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1906.
Estalla una huelga general 
en el Mineral de Cananea, 
Sonora. Los obreros se 
mani�estan por mejoras 
salariales y condiciones de 
trabajo. 

1917.
Zarpa del puerto de Vera- 
cruz, el vapor Tabasco, pri- 
mer barco mercante me- 
xicano con tripulación so- 
lamente nacional. 

Día de la Marina Nacional. 
La Bandera Nacional 
deberá izarse a toda asta.

1853.
Muere Lucas Alamán, en la 
Ciudad de México. Político, 
historiador y destacado 
ideólogo conservador. Entre 
otros textos, escribió una 
historia de México conside- 
rada un clásico de la histo- 
riografía decimonónica.

1887.
Nace Genaro Estrada, en 
Mazatlán, Sinaloa. Llegó a 
destacarse como periodista, 
poeta, novelista, historiador 
y diplomático, creador de la 
Doctrina Estrada, basada en 
la no intervención y el respe- 
to a la autodeterminación de 
los pueblos.

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 Refor- 
ma liberal. 

1863.
El periódico conservador El 
Cronista de México, clau- 
surado por Benito Juárez, 
vuelve a publicarse.

1861. 
Decreto por el cual los asesi- 
nos de Melchor Ocampo que- 
dan fuera de la ley.

1928. 
Muere Lauro Aguirre en la 
Ciudad de México. Reconoci-
do educador tamaulipeco, 
reformador de la pedagogía 
e impulsor de la enseñanza 
normal.

1878.
Nace en San Juan del Río 
Durango, Doroteo Arango, 
mejor conocido como Fran- 
cisco Villa. Caudillo revolu- 
cionario quien, al frente de 
la División del Norte dirigió 
algunas de las batallas deci- 
sivas de la revolución me- 
xicana.

2009.
Por acuerdo presidencial se 
iza la bandera a media asta 
en señal de duelo nacional 
por la tragedia ocurrida en 
la guardería ABC en Her- 
mosillo, Sonora. 

Día Mundial del Medio
Ambiente.

1856.
El Congreso Constituyente 
deroga el decreto de Santa 
Anna de 19 de septiembre 
de 1853 que restablecía la 
compañía de Jesús. 

1990.
Se crea la primera Comi- 
sión Nacional de Derechos 
Humanos.

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

1937.
Arriban a Veracruz casi 500 
niños españoles que huyen 
de la Guerra Civil. Son cono- 
cidos como “Los niños de 
Morelia”. 

1816.
Nace Manuel Orozco y Berra 
en la Ciudad de México. His- 
toriador y escritor, su obra 
Historia Antigua de la Con- 
quista de México es uno de 
los libros fundamentales pa- 
ra comprender ese periodo.
 
1867.
Llegan a San Luis Potosí, Ma- 
riano Riva Palacio y Rafael 
Martínez de la Torre, defen- 
sores de Maximiliano de 
Habsburgo, para entrevis- 
tarse con Benito Juárez.
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1980.
Se publica en el Diario O�- 
cial de la Federación la 
adición del inciso VIII, al 
artículo 3º de la Constitu- 
ción. Faculta a las univer- 
sidades e instituciones de 
educación superior de go- 
bernarse a sí mismas y rea- 
lizar sus �nes de educación, 
investigación y difusión de 
la cultura.

1915.
Roque González Garza, Pre- 
sidente de México por la 
Soberana Convención Revo- 
lu cionaria, presenta su re- 
nuncia a ese cargo. Lo 
sustituye Francisco Lagos 
Cházaro.

1863.
Entra el ejército invasor fran- 
cés a la Ciudad de México.  

1935.
Tiene lugar la entrevista 
que detona la expulsión de 
México, de Plutarco Elías 
Calles. En ella se responsa-
bilizó al Presidente Lázaro 
Cárdenas de propiciar la ola 
de huelgas que agitaba al 
país en esos días. 

1861.
Se declara Presidente cons- 
titucional a Benito Juárez.

2003.
Se publica la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación.
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1928.
Muere Salvador Díaz Mirón, 
escritor, periodista y poeta; 
autor de Lascas, considera-
da su obra principal. 

2002. 
Entra en vigor la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gu- 
bernamental, que da origen 
al Instituto Federal de Acce- 
so a la Información Pública. 

1920.
Se funda el Partido Nacional 
Agrarista, que preside el an- 
tiguo magonista y zapatista 
Antonio Díaz Soto y Gama.

1939. 
Arriba a Veracruz el buque 
Sinaia con aproximadamen-
te  mil 800 españoles que 
huyen de la represión fran- 
quista al �n de la Guerra Civil 
Española (1936-1939) y 
reciben asilo del gobierno 
mexicano.

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, Chi- 
huahua. Las fuerzas de Villa 
derrotan a los huertistas. 

1861. 
El general liberal Santos 
Degollado, que había salido 
en persecución de los ase- 
sinos de Melchor Ocampo, es 
derrotado y ejecutado en 
Llano de Salazar, Estado de 
México, por el general Igna- 
cio Buitrón.

1861.
Benito Juárez presta el jura- 
mento, por primera vez, 
como Presidente constitu- 
cional de la República.

1879. 
Muere Ignacio Ramírez "El 
Nigromante", escritor y polí- 
tico liberal, miembro del 
Congreso Constituyente de 
1857.
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1958.
Muere José Pablo Moncayo, 
músico mexicano, autor de 
la obra Huapango, mejor 
conocida como el ‘Huapan- 
go de Moncayo’.

1866.
Después del triunfo de los 
Republicanos en Santa Ger- 
trudis, el presidente Benito 
Juárez establece su gobier- 
no en Chihuahua. 

1985. 
El transbordador Discovery 
de la NASA coloca en ór- 
bita el primer satélite me- 
xicano, Morelos I.

1917.
Muere Eufemio Zapata Sala- 
zar, revolucionario, uno de 
los jefes zapatistas más im- 
portantes, y hermano de 
Emiliano Zapata.

1884.
Se otorga la primera conce- 
sión de servicio de teléfonos 
a la Compañía Telefónica 
Mexicana

1867.
Tras la caída del último re- 
ducto del imperio en Que- 
rétaro, Maximiliano de Habs- 
burgo, Tomás Mejía y Miguel 
Miramón son condenados a 
muerte por delitos contra la 
Nación, el orden y la paz 
pública.

1921.
Muere el poeta jerezano Ra- 
món López Velarde, autor 
del célebre poema La Suave 
Patria. 

2010.
Muere Carlos Monsiváis, 
escritor y periodista, autor, 
de Días de Guardar, Amor 
Perdido, entre otros libros.  

1959. 
Muere el �lósofo mexicano 
Samuel Ramos, autor de El 
per�l del hombre y la cultura 
en México.

Día Mundial de los 
Refugiados.

1810. 
Nace Manuel Payno, es- 
critor, periodista y político, 
autor de Los bandidos de 
Río Frío.

1827. 
Muere Joaquín Fernández 
de Lizardi, periodista y no- 
velista, fundador del perió- 
dico El Pensador Mexicano, 
y autor de El Periquillo Sar- 
niento, entre otros libros.  

1867.
Aniversario de la victoria de 
las armas nacionales sobre 
el Imperio. La Bandera Na- 
cional deberá izarse a toda 
asta.

1818. 
Nace Ignacio Ramírez, perio- 
dista, intelectual y político 
liberal, conocido con el seu- 
dónimo de el “Nigromante”. 
Fue uno de los ideólogos más 
importantes de la Reforma 
liberal. 

1963. 
Se publica la reforma cons- 
titucional a los artículos 54 y 
63 para establecer el siste- 
ma de diputados de partido, 
precedente de la representa-
ción plurinominal.

1861.
Es fusilado el general liberal 
Leandro Valle, quien partici- 
pó en la revolución de Ayutla 
y en la Guerra de reforma. 

1914. 
La División del Norte obtiene 
el triunfo en la Batalla de Za- 
catecas, golpe de�nitivo con- 
tra el gobierno de Victoriano 
Huerta. 

1937. 
El Presidente Lázaro Cárde- 
nas promulga el decreto por 
el que se nacionalizan los 
ferrocarriles.

1882. 
Nace en San Luis Potosí, 
Juan Sarabia, quien fue 
miembro del Partido Libe- 
ral Mexicano y del grupo 
magonista y luego se adhi- 
rió al maderismo y al cons- 
titucionalismo.

1991. 
Muere el pintor mexicano 
Ru�no Tamayo, creador de 
la técnica llamada mixo- 
grafía. Es autor, entre 
otros, del mural Nacimien-
to de nuestra nacionalidad, 
ubicado en el Palacio de 
Bellas Artes. 

1767.
El rey de España ordena la 
expulsión de los jesuitas de 
todos los territorios pertene- 
cientes a la monarquía. 

1813. 
José María Morelos estable- 
ce, en Acapulco, los linea- 
mientos para la elección de 
diputados que integrarían el 
Congreso de Anáhuac. 

1856. 
Se expide la Ley Lerdo o Ley 
de Desamortización de los 
Bienes Eclesiásticos. 

1811.
Son fusilados los insurgentes 
Ignacio Allende, Juan Alda- 
ma y José Mariano Jiménez, 
caudillos del movimiento de 
Independencia.

1910.
Por�rio Díaz y Ramón Corral 
son declarados Presidente y 
Vicepresidente de México pa- 
ra el periodo 1910 – 1916.

Día Internacional en Apoyo a 
las Víctimas de la Tortura. 

1814.
Muere Hermenegildo Galea- 
na, insurgente que combatió 
al lado de José María Morelos. 

1901.
Se reanudan las relaciones 
diplomáticas entre México y 
Austria-Hungría, interrumpi- 
das por el fusilamiento del 
archiduque Maximiliano de 
Habsburgo.

1813. 
José María Morelos publica 
la primera convocatoria pa- 
ra la celebración del Congre- 
so en Chilpancingo.

1999. 
Se establece en la Constitu- 
ción el derecho de toda per- 
sona a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo 
y bienestar. 
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1520. 
Cuitláhuac es designado su- 
cesor del emperador Mocte- 
zuma, tras la muerte de éste.

1882. 
Nace Isidro Fabela, abogado, 
maestro, político y diplomá- 
tico. Representó a México 
ante diversos gobiernos de 
América y de Europa. Entre 
sus obras se encuentra His- 
toria diplomática de la Revo- 
lución mexicana. 

1520.
El conquistador español Her- 
nán 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, in- 
telectual, educador, y primer 
Secretario de Educación Pú- 
blica de México; impulsó la 
educación y aportó a la Uni- 
versidad Nacional su escudo 
y el lema “Por mi raza habla- 
rá el espíritu”. 

24 de junio 1991
Muere el pintor mexicano,

rufino tamayo

1 de junio
Día de la Marina nacional

5 de junio
día Mundial del
Medio Ambiente


