, Dionisio, Mariano.
1783. El aeronauta francés Louis-Sebastien Lenormand realiza el primer experimento de paracaidismo.
1866. De regreso a la Ciudad de México, de donde saliera el 31 de mayo de 1863, hoy llega a la ciudad de
Durango el Presidente Juárez y su gabinete.
1882. La asamblea legislativa de Guatemala aprueba los tratados de límites con México. Guatemala renuncia
a sus derechos que juzga tener sobre Chiapas.
1890. Muere en Nápoles, Italia, el arqueólogo alemán, descubridor de las ciudades de Troya y Micenas,
Heinrich Schliemann.
1891. Nace en Nueva York, Estados Unidos el escritor Henry Miller.
1893. Nace Mao Tsé-tung (Mao Zedong), fundador de la República Popular China. Desarrolló una alternativa comunista que reflejaba la cultura de su propio país.
1898. Pierre y Madame Curie descubren el radio.
1904. Nace en La Habana, Cuba, el novelista, ensayista y musicólogo Alejo Carpentier. Autor de El recurso
del método y La consagración de la primavera. En 1977, recibió el premio de Literatura “Miguel de Cervantes”
1929. Muere en la Ciudad de México, Felipe Canales Longoria, abogado, participo en la solucion pacifica del
conflicto religioso durante la presidencia de Calles.
1941. Winston Churchill es nombrado primer ministro británico. Único dirigente británico galardonado
con un Premio Nobel de Literatura y ciudadano honorario de los Estados Unidos de América.
1953. Nace el cantautor cubano Amaury Pérez.
1953. Jean Hamburguer, médico francés, lideró el primer trasplante de riñón de un donante vivo.
1969. Se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer el derecho del
voto a los dieciocho años de edad.
1972. Muere Harry S. Truman, presidente de Estados Unidos entre 1945 y 1953, iniciador de la política
internacional para contener al comunismo que dio origen a la Guerra Fría. Una de sus primeras decisiones
fue ordenar el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.
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1985. Mueren en un atentado terrorista aéreo la hermana y la madre del comediante mexicano Jorge Ortiz
de Pinedo.
1990. El soviético Gari Kaspárov retiene el título de Campeón del Mundo de Ajedrez.
2004. Una cadena de maremotos, provocados por un fuerte sismo de magnitud 9 cerca de Sumatra afectan,
principalmente, a Indonesia, Sri Lanka, la India y Tailandia. En todo el índico se contabilizan más de
150,000 muertos mientras que miles de personas siguen desaparecidas.
2006. Muere Gerald Rudolph Ford, Jr. (Gerald Ford), nacido con el nombre de Leslie Lynch King, Jr. Fue
el trigésimo octavo presidente de los Estados Unidos, que ejerció el cargo tras la renuncia de Richard Nixon,
por el escándalo Watergate.
2007. Arqueólogos nacionales descubren en el Centro Ceremonial de Tlatelolco, una pirámide con casi 700
años de antigüedad, más antigua que el Templo Mayor de Tenochtitlan.
2011. Muere el gran actor mexicano Pedro Armendáriz Jr.

Santoral: Fabiola, Teodoro.
1571. Nace Johannes Kepler, astrónomo alemán.
1822. Nace Luis Pasteur, descubridor de la vacuna antirrábica y fundador de la microbiología.
1836. El gobierno de España reconoce la Independencia de México.
1837. Nace el poeta y novelista mexicano Juan Díaz Covarrubias, representante del romanticismo e iniciador de la novela histórica.
1882. Nace en Monterrey, Nuevo León, Héctor González, abogado, literato y notario público, quien fuera
primer Rector de la Universidad de Nuevo León.
1923. Muere en París, Francia, Gustave Eiffel, ingeniero y constructor francés especialista en estructuras
metálicas, creador, entre otras obras de ingeniería, de la Torre Eiffel
1941. Muere en la Ciudad de México, el ingeniero, diplomático, militar y político revolucionario Eduardo
Hay, ex jefe del Estado Mayor del presidente Francisco I. Madero y Secretario de Relaciones Exteriores del
Presidente Cárdenas.
1943. Nace Joan Manuel Serrat, cantautor catalán.
1945. Se crea el Fondo Monetario Internacional. Forma parte de los organismos especializados de las
Naciones Unidas, siendo una organización intergubernamental que cuenta con 185 miembros.
1951. Nace el Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fuera Presidente de México de 1994 a 2000.
1959. Muere en la Ciudad de México, el poeta humanista regiomontano, Alfonso Reyes, literato, diplomático y pensador. Fue miembro del Ateneo de la Juventud.
1978. Se funda el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), organismo descentralizado de educación media superior.
1990. Muere en México, Concepción Michel, más conocida como Concha. Destacada cantante, musicóloga
y activista política, fue una de las defensoras mas tenaces del voto para las mujeres.
1995. Después de casi 30 años de ocupación, el Ejército de Israel abandona Ramalá, al norte de Jerusalén,
sexta localidad de Cisjordania en la que entra en vigor la autonomía palestina.
2003. Muere el escritor mexicano Juan García Ponce.
2004. Se registra la explosión más fuerte de la historia en un Magnetar (tipo de estrella de neutrones
alimentada con un campo magnético extremadamente fuerte) a 50,000 años luz.
2014. Muere a los 64 años el compositor y productor mexicano Francisco Curiel Defosse.
2016. Muere Carrie Fisher, actriz, escritora y guionista estadounidense de cine y televisión, reconocida
principalmente por interpretar a la Princesa Leia Organa en la saga de Star Wars.
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Santoral: Castor.
Día de los Santos Inocentes
3. Herodes, rey de Judea, Galilea, ordena el sacrificio de niños, en la época del nacimiento de Jesús.
1065. Fundación de la Abadía de Westminster, lugar de coronación de los monarcas ingleses y panteón real.
1622. Muere el obispo Francisco de Sales, patrono de los periodistas, a quien el Papa Pío IX santifica 40
años después de su muerte.
1669. William Semple patenta el chicle.
1820. Iturbide es derrotado por los insurgentes de Tlatlaya.
1829. Muere Jean-Baptiste de Lamarck, biólogo francés.
1836. Por medio del Tratado de Santa María-Calatrava, España reconoce la independencia de México.
1841. Quintana Roo firma la autonomía de Yucatán.
1852. Nace Leonardo Torres Quevedo, inventor y matemático español, precursor de la moderna robótica.
1860. El gobierno constitucional del licenciado Benito Juárez, publica, en Veracruz, las Leyes de Reforma
emitidas los días 12, 13 y 23 de julio de 1859.
1872. Nace el escritor español Pío Baroja, miembro de la generación del 98 y autor de los 22 volúmenes que
integran la novela histórica Memorias de un hombre de acción, entre otras.
1895. Los hermanos franceses Louis y Auguste Lumiére presentan en el Gran Café de París, la primera
proyección pública de imágenes obtenidas con el cinematógrafo, entre ellasSalida de la fábrica y Llegada de un
tren a la estación de la Coitat.
1908. Nace Elvira Vargas Rivera, reconocida como una de las primeras mujeres periodistas de México.
1922. Nace Stan Lee, guionista y editor de historietas estadounidense.
1932. Nace el escritor argentino Manuel Puig, entre cuyas obras destacan La traición de Rita Hayworth,
Boquitas pintadas, El beso de la mujer araña y Cae la noche tropical.
1937. Muere Maurice Ravel, compositor impresionista francés. Autor del famoso “Bolero” que lleva su
nombre.
1941. Nace la actriz mexicana Begoña Palacios. Actúa en filmes del famoso luchador “El Santo”.
1944. Nace el mexicano Édgar Vivar. Es egresado del Centro Universitario de Teatro. En 1970 lo llama
Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” para actuar en El Chavo del Ocho; desempeña personajes como “Señor
Barriga”, “Noño” y “El Botija”.
1953. Nace Richard Clayderman, pianista francés mundialmente famoso por interpretar laBalada para
Adelina.
1959. Nace Ana Torroja Fungairiño, cantante española quien fuera vocalista del grupo Mecano.
1959. Se crea en México el ISSSTE para los trabajadores del estado.
1972. Se crea el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del Estado (Fovisste) para otorgar viviendas
dignas y confortables.
1977. Se promulga la Ley Federal de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales (LOPPE) la cual
reconoce a los partidos politicos como entidades de interes publico y adopta el sistema mixto de representacion
en la Camara de Diputados.
1999. Muere la actriz de cine Kitty de Hoyos, de cáncer.
2004 .Muere la escritora estadounidense Susan Sontag, considerada una de las intelectuales más influyentes
en la cultura estadounidense de las últimas décadas.
2010. Muere el músico mexicano Zeferino Nandayapa, compositor e intérprete de marimba, y fundador de
una generación de músicos en dicho instrumento.
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2016. Muere la actriz y cantante Debbie Reynolds tras un aparente derrame cerebral ocurrido cuando
organizaba el funeral de su hija, la actriz Carrie Fischer, ocurrida el día anterior.

Santoral: David.
1223. El Papa Honorio III aprueba la regla de la Orden de los Frailes Menores (Franciscanos) fundada por
San Francisco de Asís en 1209.
1529. Toribio de Benavente (Motolinía), sepulta en el altar mayor de la iglesia del pueblo de Ixcateopan
(hoy estado de Guerrero), al Rey y señor Cuauhtémoc.
1709. Nace Isabel I, «la Clemente», zarina rusa de la dinastía Romanov.
1800. En New Haven Estados Unidos, nace Charles Goodyear, inventor del caucho vulcanizado.
1827. El vicepresidente Nicolás Bravo, maestro de la logia masónica escocesa, se opone mediante una
rebelión armada al Plan de Montaño, que estaba encaminado a desaparecer las sociedades secretas, particularmente los masones yorkinos.
1845. Estados Unidos se anexiona el estado mexicano de Texas (cumpliendo la doctrina del destino manifiesto).
1845. Estados Unidos amenaza a México con otra guerra, el presidente Polk solicita comprar California y
Nuevo México.
1859. Nace en Cuatro Ciénegas, Estado de Nuevo León y Coahuila, Venustiano Carranza Garza, revolucionario,
jefe del Ejército Constitucionalista y presidente de la República.
1869. Muere el periodista, orador y escritor mexicano Francisco Zarco, quien participa en el gobierno del
presidente Benito Juárez como ministro de Gobernación y Relaciones Exteriores.
1876. El músico y violonchelista Pau Casals, nace en El Vendrell (Tarragona, España). Compondrá elHimno
de las Naciones Unidas, más conocido como Himno de la Paz.
1896. Nace David Alfaro Siqueiros, pintor chihuahuense, que destacó en la escuela del muralismo.
1913. Muere en la Ciudad de México, Juan Antonio Mateos Lozada, abogado, periodista, dramaturgo, poeta
y novelista liberal.
1916. Muere Grigori Rasputín, místico y cortesano ruso, con gran influencia en los últimos días de la
dinastía Romanov.
1926. Muere el poeta austriaco Rainer María Rilke, cuya obra inicia en la corriente simbolista y luego se
centra en la búsqueda del significado del arte y la muerte. Es autor deEl libro de las imágenes y Sonetos a Orfeo.
1933. Se crea la “Orden del Aguila Azteca”, la más alta distinción que otorga el gobierno mexicano a
extranjeros por sus servicios a la Nación mexicana o a la humanidad.
1959. Nace el cantante y compositor mexicano Marco Antonio Solís, fundador del grupo Los Bukis.
1979. Nace el actor mexicano Diego Luna, quien se inicia a los seis años en la carrera artística, en la puesta
en escena De película y luego en televisión con la telenovela El abuelo y yo al lado de Gael García.
1980. Descubrimiento en la provincia china de Yunnan del cráneo de un homínido de hace ocho millones
de años.
2000. Muere el imitador mexicano Enrique Cuenca. En los años 70 se une a Eduardo Manzano; ambos, con
sus cuerpos y voces instituyen una nueva forma de humor: el “sketch” basado en sus propias caracterizaciones de Los Polivoces.
2012. La viuda de John Lennon, Yoko Ono, culpa a Paul McCartney de la disolución de The Beatles.
2013. Muere la actriz mexicana de cine, teatro, televisión y doblaje Eugenia Avendaño. Dio voz a personajes
como “Betty Mármol” de la caricatura Los Picapiedra.
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Santoral: Sabino, Eugenio.
39. Nace Tito, emperador romano del año 79 al 81.
1850. Nace el geólogo británico John Milne, inventor del sismógrafo y padre de la sismología moderna.
1851. Nace el farmacéutico estadounidense Asa Grieggs Candler, socio del médico John Pemberton, creador
de la fórmula de la Coca-Cola.
1853. Se firma el Tratado de La Mesilla, con el cual Estados Unidos adquiere territorio mexicano.
1865 Nace en Bombay, India, del escritor británico Rudyard Kipling, Premio Nobel de Literatura 1907.
1890. Nace en Veracruz, Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México.
1898. Muere en Nueva York, a sus 61 años, Matías Romero, diplomático defensor del liberalismo.
1910. Muere en Janos, Chihuahua, Praxedis G. Guerrero, militante magonista.
1922. El Congreso de los Sóviets, reunido en Moscú, aprueba la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
1924. Edwin Hubble demuestra la existencia de otras galaxias.
1934. Sesenta y cinco anticlericalistas conocidos como “camisas rojas” tirotean hoy a quienes salían de misa
de la Iglesia de San Juan Bautista de Coyoacán, D.F.
1953. En Estados Unidos, la empresa RCA saca a la venta el primer televisor a color NTSC (1175 dólares
cada uno).
1958. Una escuadrilla de P-51 de la Fuerza Aérea de Guatemala atacó a un grupo de barcos pesqueros
mexicanos, lo que provoca que se rompan las relaciones diplomáticas entre México y Guatemala.
1992. Muere el actor, locutor y conductor mexicano de programas infantiles Ramiro Gamboa, “El Tío
Gamboín”.
2006. La banda terrorista ETA hace explotar una furgoneta bomba en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, rompiendo el «alto el fuego permanente» declarado y matando a dos civiles.
2006. En Bagdad (Irak), Saddam Husein es ejecutado en la horca.
2011. Muere el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta Vilchis, reconocido a nivel mundial y referente de la
arquitectura de su país.
2015. Muere en circunstancias no aclaradas el periodista independiente, activista, músico y actor mexicano
Ken Lueders Monsiváis.
2016. Muere en Italia William Salice, uno de los creadores del huevo Kinder.

Santoral: Silvestre.
192. Es asesinado por un liberto el emperador romano Lucio Aurelio “Cómodo” Antonino. Tras su asesinato, el Imperio se sumió en una guerra civil.
1878. Nace el escritor uruguayo Horacio Silvestre Quiroga, autor de Los perseguidos, El crimen del otro,
Cuentos de amor, de locura y de muerte, La gallina degollada y Anaconda, entre otras.
1893. Muere en la Ciudad de México, Ignacio L. Vallarta, jurista y político liberal. Colaboró con el Congreso
Constituyente de 1856; Gobernador de Jalisco.
1899. Nace en Santiago Papasquiaro, Durango, Silvestre Revueltas Sánchez, músico y compositor. Resalta
entre su repertorio, la obra “Sensemaya”.
1908. Nace en Buczacz, Austria-Hungría, que hoy forma parte de Ucrania, el “cazador de nazis” Simon
Wiesenthal.
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1933. Nace el músico mexicano Ovidio Hernández. Destacado músico y cantante del popular trío mexicano
Los Panchos, en el que se desempeña como primera voz.
1935. Charles Darrow, ingeniero estadounidense, patenta el juego de mesa Monopoly, sucesor de “El juego
del propietario” creado por Elizabeth Magie como una propaganda anticapitalista.
1936. Muere Miguel de Unamuno, escritor y filósofo español de la generación del 98.
1937. Nace Sir Philip ‘Anthony Hopkins’, actor británico que adoptó la nacionalidad estadounidense. Famoso por su interpretación del psicópata Dr. Hannibal Lecter.
1942. Nace Andy Summers, músico y compositor británico, guitarrista del grupo The Police.
1948. Nace La Donna Adrian Gaines, conocida como Donna Summer, cantante, compositora, pianista y
actriz estadounidense. Se le refiere como “La Reina del Disco”.
1949. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Industria Cinematográfica la cual determinaba la cuota de tiempo y días que debían dedicar los salones cinematográficos a la exhibición.
1951. Baja California es elevado a la categoría de estado de la República Mexicana, gracias a la reforma
constitucional realizada durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés (1946-52).
1979. La reina Isabel II de Inglaterra nombra caballero de la Orden del Imperio Británico al director de cine
Alfred Hitchcock.
1980. Muere el teórico de los medios de comunicación Herbert Marshall McLuhan, autor de laGalaxia de
Gutenberg Su teoría “el medio es el mensaje” se convierte en lema de la contracultura de los años 60.
1991. Desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Mañana, 1 de enero de 1992,
pasará a llamarse Federación Rusa.
1999. Estados Unidos devuelve el control del canal de Panamá al país homónimo, el cuál mantuvo desde su
inauguración en 1914.
1999. El presidente ruso, Borís Yeltsin, dimite y anuncia elecciones. Le sucede el primer ministro, Vladimir
Putin, que otorga inmunidad penal vitalicia a Yeltsin y su familia.
2015. Muere Natalie Cole, cantante de jazz, soul y R&B estadounidense. Era hija del cantante de jazz Nat
King Cole.
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