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1897.
Se funda la Escuela Naval 
Militar en el puerto de Ve- 
racruz, por el decreto del 
Presidente Por�rio Díaz.

1909.
Nace el escritor uruguayo, 
Juan Carlos Oneti, entre 
sus obras destacó: “El Po- 
zo”, una renovación de la 
técnica en la novela lati- 
noamericana.

1951.
Inician las operaciones del 
Instituto Nacional de la 
Juventud Mexicana 
(INJUVE,  hoy IMJUVE).

1911.
Muere Filomeno Mata, 
quien se distinguió como 
profesor, periodista revo-  
lucionario y maderista.

1915.
Muere en París, Francia, 
Por�rio Díaz,  militar y po-  
lítico, Presidente de Mé-  
xico por más de 30 años.

1883.
Nace el escritor checo, 
Franz Kafka, sus novelas 
denotan la desesperación 
del hombre frente a lo ab- 
surdo de la existencia, au- 
tor de la “Metamorfosis”.

1955.
Por primera vez, la mujer 
mexicana emite su voto en 
unas elecciones federales, 
a �n de integrar la XLIII 
Legislatura del Congreso 
de la Unión.

1815.
Josefa Ortiz de Domínguez, 
fue aprehendida por los rea- 
listas ante su activa parti- 
cipación en el movimiento 
de Independencia.

1952.
Muere José Rubén Rome- 
ro, novelista y poeta, autor 
de “La vida inútil de Pito 
Pérez”.

1858.
Muere Valentín Gómez Fa- 
rías, quien se distinguió co - 
mo médico, político libe- 
ral precursor de la Reforma 
y Presidente de México de 
1846 a 1847.

1889.
Nace el poeta y artista fran- 
cés, Juan Cocteau, autor de la 
obra “La Bella y la Bestia”.

1812.
Nace Miguel Lerdo de Te- 
jada, destacado ideólogo y 
político liberal, autor de la 
“Ley Lerdo”, la cual prohi- 
bió al clero la posesión de 
bienes inmuebles.

1824.
Se erige el estado de 
Chihuahua.

1907.
Nace Frida Kahlo, pintora 
expresionista y surrealista 
de temática popular y 
autobiográ�ca.

1865.
Nace Abraham González, 
jefe de la revolución made- 
rista en Chihuahua y poste- 
rior gobernador de su estado.

1929.
Muere Fernando Celada, 
destacado poeta, drama- 
turgo y periodista, persis- 
tente luchador a favor del 
proletariado.

1943.
Inicia actividades el Cole- 
gio Nacional, institución 
que habrá de dedicarse a la 
investigación y divulgación 
cientí�ca y cultural.

2008.
La UNESCO nombra pa- 
trimonio Cultural de la Hu- 
manidad a la Villa Protecto-
ra de San Miguel de Jesús 
Nazareno de Atotonilco; y 
como Patrimonio Nacional 
al Santuario de la Mariposa 
Monarca.
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1877.
Nace Efrén Rebolledo quien 
se distinguió como abogado, 
diplomático y poeta.

1894.
Muere Juventino Rosas, 
quien se destacó como mú- 
sico y compositor, autor del 
vals “Sobre las olas”.

1922.
Se inaugura el edi�cio de la 
Secretaría de Educación 
Pública. El programa de la 
Secretaría se expresa en un 
triángulo dibujado por Vas- 
concelos: escuela, libros y 
bellas artes.

1879.
Nace Heriberto Jara Coro- 
na, quien participó en la 
huelga de Río Blanco y en 
el primer reparto agrario. 

1903.
Nace José Agustín Ramírez 
Altamirano, autor de melo- 
días alusivas al estado de 
Guerrero como “Por los ca- 
minos del sur”.

1561.
Nace en España, Luis de 
Góngora y Argote, creador 
del estilo gongorista y autor 
de “Fábulas de Polifemo y 
Galatea”.

Día Mundial de la 
Población.
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1865.
Muere Ponciano Arriaga, 
ilustre abogado, periodista, 
orador y político.

1904.
Nace en Parral, Pablo Ne- 
ruda, poeta chileno.

1859.
El Presidente Benito Juá- 
rez, expide la Ley de Nacio- 
nalización de Bienes Ecle- 
siásticos, por la cual todas las 
propiedades de la Iglesia pa- 
san al dominio del Estado.

Día del Abogado.

1954.
Muere la artista e intelec- 
tual mexicana, Frida Kahlo.

1850.
Muere José Luis María Mo- 
ra, padre del liberalismo me- 
xicano y autor de “México y 
sus Revoluciones”. Lleva su 
nombre una de las más im- 
portantes instituciones pú- 
blicas de investigación de 
historia y ciencias sociales.

1914.
El general Victoriano  Hue- 
ra renuncia a la Presidencia 
de México después del 
triunfo Constitucionalista.

1975.
Se crea la Fundación del 
Centro de Capacitación Ci- 
nematográ�ca, la segunda 
escuela o�cial de cine en el 
país, después del CUEC.

1979.
Muere Gustavo Díaz Or- 
daz, abogado y político, Pre- 
sidente de México durante 
el periodo de 1964 a 1970.

16 17 18 19 20 21

23 24 25 26 2827

30

1826.
La Gran Bretaña reconoce la 
Independencia de México.

1894.
Nace Vicente Lombardo 
Toledano, quien se distin- 
guió como abogado, �lóso- 
fo, político, orador e ideó- 
logo de ideas progresistas.

1944.
El Escuadrón Aéreo 201 se 
pone a las órdenes del co- 
ronel, Antonio Cárdenas 
Rodríguez para participar 
en la Segunda Guerra Mun- 
dial en el Pací�co.

1876.
Nace Luis Cabrera, quien 
se destacó como abogado, 
orador, catedrático uni- 
versitario, político revolu- 
cionario y quien formuló 
el proyecto de Ley Agraria 
de 1912.

1928.
Muere el general Álvaro 
Obregón Salido, Presiden-
te de México durante el 
periodo de 1920 a 1924.

1872.
Muere Benito Juárez, Pre- 
sidente de México durante el 
periodo de 1858 a 1872.

1908.
Muere Jaime Nunó Roca, 
autor de la música del Him- 
no Nacional Mexicano.

1824.
Muere fusilado Agustín de 
Iturbide, militar y político, 
en Padilla Tamaulipas.

1872.
Tras la muerte del Presi- 
dente Benito Juárez, Se- 
bastián Lerdo de Tejada 
asume la Presidencia por 
mandato de ley en calidad 
de Presidente de la Supre- 
ma Corte de Justicia.

1923.
Muere Doroteo Arango, co- 
nocido como Francisco Vi- 
lla, caudillo de la Revolución 
Mexicana.

2004.
Se funda el Instituto Nacio- 
nal de Medicina Genómica 
para la investigación gené- 
tica de vanguardia  y el desa- 
rrollo de tecnología de punta 
aplicada a la salud.

Día Nacional del 
Bibliotecario.

1822.
Agustín de Iturbide es coro- 
nado Emperador Agustín I 
de México.

1899.
Nace Ernest Hemingway, 
autor de “El Viejo y el Mar”.

1952.
Muere Pedro Lascurain Pa- 
redes, Presidente interino de 
México durante 45 minutos, 
el 19 de febrero de 1913.

1800.
Nace Manuel López Coti- 
lla, quien se distinguió co- 
mo político y educador pro- 
gresista. Interesado en el de- 
sarrollo educativo, promo- 
vió la fundación de escuelas 
primarias, de artes y o�cios.

1859.
El Presidente Benito Juárez, 
expide la Ley sobre Matrimo-
nio Civil.

1820.
José Joaquín Fernández de 
Lizardi, funda la Sociedad 
Pública de Lectura, en la calle 
de la Cadena, en la Ciudad de 
México.

1888.
Ciudad Juárez, Chihua- 
hua, adquiere su nombre 
en honor a Benito Juárez.

1912.
Se inaugura la Escuela 
Libre de Derecho.

2008.
Se publica la Ley de Fo- 
mento para la Lectura y el 
Libro.

1863.
Muere Juan José Martínez, 
“El Pipila”, insurgente de la 
Independencia de México.

1921.
El Presidente Álvaro Obre- 
gón emite el decreto para 
crear la Secretaría de Edu- 
cación Pública. 

1935.
Muere Basilio Badillo, des- 
tacado profesor, periodista y 
político.

1875.
Nace el poeta español An- 
tonio Machado, entre su 
obra destaca “Caminante 
no hay camino”, y “Anoche 
cuando dormía”.

1929.
Se publica la Ley Orgánica 
que da autonomía a la Uni- 
versidad Nacional Autóno- 
ma de México.

1984.
Se crea el Sistema Nacional 
de Investigadores, a �n de 
fomentar esta actividad y de 
vincularla a las necesidades 
del país.

1855.
Nace Carlos A. Carrillo, 
quien destacó como peda- 
gogo y ferviente enamora-
do de la enseñanza.

1766.
Inicia la primera huelga 
minera en Real del Monte, 
Hidalgo.

1920.
Francisco Villa se rinde y 
depone las armas con la 
�rma de los Tratados de 
Sabinas, pactados con el 
presidente interino, Adolfo 
de la Huerta.

1936.
Se expide el decreto para que 
la Secretaría de Educación 
Pública establezca la Escue- 
la Normal Superior.

1811.
Muere fusilado Miguel Hi- 
dalgo y Costilla, caudillo y 
héroe de la Independencia 
Nacional. 

  
Día Internacional de la 
Amistad.
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1773.
Nace Ignacio López Ra- 
yón, quien instituyó la 
Junta Suprema Nacional, 
primer órgano del gobier- 
no independiente.

3 DE  JULIO
POR PRIMERA VEZ LA MUJER 
MEXICANA EMITE SU VOTO

20 DE  JULIO
DÍA NACIONAL 

DEL BIBLIOTECARIO

11 DE  JULIO
DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN


