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1829.
Vicente Guerrero toma po- 
sesión como Presidente de 
la República.

1911.
Por�rio Díaz rinde su úl- 
timo informe presidencial. 
Da cuenta de la renova- 
ción en el gabinete y de las 
reformas políticas, medi- 
das que tuvo que tomar 
ante el desafío de la revo- 
lución maderista.

1867. 
Aniversario de la Toma de 
Puebla por las tropas repu- 
blicanas de Por�rio Díaz que 
combatían contra el Imperio 
de Maximiliano. La Bandera 
Nacional deberá izarse a toda 
asta.

1914.
Las fuerzas de la División del 
Norte, al mando de Francisco 
Villa, triunfan en Torreón, ciu- 
dad defendida por tropas 
huertistas, luego de dos se- 
manas de intensos combates.

1893.
Muere Eligio Ancona del 
Castillo en la Ciudad de Mé- 
xico, político liberal, perio- 
dista, historiador, literato y 
dramaturgo.

1921.
Nace Jesús Reyes Heroles 
en Tuxpan, Veracruz, polí- 
tico e historiador, promo- 
tor de la reforma política 
con la que los partidos de 
oposición al PRI pudieron 
llegar al Congreso median- 
te los diputados de repre- 
sentación proporcional.

1861.
El Presidente Benito Juárez 
reduce a cuatro las secreta- 
rías de Estado: Relaciones 
Exteriores y Gobernación, Jus- 
ticia, Fomento e Instrucción 
Pública, Hacienda y Crédito 
Público, y Guerra y Marina.

1915. 
El general Álvaro Obregón, al 
frente del ejército de opera- 
ciones constitucionalista, ocu- 
pa Celaya, Guanajuato, para 
enfrentar a Francisco Villa, co- 
mandante de las fuerzas 
convencionistas.

1915.
Nace Mathias Goeritz, escul- 
tor, arquitecto, pintor y dise- 
ñador de arte abstracto. 

1956.
Se inaugura en la Ciudad Uni- 
versitaria la Biblioteca Cen- 
tral de la Universidad Nacio- 
nal Autónoma de México.

1997. 
Muere Heberto Castillo, in- 
geniero y dirigente social, 
también fue fundador del 
Partido Mexicano de los 
Trabajadores, del Partido 
Mexicano Socialista y del 
Partido de la Revolución 
democrática. 

1813.
José María Morelos inicia el 
ataque a Acapulco.

1902. 
Juan Sarabia, Camilo Arriaga 
y Librado Rivera, liberales 
opositores al régimen de Por- 
�rio Díaz, fundan el periódico 
El Demó�lo. 

1858.
En Colima, el Presidente Be- 
nito Juárez designa a Santos 
Degollado general en jefe de 
las fuerzas de Occidente y 
Norte, durante la Guerra de 
Reforma.

1997.
Se inaugura el Primer Con- 
greso Internacional de la Len- 
gua Española, en Zacatecas.

Día Mundial de la Salud.

1904.
Muere  Enrique Rébsamen en 
Jalapa, Veracruz, pedagogo 
que ejerció gran in�uencia en 
la educación nacional.

1914.
Nace María Félix en Álamos, 
Sonora, una de las grandes �- 
guras de la época de oro del 
cine mexicano.
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1779.
Muere el virrey Antonio Ma- 
ría de Bucareli y Ursúa en la 
Ciudad de México. 

1861. 
Ignacio Zaragoza es nom- 
brado ministro de Guerra y 
Marina.

1862.
En Orizaba, Veracruz se rom- 
pe la Alianza Tripartita, que 
exigía el pago de la deuda que 
México había contraído con 
Inglaterra, Francia y España. 

1789. 
Nace Leona Vicario en la 
Ciudad de México. Apoyó la 
causa insurgente y fue es- 
posa del abogado Andrés  
Quintana Roo.

1864.
Maximiliano de Habsburgo 
acepta la corona de México, 
que le ofrecen los conserva-
dores mexicanos. Se �rman 
con Francia los Tratados de 
Miramar entre Napoleón III 
y Maximiliano.

1919
Aniversario de la muerte de 
Emiliano Zapata en la ha- 
cienda de Chinameca, More- 
los. La Bandera Nacional de- 
berá izarse a media asta.

1857. 
Se promulga la Ley sobre 
derechos y obvenciones pa- 
rroquiales, conocida como 
Ley Iglesias.

1861. 
Muere Francisco González 
Bocanegra en la Ciudad de 
México, poeta, crítico tea- 
tral y autor de la letra del 
Himno Nacional mexicano.

1812.
Se publica el periódico insur- 
gente El Ilustrador Nacional, 
editado por el doctor José 
María Cos.
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1867. 
El general Por�rio Díaz inicia 
el sitio de la Ciudad de Mé- 
xico, dominada por fuerzas 
imperialistas. 

1954.
Muere Francisco J. Múgica, 
destacado diputado del Con- 
greso Constituyente de 
1916-1917, fue un cercano 
colaborador del presidente 
Lázaro Cárdenas y tuvo un 
importante papel en la de- 
cisión de expropiar a las com- 
pañías petroleras extranje- 
ras en 1938.

1875. 
Se funda en la Ciudad de 
México la Academia Mexica- 
na de la Lengua. 

1877.
Nace Enrique Flores Magón 
en Teotitlán del Camino, Oa- 
xaca, periodista liberal quien 
junto con su hermano, Ricar 
do, editó el periódico Regene- 
ración y formó parte del Par- 
tido Liberal mexicano.

1823.
Se expide el decreto que de- 
�ne la forma del Escudo Na- 
cional, conforme al usado 
por los defensores de la In- 
dependencia de México.

1817.
Desembarca en Soto la Ma- 
rina, hoy Tamaulipas, Fran- 
cisco Xavier Mina, liberal 
español que luchó por la 
Independencia de México y 
fue fusilado en Guanajuato, 
en 1817.

1861.
El gobierno del Presidente 
Juárez expide la Ley de 
Instrucción Pública en los 
establecimientos que depen- 
den del Gobierno General.

1910.
Se realiza la Convención 
Nacional Independiente de 
los Partidos Aliados Nacional 
Antirreeleccionista y Nacio- 
nalista Democrático. Desig- 
nan a Francisco I.  Madero 
como candidato a la Presi- 
dencia de la República. 
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1838.
Comienza la guerra de inter- 
vención de Francia contra 
México, conocida como la 
“Guerra de los Pasteles”. 

1869.
Se crea el estado de More- 
los, el cual se integró con los 
distritos de Cuernavaca, 
Cuautla, Jonacatepec, Tete- 
cala y Yautepec.

1910.
Muere Ignacio Mariscal, abo- 
gado oaxaqueño que formó 
parte del Congreso Constitu- 
yente que redactó la Cons- 
titución de 1857, fue minis- 
tro de Estado y embajador. 

1695. 
Muere Sor Juana Inés de la 
Cruz, escritora novohispa-
na, gran exponente del Si- 
glo de Oro de la literatura 
en español.

1968.
Muere Heriberto Jara, revo- 
lucionario que fue el primer 
secretario de Marina.

1833.
Nace la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística, 
primera sociedad cientí�ca 
en América.

1965.
Muere el ingeniero Guillermo 
González Camarena, inven- 
tor de la televisión a color.

1916.
Se expide el mani�esto a la 
Nación y Programa de Refor- 
mas Político Sociales de la 
revolución aprobado por la 
Soberana Convención Revo- 
lucionaria.

1993.
Muere Blas Galindo, desta- 
cado compositor, director de 
orquesta y maestro, fue 
director del Conservatorio 
Nacional de Música. 

1998.
Muere Octavio Paz, escritor 
mexicano que fue condeco- 
rado con el Premio Nobel de 
Literatura.

1813. 
José María Morelos, al mando 
de las fuerzas insurgentes, 
toma el puerto de Acapulco y 
el Fuerte de San Diego. 

1889.
Muere Sebastián Lerdo de 
Tejada, abogado y político 
liberal, fue presidente de la 
República entre 1872 y 
1876.

1914.
Aniversario de la gesta 
heroica de la Defensa del 
puerto de Veracruz. La ban- 
dera nacional deberá izarse 
a media asta.

1519. 
Hernán Cortés funda la Villa 
Rica de la Vera Cruz, primer 
asentamiento europeo en 
México.

1854.
Muere el general Nicolás Bra- 
vo, héroe de la Independecia 
nacional. 

Día Internacional de la 
Madre Tierra.

1897.
Se crea la Escuela Naval Mi- 
litar, plantel educativo Mi- 
litar donde se forjan los O�- 
ciales 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.

1897.
Nace Manuel Ávila Cama- 
cho, militar y político po- 
blano que fue presidente 
de México de 1940 a 1946.

1948.
Muere Manuel M. Ponce, 
destacado compositor za- 
catecano, maestro y direc- 
tor del Conservatorio Na- 
cional de Música y direc- 
tor de la Orquesta Sinfóni- 
ca de México.

1853.
El general Antonio Santa 
Anna decreta la Ley Lares 
contra la prensa opositora.

1863.
Nace Belisario Domínguez, 
médico y político chiapaneco, 
quien como diputado alzó la 
voz contra el gobierno ilegí- 
timo de Victoriano Huerta. 

1930. 
Muere Emilio Rabasa, aboga- 
do, profesor, periodista, po- 
lítico y escritor chiapaneco, 
autor de La bola, La gran 
ciencia y Moneda falsa.

1824. 
Se erige el estado de San 
Luis Potosí.

1917.
Venustiano Carranza es de- 
clarado Presidente consti- 
tucional de la República, por 
el Congreso de la Unión.

1919.
Aparece el primer número del 
diario El Heraldo de México.

1998. 
Muere Guillermo Haro, desta- 
cado astrónomo mexicano 
que descubrió un cometa y 
varias estrellas; en 1963 
recibió el Premio Nacional de 
Ciencias. 

1843. 
Muere Miguel Ramos Arizpe, 
sacerdote y político liberal, 
quien abogó por la Indepen- 
dencia como diputado en las 
Cortes de Cádiz y por la 
adopción de la República Fe- 
deral en el Congreso de 
1823.

Día Mundial de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo.
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1863.
Se erige el estado de 
Campeche.

1933. 
Se reforma el Artículo 83 
de la Constitución para 
prohibir la reelección del 
Presidente. 

1967.
Se crea la Comisión Me- 
xicana de Cooperación con 
la UNESCO (CONALMEX), 
presidida por la Secretaría 
de Educación Pública.

1812.
Ignacio López Rayón elabora 
el primer proyecto de Cons- 
titución titulado Elementos 
Constitucionales, que consta 
de 38 puntos. 

1912. 
Emiliano Zapata hace la pri- 
mera restitución de tierras, 
aguas y montes a campe- 
sinos de Ixcamilpa, Puebla.

Día del Niño. 30 de abril
día del niño

7 de abril
Día Mundial de la salud

22 de abril
día internacional de la madre tierra


