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Efemérides

1906
Estalla una huelga general en el
Mineral de Cananea, Sonora, Los
obreros se manifiestan por mejoras 1853
salariales y condiciones de trabajo Muere Lucas Alamán, en la Ciudad
de México. Político, historiador y
1917
destacado ideólogo conservador.
Nacionalización de la Marina
Entre otros textos, escribió “Historia
Mexicana. Entra en vigor el artículo de México” considerada un clásico
32 de la Constitución promulgada el de la historiografía decimonónica.
5 de febrero de 1917
1887
1942
Nace Genaro Estrada, en Mazatlán,
Se instituye por el Presidente de la Sinaloa. Llegó a destacarse como
República Manuel Ávila Camacho
periodista, poeta, novelista,
como el Día de la Marina Nacional historiador y diplomático, creador
de la Doctrina Estrada, basada en la
Se expide el decreto en que se
no intervención y el respeto a la
autoriza al Presidente de la
autodeterminación de los pueblos.
República, declarar la guerra a los
países del Eje durante la Segunda
Guerra Mundial.
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1848
Los norteamericanos entregan las
aduanas de Tuxpan, Tlacotalpan,
Alvarado, después de ser ratificado
el Tratado de Guadalupe Hidalgo.

1990
Se crea la primera Comisión
Nacional de Derechos Humanos.

1910.
Francisco I. Madero es aprehendido
en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, durante su campaña como
candidato a la Presidencia de la
República.

2

1816
Nace Manuel Orozco y Berra en la
Ciudad de México. Historiador y
escritor, su obra Historia Antigua de
la Conquista de México es uno de
los libros fundamentales para
comprender ese periodo.

Junio
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 de Reforma liberal.
1917
El Capitán Rafael Izaguirre
Castañares comandó el buque
mercante Tabasco, con lo que se
dio cumplimiento al espíritu del
artículo 32 constitucional, que dice:
“Para pertenecer a la Marina de
Guerra Nacional y desempeñar
cualquier otro cargo o comisión en
ella, se requiere ser mexicano por
nacimiento”.
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1861
Decreto por el cual los asesinos de
Melchor Ocampo quedan fuera de
la ley.

1863
Entra el ejército invasor francés a la
Ciudad de México.

1928
Muere Salvador Díaz Mirón,
1935
escritor, periodista y poeta; autor de
Tiene lugar la entrevista que detona
Lascas, considerada su obra
la expulsión de México, de Plutarco
principal.
Elías Calles. En ella se responsabilizó 1861
al Presidente Lázaro Cárdenas de
Se declara Presidente constitucional
propiciar la ola de huelgas que
a Benito Juárez.
agitaba al país en esos días.
2003
Se publica la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación.

1846
El Comodoro David Conner de las
fuerzas norteamericanas al mando
de su flota, bloqueó el puerto de
Veracruz durante la primera
intervención norteamericana
1976
apoderándose de los buques
Decreto que fija el límite exterior
de la Zona Económica Exclusiva de nacionales Unión, Isabel y Poblano.
México.
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2002
Entra en vigor la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental,
que da origen al Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública.
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1835
Se adquirió la goleta nacional
Correo Mexicano cuyo destino
sería brindar apoyo en las acciones
navales en contra de los texanos
que asolaron los litorales mexicanos
en la guerra con Texas.

1861
Benito Juárez presta el juramento,
por primera vez, como Presidente
constitucional de la República.
1866
Después del triunfo de los
Republicanos en Santa Gertrudis, el
presidente Benito Juárez establece
su gobierno en Chihuahua.

1949
Creación del Reglamento de la
Heroica Escuela Naval de la
Armada de México.

1914
Muere el Capitán de Navío Hilario
Rodríguez Malpica al sur de
Topolobampo, durante el combate
naval que sostenían el cañonero
Tampico, que él comandaba, y el
Guerrero.

1867
Con fundamento en la Ley del 25
de enero de 1862, el Consejo de
Guerra dicta la sentencia de muerte
contra Maximiliano, Miramón y
Mejía.
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1940
La entrada de Italia a la Segunda
Guerra Mundial provocó que sus
barcos se refugiaran en puertos
mexicanos por seguridad, ya que
en esos momentos México se
había declarado país neutral.
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1878
Nace en San Juan del Río Durango,
Doroteo Arango, mejor conocido
como Francisco Villa, quien al frente
de la División del Norte dirigió
algunas de las batallas decisivas de
la revolución mexicana.

1985
El transbordador Discovery de la
NASA coloca en órbita el primer
satélite mexicano, Morelos I.

1856
Nace en Teotitlán, Oaxaca el
General Brigadier José María de la
Vega, quien en 1890 propuso la
creación de la Escuela Naval Militar.

1914
El Capitán de Navío Hilario
Rodríguez Malpica es sepultado en
el puerto de Mazatlán.
1960
En Londres, se firma la “Convención
Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar”, en la que
México asiste.

1917
Muere Eufemio Zapata Salazar,
revolucionario, uno de los jefes
zapatistas más importantes, y
hermano de Emiliano Zapata.
1867
Tras la caída del último reducto del
imperio en Querétaro, Maximiliano
de Habsburgo, Tomás Mejía y
Miguel Miramón son condenados a
muerte por delitos contra la Nación,
el orden y la paz pública.
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1861
Es fusilado el general liberal Leandro
Valle, quien participó en la
revolución de Ayutla y en la Guerra
de reforma

1767
El rey de España ordena la expulsión
de los jesuitas de todos los
territorios pertenecientes a la
monarquía.

1914
La División del Norte obtiene el
triunfo en la Batalla de Zacatecas,
golpe definitivo contra el gobierno
de Victoriano Huerta.

1813
José María Morelos establece, en
Acapulco, los lineamientos para la
elección de diputados que
integrarían el Congreso de
Anáhuac.

1937
El Presidente Lázaro Cárdenas
promulga el decreto por el que se
nacionalizan los ferrocarriles.

1867
Aniversario de la victoria de las
armas nacionales sobre el Imperio.
La Bandera Nacional deberá izarse
a toda asta.
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1814
Muere Hermenegildo Galeana,
insurgente que combatió al lado de
José María Morelos.
1901
Se reanudan las relaciones
diplomáticas entre México y
Austria-Hungría, interrumpidas por
el fusilamiento del archiduque
Maximiliano de Habsburgo.
1942
Fue hundido el buque mexicano
Las Choapas a la altura de Arroyo
González, entre Tecolutla y
Tuxpan, Veracruz.

27

1818
Nace Ignacio Ramírez, periodista,
intelectual y político liberal,
conocido con el seudónimo de “El
Nigromante”. Fue uno de los
ideólogos más importantes de la
Reforma liberal.
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1520
Cuitláhuac es designado sucesor del
emperador Moctezuma, tras la
muerte de éste.

1813
José María Morelos publica la
primera convocatoria para la
celebración del Congreso en
Chilpancingo.
1999
Se establece en la Constitución el
derecho de toda persona a un
medio ambiente adecuado para su
desarrollo y bienestar.
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1882
Nace Isidro Fabela, abogado,
maestro, político y diplomático.
Representó a México ante diversos
gobiernos de América y de Europa.
Entre sus obras se encuentra
Historia diplomática de la
Revolución mexicana.
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1947
El Teniente Coronel de Sanidad
Naval Porfirio Sosa Zárate, ex
profesor de la Escuela Naval Militar,
eleva a la Cámara de Diputados la
iniciativa para que tanto la Escuela
Naval Militar como el Colegio
Militar sean declarados heroicos.
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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.
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Día Internacional en Apoyo a las
Víctimas de la Tortura.
1811
Son fusilados los insurgentes Ignacio
Allende, Juan Aldama y José
Mariano Jiménez, caudillos del
movimiento de Independencia.
1942
Fue hundido el buque petrolero
mexicano Tuxpan por submarinos
alemanes, cerca de la barra de
Tecolutla, Veracruz.

1856
Se expide la Ley Lerdo o Ley de
Desamortización de los Bienes
Eclesiásticos.
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1520
El conquistador español Hernán
Cortés es derrotado por los
mexicas en la Ciudad de México
Tenochtitlan, hecho que se
recuerda como la “Noche Triste”.

1959
Muere José Vasconcelos, quien fue
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”.
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Las efemérides nacionales fueron tomadas de la Secretaría de Educación Pública. Las navales fueron elaboradas por la SEMAR.
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