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EFEMÉRIDES DE NOVIEMBRE 
 

 

1 

 

Día de Todos los Santos 

Día Mundial del Veganismo. 

Día Mundial de la Acromegalia. 
 

2 

 

Día de Muertos en México. 

Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra 

periodistas.   

 

3 

 

Día Internacional de las Reservas de la Biósfera. 

Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. 
 

4 

 

Día de la UNESCO 
 

5 

 

Día Mundial Concienciación sobre Tsunamis. 

Día Mundial del Idioma Romaní. 

 

6 

 

Día del Economista. 
 

7 

 

Día Internacional de la Física Médica. 

Día del Ferrocarrilero. 

 

8 

 

Día Mundial del Urbanismo Día Mundial de la Radiología. 

 

9 

 

Día Mundial de la Adopción. 

 

10 

 

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 

 

11 

 

Día de las Librerías. 
 

12 

 

Día Nacional del Libro. 

 

13 

 

Día Mundial de la Bondad. 

 

14 

 

Día Mundial de la Diabetes. 

Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. 
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15 

 

Día Mundial sin Alcohol. 

 

16 

 

Día Internacional para la Tolerancia. 

 

17 

 

Día Internacional de los Estudiantes. 

 

18 

 

Día Internacional del Arte Islámico 
 

19 

 

Día Mundial de la Vasectomía. 

Día Internacional del Hombre. 
 

20 

 

Día Universal del Niño 

Día de la Revolución Mexicana. 
 

21 

 

Día Mundial de la Televisión. 

Día Mundial del Saludo. 
 

22 

 

Día de Santa Cecilia. 

Día del Músico. 
 

23 

 

Día Internacional de la Palabra 

Día de la Armada de México. 
 

24 

 

Día Mundial de la Evolución 

Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day). 
 

25 

 

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 

26 

 

Día Nacional del Ingeniero Químico. 

Día Internacional del Ingeniero de Sistemas. 
 

27 

 

Día del Maestro (España). 

Día del Mariachi en Jalisco, México. 
 

28 

 

Día Nacional de las Personas Sordas. 

 

29 

 

Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. 
 

30 

 

Día Internacional de la lucha contra trastornos de la conducta alimentaria. 

Día de conmemoración de todas las víctimas de la guerra química 

Día Internacional de la Seguridad Informática 
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FECHAS Y DÍAS IMPORTANTES DE NOVIEMBRE 
 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

1 

 

CIRENIA Y 

FLORIBERTO. 

Día Mundial de la 

Ecología y de los 

Ecólogos. 

ZACATECAS: Aniversario luctuoso de José 

Trinidad García de la Cadena: nace en 

Tabasco, Zacatecas, en 1818; lucha contra la 

intervención francesa y los conservadores. 

Descontento con el gobierno de Díaz, se levanta 

en armas; es aprehendido y fusilado en 1886. 

Sus restos reposan en el mausoleo de la Bufa. 

 

 

 

UN DÍA COMO HOY 1 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1290 En Inglaterra entra en vigor el edicto de expulsión de los judíos firmado 

por el rey Eduardo I. 

 

1348 En España, la Unión de Valencia antirrealista ataca a los judíos de 

Murviedro debido a que son súbditos del rey de Valencia y, por lo tanto, 

realistas. 

 

1478 Con una bula papal de Sixto IV, se autoriza a implantar el Tribunal de la 

inquisición, cuyo objetivo es preservar la fe cristiana ante las falsas 
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conversiones de judíos y musulmanes. Instaurará la tortura como método para 

obtener confesiones. 

 

1501 Avista el navegante portugués Américo Vespucio la bahía de todos los 

santos en Brasil. 

 

1535 Antonio de Mendoza, asume el cargo de primer Virrey de la Nueva 

España.  

 

1591 Es fundada la villa de Chilpancingo, hoy capital del estado de Guerrero, 

en México. 

 

1604 En el Whitehall Palace de Londres se representa por primera vez la obra 

Otelo, de William Shakespeare. 

 

1765 Para pagar las operaciones militares en Norteamérica, el parlamento 

británico activa la Stamp Act “ley del sello” de las 13 colonias. 

 

1800 En EE. UU, el presidente John Adams se convierte en el primer 

presidente que vive en la Mansión Ejecutiva más tarde llamada Casa Blanca. 

 

1848 En Boston Massachusetts, se abre la primera escuela de medicina para 

mujeres, The Boston Female Medical School. 

 

1865 Maximiliano, emperador de México, expide el Decreto para la Ley 

Electoral de Ayuntamientos. 

 

1886 Por órdenes directas del Presidente Porfirio Díaz, es asesinado en 

Estación González, Zacatecas, el político y patriota zacatecano General 

Trinidad García de la Cadena. 
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1914 El General Eulalio Gutiérrez es nombrado Presidente Provisional de 

México en la Convención de Aguascalientes. 

 

1922 Es fusilado en Tepehuanes, Durango, tras un juicio sumario, el General 

Francisco Murguía, revolucionario maderista, leal carrancista.  

 

1937 La Secretaría de Guerra y Marina pasa a llamarse Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

 

1960 Durante la campaña electoral, el presidente estadounidense John F. 

Kennedy anuncia la idea de los Cuerpos de Paz. 

 

1979 La Lic. Griselda Álvarez asume el gobierno de Colima, a sus 66, en una 

ceremonia en la que estuvo presente el Presidente de la República José López 

Portillo. Fue la primera mujer Gobernadora.  

 

1995 Aparece el microprocesador Pentium Pro. 

 

2019 En la ciudad de México. La luchadora social Obtilia Eugenio Manuel fue 

galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019, en 

reconocimiento a su destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa de 

las garantías básicas, informo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

CNDH. 

 

2020 Ciudad de México. La Ofrenda en Palacio Nacional conjunta la riqueza de 

cosmovisiones del país “Una flor para cada alma” convocó a representantes de 

20 comunidades indígenas para que instalaran sus ofrendas y dedicaran sus 

ceremonias a las víctimas de la pandemia. Hoy se llevó a cabo la ceremonia del 

pueblo nahua de Puebla. 
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FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

2 

 

Día de los fieles difuntos.  

Día Internacional para poner 

fin a la impunidad de los 

crímenes contra periodistas. 

Día del Bisonte. 

Día del Patólogo Clínico. 

 

ZACATECAS: 

Fiestas del Día de Muertos en 

México, patrimonio de la 

Humanidad desde 2003. 

Aniversario de la primera toma 

de la ciudad Zacatecas. En 1810. 

Las tropas insurgentes entraron 

pacíficamente al mando de Rafael 

Iriarte. Permanecieron 12 días en 

la ciudad. 

 

 

UN DÍA COMO HOY 2 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1789 En París, la Asamblea Constituyente francesa aprueba la confiscación de 

todos los bienes de la iglesia católica, que el Estado divide en lotes para 

venderlos. El Estado se hace cargo de los hospitales y escuelas.  

 

1810 Los insurgentes al mando de Rafael de Iriarte toman la ciudad de 

Zacatecas sin disparar un tiro debido a que los realistas no oponen resistencia. 

 

1814 En Londres, Inglaterra, el periódico The Times es el primero en utilizar 

máquinas en su impresión. 
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1815 Nace en Lincoln, Reino Unido, el matemático lógico británico George 

Boole, fundador del álgebra de Boole, base de la aritmética computacional 

moderna. 

 

1821 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. 

 

1853 En México. El ministerio de Gobernación del gobierno de Santa Anna, 

expide un decreto que modifica la contribución que se debe pagar por los perros. 

“Artículo único. En lugar de un peso mensual de contribución por cada perro 

mandad pagar en la capital por el artículo 17, del decreto de 3 de octubre 

último, se satisfarán en lo sucesivo cuatro reales solamente en los propios 

términos”. 

 

1895 En EE.UU., se realiza la primera carrera de automóviles a gasolina. 

 

1911 La Cámara de Diputados declara oficialmente electos a Francisco Ignacio 

Madero y a José María Pino Suárez, como Presidente y Vicepresidente de la 

República, respectivamente. 

 

1916 En México con la finalidad de evitar abusos y cobros excesivos en las 

tarifas del cobro de la luz y así proteger a las familias de menores recursos 

económicos, la Secretaría de Fomento fijó a la Compañía Mexicana de Luz y 

Fuerza Motriz la tarifa base en oro nacional que regiría en lo sucesivo los 

cobros.  

 

1920 Sale al aire la KDKA de Pittsburgh, EE.UU., como la primera radio 

comercial del mundo. 
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1935 En China se introduce el papel moneda en lugar de las monedas de plata. 

 

1936 En el Reino Unido, se inaugura el servicio de televisión de la BBC, que se 

convierte en la primera cadena del mundo en ofrecer una programación Diaria. 

 

1938 Se constituye la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 

Estado FSTSE. 

 

1984 Bajo el gobierno de Ronald Reagan, recomienzan las ejecuciones de 

mujeres que se habían suspendido desde 1962. 

 

2003 La tradición de Día de Muertos es declarada Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. 

 

2004 Se celebran elecciones presidenciales en EE.UU., el republicano George 

W.Bush es elegido presidente. 

 

2020 En la ciudad de México, con la realización de una ceremonia tradicional 

wixárika y rezos tzeltales dedicados a los difuntos en el patio central del 

Palacio Nacional.  

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

3 

MARTÍN, MALAQUÍAS, 

HUMBERTO Y SILVIA. 

Día del Ama de Casa. 

Día Internacional del Joyero. 

ZACATECAS: 

Aniversario luctuoso del general 

Enrique Estrada: nace en 

Moyahua, en 1889; muere en la 

ciudad de México, en 1942; uno de 

los primeros revolucionarios 



        II   

 

                  Efemérides de noviembre 

12 
 

 zacatecanos; como gobernador, 

realizo en 1918 la primera 

dotación agraria en el estado, 

después de expropiar la Hacienda 

de San Marcos, de Loreto. 

 

 

UN DÍA COMO HOY 3 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1493 Llega Cristóbal Colón con una flota de 17 carabelas al llamado Nuevo 

Mundo en su segundo viaje iniciado el 25 de septiembre anterior.  

 

1500 Nace el escultor y grabador italiano Benvenuto Cellini, destaca sobre todo 

en la hechura de monedas labradas, joyas, floreros y diversos adornos, por lo 

que es considerado uno de los artistas principales del Renacimiento.  

 

1592 Se funda la villa de San Luis Mexquitic, actualmente San Luis Potosí, 

capital del estado. Centro minero novohispano muy importante. 

 

1624 En el Virreinato de la Nueva España, Rodrigo Pacheco y Osorio, toma 

posesión como el décimo quinto Virrey. 

 

1762 Tratado de París entre España y Francia, por el que Luisiana pasa a 

poder español. 

 

1792 Se funda la Real Universidad de Guadalajara en la Nueva Galicia, actual 

estado de Jalisco. 

 

1808 Con un ejército de 240,000 hombres, Napoleón I vuelve a entrar en 

España con el fin de restablecer de nuevo a su hermano José I en el trono. 
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1866 El general Jesús González Ortega es detenido por la guarnición de Brazos 

de Santiago, EE.UU., González Ortega trataba de internarse en México para 

buscar a sus partidarios para reclamar la Presidencia de la República. 

 

1871 Nace en Saltillo, Coahuila, Carlos Pereyra, escritor, periodista, 

historiador y diplomático. Dirigió el periódico “El Espectador”, en la ciudad de 

Monterrey, colaboró en el periódico “El Norte de Chihuahua”, “El Imparcial” y 

“El Mundo Ilustrado” en la Ciudad de México.  

 

1900 Nace Adolf Dassler, empresario alemán, fue el fundador de la empresa 

alemana de equipamiento deportivo Adidas.  

 

1903 Incondicionales del General Porfirio Díaz, Presidente de la República, 

agrupados en la Unión Liberal, celebran una convención para promover su 

sexta reelección. 

 

1911 En EE.UU., la marca automotriz Chevrolet, ingresa en el mercado, 

tomándose esta fecha como la de su fundación. 

 

1918 Muere trágicamente Amado Paniagua, uno de los primeros aeronautas 

mexicanos.  

 

1931 Con la película “Santa”, inspirada en la novela del mismo nombre de 

Federico Gamboa, se inicia el cine hablado en México. La cinta es interpretada 

por Carlos Orellana y Lupita Tovar, bajo la dirección de Antonio Moreno. 

 

1973 Lanza EE.UU. la sonda espacial “Mariner X”. 

 

1992 En EE.UU., Bill Clinton es elegido cuadragésimo segundo Presidente. 
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1999 En España, el juez español Baltasar Garzón procesa a 98 militares 

argentinos por las desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura 

militar de Chile. 

 

2000 En el espacio comienza a funcionar la Estación Espacial Internacional. 

 

2013 Encuentran 1,500 obras de arte Pablo Picasso, Emil Nolde, Henri 

Matisse, Max Beckmann, Max Liebermann, entre otros en la casa de un señor 

de 80 años en Múnich, Alemania, valor aproximado de las obras es de 1,000 

millones de euros. 

 

2020 Todos los hospitales destinados a pacientes de Covid-19 en las ciudades 

de Chihuahua y Juárez reportaron estar ocupados al 100%. Sólo hay camas 

disponibles para enfermos de coronavirus en las áreas médicas habilitadas en 

las clínicas del 23 Batallón de Infantería. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

4 

CARLOS, VITAL, y 

MODESTA. 

Día Mundial de la UNESCO. 

Día Internacional contra la 

Violencia y el Acoso Escolar. 

Día Mundial de la 

Preservación Digital. 

Día Internacional de la 

Gestión de Proyectos. 

ZACATECAS: 

En 1622, la Real Audiencia de la 

Nueva Galicia con capital en la 

ciudad de Guadalajara pone en 

venta el cargo de Regidor del 

Ayuntamiento de Zacatecas. El 

mejor postor del remate fue don 

Pedro de Enciso Zorrilla, quien 

ofreció la nada despreciable 

cantidad de 1,000 pesos en plata 

ensayada. 
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UN DÍA COMO HOY 4 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1785 Por cédula real del 25 de diciembre de 1783, es creada, e inaugurada en 

esta fecha, la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos. 

 

1894 Fallece en la ciudad de México, donde nació, Don Manuel Payno, 

periodista, poeta, historiador, diplomático y político. Fue ministro de Hacienda 

en los períodos gubernamentales de don José Joaquín de Herrera y de Ignacio 

Comonfort.  

 

1895 En México, se funda el Club de Fútbol Pachuca. 

 

1901 En Barcelona España los republicanos se enfrentan con los anarquistas. 

 

1916 En México, el Ingeniero Pastor Rouaix, Secretario de Fomento, fue electo 

Diputado Constituyente por el Distrito de Tehuacán, Puebla.  

 

1929 En Chicago, EE.UU., quiebra el banco Citibank, que había sido fundado 

en 1812 con el nombre de City Bank of New York. 

 

1941 Japón inicia la guerra de gases. 

 

1946 Se ratifica la constitución de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. 

 

2000 En el desierto de Yemen, un misil del ejército de EE.UU., mata a 6 

presuntos miembros de la organización terrorista Al Qaeda. 

 

2007 Se expone, por primera vez en la historia, la momia de Tutankamón en el 

Valle de los Reyes en Luxor. 
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2008 En EE.UU., las Elecciones presidenciales dan el triunfo al demócrata 

Barack Obama sobre el republicano John McCain, se convierte en el 44° 

presidente.  

 

2008 En un accidente aéreo al sur de la ciudad de México perdió la vida el 

Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el ex Subprocurador José 

Luis Santiago Vasconcelos, 7 ocupantes más y 5 personas que se encontraban 

en el lugar del impacto. 

 

2016 Entra en vigor el Acuerdo de París sobre cambio climático. 

 

2017 Realizan homenaje a la escritora y periodista Elena Poniatowska durante 

la inauguración de la Feria Internacional del Libro Oaxaca.  

 

2019 El británico International Airlines Group IAG, al que pertenece Iberia, 

anuncia la compra de la aerolínea española Air Europa, del grupo Globalia, por 

1,000 millones de euros. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

5 

ZACARIAS, TEOTIMO, 

ISABEL y FILOTEO. 

Día Mundial de 

Concienciación sobre los 

Tsunamis. 

Día Internacional del Payaso. 

Día Internacional de las 

ZACATECAS: 

En 1832, por órdenes de 

Francisco García Salinas y ante el 

cierre del Colegio de San Luis 

Gonzaga, se inaugura la Casa de 

Estudios de Jerez. En la facultad 

menor se dan clases de Gramática 

latina, Filosofía, Francés y 
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Personas Cuidadoras. 

Día Mundial del Idioma 

Romaní. 

Economía; en la mayor, Derecho 

civil, patrio y canónico. 

 

 

 

UN DÍA COMO HOY 5 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1639 En Boston, EE.UU., se funda la primera oficina postal de ese país. 

 

1712 Felipe V de España firma un acta de renuncia a la corona de Francia para 

él y sus descendientes. 

 

1853 Durante el gobierno de López de Santa Anna, es inaugurada la primera 

línea telegráfica del país.  

 

1917 Nace en Challans, Francia, Jacqueline Auriol, que en 1948 obtendrá el 

título de piloto de aviación y se convertirá en la primera mujer con el título de 

piloto de pruebas.  

 

1929 En Guatemala entra en erupción el volcán Santa María. 

 

1955 Sobre el Lago de Texcoco, México, muere en un accidente de aviación el 

Arquitecto Carlos Lazo, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el 

gobierno de Adolfo Ruiz Cortínez.  

 

1968 En EE.UU. Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho 

margen las elecciones para la presidencia.  

 

1999 En EE.UU., un juez federal declara que Microsoft tiene una posición de 

monopolio. 
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2006 En Irak, Sadam Husein es condenado a morir en la horca. 

 

2009 Después de que la empresa Facebook alertara acerca de una intrusión de 

la CIA entre sus usuarios, la agencia de inteligencia compra una empresa con 

capacidad para vigilar acontecimientos en la red. 

 

2018 Entra en vigor la nueva ronda de sanciones a Irán impuesta por EE.UU., 

una consecuencia de la decisión del presidente Donald Trump de retirar a su 

país del acuerdo nuclear con Irán de 2015. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

6 

LEONARDO, SEVERO, 

JACINTO y MARGARITA 

ZACATECAS: 

En 1597, el ayuntamiento de 

Zacatecas inicia una sesión donde 

anuncia que ese año no vendrá la 

flota de España con bastimento y 

vinos existentes se cuiden para 

evitar la escasez de tan 

demandado liquido; también 

adoptan medidas para evitar 

escasez de alimentos. 

 

 

UN DÍA COMO HOY 6 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1807 Nace en la ciudad de México, Leopoldo Río de la Loza, médico, 

farmacéutico, químico, naturalista y escritor científico. 
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1813 El Congreso de Anáhuac, instalado legítimamente por iniciativa de don 

José María Morelos y Pavón, promulga en Chilpancingo, Guerrero, el Acta de 

Independencia Nacional. El documento declara que la América Septentrional 

ha recobrado el ejercicio de su soberanía y que queda rota para siempre y 

disuelta, la dependencia del trono español. El acta la redactó don Carlos María 

de Bustamante y fue firmada por el licenciado don Andrés Quintana Roo, 

vicepresidente del Congreso en funciones de presidente del mismo. 

 

1815 Custodiada por Morelos desde el 29 de septiembre anterior, la comitiva 

del gobierno emanado del Congreso de Apatzingán es atacada en Texmalaca. 

Morelos ordena que la comitiva siga su marcha custodiada por Vicente 

Guerrero y Nicolás Bravo mientras él, con una pequeña escolta, se queda a 

combatir. Es derrotado y, al tratar de ponerse a salvo, es identificado por 

Matías Carranco, soldado realista de Manuel de la Concha que antes militó en 

las filas insurgentes. Prisionero, Morelos es llevado a la ciudad de México 

donde será enjuiciado. 

 

1836 Juan Bautista Alvarado, apoyado por colonos americanos, se subleva 

contra el gobernador de la Alta California; lo derrota y consigue que la 

diputación territorial se erija en Congreso Constituyente, el cual declara la 

independencia de esa provincia respecto a México. 

 

1911 Don Francisco I. Madero y el Licenciado José María Pino Suárez, toman 

posesión de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, 

respectivamente. 

 

1914 La Convención Nacional Revolucionaria de Aguascalientes lanza un 

manifiesto a la Nación por el que se da a conocer el nombramiento del general 

Eulalio Gutiérrez, como presidente de la República. 

 

1927 El general sonorense Arnulfo R. Gómez es fusilado en Teocelo, Veracruz. 

Arnulfo R. Gómez participó en 1906 en la huelga de Cananea y luego luchó en 
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la Revolución bajo las órdenes del general Plutarco Elías Calles. La causa es la 

sublevación en contra del gobierno de Calles por la reelección de Álvaro 

Obregón. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

7 

HERCULANO, ERNESTO, 

AMARANTO y CARINA. 

Día del Ferrocarrilero. 

Día Mundial de la Oncología 

y Radioterapia. 

Día Internacional de la Física 

Médica. 

 

ZACATECAS: 

En 1906, el héroe Jesús García, 

con sacrificio de su vida, impide 

una catástrofe ferrocarrilera en 

Nacozari, Sonora; en 1907 se 

conmemora ese suceso con la 

institución del Día del 

Ferrocarrilero en honor al héroe 

de Nacozari, que se sigue 

celebrando en Zacatecas por el 

gremio. 

 

 

UN DÍA COMO HOY 7 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1504 Cristóbal Colón arriba al puerto de Sanlúcar de Barrameda España de 

regreso de su cuarto y último viaje. Enfermo y cansado, se dirigirá a la Corte 

reclamando infructuosamente sus derechos.  

 

1659 Se firma el Tratado de los Pirineos entre Mazarino, en representación 

francesa, y don Luis de Haro, en representación española. 

 

1733 En El Escorial España se firma el primer Pacto de Familia. 
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1810 En Bolivia se libra la batalla de Suipacha. 

 

1823 Se instala el Segundo Congreso Constituyente de México, cuya función es 

discutir con minuciosidad la primera Constitución que habrá de regir a este 

país a partir de 1824. 

 

1833 En México, en ausencia del presidente Antonio López de Santa Anna, 

Manuel Lorenzo Justiniano de Zavala y Sáenz conocido como Lorenzo de 

Zavala, Diputado por sexta ocasión por el estado de Yucatán, propone al 

Congreso la nacionalización de los bienes eclesiásticos para pagar con su 

producto la deuda pública. 

 

1867 Nace en Varsovia, Polonia, Marie Curie, científica, naturalizada francesa, 

pionera en los albores del estudio de las radiaciones, ganadora en dos ocasiones 

del Premio Nobel, en 1903, recibe el galardón junto a su esposo Pierre Curie 

por el hallazgo del radio y el polonio. Es considerada la primera mujer en ganar 

el Premio Nobel. 

 

1907 En Nacozari, Sonora, el ferrocarrilero Jesús García, arriesga su vida y 

salva a la población de la inminente explosión de un convoy incendiado en 

pleno corazón de la localidad y muere en el intento. Por ese acto heroico se le 

conoce como el “Héroe de Nacozari”; con ese motivo, se destinó esta fecha para 

festejar a los ferrocarrileros. 

 

1915 Publicación de un Proyecto de la Ley General del Trabajo, realizado por 

Emiliano Zapata. 

 

1933 Nace en Veracruz, México, el actor Ernesto Gómez Cruz. Se caracteriza 

por sus interpretaciones en diversas películas, teatro y televisión. Como mejor 

actor obtiene el galardón por “El crimen del Padre Amaro”, además de otros 

reconocimientos como Diosas de Plata. 
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1945 México se integra a la ONU. 

 

1962 Fallece en la ciudad de Nueva York, EE.UU., Eleanor Roosevelt, 

diplomática de Naciones Unidas dedicada a labores humanitarias, esposa del 

presidente Franklin D. Roosevelt, en su tiempo, una de las mujeres más 

queridas y admiradas. 

 

1986 En Rosario Argentina, el psicópata Walter De Giusti asesina a las 

abuelas del músico Fito Páez. 

 

1991 El baloncestista estadounidense Magic Johnson anuncia que está 

infectado del virus VIH que causa el sida. 

 

2006 El director mexicano Alejandro González Iñárritu presenta la película 

Babel, con la que gana el Globo de Oro a la mejor película de drama y es 

candidata a seis premios Oscar, entre los que destacan Mejor Película y Mejor 

Director; finalmente sólo consigue el premio en la categoría de Mejor Banda 

Sonora. 

 

2019 Tultepec, México, un complejo habitacional de la cultura teotihuacana 

construido entre 400 y 600 d. e. fue descubierto por investigadores del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia INAH en predios donde se construye el 

Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 Día Mundial de la Dislexia. 

Día Mundial de la Radiología. 

ZACATECAS: 

En 1889 queda registrada la 
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8 
Día de la Solidaridad 

Intersexual. 

Día Mundial de los 

Huérfanos. 

Día de la Filantropía. 

Día Mundial Sin Wifi. 

Día Mundial del Urbanismo.  

propuesta de creación de un 

cuerpo de bomberos para los casos 

de incendio en Zacatecas, ya que 

hace poco se inició un incendio en 

el Mesón de Tacuba; para 

preverse de aguas se solicitó un 

barril al encargado, éste no lo 

quiso proporcionar: prefirió que 

siguiera el incendio en el mesón. 

 

 

 

UN DÍA COMO HOY 8 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1656 Nace Edmond Halley, astrónomo británico. 

 

1793 En París se abre al público el Museo del Louvre. 

 

1847 Nace en Clontarf, Irlanda, Bram Stoker, el autor de Drácula. Su novela 

de 1897 aterraría no solamente a infinidad de lectores, sino también a quienes 

vieron las versiones cinematográficas.  

 

1871 Debido a la designación hecha por el Congreso de la Unión el mes anterior 

de Benito Juárez como Presidente de la República, en virtud de que ninguno de 

los contendientes Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y el propio Juárez obtuvo 

mayoría de votos, en esta fecha el General Díaz da a conocer en la ciudad de 

Oaxaca, el Plan de la Noria, hacienda ubicada a 8 kilómetros de esa ciudad. En 

este Plan, Díaz impugna al gobierno de Juárez por perpetuarse en el poder, 

defiende los principios de la Constitución de 1857 y asevera: “Que ningún 

ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y esta será la última 

revolución”. 
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1900 Nace la escritora estadounidense Margaret Mitchell, autora de la novela 

“Lo que el viento se llevó”, una de las obras más populares de la literatura 

romántica.  

 

1956 Israel decide retirar sus tropas del monte Sinaí. 

 

1958 En Cuba la dictadura de Fulgencio Batista asesina a los revolucionarios 

Ángel Ameijeiras, Pedro Gutiérrez y Rogelio Perea. 

 

1960 En EE.UU., John F. Kennedy es elegido Presidente. 

 

1988 En EE.UU. George H. W. Bush es elegido Presidente. 

 

2002 El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 

resolución 1441, que obliga a Irak a aceptar las inspecciones para eliminar las 

armas de destrucción masiva en caso de existencia. 

 

2006 Muere el actor y cantante mexicano de música vernácula Miguel Aceves 

Mejía. Acuden cientos de personas a darle el último adiós en el Palacio de 

Bellas Artes. 

 

2019 Después de 580 días, Lula da Silva abandona la cárcel de Curitiba.  

 

2020 Roma, Italia. La gala de estreno de la temporada de La Scala de Milán 

prevista para el 7 de diciembre, uno de los sucesos culturales más destacados 

de Italia, se canceló tras una serie de infecciones de Covid-19 entre sus músicos 

e integrantes del coro. 
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FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

9 

ORESTE, URSINO y 

EUSTOLIA. 

Día internacional del 

Inventor. 

Día internacional de los 

récords Guinness. 

Día Mundial de la Adopción. 

Día de ir a un Museo de Arte. 

 

ZACATECAS: 

Aniversario luctuoso del poeta 

Enrique Fernández Ledesma: 

nace en Pinos, en 1888; muere en 

México, en 1939. El autor de la 

litografía en México 1934, los 

mexicanos pintados por sí mismos 

1935, historia crítica de la 

tipografía en México y Galería de 

fantasmas 1939 y la gracia de los 

retratos antiguos 1950. 

 

 

UN DÍA COMO HOY 9 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1820 Agustín de Iturbide asume el mando militar del Ejército del Sur. Su 

objetivo es derrotar a Vicente Guerrero y a Pedro Ascencio Alquisiras, quienes 

son los únicos que sostienen la lucha insurgente. 

 

1854 La Villa de Tulancingo el día de hoy estado de Hidalgo, es elevada a la 

categoría de ciudad. 

 

1911 Muere el abogado mexicano Rafael Dondé Preciat, Senador y Diputado. 

Destina su dinero a la educación de niños indígenas.  

 

1940 En Bucarest Rumania sucede un terremoto de magnitud 7.3. 
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1944 Por primera vez desde que estallara la II Guerra Mundial, la Academia 

Sueca vuelve a entregar los premios Nobel. El de la paz recae en el Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja.  

 

1951 En EE.UU., se inaugura el primer servicio telefónico de costa a costa. 

 

1957 Muere en la ciudad de México el popular compositor Quirino Mendoza y 

Cortés, autor de más de 500 canciones: Rosenda, Jesusita en Chihuahua, La 

Joaquinita, Honor y Gloria y Cielito Lindo. 

 

1965 En EE.UU., 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 8 estados de la Costa Este.  

 

1989 Es derribado el Muro de Berlín, que dividía a Alemania en 2 países. Se 

informa de manera oficial que los habitantes de ambas naciones pueden cruzar 

libremente cualquiera de las fronteras. 

 

1994 En Irak, el gobierno reconoce la soberanía y las fronteras de Kuwait. 

 

1997 En Nueva York, el cuadro “El sueño” del pintor español Pablo Picasso es 

subastado por 7,000 millones de pesetas. 

 

2003 Encuentran en la Sierra Gorda de Querétaro México un entierro con una 

momia de más de 2,500 años de antigüedad, lo que constituye la principal 

evidencia para demostrar que grupos sedentarios habitaron el centro del país. 

 

2010 Las autoridades declaran “problema de seguridad nacional” la epidemia 

de cólera en Haití. 
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2014 Egipto reabre al público la pirámide de Micerinos, en la majestuosa 

meseta de Giza, tras 3 años de reformas e inaugura un nuevo espacio a los pies 

de la remozada Gran Esfinge que permitirá por primera vez a los turistas 

observar de cerca al guardián con cuerpo de león y cabeza de faraón.  

 

2016 En EE.UU., Donald Trump gana las elecciones presidenciales y se 

proclama 45º presidente.  

 

2020 El laboratorio farmacéutico Pfizer anunció que su candidata a vacuna 

contra el SARS-CoV-2 tiene una eficacia de 90 por ciento para prevenir la 

infección. Pfizer y BioNTech trabajan de manera conjunta en el desarrollo del 

posible biológico y calificaron la noticia como: "un gran día para la ciencia y 

para la humanidad". 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

10 

Día Internacional contra el 

cáncer neuroendocrino. 

Día Mundial de la Ciencia 

para la Paz y el Desarrollo. 

Día Mundial de la 

Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica. 

Día Internacional de la 

Contabilidad. 

ZACATECAS: 

En 1849 se hace cargo del 

gobierno del estado de Zacatecas 

el Vicegobernador Antonio García 

Salinas, con este terminó la 

fecunda administración de 

Manuel González Cosío. 
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UN DÍA COMO HOY 10 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1483 Nace en Eisleben, Alemania, Martín Lutero, fundador de la reforma 

religiosa. 

 

1494 El matemático italiano Luca Pacioli publicó el primer libro sobre la 

contabilidad por partida doble.  

 

1520 Termina el Baño de sangre de Estocolmo, que siguió a la invasión de 

Suecia por las fuerzas danesas de Cristián II de Dinamarca. 

 

1799 El recaudador Pedro de la Portilla, encabeza una rebelión contra las 

autoridades virreinales de la ciudad de México. Él y sus seguidores cuentan 

sólo con 2 armas de fuego y 50 sables, por lo que el pueblo lo denomina a la 

frustrada rebelión como “La rebelión de los machetes”. 

 

1810 En España, las Cortes de Cádiz conceden por primera vez la libertad de 

imprenta. 

 

1813: se produce la Batalla de Tierrita Blanca, enfrentamiento militar sucedido 

en la Guerra de Independencia de Venezuela entre las fuerzas patriotas de 

Simón Bolívar y los realistas de José Ceballos, con la victoria de estos últimos.  

 

1834 Nace en san Martín, Argentina, el poeta José Hernández, autor, entre 

otros, del inigualable poema narrativo "Martín Fierro".  

 

1855 Un devastador terremoto en Tokio Japón causa más de 100,000 muertes.  

 

1891 Muere en Marsella, Francia, el poeta francés Arthur Rimbaud Su legado 

es una poesía totalmente original que rompe con toda la tradición cultural 

anterior indagando en el subconsciente individual. Escribe Las iluminaciones, 

Una temporada en el infierno y El barco ebrio. 
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1901 Nace en Villahermosa, Tabasco, el poeta y autor de “Muerte sin fin”, José 

Gorostiza. Se desempeñó como embajador y representante de México ante 

diversos países. En 1968 gana el Premio Nacional de Letras.  

 

1923 Nace Hachiko, el perro más famoso de Japón. 

 

1928 Nace el músico italiano Ennio Morricone, prolífico compositor y arreglista 

italiano de música para cine, entre ellas "Cinema Paradiso” y “Los ocho más 

odiados”, esta última le otorgó un premio de la Academia.  

 

1968 La URSS lanza la sonda espacial Zond 6, que envía las fotografías de la 

Luna. 

 

1999 Subastan en la sede de Christie's, Nueva York, la pintura “Desnudo sobre 

sillón negro”, de Pablo Picasso, por la suma de 45 millones de dólares. La obra 

es un retrato de la amante del pintor español Marie-Therese Walter. 

 

2005 Las 22 academias de la Lengua Iberoamericanas presentan el 

“Diccionario Panhispánico de Dudas”. 

 

2007 Seis mil argentinos marchan a la frontera con Uruguay para manifestar 

su lucha contra la papelera Botnia. 

 

2013 Muere en la ciudad de México el historiador, coleccionista y cronista 

Guillermo Tovar de Teresa. 

 

2019 Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia, tras intensas semanas 

de protestas ante acusación de fraude electoral y manipulación de votos. 
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FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

11 

MARTÍN, MENAS Y 

ERNESTINA. 

Día del Soltero. 

Día de las Librerías. 

Día Mundial de la Calidad. 

Día de los Veteranos. 

ZACATECAS: 

Aniversario luctuoso del ingeniero 

Antonio Dovalí Jaime: nace en 

Zacatecas, en 1905; fallece en la 

ciudad de México, en 1981; tiene a 

su cargo la construcción de 

muchas obras monumentales en 

el país: puentes, caminos y 

aeropuertos; ocupo cargos en el 

gobierno federal y ejerce la 

docencia superior. 

 

 

UN DÍA COMO HOY 11 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1417 En Constanza, Italia, en el marco del Concilio de Constanza, se pone fin 

al Cisma de Occidente que ha mantenido durante cuarenta años a la 

cristiandad dividida entre tres Papas: Juan XXIII, Gregorio XII y Benedicto 

XIII (Papa Luna). Se alza como único Papa Odo Colonna, noble romano que ni 

siquiera es sacerdote y que adoptará el nombre de Martín V. 

 

1500 Reunidos en la bella ciudad de Granada, España, Fernando el Católico 

por España y Luis XII por Francia se reparten el Reino de Nápoles mediante el 

Tratado de Granada. Cada monarca debe ocupar militarmente su parte y se 

ayudarán a quien se oponga a ellos. El papa Alejandro VI aprueba la firma de 

este Tratado. 

 



        II   

 

                  Efemérides de noviembre 

31 
 

1748 En Portici, Italia, viene al mundo el que será Rey de España en 1788 bajo 

el nombre de Carlos IV, al morir su padre Carlos III. No le gustarán los asuntos 

de gobierno, que delega en manos de su esposa María Luisa de Parma y del 

amante de ésta, Manuel Godoy. 

 

1817 En el Fuerte de los Remedios, Guanajuato, es pasado por las armas don 

Francisco Javier Mina, masón español que llegó a México a luchar por nuestra 

independencia y que realizó brillantes acciones de guerra al lado del insurgente 

Pedro Moreno. 

 

1873 Nace en Puebla, Carmen Serdán Alatriste, heroína de la Revolución 

Mexicana. 

 

1887 En EE.UU., el Gobierno ejecuta 4 anarquistas conocidos como los 

“mártires de Chicago” condenados a muerte por el proceso de los hechos de la 

Revuelta de Haymarket la huelga del 1 de mayo para ganar una jornada de 8 

horas de trabajo. 

 

1918 Día de la Independencia de Polonia. 

 

1928 Nace en Panamá, el escritor mexicano Carlos Fuentes, uno de los 

intelectuales más reconocidos de finales del siglo XX, autor de Aura, La muerte 

de Artemio Cruz y La región más transparente.  

 

1930 En EE.UU., se les otorga la patente US1781541 a Albert Einstein y su 

exestudiante Leó Szilárd por su invención: el refrigerador Einstein. 

 

1932 Aquiles Serdán Alatriste es nombrado, por el presidente Abelardo L. 

Rodríguez, Benemérito de la Patria. 

 

1960 En La Habana, Cuba, se inaugura Radio Habana Cuba. 
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1968 En las islas Maldivas se declara la segunda república. 

 

1971 Se crea el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. 

 

1997 La UNESCO aprueba en París la Declaración Universal sobre el Genoma 

Humano, el Patrimonio Genético de la Humanidad y los Derechos Humanos, 

primer texto internacional que concilia libertad de investigación y protección de 

la humanidad. 

 

2001 China ingresa oficialmente en la Organización Mundial de la Salud OMS. 

 

2006 En Japón, sale a la venta la tercera consola de mesa de Sony, la 

PlayStation 3. 

 

2007 El boceto del pintor español Pablo Picasso, titulado “Rostro masculino”, 

valuado en 650 mil dólares, es robado en el estado de México. 

 

2009 Muere el pintor marroquí Meki Megara, pionero de las artes plásticas en 

Marruecos cuya obra se halla en colecciones privadas y públicas de algunos 

países de Europa y Asia y EE.UU.  

 

2010 Muere el poeta y ensayista español Carlos Edmundo de Ory, cuya obra 

aboga por la creación de un arte que sea manifestación de la realidad interna 

del hombre. 

 

2011 Muere en un accidente aéreo el político de derecha mexicano José 

Francisco Blake Mora. 

 

2019 México dará asilo a Evo Morales Ayma por razones humanitarias y para 

salvaguardar su vida e integridad, informó el Secretario de Relaciones 

Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón. 
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2020 Fallece en La Haya, Países Bajos, a los 84 años el ex árbitro holandés 

Charles Corver, considerado uno de los mejores árbitros de la historia, silbo en 

2 Mundiales. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

12 

JOSAFAT, AURELIO, NILO 

y RENATO. 

Día Nacional del Cartero.  

Día Mundial contra la 

Neumonía. 

Día Mundial Contra la 

Obesidad. 

Día Nacional del Libro. 

ZACATECAS: 

En Zacatecas se celebra con 

actividades académicas y 

presentación de libros. 

Día Nacional del Libro: instituido 

por decreto en 1979 para 

conmemorar el natalicio de Sor 

Juana Inés de la Cruz, (1648), 

máxima poeta mexicana. 

 

 

 

UN DÍA COMO HOY 12 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1542 Se funda la Villa de Pénjamo, hoy estado de Guanajuato.  

 

1648 Nace en la hacienda de san Miguel Nepantla, actual estado de México, 

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, conocida como Sor Juana Inés 

de la Cruz: la “Décima Musa” por la importancia de su prosa, teatro y poemas, 

entre los que destaca “Primero sueño”. Cabe citar que otros biógrafos datan su 

nacimiento el mismo día, pero de 1651.  
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1729 Nace en el Puerto de Veracruz, el filósofo, teólogo, historiador, traductor y 

geógrafo Francisco Javier Alegre, fue expulsado de la orden a la que perteneció.  

 

1847 El médico inglés James Simpson da a conocer el anestésico cloroformo, 

que emplea en su práctica obstétrica. 

 

1853 El presidente Antonio López de Santa Anna convoca a un doble concurso 

para la creación de un poema patriótico y su musicalización. 

 

1912 Más de siete meses después de haber muerto, los cadáveres congelados de 

los británicos Robert Falcon Scott, su lugarteniente Henry Bowers y el doctor 

Edward Wilson, son hallados en la Antártida a 19 kilómetros al sur del 

depósito de víveres One Ton Depot, en la plataforma Ross, por una expedición 

de rescate al mando del médico cirujano naval Edward Atkinson. 

 

1928 Se funda la Asociación de Banqueros de México. 

 

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.  

 

1936 En los EE.UU., se inaugura el puente de la Bahía de san Francisco, el 

puente más largo del mundo en ese momento. 

 

1981 La nave espacial Transbordador espacial Columbia despega en su 2° 

misión STS 2. 

 

1982 Tras haber muerto hace 2 días Leonid Brézhnev, secretario general del 

PCUS, el Politburó soviético nombra a Yuri Andropov nuevo secretario general. 

En plena guerra fría, su mandato se caracterizará por el deterioro de las 

relaciones con EE.UU.  
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2002 Muere el poeta, ensayista y periodista mexicano Roberto Vallarino, 

fundador de diversas publicaciones nacionales y autor de “Los grandes poetas 

del siglo XX” 1979 y Elogio de la lluvia 1979.  

 

2003 Se realiza en París, Francia, la séptima edición de París Foto, con la 

inauguración del Salón Internacional para la Fotografía del Siglo XIX, 

Moderna y Contemporánea, en el que se hace un homenaje especial a la 

creación mexicana. 

 

2016 Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH 

descubren 47 entierros humanos en la zona arqueológica de San Miguelito, 

ubicada en la zona hotelera de Quintana Roo. El descubrimiento exhibe la 

pobreza y el hambre que los habitantes de dicha comunidad padecieron 

propiciadas por la conquista española, ya que los restos inhumados, 

pertenecientes principalmente a niños, muestran desnutrición y anemia aguda. 

 

2019 En Pachuca, Hidalgo, México. El Salón de la Fama del Futbol recibió a 12 

nuevos huéspedes que fueron investidos en emotiva ceremonia, ellos son: los 

nacionales Pável Pardo, Miguel Calero y Tomás Boy y los internacionales: 

Didier Deschamps, Gabriel Batistuta, Arrigo Sacchi y Javier Zanetti. Los 

decanos: Tomás Balcázar, Gustavo Peña, Raymond Kopa. Aporte al futbol 

femenil: Alicia Vargas y Sisleide Amor Lima. 

 

2020 Coahuila, Saltillo, México. La poeta Anne Carson y el autor chileno Juan 

Malebrán Peña fueron reconocidos con el Premio Internacional Manuel Acuña 

de Poesía en Lengua Española 2019 que entrega el gobierno de Coahuila. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 
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13 

DIEGO, BRICIO Y PABLITO 

Día Mundial de la Bondad. 

Día Mundial de los Sistemas 

de Información Geográfica. 

Día Internacional de la 

Enfermedad de Huntington. 

 

ZACATECAS: 

Día del Sastre Zacatecano: 

celebración que se lleva a cabo el 

sábado más próximo al 13 de 

noviembre, día de San Homobono, 

patrono del gremio; se festeja por 

primera vez en Zacatecas el 12 de 

noviembre del 2005 con una misa 

en el templo de San José de la 

Montaña y una convivencia 

familiar. 

 

 

UN DÍA COMO HOY 13 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1523 De Tenochtitlán México sale el conquistador español Pedro de Alvarado, 

lugarteniente de Hernán Cortés; le acompañan soldados frailes católicos e 

indios tlaxcaltecas rumbo a Guatemala. 

 

1775 Nace en la ciudad de México, José Joaquín Fernández de Lizardi, 

conocido como “El pensador mexicano”, fue teniente de justicia, degradado por 

prestar ayuda a los insurgentes en Taxco, Fernández de Lizardi se distinguió 

como periodista, escritor y dramaturgo. Entre sus obras sobresale “El periquillo 

sarniento”, novela satírica muy mexicanista con contenido ético.  

 

1810 En México, en Ahualulco Jalisco, José María Mercado animado por la 

campaña libertaria de Miguel Hidalgo se levanta en armas y proclama la 

independencia de México en esa población. Más adelante ha de atacar y 

capturar la ciudad de Tepic y además el fuerte y puerto de San Blas. 
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1819 Nace en Jalapa, Veracruz, José M. Mata, médico cirujano, político, militar 

y diplomático. Participó en la batalla de Cerro Gordo contra los invasores 

americanos; también se adhirió al Plan de Ayutla de Juan N. Álvarez, y luchó 

contra López de Santa Anna. 

 

1823 En México, por su marcado triunfo contra las baterías españolas que 

atacaron a las fuerzas mexicanas en el puerto de Veracruz, entre el 25 de 

septiembre y este día, se declara por primera vez al puerto como “heroico”.  

 

1847 En México, el general Pedro María Anaya asume la presidencia de la 

República. 

 

1874 En México, el presidente Lerdo de Tejada promulga la ley que restablece 

el Senado. 

 

1881 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. 

 

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.  

 

1901 Nace el ensayista, político y periodista argentino Arturo Jauretche, autor 

de “Los profetas del Odio y la Yapa”, “Forja y la Década Infame” y “Mano a 

mano entre nosotros”. 

 

1903 Fallece el pintor impresionista francés Camille Pissarro, cuya obra se 

caracteriza por tranquilas pinturas rurales y escenas callejeras en París. 
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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. 

 

1916 En México, el Partido Liberal Constitucionalista de Jalisco postula a 

Carranza como candidato presidencial.  

 

1953 Nace en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, México, Andrés Manuel López 

Obrador, es un político, politólogo y escritor mexicano. Es presidente de México 

desde el 1 de diciembre de 2018. 

 

1973 En el Reino Unido el gobierno declara estado de emergencia debido a la 

crisis del petróleo. 

 

1985 En Miami, EE.UU. Xavier Suárez se convierte en el primer alcalde nacido 

en Cuba. 

 

2002 Es inaugurada en la capital de Irlanda una estatua de nueve metros del 

artista chihuahuense Sebastián. La escultura denominada “Esperando al 

marinero” es donada por el gobierno de México como símbolo de amistad entre 

ambos países. 

 

2002 Ante las costas de Galicia, España, comienza el hundimiento del petrolero 

Prestige, que terminará de hundirse 6 días después. 

 

2007 Al celebrarse 50 años de la edificación de las Torres de Satélite, símbolo 

distintivo del municipio de Naucalpan, estado de México, diseñadas por los 

arquitectos Luis Barragán y Mathias Goeritz, el gobierno local inicia obras de 

reacondicionamiento a esas esculturas urbanas. 

 

2015 Varios atentados en París, Francia, por parte de la banda terrorista 

Estado Islámico ISIS dejan 137 muertos y 325 heridos. 
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2018 En Nueva York, comienza el juicio contra el mexicano Joaquín “El Chapo” 

Guzmán, acusado por el Gobierno de EE.UU., de narcotráfico. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

14 

JOSE P., LAURENCIO, 

SERAPIO Y VENERANDA. 

Día Mundial de la Diabetes. 

Día Nacional del 

Dermatólogo. 

Día del Abrazo en Familia. 

Día Internacional contra el 

Tráfico Ilícito de Bienes 

Culturales. 

ZACATECAS: 

En 1964 es publicado el decreto 

número 382 del Congreso del 

Estado de Zacatecas por el que las 

congregaciones de el Salvador, 

municipio de Concepción del Oro; 

la de Enrique Estrada, del 

Municipio de Fresnillo y la de 

Benito Juárez, del municipio del 

Teúl de González Ortega son 

erigidas como municipio. 

 

 

 

UN DÍA COMO HOY 14 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1519 En el actual México, Hernán Cortés captura a Moctezuma. 

 

1524 Sale Francisco Pizarro de Panamá para conquistar Perú. 

 

1765 Nace en Pensilvania, EE.UU., Robert Fulton, ingeniero e inventor, 

conocido por construir y desarrollar el primer barco de vapor que tendrá un 

gran éxito comercial.  



        II   

 

                  Efemérides de noviembre 

40 
 

 

1789 Es observada en México una Aurora Boreal.  

 

1817 Es fusilada en Bogotá, Policarpa Salavarrieta Ríos, heroína de la 

independencia de Colombia, más conocida como “La Pola”. Desde 1967, el 14 de 

noviembre está declarado el “Día de la Mujer Colombiana”. 

 

1838 Costa Rica anuncia su independencia y se separa de la Federación 

Centroamericana. 

 

1889 La periodista pionera Nellie Bly comienza un intento de viaje alrededor 

del mundo en menos de 80 días. Completará la hazaña en 72 días. 

 

1891 Nace el investigador canadiense Frederick Grant Banting, junto con 

Charles Best logra aislar por primera vez la insulina en 1921. 

 

1913 Las fuerzas constitucionalistas entran a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

México.  

 

1916 En México el general Pablo González, jefe del Cuerpo de Ejército de 

Oriente y de las operaciones militares de los estados de Morelos, México, 

Guerrero, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, en el uso de sus facultades 

extraordinarias, emite un decreto en contra de los bandoleros que asolaban el 

sur del país.  

 

1918 Checoslovaquia se convierte en una república. 

 

1921 En México se produce un atentado contra la pintura de la Virgen de 

Guadalupe, en el que no hubo ninguna víctima. 
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1941 En Slonim Bielorrusia, fuerzas nazis alemanas en la Operación 

Barbarroja de invasión de la Unión Soviética asesinan a 9,000 hombres, 

mujeres y niños judíos en un solo día. 

 

1968 En México, Genaro Vázquez forma una guerrilla se remonta a la Sierra 

de Guerrero con campesinos y estudiantes de esa entidad para formar una 

guerrilla rural, cuyas primeras acciones serán asaltos a instituciones bancarias 

y secuestros para financiar su lucha subversiva. 

 

1974 La Cámara de Diputados aprueba la igualdad jurídica de la mujer.  

 

1993 Se aprueba en referéndum la continuación de Puerto Rico como Estado 

Libre Asociado a EE.UU. 

 

1994 Inauguración del Eurostar, el tren que transita por el túnel del Canal de 

la Mancha. 

 

2000 El ex presidiario estadounidense Edward Bunker, considerado uno de los 

delincuentes más buscados por el Buró Federal de Investigación FBI, por sus 

siglas en inglés, obtiene el Premio Macallan Dagger, principal reconocimiento 

de novela policiaca del Reino Unido, por su autobiografía “Mr. Blue”. 

 

2008 Con el fin de tomar medidas ante la crisis financiera Mundial, se reúnen 

en Washington EE.UU., líderes del G-20, formado por los países más poderosos 

y los emergentes, más España y Holanda, tratando de atajar las consecuencias 

de que la economía de muchos países desarrollados esté entrando en recesión 

por primera vez en su historia.  

 

2006 Roban el cuadro de Goya “Niños del carretón” durante su traslado desde 

el Museo de Arte de Toledo Ohio, EE.UU. al Museo Guggenheim de Nueva 

York. 
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2010 En el estado de Coahuila, México, son inaugurados 2 museos, el primero 

dedicado Francisco Villa y el segundo a Venustiano Carranza, ambos héroes de 

la revolución. 

 

2013 La conocida como “Mona Lisa de Isleworth” es una obra de Leonardo Da 

Vinci la pintó aproximadamente una década antes, a la célebre obra "La 

Gioconda", que resguarda el Museo del Louvre, informa La Fundación Mona 

Lisa luego de someter el cuadro a estudios de geometría y realizar una prueba 

de carbono 14. 

 

2018 Muere en Guadalajara, Jalisco, Fernando del Paso Morante, escritor, 

diplomático, mexicano uno de los mejores exponentes de la narrativa. Sus 

obras: “Palinuro de México”, “Noticias del imperio” entre otras.  

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

15 

 

ALBERTO M., EUGENIO, 

MACLOVIO Y LEOPOLDO. 

Día sin Alcohol. 

Día Internacional de la 

Química. 

ZACATECAS: 

En 1912, la Cámara de Senadores 

recibe la solicitud de la 

Legislatura del Estado de 

Zacatecas para que el 20 por 

ciento de la contribución federal 

se aplique a la defensa de esta 

entidad ante el peligro constante 

de hechos armados. 

 

 

 

UN DÍA COMO HOY 15 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 
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1630 Muere el astrónomo alemán Johannes Kepler, descubre las dos primeras 

leyes del movimiento planetario 

1659 Después de sufrir 17 años de cárcel inquisitorial, es quemado vivo el 

apóstata Guillén de Lamport o Lombardo de Guzmán, cura irlandés. La 

verdadera razón era que elaboró un plan para independizar a la Nueva España 

y proclamarse, él mismo, rey. 

 

1776 Nace en la ciudad de México, José Joaquín Fernández de Lizardi, 

conocido como el “Pensador Mexicano”, Autor de la obra “El Periquillo 

Sarmiento”.  

 

1825 Ante el ataque lanzado sobre el Puerto de Veracruz por los españoles se 

apoderaron del Castillo de San Juan de Ulúa.  

 

1859 En Atenas, Grecia, se celebra la primera edición de los Juegos Olímpicos 

de Zappas, el primer intento de revivir los antiguos juegos olímpicos.  

 

1875 Muere en la ciudad de México, José María Lafragua Ibarra, abogado, 

político, literato, ministro de Relaciones Exteriores de los gobiernos de los 

Presidentes, Comonfort, Juárez y Lerdo de Tejada. 

 

1917 Muere en Francia, Émile Durkheim, uno de los fundadores de la 

sociología moderna.  

 

1943 Nace el historiador mexicano Roberto Moreno de los Arcos.  

 

1949 En la India, Nathuram Godse y Naraian Apte son ejecutados por el 

asesinato de Mahatma Gandhi. 

 



        II   

 

                  Efemérides de noviembre 

44 
 

1951 El presidente de la república Miguel Alemán Valdés presenta a la 

Cámara de Diputados el proyecto para erigir como Estado Libre y Soberano al 

Territorio de Baja California. 

 

1963 Adolfo López Mateos, Presidente de México, designa a Gustavo Díaz 

Ordaz como candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional 

PRI.  

 

1971 Intel presenta el primer microprocesador de chip, el Intel 4004. 

 

1978 Muere la antropóloga estadounidense Margaret Mead, destaca por su 

trabajo de campo en Guinea, donde demuestra que los roles de género difieren 

de una sociedad a otra.  

 

2017 Las cenizas de Sidharta Gautama Buda fueron presumiblemente halladas 

en la localidad de la provincia Gansu.  

 

2019 Fallece a los 64 años de un paro cardiorrespiratorio en Nueva York, Jorge 

Vergara, dueño del plantel de Guadalajara y del grupo Omnilife. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

16 

Día Internacional de la 

Tolerancia 

ZACATECAS: 

Natalicio del político y militar 

Jesús Aréchiga Mojarro: nace en 

Jalpa, en 1843; muere en 1923; 

lucha contra los conservadores y 

los franceses; fue gobernador del 

estado de Zacatecas. Sus restos 
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reposan en el mausoleo del cerro 

de la Bufa. 

 

 

UN DÍA COMO HOY 16 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1632 El rey de Suecia Gustavo Adolfo II, de 36 años, muere como consecuencia 

de las heridas recibidas hoy durante la batalla de Lützen contra las tropas 

imperiales. Al día siguiente le sucederá en el trono su hija Cristina, de 5 años 

de edad, bajo tutela de la Dieta que preside el Conde de Oxenstierna. Cristina 

abdicará del trono en 1654. 

 

1700 Felipe de Borbón, duque de Anjou, tras la muerte de Carlos II, 

perteneciente a la Casa de los Austria, acepta el trono de España que éste le 

deja por herencia, bajo el nombre de Felipe V.  

 

1855 El explorador británico David Livingstone se convierte en el primer 

europeo en ver las cataratas Victoria, Mosi-oa-Tunya “el humo que truena”, en 

el río Zambeze, situadas en la frontera de las actuales Zambia y Zimbabwe.  

 

1870 En Madrid resulta elegido por las Cortes como rey de España el duque de 

Aosta, Amadeo de Saboya, lo que provocará el descontento de los carlistas que 

iniciarán una nueva guerra.  

 

1885 En EE.UU., George Eastman logra impresionar imágenes en papel 

cubierto de bromuro de plata, marcando el camino a los rollos fotográficos. El 

papel, que se utiliza sólo como soporte provisional para la emulsión, se despega 

después del revelado, dejando una película negativa delgada. 

 

1904 EE.UU. compra a la Compañía del Canal de Panamá sus derechos y 

propiedades por 40 millones de dólares. 
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1922 En la pequeña pedanía de Azinhaga (Ribatejo, Portugal), nace José 

Saramago, narrador y ensayista portugués y premio Nobel de Literatura en 

1998. En sus escritos, de gran calado ético, se adentrará en las motivaciones 

humanas. Será autor de obras tan conocidas como El evangelio según 

Jesucristo, La caverna, Ensayo sobre la ceguera o Caín. 

 

1938 En el marco de la Guerra Civil Española, se da por concluida la cruenta 

Batalla del Ebro tras 115 días de combates, cuando las tropas republicanas se 

repliegan a la margen izquierda del río Ebro con bajas cifradas en más de 

10.000 muertos, 33.000 heridos y 20.000 prisioneros.  

 

1945 En Londres, capital del Reino Unido, se funda la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Hoy en día, la 

UNESCO promueve la cooperación internacional en materia de educación, 

ciencia, cultura y comunicación entre sus más de 190 Estados Miembros y sus 

varios Miembros Asociados.  

 

2006 Muere en San Francisco EE.UU., el intelectual y economista 

estadounidense Milton Friedman, uno de los principales defensores de la 

economía de libre mercado en la segunda mitad del siglo XX y ganador del 

Premio Nobel de Economía en 1976. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

17 

ISABEL, GREGORIO Y 

VICTORIO. 

Día Internacional del Cáncer 

de Pulmón. 

Día Mundial de la 

ZACATECAS: 

Aniversario luctuoso del doctor 

José María Cos y Pérez: nace en 

la ciudad de Zacatecas, hacia 

1770; fallece en 1819 en 



        II   

 

                  Efemérides de noviembre 

47 
 

Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica. 

Día Mundial de los Sistemas 

de Información Geográfica 

SIG o GIS. 

Día Internacional de los 

Estudiantes. 

Día Mundial del Niño 

Prematuro. 

Día Internacional del 

Síndrome de Smith Magenis. 

Pátzcuaro, Michoacán; hombre 

ilustrado que recibe las órdenes 

sacerdotales y ejerce la docencia; 

en 1811 se incorpora al Ejército 

Insurgente, donde desarrolla un 

notable papel. 

 

 

 

UN DÍA COMO HOY 17 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1499 En España, Vicente Yáñez Pinzón sale del puerto de Palos de la Frontera, 

con cuatro carabelas, con las que llegaría a Brasil. 

 

1557 En Chile, el marino español Juan Ladrillero zarpa de Valdivia 

alcanzando la isla Desolación y entrando al Estrecho de Magallanes. 

 

1603 En Londres, el explorador, escritor Walter Raleigh va a juicio por traición. 

 

1617 En Veracruz, México, el virrey Diego Fernández de Córdoba funda la 

aldea de Córdoba. 

 

1810 José María Morelos y Pavón expide un bando en el Aguacatillo por el cual 

se suprimen la esclavitud y las castas. 
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1815 Los miembros del Congreso del Anáhuac, interceden sin éxito ante 

Calleja, por la vida de José María Morelos, prisionero de los españoles. 

 

1820 En la Antártida, el capitán Nathaniel Palmer es el primer estadounidense 

que avista ese continente. La Península Palmer recibirá su nombre. 

 

1901 En La Habana, Cuba, el ajedrecista José Raúl Capablanca de 12 años 

comienza el match por el título de Cuba contra Juan Corzo, a quien gana con 

score de 4.6.2. 

 

1905 Nace el dramaturgo Rodolfo Usigli, considerado el padre del teatro 

moderno mexicano, autor de Corona de sombras, El gesticulador, El encuentro 

y Carta de Amor. 

 

1910 Francisco Villa inicia la Revolución Mexicana en el estado de Chihuahua, 

siguiendo los lineamientos del Maderista Abraham González, jefe del 

movimiento en ese estado. 

 

1917 En Meudon, Francia, muere el escultor francés Auguste Rodin cuyas 

obras se enmarcaron en el academicismo más absoluto de la escuela escultórica 

neoclásica, El pensador, El beso, marca la culminación del romanticismo y abre 

paso a la escultura del siglo XX. 

 

1929 Muere el estadunidense Herman Hollerith, considerado el padre de la 

computación al inventar el primer aparato, como resultado de una máquina 

tabuladora lectora de tarjetas. En 1896 funda la empresa Tabulating Machine 

Company que se encarga de su distribución.  

 

1929 Es electo como Presidente Constitucional de la República, el ingeniero 

michoacano Pascual Ortiz Rubio, sustituirá al licenciado Emilio Portes Gil. 

Tomará posesión el próximo 5 de febrero de 1930. 
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1936 Nace en la ciudad de México el actor José Carlos Ruíz, participó en más 

de 90 producciones en televisión y en cine. En series televisivas María Isabel y 

Los bandidos de Río Frío. En películas Cananea, y Dos crímenes. 

 

1970 En EE.UU., Douglas Engelbart patenta el ratón o mouse de ordenador 

PC. 

 

1983 En México se forma en la clandestinidad el EZLN Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional. 

 

1997 Terroristas islámicos asesinan a 58 turistas extranjeros y a 4 egipcios en 

el Valle de los Reyes Egipto. La organización integrista Yamá Islamiya se 

atribuye el atentado. 

 

2000 Con el fin de preservar la identidad mexicana, la Secretaría de Educación 

Pública declara como zonas de monumentos a diversos sitios arqueológicos 

ubicados en los estados de México, Querétaro y Quintana Roo. 

 

2006 En Uruguay, el exdictador Juan María Bordaberry y su excanciller Juan 

Carlos Blancos ingresan en prisión por los asesinatos de dos exlegisladores y 

dos expresos políticos en 1976. 

 

2015 La artista Ángela Gurría recibe la Medalla Bellas Artes por sus 61 años 

de trabajo creativo y por ser un referente en la escultura mexicana del siglo XX. 

Fue la primera mujer en ser miembro de la Academia de Artes de México. 

 

2016 Muere el corredor mexicano de larga distancia Fidel Negrete Gamboa, el 

primer atleta del país en ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 

en 1963.  

 

2020 Bogotá entró en recesión por primera vez desde 1999, a causa de la 

parálisis provocada por la pandemia de Covid-19. 
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FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

18 

TEODULFO, ROMAN Y 

TOMAS MONJE. 

Día del Preso o Interno 

Día Mundial de la Filosofía. 

Día Mundial del Aire Puro. 

Día Internacional del Arte 

Islámico. 

Día Mundial del Cáncer de 

Páncreas. 

Día de la Empresa Social. 

Día Europeo para la 

protección de los niños de la 

explotación sexual. 

Día Mundial de los Record 

Guinness. 

ZACATECAS: 

En 1800 es procesado José 

Joaquín Rodríguez, alias el 

Curita de Panza por escribir 42 

décimas en contra de la pureza de 

la Virgen María, las cuales se 

empezaron a vender los domingos 

en las calles. 

1866 El general Porfirio Díaz 

obtiene el triunfo en la Batalla de 

la Carbonera sobre una fuerza de 

1 mil 500 elementos, en su 

mayoría austriacos. 

 

 

 

UN DÍA COMO HOY 18 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1738 Tras haberse iniciado negociaciones en 1735 para lograr la paz, Austria y 

Francia firman el Tratado de Viena o Paz de Viena que pone fin a la guerra de 
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sucesión de Polonia, desencadenada después de la muerte de Augusto el Fuerte 

en 1733, debido a los problemas de sucesión al trono. 

 

1786 Nace el compositor, pianista y director alemán Carl Maria von Weber, 

uno de los creadores del movimiento romántico musical de su país. Entre sus 

obras destacan Silvana y El cazador furtivo.  

 

1787 Nace en Cormeilles, París, Francia, Louis Jacques Mand Daguerre, 

pionero de la fotografía e inventor del diorama, escenario tridimensional con 

espejos y luces; así como del daguerrotipo para impresión de imágenes en 

placas metálicas.  

 

1803 En Vertières, cabo Francés, al norte de la antigua colonia francesa de 

Saint-Domingue hoy Haití, el líder indígena Jean J. Dessalines vence 

definitivamente a las tropas francesas. 

 

1809 Durante la Guerra de Independencia Española el ejército español 

organizado por la Junta Central es derrotado en la Batalla de Ocaña. 

 

1811 Nace en la ciudad de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, abogado, 

periodista, orador, político liberal, fue ministro de Justicia y Negocios 

eclesiásticos en el periodo del presidente Arista  fomentó la educación popular y 

las obras de regadío. Fue diputado en el Congreso Constituyente.  

 

1823 A pesar de ocupar el cargo desde el pasado 16 de agosto, hoy el general 

marqués de Torre Tagle es nombrado por el Congreso peruano primer 

presidente constitucional de la República.  

 

1824 El Congreso de la Unión decreta la formación del Distrito Federal, lo 

declara residencia de los Poderes de la Federación y designa a la ciudad de 

México, capital de la República. En el artículo cuarto de los Tratados de 

Córdova firmados el 24 de agosto de 1821, para consumar la independencia, se 
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estableció que: “El emperador fijará su corte en México, que será la capital del 

Imperio”. Así, la ciudad de México se convirtió en la capital del país. En México, 

el Colegio Máximo de san Pedro y san Pablo y el Congreso Constituyente 

firman el acta constitutiva de la fundación del Distrito Federal como sede de los 

Supremos Poderes de la Federación, tras la caída del imperio de Agustín de 

Iturbide. 

 

1825 La guarnición española del último reducto peninsular en México firma en 

San Juan de Ulúa la capitulación. 

 

1832 Nace Nils Adolf Erik Nordenskjold, geógrafo y explorador finlandés. 

 

1841 Los bolivianos, invadidos por fuerzas peruanas, vencen en la batalla de 

Ingaví, en la localidad de Viacha Bolivia, en la que muere el presidente de 

Perú, Agustín Gamarra que iba al mando de sus tropas.  

 

1857 El general Ignacio M. Comonfort y Benito Juárez son electos presidente 

de la República y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

respectivamente. 

 

1882 Nace la cantante de ópera italiana Amelita Galli-Curci, cuya voz ágil la 

lleva a recorrer el mundo, debuta con el papel de “Gilda” en “Rigoletto”.  

 

1889 Nace el arquitecto urbanista suizo Hannes Meyer, de ideas comunistas 

que rechaza todo estetismo en beneficio de un estilo constructivista radical. Sus 

conceptos sirven para impulsar la Escuela Mexicana de Arquitectura. 

 

1898 Nace en la ciudad de Saltillo, Coahuila, el célebre actor Andrés Soler, 

destaca en más de 60 películas, tales: No desearás a la mujer de tu hijo, La 

oveja negra, Los hijos de la calle, Tizoc, Doña Bárbara, Un gallo en corral ajeno, 

Los tres alegres compadres y Chucho el Roto.  
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1901 Un domingo en el centro de la ciudad de México, a las 3 de la mañana, la 

policía realiza una redada en la calle de la Paz, hoy calle Ezequiel Montes y 

arresta a 41 varones, 22 vestidos de varón, 19 de mujer y los lleva a la cárcel de 

Belén. Se libera a uno de ellos, Ignacio de la Torre, que era el yerno del 

presidente Porfirio Díaz.  

 

1903 Panamá y EE.UU., firman el Tratado Hay-Bunau Varilla para la 

construcción del Canal de Panamá por el que se deja la tutela del país a los 

estadounidenses permitiéndoles poseer una franja de 10 millas de ancho en la 

que se construirá el Canal.  

 

1907 Nace en Siboney, Cuba, Máximo Francisco Repilado Muñoz, conocido 

como Compay Segundo. Su participación en Buena Vista Social Club lo puso en 

primer plano junto a otros artistas cubanos, a fines de los 90.  

 

1909 En Nicaragua, el dictador José Santos Zelaya manda a ejecutar a unos 

500 revolucionarios. 

 

1910 En México, Francisco Ignacio Madero ha previsto la revolución armada 

para el día 20 de este mes. Sin embargo, en Puebla, la situación del día a día 

marca un rumbo diferente para desgracia de Aquiles Serdán y sus seguidores, 

tras haber llegado a la población un grupo de gendarmes dirigidos por Miguel 

Cabrera para iniciar redadas destinadas a hallar las armas de los futuros 

rebeldes. En este día Aquiles, Carmen y Máximo Serdán, junto con un pequeño 

grupo de maderistas son delatados a las autoridades porfiristas teniendo que 

iniciar la revolución 2 días antes de lo previsto por Madero. 30 policías intentan 

penetrar por fuerza en la casa de los Serdán. Tras varias horas, Aquiles es 

descubierto y ajusticiado. 

 

1916 Álvaro Obregón, en acuerdo con el Primer Jefe, Venustiano Carranza, 

envió una circular al Ejército Constitucionalista en donde se dispuso que todos 

los militares con mando de tropa, ya sean comandantes militares de los estados 
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o jefes de operaciones que deseen hacer propaganda política a favor de una 

candidatura o que deseen aceptar alguna a un cargo de elección popular, deben 

dirigir a la Secretaría una solicitud de licencia para separarse del mando 

militar.  

 

1917 Nace en Mazatlán, Sinaloa el cantante y actor Pedro Infante Cruz, 

destaca en numerosas películas: Pepe el Toro y La vida no vale nada, con la que 

gana el Ariel. Pero es con la cinta Tizoc que recibe el premio en el Festival de 

Cine de Berlín. Graba más de 322 canciones.  

 

1918 En el ambiente caótico tras la I Guerra Mundial, el Consejo del Pueblo de 

Letonia proclama la independencia. 

 

1922 Muere en París, Francia, el escritor Marcel Proust autor de En busca del 

tiempo perdido, obra escrita en siete partes.  

 

1923 Nace en Derry, EE.UU., el astronauta, Alan Shepard que en 1961 

pilotará el primer vuelo suborbital americano a bordo de la nave Mercury 3, 

alcanzando una altitud de 187 kilómetros en un vuelo de sólo 15 minutos de 

duración. 

 

1933 En Venezuela, el aviador de EE.UU. Jimmie Angel sobrevuela el Salto 

Ángel 979 metros, pero un par de años después, el 24 de marzo de 1935, es 

acompañado por un fotógrafo, que da a conocer al mundo su descubrimiento. 

 

1985 En Puebla, México se inaugura el Aeropuerto Internacional de Puebla 

Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.  

 

1987 En Washington, EE.UU., el Congreso responsabiliza al presidente Ronald 

Reagan por el escándalo Irangate. 
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2000 En Panamá, por un aviso cubano, la policía detiene al terrorista cubano 

Luis Posada Carriles y a otros más contrarrevolucionarios.  

 

2003 En Guadalajara, Jalisco, la autora catalana Nuria Blanchart Arnal y la 

neozelandesa Elisabeth Sandys son designadas ganadoras del Concurso de 

Cuento Elena Garro, por sus obras A toda vida y Standing in line.  

 

2005 El artista español Antoni Muntadas, considerado el padre del net-art, 

gana el Premio Nacional de Artes Plásticas, que concede el Ministerio de 

Cultura de su país. 

 

2009 El poeta, traductor y ensayista mexicano José Emilio Pacheco es 

galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que le otorga 

el gobierno de España.  

 

2013 Palestina participa por primera vez en su historia en una votación en la 

Asamblea General de Naciones Unidas. 

 

2020 New York, EE.UU. Cae Wall Street, la bolsa de Nueva York cerró a la 

baja después que las autoridades de la ciudad anunciaron el cierre de las 

escuelas debido al resurgimiento de casos de Covid-19. 

 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 ABDÍAS, CRISPIN, 

MÁXIMO Y FAUSTO. 

Día Internacional del 

Hombre. 

ZACATECAS: 

En 1785, debido a la escasez y 

carestía de harina y manteca, el 

cabildo resuelve que solo deben 
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19 
Día Mundial para la 

Prevención del Abuso de los 

Niños. 

hacerse tres tipos de pan en 

Zacatecas: de agua, semita de 

agua y bizcocho grande; las penas 

para los infractores son la cárcel y 

la clausura de la panadería. 

 

 

UN DÍA COMO HOY 19 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1910 Aquiles Serdán, que un día antes proclamara la Revolución en la ciudad 

de Puebla, muere al enfrentar, parapetado en su casa, a los esbirros de la 

dictadura porfirista. Su cadáver es expuesto en la plaza principal. 

 

1910 En apoyo al Plan de San Luis, que exhortaba al levantamiento en contra 

de la dictadura porfirista, se levantan en armas en San Isidro, municipio de 

Vicente Guerrero, Chihuahua, los maderistas Albino Frías y sus hijos Antonio 

y Pablo; Pascual Orozco, padre e hijo; así como José, Marcelo y Samuel 

Caraveo. Sostienen su primera batalla contra las fuerzas de Miñaca, luego con 

las estacionadas en San Isidro plaza que tomarán al día siguiente, y después 

atacarán Pedernales. 

 

1955 El gobierno mexicano finiquita el saldo del adeudo con ciudadanos 

americanos por los daños que sufrieron en los movimientos armados mexicanos 

de 1910 a 1920, mismos que México reconoció en los Tratados de Bucareli. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 FÉLIX, EDMUNDO, 

OCTAVIO Y BENIGNO. 

ZACATECAS: 

Aniversario del inicio de la 



        II   

 

                  Efemérides de noviembre 

57 
 

20 
México Aniversario del inicio 

de la Revolución.   

Día Universal del Niño. 

Día Internacional de la 

Memoria Transexual. 

Día de la Industrialización de 

África. 

Revolución Mexicana en 1910, con 

levantamiento de maderistas en 

el norte del país. Dos zacatecanos 

de adhieren a las causas: 

Francisco Murguía de pronuncia 

en Saltillo y Luis Moya reúne a 

un grupo armado en el estado de 

Zacatecas. 

 

 

UN DÍA COMO HOY 20 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1500 A Cádiz España llegan encadenados Cristóbal Colón y sus hermanos, 

quienes habían sido arrestados por el gobernador de las Indias Francisco de 

Bobadilla. 

 

1695 En Brasil es ejecutado Zumbi, el último de los líderes del Quilombo dos 

Palmares. 

 

1789 Nueva Jersey se convierte en el primer estado de EE.UU., que ratifica la 

Constitución. 

 

1876 Vencidas en Tecoac, Puebla, las fuerzas del Licenciado Sebastián Lerdo 

de Tejada y estando el general Porfirio Díaz en avanzada hacia la ciudad de 

México, el presidente Lerdo huye de la capital con destino a Acapulco, de donde 

partirá a EE.UU. El general Díaz entró a la capital el día 23 siguiente y asumió 

el poder el día 26 de noviembre. 

 

1876 Muere en la ciudad de México, el abogado político liberal poblano, Rafael 

Martínez de la Torre, defensor de Maximiliano en el juicio seguido por la 

República en su contra. En la defensa le acompañó Vicente Riva Palacio.  
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1910 Francisco I. Madero inicia formalmente la Revolución Mexicana, de 

acuerdo al Plan de San Luis. En Santo Tomás, Chihuahua, se levanta en armas 

el maderista José de la Cruz Blanco; en San Luis, Ignacio Valenzuela, por la 

tarde de este día, en Témoris, Chihuahua, con 35 hombres va a ciudad 

Guerrero a unirse a Pascual Orozco. José Perfecto Lomelí, Guillermo Vaca, 

Pedro T. Gómez y Maclovio Herrera, se levantan, en Hidalgo del Parral, 

Chihuahua. Daniel Rodríguez y Julio Granados, en el municipio de Cárichim, 

Chihuahua. El primero se unirá a Pascual Orozco y el segundo operará con 

otros seguidores en la región. Rafael Tapia, huelguista de Río Blanco en 1907, 

se levanta en armas en Veracruz. Rafael Cepeda y seguidores del movimiento 

maderista, en San Luis Potosí. En Gómez Palacio, Durango, los maderistas 

Orestes Pereyra y José Agustín Castro.  

 

1916 En Tacubaya, Distrito Federal, se inaugura el Observatorio Meteorológico 

Nacional. 

 

1917 En la I Guerra Mundial comienza la batalla de Cambrai: Reino Unido 

hace replegar a las posiciones alemanas, que posteriormente contraatacan. 

 

1926 En México, se crea la Liga Nacional Campesina. 

 

1935 Se enfrentan católicos fascistas y comunistas en el zócalo de la ciudad de 

México. 

 

1942 Nace en Scranton, Pensilvania, EE.UU. Joe Biden. Llegó al Senado por el 

estado de Delaware en 1972 y se mantuvo allí hasta que fue electo 

vicepresidente de Barack Obama en 2008. Ambos fueron reelectos en 2012. No 

compitió para suceder a Obama en 2016, sí lo hizo en 2020, siendo el actual 

presidente.  
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1943 En la II Guerra Mundial, se libra la batalla de Tarawa. Empieza la 

Operación Galvanic. Los Marines desembarcan en el atolón de Tarawa en las 

islas Gilbert y sufren bajo el intenso fuego de las fuerzas japonesas. 

 

1959 La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de 

los Derechos del Niño. 

 

1978 Muere el pintor italiano de origen griego Giorgio de Chirico, cabeza de la 

autodenominada escuela metafísica. 

 

1994 En México se funda oficialmente el Partido Comunista de México, antes 

estuvo de manera clandestina. 

 

1998 Muere el pintor mexicano Mario Orozco Rivera, discípulo de David Alfaro 

Siqueiros. 

 

2001 La Corte Suprema ordena la libertad del ex presidente Carlos Menem, 

arrestado el 7 de junio por la causa que investiga el contrabando de armas a 

Ecuador y Croacia. El máximo tribunal dictamina no se puede establecer la 

existencia de una asociación ilícita. También queda libre el ex cuñado y ex 

asesor Emir Yoma, cuya detención había acelerado la causa. 

 

2005 Muere el poeta español Leopoldo Urrutia de Luis, uno de los últimos 

autores de la primera generación de la posguerra. Premio Nacional de las 

Letras 2003. Entre sus obras destacan Huésped de un tiempo sombrío, Los 

imposibles pájaros y El extraño. 

 

2008 El exdirigente mexicano en la lucha contra el narcotráfico, Noé Ramírez 

Mandujano, es detenido por facilitar presuntamente información sobre las 

operaciones del Estado contra el crimen organizado. 
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2019 El príncipe Andrés de Inglaterra anuncia que abandona sus funciones 

públicas, tras verse involucrado en un escándalo por sus vínculos con el 

fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

21 

GELASIO, ALBERTO, 

MAURO y ROMEO. 

Día Mundial en Recuerdo de 

las Víctimas de Accidentes de 

tránsito.  

Día Mundial de la Espina 

Bífida. 

Día Mundial de la Televisión. 

Día Mundial del Vestido. 

Día Mundial del Saludo. 

Día Mundial de la Pesca. 

ZACATECAS: 

En 1728, José de Rivera 

Bernárdez, conde de Santiago de 

la Laguna, reconstruye la capilla 

del cerro de La Bufa que se 

consagra a Nuestra Señora del 

Patrocinio; aporta una fuerte 

cantidad de dinero para 

establecer una cátedra de filosofía 

en el colegio de la Compañía de 

Jesús. 

 

 

 

UN DÍA COMO HOY 21 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1652 Muere el matemático polaco Jan Brożek, conocido por sus trabajos en la 

teoría de los números en particular números perfectos y de la geometría.  
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1694 Nace en París, el filósofo y escritor François Marie Arouet, conocido como 

Voltaire, cuyas ideas influyen en la Revolución Francesa. Su obra expresa los 

valores de la razón, la tolerancia y la justicia. 

 

1737 Nace el enciclopedista, astrónomo y periodista mexicano José Antonio de 

Alzate y Ramírez, figura representativa del movimiento ilustrado científico y 

divulgador de la ciencia a través de diferentes publicaciones. 

 

1782 Muere el ingeniero e inventor francés Jacques de Vaucanson, considerado 

el creador del primer robot y del primer telar completamente automatizado. 

 

1811 Muere el escritor alemán Heinrich Wilhelm von Kleist, considerado como 

uno de los principales escritores dramáticos del llamado “romanticismo 

alemán”.  

 

1831 Durante la administración del general Anastasio Bustamante, se decreta 

la fundación del Museo Nacional de Historia. 

 

1877 En Nueva York, EE.UU., Thomas Alva Edison anuncia la creación del 

fonógrafo, instrumento para grabar y reproducir sonidos. 

 

1905 El físico alemán Albert Einstein publica en la revista Annalen der Physik 

su artículo científico. La inercia de un cuerpo ¿depende de su contenido 

energético?, donde revela la relación entre la energía y la masa de un cuerpo. 

Lo llevará a descubrir la fórmula de equivalencia entre masa y energía “E = 

mc²”. 

 

1908 Francisco I. Madero publica su libro “La sucesión presidencial en 1910. El 

Partido Nacional Democrático”. 

 

1916 En el mar Egeo en la I Guerra Mundial se hunde el Britannic buque 

hermano del Titanic tras hacer estallar una mina marina. 
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1920 Fuerzas paramilitares del Ejército británico abren fuego en el estadio 

dublinés de Croke Park contra el público y los jugadores, que disputaban un 

partido de fútbol gaélico, causando 14 muertos y decenas de heridos. 

 

1922 Muere en la prisión de Leavenworth, Kansas, EE.UU., el destacado 

periodista, político, anarquista, ideólogo, libre pensador. Ricardo Flores Magón, 

se opuso a la dictadura de Porfirio Díaz, la cual combatió y por la que sufrió 

cárcel en varias ocasiones. Fue el más acendrado precursor de la Revolución 

Mexicana. Desde 1906, junto con Juan Sarabia y Librado Rivera, fundó el 

Partido Liberal Mexicano. Al triunfo de la revolución maderista se 

insurreccionó en Baja California, donde trató de formar una república 

anarquista. 

 

1969 En EE.UU., se establece el primer enlace de ARPANET, antecesora de la 

red internet, realizada entre la UCLA y la Universidad Stanford. 

 

1980 Muere en la Ciudad de México la actriz Sara García a los 85 años. Trabajó 

al lado de figuras como Pedro Infante, Joaquín Pardavé, Jorge Negrete y Víctor 

Manuel Mendoza.  

 

2000 En Buenos Aires, Argentina, queda en libertad el expresidente Carlos 

Menem, preso por cargos de asociación ilícita. 

 

2010 En la Ciudad de México es inaugurada la Casa del Cine, un espacio para 

promover lo mejor de la cinematografía nacional e internacional, la enseñanza 

y la promoción de este arte. 

 

2013 Rescatadas en una vivienda de Londres tres mujeres que permanecieron 

esclavizadas 30 años. 

 

2017 Irán da por derrotado al grupo terrorista Estado Islámico en Siria.  
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2019 Ciudad de México. La Lotería Nacional presenta billete de lotería alusivo 

al Día de la Marina. 

 

2020 Roma, Italia. Se descubrieron en Pompeya los restos óseos de lo que se 

cree eran un hombre rico y su esclavo que intentaban huir durante la erupción 

del volcán Vesuvio hace casi 2,000 años, dijeron las autoridades del parque 

arqueológico italiano. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

22 

FILEMÓN, AFIAS Y 

CECILIA. 

Día de los Voceadores 

Zacatecanos (2005). 

Fiesta de Santa Cecilia, 

patrona de los músicos. 

ZACATECAS: 

Aniversario luctuoso de Genaro 

Codina, autor de la inmortal 

Marcha de Zacatecas (1901), y del 

revolucionario zacatecano Ignacio 

Caloca Larios (1968). 

 

 

 

 

UN DÍA COMO HOY 22 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1815 José María Morelos y Pavón arriba a México encadenados conducido a la 

cárcel secreta de la inquisición católica, fue hecho prisionero de los realistas 

desde el día 6 de noviembre de 1815. Fusilado el 22 de diciembre de 1815 en 

Ecatepec, Estado de México. 
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1824 Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador promulgan la 

Constitución que une a los 5 países en la República Federal de Centroamérica. 

 

1836 El general Antonio López de Santa Anna, derrotado en Texas, 

desembarca en Veracruz procedente de EE.UU. Se refugia en su Hacienda de 

Manga de Clavo sin rendir cuentas de sus acciones a nadie. 

 

1855 Se decreta la Ley Juárez, por la que son suprimidos los fueros 

eclesiásticos y militares y sus tribunales especiales.  

 

1859 Nace el fundador y primer presidente de Nintendo Fusajirō Yamauchi.  

 

1901 Nace el compositor español Joaquín Rodrigo Vidre, músico invidente, 

desde los tres años estudia solfeo, violín y piano. En 1940 estrena su obra 

cumbre: “El concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta”. 

 

1916 El gobernador del estado de Colima, México, Juan Jacobo Valadez, 

convocó a elecciones para el Ayuntamiento de Manzanillo, en virtud de que las 

que se verificaron el 3 de septiembre fueron declaradas nulas, ya que se 

documentaron serias irregularidades.  

 

1949 Un decreto de Juan Domingo Perón establece el acceso libre a las 

universidades nacionales. Por tal motivo, en la Argentina se recuerda la fecha 

como el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria. 

 

1956 Inauguración en Melbourne, Australia, de los XVI Juegos Olímpicos. 

 

1963 En Dallas, Texas es asesinado John Fitzgerald Kennedy, trigésimo 

quinto, presidente de EE.UU. Le sucede el vicepresidente Lyndon B. Johnson. 

 

1968 La banda británica The Beatles saca a la venta su disco homónimo, The 

Beatles. 
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1994 Se inaugura el Centro Nacional de las Artes, recinto dedicado a la 

educación e investigación artística. 

 

2000 Subastan en Nueva York, EE.UU., el óleo “Sandías”, de Rufino Tamayo, 

el cual alcanza un precio de 215,750 dólares. 

 

2006 Inauguran en Puebla, México, el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso 

Serrano Grovas, 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. 

 

2009 El presidente de Rumanía, Traian Băsescu, vence en la primera vuelta de 

las elecciones presidenciales, ligeramente por delante del socialdemócrata, 

Mircea Geoana, con el que se medirá en segunda vuelta. 

 

2014 Una paleontóloga del Museo del Desierto encuentra huesos articulados de 

una especie adulta y de una juvenil, presumiblemente una cría, de dinosaurios 

de los que no había antecedentes en México. Se trata de la pierna derecha, 

garras y parte de la cadera de un saltillomimus rapidus, omnívoro terópodo que 

vivió en las playas de lo que era Saltillo hace 72.5 millones de años. A un lado 

del ejemplar adulto estaba la pierna izquierda y garras de un ejemplar bebé. 

 

2015 Fallece la historiadora y archivista boliviana, Marcela Inch, creadora del 

fondo editorial del ABNB. Entre sus logros en su carrera destacan el impulso a 

la digitalización de los archivos históricos. 

 

2020 Miles de guatemaltecos se manifestaron para reclamar la renuncia del 

presidente católico ultra conservador de derecha Alejandro Giammattei, a 

quien reprochan no destinar recursos a combatir la pobreza y la desigualdad. 
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2020 La directora gerente del Fondo Monetario Internacional FMI, Kristalina 

Georgieva, advirtió que la economía Mundial no está fuera de peligro dada la 

crisis por Covid-19 y apremió a los líderes de las 20 economías más grandes del 

mundo a cooperar en la distribución de vacunas. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

23 

CLEMENTE, FELICITAS Y 

LUCRECIA. 

 

ZACATECAS: 

En 1847, a casi seis años de su 

muerte, el muy ilustre don 

Francisco García Salinas, Tata 

Panchito, uno de los personajes 

más emblemáticos de esta 

entidad, es declarado Benemérito 

del Estado de Zacatecas. 
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UN DÍA COMO HOY 23 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1642 Llega a la Nueva España e inicia su mandato el 19º Virrey Don García 

Sarmiento de Sotomayor, Conde de Salvatierra. Gobernó hasta el 13 de mayo 

de 1648. 

 

1808 En el marco de la Guerra de Independencia de España contra los 

franceses, tiene lugar la Batalla de Tudela con un desastroso resultado para las 

tropas españolas comandadas por el General Castaños y la completa victoria 

francesa, al mando del Mariscal Lannes. Las bajas españolas se calculan en 

alrededor de 4,000 muertos y 3,000 prisioneros, mientras que por parte 

francesa no llegan a 600 los muertos y heridos contabilizados. El general 

Castaños será desposeído del mando.  

 

1810 Allende, sabedor de que las tropas realistas al mando de Félix María 

Calleja se acercan a la ciudad de Guanajuato para atacarlo, intensifica los 

preparativos de defensa; y solicita refuerzos a Hidalgo e Iriarte que luchaban 

en el centro del país. La ayuda no le llega, lo que propició el distanciamiento 

entre Hidalgo y Allende. 

 

1855 Durante el gobierno de Don Juan N. Álvarez se decreta la Ley Juárez 

sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación y 

del Distrito Federal y Territorios Federales, por la que se suprimen los fueros 

eclesiásticos y militares y sus tribunales especiales. A partir de esta fecha, ante 

la ley, todos los hombres son iguales. 

 

1859 En Guadalajara, Jalisco, el general Miguel Miramón, presidente de la 

República por la facción conservadora, releva del mando militar de la región al 

general Leonardo Márquez, acusado de insubordinación y de tomar seiscientos 

mil pesos. Márquez es llevado a la ciudad de México, el año siguiente reasume 

el mando de sus tropas. 
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1876 Después de la Batalla de Tecoac, Puebla, las fuerzas porfiristas del Plan 

de Tuxtepec entran triunfantes a la capital de la República. No encuentran 

resistencia por la huida del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. 

 

1855 En México se aprueba la Ley Juárez, que trata de eliminar los vestigios 

del colonialismo y promover la igualdad, elaborada por Benito Juárez, Ministro 

de Justicia, mediante la que se considera a todos los ciudadanos iguales ante la 

ley suprimiendo por tanto los privilegios del clero y del ejército. Otro de los 

puntos importantes y conflictivos, declara que ni los matrimonios ni los 

entierros son asuntos del clero, sino del Estado, con lo que le quita a éste una 

importante fuente de ingresos que ha tenido durante más de trescientos años.  

 

1914 En México, tras el triunfo de la Revolución Constitucionalista y más de 

medio año después de la ocupación de Veracruz, por fin las gestiones realizadas 

por los representantes de Carranza ante el gobierno estadounidense tienen 

éxito y se logra, que en el día de hoy, se retiren las tropas norteamericanas que 

se encuentran ocupando el puerto y la ciudad. A partir de ahora volverá a 

izarse en todos los edificios públicos de la localidad la enseña nacional 

mexicana.  

 

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 EE.UU. hace su aparición el primer número de la emblemática revista 

Life. 

 

1946 En Vietnam, la flota francesa bombardea la ciudad de Haiphong matando 

al menos a 6,000 civiles, con lo que da comienzo la Segunda Guerra de 

Indochina que durará hasta 1954. 
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1996 Un avión de las Aerolíneas Etíopes, que hace la ruta entre Adís Abeba y 

Nairobi, es secuestrado por tres etíopes que solicitan asilo político en Australia. 

El piloto les advierte que no tienen suficiente combustible para llegar al 

destino.  

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

24 

ALEJANDRO, 

CRECENCIANO, 

CRISOGNO Y FLORA. 

Día Mundial de la Evolución. 

Día del Orgullo Primate. 

ZACATECAS: 

En 1566 llegaron los primeros 

pobladores permanentes a la zona 

de Fresnillo, quienes comienzan a 

explotar las minas del cerro del 

Proaño; entre ellos vienen el 

chipriota Jácome Shafin, el 

portugués Alonso González y el 

castellano Pablo Torres.  

 

 

UN DÍA COMO HOY 24 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1577 Felipe II, rey de España, por cédula real, prohíbe en la Nueva España el 

uso de carruajes y carretas tiradas por caballos, ya que considera que estos 

animales deben protegerse como fuerza y defensa de la tierra. La prohibición 

subsistió hasta 1600, año en que fue derogada. 

 

1642 El explorador neerlandés Abel Tasman descubre la isla de Tasmania. 
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1700 En Versalles, Francia, se instaura la dinastía Borbón en España, con la 

proclamación de Felipe de Anjou como rey de España con el nombre de Felipe 

V. 

 

1818 En el actual EE.UU., el corsario Franco argentino Hippolyte de Bouchard, 

al mando de las fragatas Argentina y Chacabuco, se apodera de la plaza 

española de san Carlos de Monterrey actual ciudad de Salinas. 

 

1852 Llega a Japón una escuadra estadounidense, como parte de su práctica de 

expansión territorial Mundial. 

 

1859 Se publica la primera edición del libro que cambia el rumbo de la ciencia 

“El origen de las especies” de Charles Darwin. El naturalista inglés propone su 

teoría de la evolución y la selección natural para explicar el desarrollo de las 

especies. El evolucionismo tomó fuerte impulso a partir del libro de Darwin, la 

Iglesia católica, se vio severamente cuestionada por su  aferrada a idea de la 

creación divina.  

 

1900 El ejército de EE.UU., invade Colombia con el pretexto de asegurar el 

servicio de las líneas férreas como parte de la política para asegurar sus 

intereses en Latinoamérica. 

 

1902 Por decreto del presidente Porfirio Díaz, en la parte oriental de la 

península de Yucatán, se crea un territorio federal al que se le denomina 

Quintana Roo, en honor del insurgente yucateco del mismo apellido.  

 

1913 Francisco Villa, al mando de la División del Norte, toma la ciudad de 

Tierra Blanca y vence a las tropas de Victoriano Huerta. 

 

1918 En Agram Zagreb, croatas, eslovenos y serbios proclaman su 

independencia. 
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1919 El Partido Nacional Socialista se transforma en Partido Comunista 

Mexicano. 

 

1932 En Alemania, Paul von Hindenburg presidente de la República de 

Weimar negocia con Adolf Hitler la formación de un nuevo gobierno. 

 

1944 En el campo de concentración de Birkenau Polonia, las SS destruyen las 

cámaras de gas en un intento por esconder las actividades del campo a las 

tropas soviéticas. 

 

1957 Muere en ciudad de México, el pintor muralista mexicano, perteneciente a 

la corriente del realismo reconocido comunista, Diego Rivera. Pintó grandes 

murales de alto contenido social en edificios públicos. Estuvo casado con la 

también pintora Frida Kahlo, con quien mantuvo una agitada relación 

sentimental.  

 

1963 En EE.UU., Jack Ruby asesina a tiros a Lee Harvey Oswald, supuesto 

asesino del presidente John F. Kennedy. 

 

1981 En México se aprueba la Nueva Ley Orgánica del Instituto Politécnico 

Nacional IPN, por la que se constituye en órgano descentralizado de la 

Secretaría de Educación Pública SEP. 

 

1993 Fallece en la Ciudad de México el cómico y actor mexicano Antonio 

Espino y Mora conocido como Clavillazo.  

 

2001 Los jefes de Estado y de Gobierno de los 21 países iberoamericanos firman 

la Declaración de Lima, dentro de la XI Cumbre Iberoamericana. 

 

2004 La justicia chilena embarga los bienes de Augusto Pinochet por 4.2 

millones de dólares, a petición del juez Sergio Muñoz que investiga sus cuentas 

secretas en el Riggs Bank. 
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2012 En algunos países de Latinoamérica, se celebra por primera vez el Día del 

Orgullo Primate. Conmemorando la publicación del libro "El origen de las 

especies", del naturalista británico Charles Darwin 1859, y del descubrimiento 

de los restos fósiles de Lucy. 

 

2016 En Cartagena Colombia, se firmó el acuerdo definitivo de paz entre el 

Gobierno y la FARC. 

 

2017 El empresario Bill Gates cede para una exposición de la Galería Uffizi en 

Florencia el manuscrito “Codex Leicester” de Leonardo da Vinci, que contiene 

ideas sobre la cosmología, hidrodinámica, astronomía, geología y mecánica. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

25 

MOISÉS, ERASMO Y 

CATALINA. 

Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer y las Niñas. 

 

ZACATECAS: 

Aniversario luctuoso del 

historiador Genaro García: 

originario de Fresnillo 1867, 

publica un gran número de obras; 

es director del museo nacional en 

la ciudad de México donde muere, 

en 1920. 

 

 

UN DÍA COMO HOY 25 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1491 En Santa Fe Reino de Granada, Boabdil y los Reyes católicos firman las 

Capitulaciones de Granada. 
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1550 En el Virreinato de Nueva España, comienza el gobierno del segundo 

virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón. 

 

1562 Nace en Madrid, España, el poeta Félix Lope de Vega y Carpio, apodado 

El Fénix de los Ingenios. Autor de El caballero de Olmedo, Fuenteovejuna y A 

Don Luis de Góngora. Escribe mil 500 piezas dramáticas.  

 

1578 En Madrid, España, Felipe II ordena a los obispos americanos que 

reprendan a los clérigos que maltratan a los indios esto debido a quejas que se 

dieron, en contra de infinidad de curas y se menciona que causa de estos 

desaparecieron culturas enteras. 

 

1783 En EE.UU., tras la guerra de independencia, zarpa del puerto de Nueva 

York el último barco británico de las colonias norteamericanas. 

 

1812 Toma de Oaxaca. Después de su triunfo del 10 de agosto en Tehuacán, 

Puebla, y de las batallas de Orizaba y Acultzingo, en octubre y noviembre 

pasados, respectivamente, José María Morelos, de vuelta en Tehuacán, inició 

su nueva campaña rumbo a Acapulco. 

 

1845 Nace el escritor José María de Eça de Queirós, considerado como el más 

grande novelista portugués del siglo XIX, introduce el naturalismo y el 

realismo a la literatura portuguesa. Entre sus obras: El crimen del padre 

Amaro 1875, El primo Basilio 1878 y Los Maia 1888. 

 

1867 Alfred Nobel patenta un explosivo al que llama dinamita consistente en 

una pasta de nitroglicerina, una sustancia explosiva muy inestable y 

materiales inertes que resultó un poderoso explosivo estable y fiable gracias a 

sus experimentos anteriores.  

 

1885 En Atlanta, EE.UU., se vota la “ley seca”, que entrará en vigor en 1886. 
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1915 En Berlín, Alemania, el físico Albert Einstein presenta ante la Academia 

Prusiana de Ciencias su teoría de la relatividad. 

 

1916 En México, se celebró la 2° reunión de la Junta Electoral del Congreso 

Constituyente. De acuerdo con la Ley Electoral y el Reglamento del Congreso 

que había expedido el Primer Jefe, los presuntos diputados al Congreso 

Constituyente iniciaron la calificación de la elección.  

 

1921 En Japón, el príncipe Hirohito heredero del Imperio japonés se convierte 

en regente. 

 

1922 En Italia, Benito Mussolini, primer ministro del nuevo Gobierno de 

coalición, recibe plenos poderes del Parlamento. 

 

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. 

 

1959 En La Habana Cuba, el comandante Ernesto Che Guevara es designado 

presidente del Banco Nacional de Cuba. 

 

1960 La dictadura de Rafael Trujillo asesina en la República Dominicana a las 

hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, opositoras al régimen. El 

crimen causa un gran impacto en el país. Trujillo sería asesinado en mayo de 

1961, lo que puso fin a una tiranía de 31 años. En recuerdo de las tres 

hermanas, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer.  

 

1968 Muere en Bound Brook, EE.UU., el novelista Upton Sinclair, en 1906 

escribió The Jungle, novela convertida en best seller en la que criticó 
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duramente las condiciones laborales de los centros ganaderos de Chicago, 

despertando indignación por las impurezas en las carnes procesadas. 

 

1979 Egipto recupera los pozos petrolíferos del Sinaí tras los acuerdos de Camp 

David. 

 

1982 Apertura de las primeras Cortes españolas de mayoría socialista. 

 

1986 La UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad las ciudades de Toledo 

y Cáceres, el conjunto monumental Mudéjar de Teruel y el Parque de 

Garajonay. 

 

1987 El novelista mexicano Carlos Fuentes es galardonado con el Premio 

Cervantes. 

 

1988 María Zambrano es galardonada con el Premio Cervantes siendo la 

primera mujer en recibirlo.  

 

1991 Japón se adelanta al resto del mundo y comienza a emitir la 

programación regular de TV en alta definición HDTV. 

 

1999 La Asamblea General de las Naciones Unidas declara esta fecha como el 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El origen 

se remonta a 1960, cuando las tres hermanas Mirabal fueron asesinadas en la 

República Dominicana por su activismo político.  

 

2016 En La Habana, Cuba, fallece Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución 

Cubana. En mayo de 1959 aprobó la Ley de Reforma Agraria y los grandes 

latifundios fueron expropiados y distribuidos en cooperativas y granjas, 

nacionalizó las empresas extranjeras y EE. UU amenazó con la intervención. 

 



        II   

 

                  Efemérides de noviembre 

76 
 

2019 En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

la Organización de las Naciones Unidas ONU, convocó a la sociedad mexicana 

a pronunciarse en contra de todas las formas de violencia sexual e instó a 

tomar medidas centradas en la prestación de servicios accesibles a todas las 

sobrevivientes de agresiones sexuales y a cambiar la cultura machista. 

 

2020 Fallece Diego Armando Maradona a los 60 años por un infarto, el hombre 

que vivió al límite su personaje, no resistió más. El ex jugador que convirtió 

una cifra en parte de su nombre, El Diez, falleció apenas unas semanas 

después de una cirugía para removerle un coágulo en la cabeza el 3 de 

noviembre y de haber cumplido años el 30 de octubre. 

 

2020 Fallece a los 90 años Guillermina Jiménez Chabolla, Flor Silvestre, 

esposa del cantante y actor Antonio Aguilar, se le recuerda por su peculiar voz. 

El canto fue su entrada al mundo del cine, en el que realizó más de 70 

películas, algunas consideradas de la época de oro nacional. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

26 

VELINO, LEONARDO, 

CONRADO Y DELFINA. 

Día Nacional del Ingeniero 

Químico. 

Día Mundial del Olivo. 

Día de No Comprar Nada. 

Día Internacional del 

Ingeniero de Sistemas. 

ZACATECAS: 

Aniversario luctuoso del General 

Felipe Ángeles: tiene una 

brillante carrera en el Colegio 

Militar; en 1913, se incorpora a 

los constitucionalistas; en 1914 se 

une a Villa y en la Batalla de 

Zacatecas logra uno de los más 

notables ejemplos de talento 

militar e la artillería; muere 
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fusilado en 1919 

 

 

UN DÍA COMO HOY 26 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1504 Muere la reina de España Isabel de Castilla, esposa de Fernando Aragón. 

Ambos apoyan económicamente al navegante genovés Cristóbal Colón, cuyas 

travesías culminan con el descubrimiento del Nuevo Mundo.  

 

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 El profesor de química francés Sebastien Lenormand concibe el primer 

paracaídas.  

 

1802 Arriba a Guatemala el primer grupo de garífunas afrocaribeños, 

encabezados por Marco Sánchez. 

 

1864 Nace el astrónomo francés Auguste Honoré Charlois, que descubrió 99 

asteroides trabajando en Niza. El asteroide -1510- Charlois lleva su nombre.  

 

1916 Se informó en la prensa nacional que el protocolo acordado por los 

negociadores de los gobiernos mexicano y estadounidense se encontraba ya en 

estudio. Se establecía que sería decisión del general John J. Pershing, 

comandante en jefe de la Expedición Punitiva, efectuar el retiro de modo que se 

pudiera garantizar la seguridad del territorio afectado por la desocupación, 

para evitar un ataque sorpresa de los guerrilleros villistas. 

 

1939 La aldea soviética de Mainila frontera con Finlandia es bombardeada por 

la artillería soviética Incidente de Mainila. 
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1948 El escritor, diplomático, funcionario público, Jaime Torres Bodet es 

elegido como Director general de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. 

 

1985 México pone en órbita su satélite Morelos II. 

 

2002 La Comisión de Personalidades por la Infancia y la Adolescencia de 

UNICEF, presidida por José Saramago, divulgan un manifiesto para 

reivindicar "una economía y democracia para niños y adolescentes". 

 

2003 El avión Concorde realiza el último de sus vuelos. 

 

2007 La Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México otorga galardón a 

la periodista Cristina Pacheco, al fallecido pintor Raúl Anguiano, al ingeniero 

Salvador Vázquez Araujo y a la revista Arqueología Mexicana, en 

reconocimiento a sus aportaciones a la investigación y difusión del patrimonio 

cultural, la arquitectura, conservación y rescate. 

 

2008 Muere Edna Parker, mujer estadounidense, de 114 años considerada la 

persona más longeva del mundo desde el 13 de agosto de 2007 hasta su muerte. 

 

2011 La NASA lanza el todo terreno Curiosity, rumbo a Marte. 

 

2012 Muere Joseph Edward Murray, médico estadounidense, Premio Nobel de 

medicina y pionero en el trasplante de órganos.  

 

2017 Hace erupción el volcán Agung en Bali, Indonesia. 

 

2019 Tina Turner, cantautora, actriz y bailarina, cumplió 80 años. Es 

considerada por la revista Rolling Stone "una de las grandes voces de todos los 

tiempos". 
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2020 El laboratorio farmacéutico Pfizer entregó a la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris, el expediente sobre su vacuna 

candidata contra Covid-19 para obtener el registro sanitario. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

27 

FACUNDO, JACOBO 

INTERCISO, LEONARDO, 

PRIMITIVO, VALERIANO Y 

VIRGILIO DE SALZBURGO 

Día del Maestro (España) 

Domingo de Adviento. 

Día del Mariachi en Jalisco, 

México. 

Semana europea para la 

reducción de residuos. 

Semana de concienciación 

sobre el azúcar. 

ZACATECAS: 

Aniversario luctuoso de Roque 

Estrada Reynoso: nace en 

Moyahua, en 1883; muere en 

México, en 1966; abogado, 

periodista, escritor; compañero de 

Madero durante su campaña 

política; secretario particular de 

Carranza en 1914; ministro de 

Justicia y presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 
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UN DÍA COMO HOY 27 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1493 Cristóbal Colón llega al Fuerte de la Natividad, en la actual Haití, que 

había fundado el 25 de diciembre de 1492, y verifica tristemente que todos sus 

compañeros han sido masacrados por los indios.  

 

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.  

 

1865 En Bogotá (Colombia), nace José Asunción Silva, poeta colombiano. 

Aunque se iniciará en el Romanticismo, será uno de los más importantes 

precursores del Modernismo. A los 31 años de edad se suicidó y gran parte de 

sus manuscritos se perderán, si bien en 1923 se publicará póstumamente "El 

libro de versos" y lo mismo ocurrirá con su novela "De sobremesa" en 1925. 

 

1895 Alfred Nobel, que inventó la dinamita en 1867 y posee una enorme 

fortuna por éste y otros descubrimientos. 

 

1921 En Uhrovec (actual Eslovaquia), nace Alexander Dubcek, político eslovaco 

que será primer ministro de Checoslovaquia de 1968 a 1969 y también conocido 

por su intento de reformar el régimen comunista (Primavera de Praga), 

abortado cruentamente por las tropas soviéticas.  

 

1957 En Nueva Delhi, India el primer ministro Jawaharlal Nehru, pronuncia 

un apasionado discurso en favor del desarme nuclear en el que apela a EE.UU. 

y a la URSS a iniciar el desarme, acabando con los arsenales de armas 

atómicas para “salvar a la humanidad del último desastre”. Nehru, discípulo de 

Gandhi, será como él un practicante de la resistencia pasiva y la desobediencia 
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civil, y por tanto defenderá la no alineación de su país durante los años de la 

Guerra Fría. Morirá en 1964.  

 

1971 El primer objeto humano que alcanza la superficie del planeta Marte, la 

nave soviética Mars 2, lo hace de forma accidentada al estrellarse contra su 

superficie al fallar la secuencia del módulo de descenso que impidió que los 

paracaídas se desplegaran. Se había lanzado el 19 de mayo desde el 

Cosmódromo de Baikonur. 

 

1983 En las proximidades del Aeropuerto de Barajas de Madrid, España, tiene 

lugar el accidente aéreo de un avión Boeing 747 de la aerolínea Avianca, que 

cubre el trayecto París - Madrid - Bogotá. 181 personas pierden la vida. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

28 

Día Nacional de las Personas 

Sordas  

Da comienzo la festividad 

judía de Janucá o Hanukkah, 

una de las celebraciones más 

importantes del judaísmo. La 

fiesta se extiende durante 8 

días hasta el 6 de diciembre 

de 2021. También es conocida 

como Fiesta de las Luces o 

Fiesta de las Luminarias. 

 

ZACATECAS: 

En 1952, el Congreso del Estado 

de Zacatecas determina mediante 

el decreto número 279 que el 

municipio natal de Tata Pachito 

en lo sucesivo se llamará Jerez, y 

que su cabecera municipal 

ostentará el nombre de “Jerez de 

García Salinas”. 
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UN DÍA COMO HOY 28 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1520 En el sur de Chile, después de navegar a través del estrecho de 

Magallanes, 3 barcos bajo el mando del explorador Fernando de Magallanes 

llegan al océano Pacífico, lo que los convierte en los primeros europeos que 

navegan desde el océano Atlántico hasta el Pacífico. 

 

1632 Nace en Florencia, Italia, el compositor francés Jean Baptiste Lully, 

creador de las óperas Armide y Alceste, así como de los ballets cómicos 

Matrimonio a la fuerza y El burgués gentilhombre.  

 

1680 Muere en Roma, Italia, el arquitecto, escultor italiano, maestro del alto 

barroco, Gian Lorenzo Bernini. 

 

1757 Nace en Londres, Reino Unido, William Blake, que será un genio de la 

pintura, grabador y poeta precursor del modernismo, prerrafaelismo y 

expresionismo. 

 

1803 Es colocado en su pedestal en la plaza mayor de la Ciudad de México la 

estatua de Carlos IV. El escultor fue Manuel Tolsá. Es la 2° estatua de bronce 

fundido más grande del mundo pesa 26 toneladas. 

 

1814 En Londres, el periódico The Times se convierte en el primero del mundo 

en imprimirse con una máquina de vapor. 

 

1838 El general Manuel Rincón, comandante de San Juan de Ulúa, Veracruz, 

capitula ante los franceses. La Ciudad de Veracruz fue declarada por segunda 

ocasión Heroica. La Primera vez fue en 1823 por su triunfo ante el ataque 

español.  
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1843 Los Gobiernos del Reino Unido y de Francia reconocen oficialmente al 

Reino de Hawái como una nación independiente. Día de la Independencia de 

Hawái. 

 

1876 Porfirio Díaz, ocupó por primera vez la presidencia del país en forma 

interina, tras el triunfo de la Revolución de Tuxtepec, entre el 28 de noviembre 

de 1876 y el 6 de diciembre de 1876.  

 

1903 Nace en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, el músico y compositor Rafael 

de Paz González. 

 

1907 En Haverhill EE.UU., el vendedor de chatarra Louis B. Mayer abre su 

primera sala de cine. 

 

1911 La Junta Revolucionaria integrada por Emiliano Zapata, Otilio Montaño, 

Antonio Díaz Soto y Gama, y otros, proclama en Villa de Ayala, Morelos, el 

Plan de Ayala, en el que se acusa a Madero de haber traicionado a la 

Revolución y se le desconoce como Presidente de la República; en su lugar se 

reconoce a Pascual Orozco, o en su caso, a Emiliano Zapata. Respecto al 

contenido agrario del plan, el artículo sexto expresa: Como parte adicional del 

plan que invocamos, hacemos constar: que los terrenos, montes y aguas que 

han usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y 

de la justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles, desde 

luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas 

propiedades. Su lema fue “Reforma, Libertad, Justicia y Ley”. 

 

1929 El Congreso de la Unión reconoce que el ingeniero Pascual Ortiz Rubio 

obtuvo mayoría de votos en la elección presidencial; en consecuencia, lo declara 

Presidente electo para el periodo 1928-1934. José Vasconcelos y Pedro 

Rodríguez Triana son los contendientes perdedores. 
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1961 Nace en la ciudad de México, Alfonso Cuarón, guionista y director de cine. 

Ganador en 2014 del Premio de la Academia como Mejor Director. Se le 

considera uno de los cineastas más prometedores de su generación, junto a 

otros como Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu quienes también 

han conseguido trascendencia internacional en los últimos años. 

 

1964 En Cabo Cañaveral, EE.UU., la NASA lanza la sonda Mariner 4 hacia 

Marte. 

 

1990 Finaliza el mandato de Margaret Thatcher como Primera Ministra del 

Reino Unido. 

 

1994 Muere Jeffrey Dahmer, asesino en serie estadounidense. Apodado El 

Carnicero de Milwaukee, responsable de la muerte de 17 hombres y chicos 

entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, 

sino también por practicar la necrofilia y el canibalismo. Dahmer fue asesinado 

a golpes por otro recluso mientras cumplía condena dentro de una prisión de 

Wisconsin. 

 

2000 El parlamento holandés legaliza la eutanasia, hecho que convierte a este 

país en el primero en el mundo en aprobar la muerte piadosa. 

 

2006 Decenas de Diputados ocupan la Cámara de Diputados de México: los 

izquierdistas, para evitar la ceremonia del Presidente electo Felipe Calderón el 

primero de diciembre, y los conservadores, para apoyarla. 

 

2006 Hoy ingresaron a la Rotonda de las Personas Ilustres Emma Godoy 

Lobato, María Lavalle Urbina y Dolores del Río. En total hay 111 personajes de 

la historia de México, tanto políticos, escritores, artistas, pintores, pero de ellos 

sólo 6 son mujeres; Ángela Peralta, Virginia Fábregas y Rosario Castellanos 

son las otras 3 damas cuyos restos reposan en esa sección del Panteón de 

Dolores de la Ciudad de México. La existencia de la Rotonda obedece una 
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iniciativa del Presidente Sebastián Lerdo de Tejada, quien ordenó su creación 

en 1872 y hasta apenas este sexenio se le cambió el nombre a Rotonda de las 

Personas Ilustres. 

 

2017 El Constitucional de Bolivia da vía libre a Evo Morales para optar a un 

cuarto mandato. 

 

2020 En Guadalajara, Jalisco, México, se inauguró la Feria Internacional del 

Libro (FIL), dedicada a las víctimas de Covid-19, la feria se llevará a cabo en 

línea. Aunque la tecnología nos brinda un sinfín de posibilidades, la nostalgia 

por el olor a libro nuevo y el contacto con el papel siempre permanece. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

29 

SATURNINO, BLAS, 

DEMETRIO Y FILOMENO. 

Día Internacional de 

Solidaridad con el Pueblo 

Palestino. 

Día Internacional de las 

Defensoras de Derechos 

Humanos. 

Día Mundial de la 

Conservación del Jaguar. 

ZACATECAS: 

En 1834, Miguel González Cosío, 

gobernador electo del estado para 

el próximo periodo constitucional 

agradece públicamente dicho 

nombramiento; sucedería en el 

cargo al muy ilustre don 

Francisco García Salinas.  
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UN DÍA COMO HOY 29 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

1810 Miguel Hidalgo y Costilla decreta en Guadalajara la abolición de la 

esclavitud, del pago de tributos y alcabalas, del uso del papel sellado, y suprime 

el estanco del tabaco y la pólvora. 

 

1832 Nace la escritora estadounidense Louisa May Alcott, autora de clásicos 

infantiles y de la famosa novela Mujercitas. Tuvo aproximadamente 300 

títulos.  

 

1849 En Lancaster, Reino Unido, nace John Ambrose Fleming físico e 

ingeniero eléctrico que inventará la válvula termoiónica o diodo. También 

proyectará y confeccionará el diodo rectificador antecesor del triodo. Este 

invento se considera como el inicio de la electrónica. 

 

1877 En EE.UU., Thomas Alva Edison presenta por primera vez el fonógrafo, 

un dispositivo para grabar y reproducir sonido. 

 

1880 México reanuda relaciones con Francia. Dicha nación promete no hacer 

ninguna reclamación adicional por daños en la guerra de intervención. 

 

1884 Muere en la ciudad de México Juan Nepomuceno Méndez, quien ingresó 

en 1847 al ejército para combatir a los invasores americanos, se distinguió en la 

heroica defensa de Puebla el 5 de mayo de 1862. Fue gobernador de Puebla dos 

ocasiones. También fue senador y presidente de la Suprema Corte Militar. 

 

1909 En la cordillera de los Andes se inaugura el túnel ferroviario que une Las 

Cuevas Argentina con Caracoles Chile. 

 

1913 Se designa a Ezequiel A. Chávez, como Rector de la Universidad Nacional 

de México UNAM. 
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1916 EE.UU., asume oficialmente el Gobierno de la República Dominicana y 

establece un régimen militar. 

 

1927 Se inaugura el servicio telefónico entre México y Canadá. 

 

1946 Nace Silvio Rodríguez, cantautor cubano. 

 

1947 En Nueva York, la Asamblea General de la ONU decide dividir el 

Mandato Británico de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. 

 

1950 Durante el gobierno del presidente Miguel Alemán se inaugura el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se clausura las instalaciones 

del viejo aeropuerto de los llanos de Balbuena en la Ciudad de México. 

 

1961 EE.UU., lanza al espacio una cápsula Mercury, con un chimpacé a bordo. 

 

2005 En el estado de Florida EE.UU., se funda la micronación de British West 

Florida Dominio de la Florida Occidental Británica, con capital en Pensacola. 

No ha sido reconocida por EE.UU., ni por ninguna otra nación. 

 

2009 José Mujica se impone en el ballotage al ex presidente Luis Lacalle y se 

convierte en el nuevo mandatario de Uruguay.  

 

2011 La aerolínea estadounidense American Airlines se declara en bancarrota. 

 

2016 En Ginebra, Suiza un grupo de las Naciones Unidas, en una declaración 

conjunta para celebrar el Día Internacional de las Defensoras de Derechos 

Humanos el 29 de noviembre, las y los expertos declararon que las mujeres que 

trabajan por la defensa de los derechos y para lograr la igualdad enfrentan 

desafíos únicos y cada vez mayores, impulsados por una profunda 

discriminación. Algunas fueron asesinadas por sus acciones valientes; otras se 
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enfrentaron a la violencia, el acoso, el estigma social y a veces el 

encarcelamiento. 

 

2019 En Río de Janeiro, Brasil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, culpó 

al actor Leonardo DiCaprio por hacer donativos a organizaciones sin fines de 

lucro que, afirma, están detrás de algunos de los incendios de la Amazonia. 

 

2020 En Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Se registraron temperaturas de 

12.5 grados bajo cero, debido a la presencia del frente frío 17, afectando a la 

población de las zonas serranas. 

 

 

FECHA SANTORAL/ 

CELEBRACIÓN 

ACONTECIMIENTO 

 

30 

ANDRÉS, ZÓSIMO, MAURA 

Y BLANCA. 

Día Internacional de la lucha 

contra trastornos de la 

conducta alimentaria. 

Día de conmemoración de 

todas las víctimas de la 

guerra química 

Día Internacional de la 

Seguridad Informática 

ZACATECAS: 

En 1830, la Legislatura aprueba 

la creación de un presidio en 

Fresnillo, a propuesta del 

gobernador Francisco García 

Salinas con dos objetivos: 

rehabilitar a los reos y sacar 

provecho de la mano de obra 

disponible en el presidio. 

Condenados a más de dos meses 

serían enviados a trabajar en 

minas. 
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UN DÍA COMO HOY 30 DE NOVIEMBRE, PERO DEL AÑO… 

 

 

1787 Nace en Mérida, Yucatán, Andrés Quintana Roo, abogado, literato, 

político, periodista, orador y patriota de la lucha de Independencia, a se le 

calificó como patricio. Fue Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 

que hará la declaración de la Independencia Nacional en 1813. Murió el 15 de 

abril de 1851. 

 

1838 El Presidente Anastasio Bustamante desaprueba la capitulación, ante los 

franceses, del Castillo de San Juan de Ulúa, otorgada por el general Manuel 

Rincón, por lo que declara, formal y oficialmente, la guerra a Luis Felipe, rey 

de Francia. Para que enfrente a los franceses, nombra comandante militar del 

estado de Veracruz al General Antonio López de Santa Anna. En esta guerra, 

Santa Anna ha perdió una pierna. 

 

1900 Fallece en París, Francia el novelista y poeta británico Oscar Wilde, que 

se había exiliado en Francia en 1897 tras cumplir dos años de condena en la 

cárcel de Reading por haber mantenido relaciones con el hijo del Marqués de 

Queensberry.  

 

1928 Debido al asesinato del general Álvaro Obregón, Presidente electo de la 

República, el Congreso de la Unión nombra Presidente provisional al 

Licenciado Emilio Portes Gil, para el periodo del 1º de diciembre de este año al 

30 de noviembre de 1929. 

 

 

 

 


