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1917.
Zarpa “Tabasco”, el primer 
barco mercante mexicano 
con una tripulación exclu- 
sivamente mexicana.

Día de la Marina Nacional.

1820.
Nace Juan N. Méndez, quien 
se distinguió como político y 
defensor de la patria contra 
los invasores estadounidenses 
y franceses.

1853.
Muere Lucas Alamán, his- 
toriador, político e intelec- 
tual, quien escribió: “Histo- 
ria de México desde los pri- 
meros movimientos que pre- 
pararon su independencia 
hasta la época presente”. 

1861.
Muere Melchor Ocampo, 
destacado abogado, promo- 
tor de las Leyes de la Refor- 
ma e Intelectual liberal.

1794.
Nace Antonio de León, gene- 
ral y político que consiguió en 
1842 la incorporación del So- 
conusco a la República.

1971.
Se anuncia la renovación de 
los libros de textos gratuitos a 
�n de concluir nuevos conten- 
idos y propuestas pedagógicas.

Día Internacional de los 
Niños Víctimas Inocentes 
de Agresión.

1878.
Nace Doroteo Arango Qui- 
ñones, conocido como Fran- 
cisco Villa, caudillo de la 
Revolución Mexicana.

1898.
Nace el poeta Federico Gar- 
cía Lorca.

Día Mundial del Medio 
Ambiente.

1990.
Se funda la Comisión Nacio- 
nal de los Derechos Humanos.

2005.
Se aplica por primera vez la 
prueba EXCALE, de Español 
y Matemáticas, para sexto gra- 
do de primaria y tercero de se- 
cundaría a nivel nacional.

1859.
El Presidente Benito Juárez 
lanza un mani�esto anun- 
ciando las Leyes de Reforma.

1938.
Se expide el decreto que crea 
a Petróleos Mexicanos.

1939.
Muere en accidente aéreo 
Francisco Sarabia Tinoco, 
precursor mexicano de vue- 
los de larga distancia.

Día de la Libertad de 
Expresión y Prensa.

1816.
Nace Manuel Orozco y Be- 
rra, quien se distinguió como 
ingeniero, periodista, aboga- 
do, funcionario público e in- 
vestigador notable de la his- 
toria y la geografía.

1933.
Se funda la Academia Mexi- 
cana de Cirugía.

Día Mundial de los 
Océanos.
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1867.
Muere Juan Antonio de la 
Fuente, quien se distinguió 
como ilustre patriota, abogado 
y político liberal.

1980.
Se publica en el “Diario O�- 
cial” la autonomía y la liber- 
tad de cátedra de universi- 
dades e instituciones de edu- 
cación superior y dispone que 
sus relaciones laborales se re- 
girán por el apartado “A” del 
artículo 123 Constitucional.

1965.
Se crea Aeropuertos y Ser- 
vicios Auxiliares (ASA) pa- 
ra construir y operar termi- 
nales aeroportuarias.

1915.
Venustiano Carranza expide 
un “Mani�esto a la Nación”.

2003.
Se publica la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación.
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1818.
Nace Manuel Doblado, quien 
se distinguió como abogado, 
militar, político liberal y de- 
fensor de la Reforma.

2003.
Entra en vigor la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a 
la Información, que da origen 
al Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública.

Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil.

1899.
Nace Carlos Chávez Ramí- 
rez, distinguido compositor 
musical y fundador de la Or- 
questa Sinfónica de México.

1939.
Arriba a Veracruz el buque 
Sinaia con mil 599 españoles 
a bordo. Primer grupo de 
refugiados que acogidos por 
el gobierno mexicano, huían 
de la represión franquista al 
�n de la Guerra Civil Es- 
pañola (1936-1939).

1858.
Nace el poeta Manuel José 
Othón, autor de “Idilio Sal- 
vaje”, uno de los poemas más 
representativos del país.

Día Mundial del Donante de 
Sangre.

1861.
Muere Santos Degollado, 
militar y promotor de la 
Reforma.

1879.
Muere el escritor Ignacio 
Ramírez, “El Nigromante”, 
cuyas ideas in�uyeron en la 
Constitución de 1857.

1888.
Nace el poeta Ramón López 
Velarde, autor de “La Suave 
Patria”.

2010.
La SEP anuncia la confor- 
mación de los Consejos 
Escolares de Participación 
Social, a partir del ciclo 
escolar 2010-2011.
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1785.
La Audiencia de la Nueva Es- 
paña acuerda la construcción 
del Castillo de Chapultepec y 
de las torres de la Catedral de 
la Ciudad de México.

1958. 
Muere José Pablo Moncayo, 
compositor nacionalista, su 
obra más signi�cativa “Hua- 
pango”, mejor conocida como 
"Huapango de Moncayo".

1963.
La cosmonauta rusa Valentina 
Tereshkova se convierte en la 
primera mujer que realiza un 
viaje espacial.

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

1833.
Nace Manuel M. González, 
Presidente de México, en cu- 
yo gobierno se hace obliga- 
toria la educación primaria.

1921.
Muere Ramón López Ve- 
larde, distinguido periodis- 
ta, abogado, literato y poeta.

1938.
Muere Luis González Obre- 
gón, destacado escritor, cro- 
nista e historiador.

1811.
Muere Ignacio Aldama, caudi- 
llo insurgente que se incorporó 
al ejército de Miguel Hidalgo.

Día Mundial de los 
Refugiados.

1827.
Muere Joaquín Fernández 
Lizardi, quien destacó como 
periodista y novelista, autor 
de “El pensador mexicano”.

1867.
Aniversario de la victoria de 
las armas nacionales sobre el 
Imperio.

1929.
Se �rman los acuerdos entre 
el gobierno y la Iglesia cató- 
lica que pone �n a la Guerra 
Cristera.

1953.
Muere Benito Fentanes, quien 
destacó como periodista, polí- 
tico, escritor, educador, poeta y 
lingüista.

1963.
Se publican en el Diario O�- 
cial las reformas y adiciones a 
los artículos 54 y 63 constitu- 
cionales para establecer el sis- 
tema de diputados de partido.

2009.
Se modi�ca la Ley  General de 
Educación para atender a los 
alumnos con capacidades 
sobresalientes.

1894.
Fundación en París del Co- 
mité Olímpico Internacional 
(COI).

1937.
Lázaro Cárdenas decreta la 
nacionalización de los ferro- 
carrileros por causa de utili- 
dad pública y crea la compa- 
ñía Ferrocarril.

1943.
Se funda el Instituto Nacional 
de Cardiología en la Ciudad 
de México.

1993.
Se lleva a cabo la primera 
transmisión de Canal 22.

1991.
Muere el pintor y mura- 
lista Ru�no Tamayo, crea- 
dor de una nueva técnica 
grá�ca, la mixografía. El 
mural: “Nacimiento de 
nuestra nacionalidad”, se 
encuentra en el Palacio de 
Bellas Artes.

1856.
Aniversario de la expedición 
de la Ley Lerdo.

1936.
Muere Manlio Fabio Alta- 
mirano, distinguido periodis- 
ta, orador y político.

1811.
Mueren fusilados Ignacio 
Allende y Juan Aldama, 
caudillos del movimiento de 
Independencia.

1828.
Nace Juan de la Barrera, 
quien dirigió a los cadetes en 
la heroica defensa de Cha- 
pultepec durante la invasión 
estadounidense de 1847.

Día Internacional en Apoyo 
de las Víctimas de la 
Tortura.

1814.
Muere Hermenegildo Ga- 
leana, insurgente que com- 
batió al lado de Morelos.

1999.
El escritor Carlos Fuentes 
recibió del Presidente fran- 
cés, Jacques Chirac, el Pre- 
mio de la Latinidad.

1882.
Nace Isidro Fabela, quien 
destacó como escritor, ora- 
dor, diplomático y político.

2007.
La UNESCO inscribe a 
Ciudad Universitaria con- 
junto monumental ejemplar 
del modernismo del siglo 
XX, en el Patriotismo Cul- 
tural de la Humanidad.

1852.
Nace Juan de Dios Peza, quien 
destacó como poeta, escritor y 
político. Entre sus libros se en- 
cuentra “Cuentos del hogar”.

1976.
Se aprueba la creación del 
Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marina (CICIMAR) 
primer centro foráneo del Ins- 
tituto Politécnico Nacional.

1520. 
Hernán Cortés es derrotado 
por los aztecas, se le conoce 
como “La noche triste”.

1953.
Se crea el Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana.

14 DE JUNIO
DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE

1 DE  JUNIO
DÍA DE LA MARINA NACIONAL


