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1 de marzo: 
Día contra la Discriminación. 
1810.- Nace Fryderyk Franciszek Chopin, compositor y pianista polaco representante del 
Romanticismo musical. 
1854.- Aniversario de la Proclamación del Plan de Ayutla, encabezado por el general 
liberal Juan Álvarez.  
1904.- Nace Alton Glenn Miller, fue un músico estadounidense de jazz de la era del 
Swing. 
1922.- Nace Isaac Rabin, fue un militar y político israelí. 
1952.- Muere Mariano Azuela González, médico de profesión que se destacó como crítico 
literario y escritor mexicano, escribió la novela revolucionaria “Los de abajo”. 
1984.- Muere John Leslie Coogan Jr, fue un actor estadounidense que personifico al Tío 
Lucas en la serie de Los Locos Adams. 
 
2 de marzo: 
1824.- Erección del Estado de México. 

1829.- Muere Josefa Ortiz de Domínguez. (María Josefa Crescencia Ortiz Téllez Girón, la 
Corregidora) fue una insurgente de la Independencia de México, esposa del corregidor de 
Querétaro, Miguel Domínguez, participó en la conspiración de Querétaro  
1871.- Muere Margarita Maza (Margarita Eustaquia Maza Parada), esposa de Benito 
Juárez. 
1897.- Muere Guillermo Prieto Pradillo, poeta y político mexicano. 
1931.- Nace Mijail Gorbachov, es un abogado y político ruso que fue secretario general 
del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1985 hasta 1989 y 
jefe de Estado de la Unión Soviética de 1988 a 1991. 
1947.- Nace Nelson Ned D'Ávila Pinto ("El Pequeño Gigante de la Canción"), fue un 
cantante y compositor brasileño. 
1950.- Nace Karen Anne Carpenter, fue una exitosa cantante y baterista estadounidense 
famosa por el dúo The Carpenters conformado por ella y su hermano, Richard Carpenter. 
1959.- Se crea XEIPN-TV canal 11 de Ciudad de México, es un canal de televisión pública 
mexicana perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, fue la primera televisora estatal 
en América Latina. 
 
3 de marzo: 
Día Mundial de la Naturaleza. 
Día Mundial de la Vida Silvestre. 
Creación del Instituto Científico y Literario, hoy UAEM., (1828). 

1703.- Muere Robert Hooke, formuló la Ley que describe cómo un cuerpo elástico se 
estira de forma proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él, lo que dio lugar a la 
invención del resorte helicoidal o muelle. 
1847.- Nace Alexander Graham Bell, fue un científico, inventor y logopeda británico. 
Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y a la tecnología de la aviación. 
1876.- Nace Georges Charles Guillain, fue un neurólogo francés estudio el “Síndrome de 
Guillai-Barren “ 
1907.- Nace Federico Cantú Garza fue un pintor, grabador muralista y escultor mexicano. 
1933.- Nace Marco Antonio Muñiz es un cantante mexicano, principalmente de boleros. 
1945.- Muere Ana Frank (Annelies Marie Frank Hollander). 
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1993.- Muere Albert Bruce Sabin, fue un virólogo estadounidense desarrolló una vacuna 
vía oral contra la poliomielitis que se suministraba a los niños en un terrón de azúcar, 
comenzó a utilizarse en 1957. 
2007.- Muere Alfonso Iglesias Soto (Pompín Iglesias), fue un comediante colombiano 
nacionalizado mexicano. 
 
4 de marzo de: 
1678.- Nace Antonio Lucio Vivaldi (Il prete rosso), fue un compositor, violinista, empresario 
profesor y sacerdote católico veneciano del barroco. 
1813.- Félix María Calleja ocupa el virreinato de la Nueva España. 
1872.- Se publica el primer número del periódico The Boston Globe de los EUA: 
1929.- Nace Columba Domínguez Adalid fue actriz de cine y pintora mexicana. 
1950.- Nace María Ofelia Medina Torres es una actriz, guionista, productora y activista 
social mexicana. 
2016.- Matanza de 28 mineros en el estado de Bolívar, Venezuela. 
2018.- Se efectúa la ceremonia del 90th Academy Awards (premio Oacar 2018). 
 
5 de marzo: 
Día Mundial de la Eficiencia Energética 
1770.- Comienza la guerra de independencia de EE.UU, tras el primer enfrentamiento en 
Boston entre soldados ingleses y estadounidenses. 
1827.- Fallece Alessandro Volta, físico italiano, inventor de la pila eléctrica.  
1827.- Fallece Pierre-Simón Laplace, matemático francés 
1953.- Muere Lósif Vissariónovich Dzhugashvili (Lósif Stalin, José Stalin), fue un dictador 
soviético, presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. 
2013.- Se dio a conocer la muerte del presidente de Venezuela Hugo Chávez. 
2018.- Termina la FIL (Feria internacional del libro) en el Palacio de Minería. 
 
6 de marzo: 

Independencia de Ghana, (1957) 
1475.- Nace Miguel Ángel Bounarouti, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano 
renacentista, uno de los más grandes artistas de la historia. 
1619.- Nace Cyrano de Bergerac, poeta y dramaturgo francés. 
1923.- Nace John Leslie Montgomery (Wes Montgomery), fue un guitarrista 
estadounidense de jazz, dentro del estilo conocido como hard bop. 
1927.- Nace Gabriel José de la Concordia García Márquez, escritor colombiano, Premio 
Nobel 1982. 
1932.- Muere John Philip Sousa (Rey de las marchas), fue un marine y director musical 
estadounidense compositor de marchas militares estadounidenses (inventor del sousafon) 
1937.- Nace Valentina Vladímirovna Tereshkova, es una ingeniera rusa cosmonauta, fue 
la primera mujer que viajó al espacio exterior el 16 de junio de 1963 a bordo de la nave 
Vostok 6. 
1944.- Nace Luis González de Alba, fue un escritor, periodista y divulgador de la ciencia 
mexicano. 
1946.- Muere Antonio Caso, filósofo e intelectual mexicano, fue rector de la UNAM. 
2011.- Muere Kippy Casados, fue una actriz cubana conductora de programas de 
concursos en la televisión mexicana. 
2016.- Muere Nancy Davis Reagan, fue una actriz, esposa de Ronald Reagan quien fuera 
el 40º presidente de los Estados Unidos, entre 1981 y 1989. 
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2017.- Muere Jesús Silva-Herzog Flores, fue un economista, académico y político 
mexicano. 
7 de marzo: 
Día de leer en voz alta. 
1274.- Muere Tomás de Aquino, fue un teólogo italiano filósofo católico perteneciente a la 
Orden de Predicadores. 
1850.- Nace Tomas Masaryk Garrige fundador de la república de Checoslovaquia. 
1875.- Nace Joseph Maurice Ravel fue un pianista y compositor francés del siglo XX. 
1913.- Muere Abraham González, revolucionario maderista, anti reeleccionista. 
1932.- Nace Lola Beltrán (María Lucila Beltrán Ruiz, Lola la Grande), fue una cantante, 
actriz y presentadora de televisión, exponente de la música vernácula mexicana. 
1999.- Muere Stanley Kubrick, fue un director de cine, guionista, productor y fotógrafo 
estadounidense, uno de los cineastas más influyentes del siglo XX 
 
8 de marzo: 
Día Internacional de la Mujer. 
Día Internacional del Riñón (segundo jueves de marzo de cada año). 

1869.- Muere Louis Hector Berlioz, fue un compositor francés y figura destacada del 
romanticismo, su obra más conocida es la Sinfonía Fantástica. 
1927.- Nace Hugo Avendaño Espinoza, fue un barítono y actor mexicano uno de los 
exponentes de la música lírica y popular romántica mexicana. 
1932.- Nace Lucille Silvia Derbez Amézquita, fue una actriz mexicana, participó en Miss 
México 1952, madre del actor y director Eugenio Derbez. 
1942.- Nace Teresa Velázquez, fue una actriz, cantante, bailarina, modelo y presentadora 
mexicana, es considerada un icono del cine mexicano de los años ‘60s. 
1983.- Muere María Isabel Granda y Larco (Chabuca Granda), fue una cantautora y 
folclorista peruana iinterpretó un gran número de valses criollos y ritmos afroperuanos. 
2015.- Muere Sam Simon, fue un productor de televisión y escritor estadounidense, 
realizo junto a Matt Groening y James L. Brooks la serie animada Los Simpson. 
2016.- Muere George Henry Martin (El 5° Beatle), fue un productor musical, arreglista, 
compositor, director de orquesta, ingeniero de sonido y músico británico, produjo la 
mayoría de las canciones de los Beatles, alcanzado a ser el 23 en las listas de éxitos en 
Estados Unidos y 1 en el Reino Unido. 
 
9 de marzo de: 
1454.- Nace Américo Vespucio, comerciante y cosmógrafo florentino, participó al menos 
en dos viajes de exploración al continente Americano. 
1568.- Nace San Luis Gonzaga fue un religioso jesuita italiano patrono de la juventud. 
1911.- Nace Clara Rockmore (Clara Reisenberg), fue una virtuosa de la música que 
destacó como intérprete de theremín. 
1916.- Francisco Villa, ataca Columbus, EEUU. 
1918.- Muere Benjamin Franklin Wedekind, fue un dramaturgo alemán su primera pieza 
teatral importante fue Frühlings Erwachen, trata sobre la sexualidad y la pubertad entre 
unos estudiantes, fue motivo de escándalo. 
1934.- Nace Yuri Alekséyevich Gagarin, fue un cosmonauta soviético primer ser humano 
en viajar al espacio exterior. 
1955.- Muere Miroslava Šternová, actriz y diva mexicana de origen checoeslovaco, 
perteneciente a la Época de Oro del Cine Mexicano. 
1959.- Es presentada la muñeca Barbie de Mattel. 
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1992.- Muere Menajem Beguin, fue sexto primer ministro de Israel en mayo de 1977 
negoció los Acuerdos de paz de Camp David con el presidente egipcio Muhammad Anwar 
Al-Sadat, por los que recibieron conjuntamente el Premio Nobel de la Paz en 1978. 
1994.- Muere Heinrich Karl Bukowski, (Henry Charles Bukowski), fue un escritor y poeta 
estadounidense nacido en Alemania. 
 
10 de marzo de: 
1877.- Nace Pascual Ortiz Rubio, expresidente de México durante su gobierno se 
promulgo la Ley Federal del Trabajo. 
1913.- Muere Araminta Ross (Harriet Tubman), fue una luchadora por la libertad de los 
afroamericanos esclavizados en Estados Unidos. 
1928.- Nace Gonzalo Martínez Corbalá, fue gobernador de San Luis Potosí, embajador de 
México en Chile y en Cuba. 
1954.- Nace Guadalupe Contreras Ramos (Lupita D'Alessio), es una cantante y actriz de 
televisión y cine mexicano. 
1957.- Nace Usāma bin Muhammad bin `Awad bin Lādin (Osama bin Laden), fue un 
terrorista yihadista de origen saudí, miembro de la familia bin Laden y conocido por ser el 
fundador de la red terrorista Al Qaeda. 
1958.- Nace José Antonio Torresola Ruiz (Frankie Ruiz), fue un cantante, compositor y 
director musical de salsa nacido en los Estados Unidos. 
1985.- Muere Konstantín Ustínovich Chernenko fue un político soviético, máximo dirigente 
de la Unión Soviética entre 1984 y 1985. 
1988.- Muere Carlos Velo Cobelas, fue un cineasta español. 
 
11 de marzo de: 

1544.- Nace Torquato Tasso en Sorrento fue un poeta italiano. 
1917.- Venustiano Carranza es electo presidente de la República Mexicana. 
1921.- Nace Astor Pantaleón Piazzolla, fue un bandoneonista y compositor argentino. 
1940.- Nace José Alberto García Gallo (Alberto Cortez), es un compositor, cantante y 
poeta argentino. 
1955.- Muere Alexander Fleming, científico escocés descubrió la enzima antimicrobiana 
llamada lisozima, así como la penicilina. 
1989.- Nace Anton Yelchin, fue un actor de cine norteamericano. 
2004.- Atentados al metro de Madrid en el que se hicieron estallar 10 bombas. 
2011.- Terremoto en Japón oriental de magnitud 9,0 que creó olas de maremoto de hasta 
40,5 metros de altura. 
2011.- Accidente nuclear de Fukushima I, comprendió una serie de incidentes como las 
explosiones en los edificios que albergaban los reactores nucleares, fallos en los sistemas 
de refrigeración, triple fusión del núcleo y liberación de radiación al exterior. 
 
12 de marzo: 
Día Mundial del Glaucoma. 
1648.- Muere Tirso de Molina, religioso mercedario español que destacó como poeta, 
dramaturgo y narrador del Barroco, sobre todo como autor teatral. 
1812.- Nace Ignacio Comonfort (José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos), político y 
militar mexicano, Presidente Interino y Constitucional de México. 
1925.- Nace Rosario Granados, fue una actriz de la Época de oro del cine mexicano. 
1946.- Nace Liza May Minnelli (Liza Minnelli), es una actriz, comediante y cantante 
estadounidense actuó en la película Cabaret con la que ganó el Óscar a la mejor actriz. 
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1955.- Muere Charles Christopher Parker Jr., fue un saxofonista y compositor de jazz 
estadounidense. 
1994.- Nace Christina Victoria Grimmie, fue una cantante y compositora estadounidense, 
participo en la sexta temporada de The Voice US (murió asesinada firmando autógrafos). 
 
13 de marzo: 
1325.- Fundación de la Gran Tenochtitlan. 
1911.- Nace Marcelo Chávez, fue un actor mexicano (“carnal” de German Valdez). 
1963.- Nace Rodolfo Páez (Fito Páez), es un cantautor, compositor y músico argentino, 
integrante de la llamada Trova rosarina y un exponente del rock argentino.  
2013.- El Cardenal Jorge Mario Bergoglio, es electo como pontífice 266 de la iglesia 
católica sucesor de Benedicto XVI, adoptando el nombre de Francisco. 
2016.- Al menos 37 muertos y 125 heridos al estallar un coche bomba en una parada de 
autobús en el centro Ankara. 
 
14 de marzo de: 
1565.- Muere Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso de la Cárcel, primer obispo de 
Michoacán (Tata Vasco). 
1681.- Nace Georg Philipp Telemann, fue un compositor barroco alemán, está 
considerado el compositor más prolífico de la historia de la música. 
1879.- Nace Albert Einstein, físico alemán de origen judío Premio Nobel de Física. 
1883.- Fallece Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista y pensador socialista de origen 
alemán. 
1922.- Nace Leslie Thompson (Les" Baxter), fue un músico y compositor estadounidense. 
1939.- Nace Héctor Hermilo Bonilla Rebentun, es un actor mexicano. 
1941.- Nace Manuel Muñoz Velasco (Manolo Muñoz), destacado cantante jalisciense 
considerado como uno de los intérpretes clásicos de la época del Rock and Roll mexicano 
1978.- Nace Giorgio A. Tsoukalos, es un escritor y ufólogo suizo de origen griego, 
presentador de televisión especializado en la teoría de los antiguos astronautas. 
 
15 de marzo: 
Día Mundial de los derechos del consumidor (Del consumo responsable). 
Día Nacional de Hungría (1848). 

Día Nacional del Libro en Gran Bretaña e Irlanda. 
1932.- Nace Vicente Rojo Almazán, es un pintor y escultor mexicano nacido en España. 
1975.- Muere Aristóteles Sócrates Onassis, fue el magnate griego en la industria naviera 
en el siglo XX y el hombre más rico del mundo en su época. 
 
16 de marzo: 
Día Mundial del Sueño (Se celebra el viernes anterior al equinoccio de primavera). 
1478.- Nace Francisco Pizarro González, fue un noble y explorador castellano 
conquistador del Perú, gobernador de la Nueva Castilla con sede de gobierno en la 
Ciudad de los Reyes. 
1789.- Nace Georg Simon Ohm, fue un físico y matemático alemán que aportó a la teoría 
de la electricidad la llamada Ley de Ohm. 
1812.- Se inaugura en Buenos Aires Argentina la primera biblioteca pública de América, 
hoy Biblioteca Nacional. 
1910.- Muere Juan de Dios Peza, poeta, periodista, político y escritor mexicano, miembro 
numerario de la Academia Mexicana de la Lengua, ocupó la silla IX en mayo de 1908. 
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1925.- Nace Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, químico mexicano inventor del primer 
anticonceptivo oral. 
1926.- Nace Jerome Levitch (Jerry Lewis), fue un actor de comedia estadounidense una 
de sus películas fue “El profesor chiflado”. 
1973.- Muere José Gorostiza Alcalá, fue un poeta y diplomático mexicano, colaboro en la 
revista literaria “Contemporáneos”, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. 
2016.- Muere Franklin Wayne Emmanuel Sinatra (Frank Sinatra Jr.), siguió la carrera 
musical de su padre como Cantante, director musical y director de orquesta. 
 
17 de marzo: 
Día de San Patricio (Se recuerda la muerte de San Patricio, en la cultura irlandesa), hoy 
se celebra al santo patrón de Irlanda donde todo se vuelve verde con duendecillos verdes 
con dos tarros de cerveza en las manos y adornos de tréboles. 
1347.- Nace Catalina de Siena, considerada una de las grandes místicas del siglo XlV, fue 
predicadora y escritora. 
1821.- Se publica el plan de Iguala en el cual se declara la independencia de México. 
1919.- Nace Nathaniel Adams Cole (Nat "King" Cole), fue un pianista y cantante 
estadounidense de jazz y pop. 
1921.- Nace Pedro Ferriz Santa Cruz, periodista, locutor de radio y televisión, con más de 
seis décadas de carrera en los medios de comunicación de México. 
1935.- Nace José Vaca Flores, compositor mexicano una de sus canciones fue “Esclavo y 
amo”. 
1945.- Nace Elis Regina Carvalho Costa, fue una cantante brasileña representante de la 
música popular. 
2005.- Muere Eduardo "Lalo" Guerrero, fue un compositor y guitarrista mexicano-
estadounidense. 
2017.- Muere Derek Alton Walcott, fue un poeta, dramaturgo y artista visual santa Luciano 
 
18 de marzo: 
Aniversario de la Expropiación Petrolera (1938). 
1917.- Se funda el periódico Excélsior Iniciando así su  circulación. 
1933.- Nace Sergio Pitol Denegri, es un escritor, traductor y diplomático mexicano. 
1965.- Primera caminata espacial por el cosmonauta Alekséi Arjípovich Leónov. 
1980.- Muere Erich Seligmann Fromm, fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y 
filósofo humanista de origen judío alemán, defendió al socialismo democrático marxista. 
1982.- Muere José Alfonso Ontiveros Carrillo (Guadalupe Trigo), fue un guitarrista, 
cantante, actor y compositor mexicano. 
2017.- Muere Charles Edward Anderson Berry (Chuck Berry), fue un compositor, 
intérprete y guitarrista estadounidense. 
 
19 de marzo de: 

1824.- Nace Johann Michael Ferdinand Heinrich Hofmann, fue un pintor alemán de finales 
del siglo XIX, cuatro de sus obras son «Imagen de Cristo», «Cristo y el joven rico», 
«Cristo en Getsemaní» y «Cristo en el templo.». 
1905.- Nace Miguel Zacarías Nogaim, fue un director, productor y escritor de cine 
mexicano. 
1936.- Nace Úrsula Andress, es una actriz de cine suizo. 
1955.- Primera edición de Pedro Páramo, novela de Juan Rulfo. 
1955.- Nace Walter Bruce Willis, es un actor y productor estadounidense de los años 80, 
ha participado en películas donde interpreta roles cómicos, dramáticos y de acción. 
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1959.- Se inauguran las instalaciones de Instituto Politécnico Nacional por el entonces 
Presidente de la Republica Lic. Adolfo López Mateos. Es una institución pública mexicana 
de investigación y educación en niveles, medio superior, superior y posgrado, fundada en 
la Ciudad de México en 1936 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río. 
1985.- Muere Jesús Reyes Heroles fue un político, jurista, historiador y académico 
mexicano. 
1999.- Muere Jaime Sabines Gutiérrez, fue un poeta y político mexicano. 
 
20 de marzo: 
Inicia la primavera a las 10:15:00 hr. (2018). 
Día Mundial Sin Carne. 
Día Internacional de la Felicidad. 
Día de la Lengua francesa. 
Día Nacional de Túnez (1956). 
Día Mundial de la Salud Bucal. 
1770.- Nace Johann Christian Friedrich Hölderlin, fue un poeta lírico alemán. 
1881.- Muere Gabino Eleuterio Juan Nepomuceno Barreda Flores, fue un médico, filósofo 
positivista y político mexicano, primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. 
1911.- Nace José Alfonso Eufemio Nicolás de Jesús García Robles, fue un diplomático 
mexicano galardonado en 1982 con el premio Nobel de la Paz. 
1929.- Nace Germán Horacio Robles (Germán Robles), fue un actor de teatro, televisión, 
cine y voz de origen español, perteneciente a la llamada Época de Oro del cine mexicano. 
1935.- Nace Oscar Chaves Fernández, es un cantante, actor y compositor del Canto 
Nuevo en México, se caracteriza por interpretar y componer música popular mexicana y 
latinoamericana. 
1983.- Muere Armando Soto La Marina (El Chicote), fue un actor de comedia mexicano. 
2017.- Muere David Rockefeller fue un banquero y hombre de negocios estadounidense 
patriarca de la conocida familia Rockefeller, ya que fue el único hijo vivo de John D. 
Rockefeller Jr. 
 
21 de marzo: 
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (ONU). 
21-27 de marzo Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el 
racismo y la discriminación racial. 
Día Mundial de la Poesía. 
Día Mundial de la Marioneta. 
Día Internacional del Nowruz. (Novruz, Año nuevo del calendario persa). 
Día Internacional de los Bosques. 
Día Mundial Del Síndrome de Down 

1685.- Nace Johann Sebastián Bach, fue un organista, violinista, clavecinista y compositor 

alemán. 
1806.- Nacimiento de Benito Juárez García, expresidente de México. 

1843.- Fallece José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix (Guadalupe Victoria), 

primer Presidente de México. 
1854.- Muere Pedro María Bernardino Anaya Álvarez, fue un militar mexicano nombrado 
presidente interino de la República en sustitución de Antonio López de Santa Anna. 
2015.- Muere Pedro Aguayo Ramírez (Perro Aguayo Jr. o El Hijo del Perro Aguayo), fue 
un luchador profesional y promotor mexicano. 
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22 de marzo: 
Día Mundial del Agua (ONU). 
1599.- Nace Anton van Dyck, pintor flamenco especialmente dedicado a la elaboración de 
retratos. 
1832.- Muere Johann Wolfgang von Goethe, fue un poeta, novelista, dramaturgo y 
científico germánico, contribuyo fundamentalmente al Romanticismo. 
1861.- Muere Miguel Lerdo de Tejada, redactó la "Ley de desamortización de 
corporaciones civiles y eclesiásticas" (Ley Lerdo) que afectó a los bienes de la Iglesia 
Católica desencadenando la Guerra de Reforma. 
1861.- Por decreto de la legislatura local, el municipio de Toluca tomó el nombre de 
Toluca de Lerdo, en memoria del político Miguel Lerdo de Tejada quien muriera en ese 
mismo año. 
1923.- Nace Marcel Marceau (Mangel y también conocido como Bip), fue un mimo y actor 
francés. 
1942.- Nace Leopoldo Dante Tévez Coronel (Leo Dan), es un cantante, compositor y actor 
argentino ha grabado en Argentina, Perú, Chile, Colombia, España y México. 
1994.- Muere Walter Benjamin Lantz, fue un caricaturista y animador estadounidense, 
conocido por fundar Walter Lantz Productions y crear al Pájaro Loco. 
2001.- Muere William Denby Hanna, fue un dibujante, director, animador y productor de 
cine y televisión estadounidense, se integró al estudio de animación Harman-Ising. 
2013.- Muere Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro (Bebo Valdés), fue un músico cubano 
de jazz afrocubano. 
2016.- Atentado terrorista en el aeropuerto Zaventem y el metro de Bruselas. 
2016.- Muere Pedro Manuel Weber Chávez (“Chatanuga”), fue un actor mexicano de 
comedia. 
2017.- Atentado Terrorista en inmediaciones del edificio sede del Parlamento en Londres. 
 
23 de marzo: 
Día Mundial  de la Meteorología. 

1900.- Nace Erich Seligmann Fromm, fue un psicoanalista, psicólogo social y filósofo 
humanista, judío alemán defendió la variante marxista del socialismo democrático. 
1910.- Nace Akira Kurosawa, fue un director de cine japonés. 
1912.- Nace Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun, fue un ingeniero mecánico e 
ingeniero aeroespacial alemán nacionalizado estadounidense. 
1936.- Se funda la Escuela Nacional de Educación Física. 
1943.- Nace María Luisa Alcalá, fue una actriz, comediante y animadora mexicana. 
1994.- Muere Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México. 
1996.- Muere  Fernando Zenaido Maldonado Rivera (Fernando Z. Maldonado), compositor 
mexicano de canciones rancheras como “Volver Volver”. 
2011.- Muere Elizabeth Taylor, actriz británica-estadounidense de cine, teatro y televisión. 
2016.- Muere Fernando Solana Morales, fue un político y diplomático mexicano que ocupó 
la titularidad de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Educación Pública y la 
Secretaría de Comercio. 
 
24 de marzo: 
Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los 
Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. 
Día Mundial de la Tuberculosis. 
1579.- Nace fray Gabriel Téllez (Tirso de Molina), Poeta español. 
1829.- Nace Ignacio Zaragoza héroe de la batalla de 5 de mayo contra los franceses. 
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1874.- Nace Erik Weisz (Harry Houdini), fue un ilusionista y escapista húngaro. 
1905.- Muere Julio Verne, escritor francés. 
1908.- Nace Jorge González Camarena, fue un pintor, escultor y muralista mexicano. 
1911.- Nace Joseph Roland "Joe" Barbera fue un animador, creador de storyboards, 
director y productor estadounidense. Cofundó junto a William Hanna el estudio de 
animación Hanna-Barbera. creó dibujos animados como Tom y Jerry, The Huckleberry 
Hound Show, Los Picapiedra, Los Supersónicos y Scooby-Doo. 
1926.- Nace Dario Fo fue un actor y escritor de teatro italiano ganador del Premio Nobel 
de Literatura de 1997 
1927.- Nace Martin Walser, es un narrador, ensayista y dramaturgo alemán, miembro del 
movimiento literario Grupo 47. 
1937.- Nace Eraclio Zepeda Ramos, fue un escritor, poeta y político mexicano. 
1976.- Muere Bernard Law Montgomery 1.ᵉʳ vizconde Montgomery de El-Alamein, fue un 
militar británico con el rango de mariscal de campo en la Segunda Guerra Mundial. 
1996.- Muere Lola Beltrán (María Lucila Beltrán Ruiz, Lola la Grande), fue una cantante, 
actriz y presentadora de televisión mexicana, exponente de la música vernácula. 
2015.- El avión Airbus A320 de la compañía alemana Germanwings que realizaba el 
trayecto entre Barcelona y Dusseldorf se estrelló en los Alpes franceses. 
2016.- Muere Hendrik Johannes Cruijff, (Johan Cruyff), fue un jugador y entrenador de 
fútbol neerlandés, militó diez temporadas en el primer equipo del Ajax Ámsterdam. 
 
25 de marzo: 
Domingo de Ramos inicio de la Semana Santa (2018). 
Día internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o 
desaparecidos. 
Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata 
Transatlántica de Esclavos. 
1458.- Muere Íñigo López de Mendoza I marqués de Santillana I conde del Real de 
Manzanares, señor de Hita y de Buitrago del Lozoya, fue un militar y poeta español. 
1918.- Muere Claude Debussy, fue un músico y compositor francés. 
1923.- Nace Pedro Coronel Arrollo, fue un pintor, escultor, dibujante y grabador abstracto 
mexicano hermano del pintor zacatecano Rafael Coronel. 
1926.- Nace Jaime Sabines Gutiérrez, uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX. 
1947.- Nace Reginal Dwght (Elton John), es un cantante compositor y pianista británico de 
rock, glam rock y piano rock. 
1994.- Muere Ángeles Fernández Abad, fue una actriz española, que vivió en México, 
interpreto a Doña Clotilde, la Bruja del 71, en la serie El Chavo del 8. 
1997.- Muere Rosario Granados, fue una actriz de la Época de oro del cine mexicano. 
2006.- Muere María de los Ángeles de las Heras Ortiz (Rocío Dúrcal), fue una cantante y 
actriz española. 
 
26 de marzo: 
Día de la Independencia de Bangladesh (1971). 
1827.- Fallece Ludwig van Beethoven, compositor, director de orquesta y pianista alemán. 
1904.- Nace Emilio Fernández Romo (El Indio Fernández), destacado director, actor y 
productor en la llamada Época de Oro del Cine Mexicano. 
1913.- Se promulga el Plan de Guadalupe, elaborado por Venustiano Carranza, que dio 
origen al movimiento constitucionalista y al derrocamiento de Victoriano Huerta. 
1931.- Nace Leonard Simon Nimoy, fue un actor, director, poeta y fotógrafo conocido por 
su papel de Sr. Spock en Star Trek. 
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1969.- Muere Otto Feige (B. Traven), un montador mecánico, gerente del Sindicato, actor 
y novelista que escribió en alemán. 
2016.- Muere Raúl Cárdenas de la Vega, fue un futbolista y entrenador mexicano, jugador 
en el Real Club España, en el Club Deportivo Zacatepec, y entrenador en el Cruz Azul y 
en el Puebla, entre otros. 
 
27 de marzo: 
Día Mundial del teatro. 
1845.- Nace Wilhelm Conrad Röntgen, físico alemán de la Universidad de Würzburg, 
produjo radiación electromagnética en las longitudes de onda correspondiente a los 
actualmente llamados rayos X. 
1903.- Nace Xavier Villaurrutia, escritor mexicano. 
1944.- Nace Lorenzo Hormisdas Zambrano Treviño, fue un empresario mexicano que 
sirvió como Director General y Presidente del Consejo de CEMEX, una compañía 
cementera. 
1944.- Nace Juan Fernando Silvetti, (Bebu Silvetti), fue un pianista, compositor, arreglista 
y productor mexicano. 
1946.- Se inaugura la Escuela Normal Superior. 
1963.- Nace Maria de Graca Meneghel (Xuxa), es una cantante, modelo, actriz y 
presentadora de televisión brasileña. (La Reina de los Bajitos). 
1968.- Muere Yuri Alekséyevich Gagarin, fue un cosmonauta soviético conocido por ser el 
primer ser humano en viajar al espacio exterior, fue piloto militar participó en el programa 
espacial desarrollado en la URSS. 
2005.- Muere Rigoberto Tovar García (Rigo Tovar), fue un cantante y músico mexicano. 
2016.- Se registró un atentado suicida en el parque Gulshan Iqbal de la ciudad de Lahore 
en Pakistán, se reportaron más de 70 muertos y 250 heridos 
 
28 de marzo de: 
1515.- Nace Santa Teresa de Jesús (Teresa de Cepeda y Ahumada), en Ávila España. 
1933.- Muere Henri Émilien Rousseau, fue un pintor francés dibujante e ilustrador cuya 
temática es de tendencia orientalismo. 
1934.- Nace Sixto Valencia Burgos, fue un historietista mexicano responsable artístico del 
personaje Memín Pinguín, editor de la revista Mad. Las obras de este autor se 
identificaron con el sentir del pueblo mexicano. 
1934.- Nace Mauricio Herrera, es un primer actor mexicano de cine, televisión y director 
de teatro. Ha participado en varias telenovelas como Las Tontas no van al Cielo, Amor 
real y Entre el amor y el odio. 
1936.- Nace Mario Vargas Llosa, escritor peruano. 
1943.- Muere Serguéi Vasílievich Rajmáninov, fue un compositor, pianista y director de 
orquesta ruso. 
1944.- Se funda la Hemeroteca Nacional. 
1951.- Nace Rafael Valentín Trujillo Gazcón, fue un actor de cine mexicano, perteneciente 
a la dinastía "Gazcón" y "De Anda". 
1969.- Muere Dwight David Eisenhower, fue un militar y político que sirvió como el 34.º 
presidente de los Estados Unidos entre 1953 y 1961. 
1986.- Nace Stefani Joanne Angelina Germanotta (Lady Gaga), es una cantante, 
compositora, actriz, productora, bailarina, activista y diseñadora de modas 
estadounidense. 
2009.- Muere Maurice Jarre, fue un compositor francés de bandas sonoras musicalizo las 
películas Dr. Zhivago y Lawrence de Arabia entre otras. 
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2013.- Muere Soraya Jiménez Mendivil, fue una deportista mexicana especialista en 
halterofilia y ganadora de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. 
 
29 de marzo de: 
1826.- Nace Margarita Maza de Juárez (Margarita Eustaquia Maza Parada). 
1946.- Nace Rigoberto Tovar García (Rigo Tovar), fue un cantante y músico mexicano 
creó una mezcla musical entre la cumbia la balada y el bolero con elementos de rock. 
1952.- Nace Teófilo Stevenson Lawrence, fue un boxeador cubano triple campeón 
olímpico. 
1980.- Muere Annunzio Paolo Mantovani, fue un compositor y director de música ligera 
británico de origen italiano, actuó en el Queen's Hall y el Wigmore. 
1989.- Muere Francisco José Hernández Mandujano (Chico Che), fue un músico y 
compositor mexicano, algunas de sus canciones: De Quien Chon? y Quien Pompo? 
2006.- Muere Salvador Elizondo Alcalde, fue un escritor mexicano traductor y crítico 
literario autor de novelas como Farabeuf o la crónica de un instante, y de libros de relatos 
breves, como El hipogeo secreto y Narda o el verano y El grafógrafo. 
2017.- Muere Juan Bañuelos, fue un poeta, ensayista, editor y catedrático universitario 
mexicano. 
 
30 de marzo: 
Día de la Trabajadora Doméstica. 

1746.- Nace Francisco de Goya y Lucientes, fue un pintor y grabador español, su obra 
abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo inaugura el Romanticismo. 
1844.- Nace Paul Marie Verlaine (Paul Verlaine), fue un poeta francés perteneciente al 
movimiento simbolista. 
1853.- Nace Vincent Van Gogh, pintor impresionista holandés. 
1888.- Nace María Esperanza Bonfil Ferrer (Esperanza Iris), cantante, Vedette y actriz 
mexicana de teatro. 
1926.- Nace Feodor Ingvar Kamprad fue un empresario sueco, fundador de IKEA, la 
mayor empresa de muebles a nivel mundial. 
1928.- Nace Leticia Lilia Amezcua Prado (Lilia Prado), fue una actriz mexicana, de la 
Época de Oro del Cine Mexicano. 
 
31 de marzo: 
Día del Libro Cubano. 
Día Mundial del Cancer de Colon. 
1596.- Nace René Descartes, matemático francés. 
1727.- Muere Isacc Newton, fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, y matemático inglés. 
1732.- Nace Franz Joseph Haydn (“El padre de la sinfonía”), fue un compositor austriaco, 
representante del periodo clásico. 
1889.- Se inaugura la Torre Eiffel en Paris, Francia. 
1914.- Nace Octavio Paz (Premio Nobel 1990). 
1939.- Nace Volker Schlondodorff, es un documentalista director de cine, guionista, 
productor y actor alemán. 
1941.- Nace María del Rosario Gloria Green Macías, fue una política y académica 
mexicana, se desempeñó como Canciller de México, Subsecretaría de Asuntos Políticos 
de la ONU y senadora de la republica entre otros cargos. 
1993.- Muere Brandon Bruce Lee fue un actor estadounidense de artes marciales y 
películas de acción, hijo del artista marcial y actor Bruce Lee y Linda Lee Cadwell, 
también fue hermano mayor de Shannon Lee. 
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1995.- Muere Selena Quintanilla Pérez, fue estadounidense de ascendencia mexicana 
cantante de tex-mex, rancheras, baladas, pop latino y cumbias mexicanas, además de 
empresaria, modelo, actriz y diseñadora de modas. 
2016.- Muere Imre Kertész, fue un escritor húngaro galardonado con el Premio Nobel de 
Literatura en el año 2002. 
2017.- Se genera una avalancha en Putomayo, Colombia por el desbordamiento de los 
ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco. 
2017.- Liverpool, celebra medio siglo del lanzamiento del álbum 'Sgt. Pepper's Lonely 
Hearts Club Band' del cuarteto The Beatles (1967). 
 

ANEXOS 
El Plan de Ayutla fue un pronunciamiento político proclamado por Florencio Villareal, con 
apoyo de los liberales Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort, el 1 de marzo de 1854 en 
Ayutla, Guerrero, tuvo como objetivo dar fin a la dictadura de Antonio López de Santa 
Anna. 
 
El término sabra designa a las poblaciones judías nacidas antes de 1948 en Israel y sus 

descendientes entre la actual población israelí. Por extensión, el término se refiere a todos 
los nacidos en el Estado de Israel. 
 
Isaac Rabin, fue un militar y político israelí, séptimo jefe del Estado, Mayor del Ejército de 

Israel; y el quinto Primer Ministro, el primero nacido en el país, (sabra) y nuevamente 
entre 1992 hasta su asesinato en 1995. 
 
90th.edición de la ceremonia de los premios Óscar.- Son otorgados por la Academia 

de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos a lo mejor del cine durante 
2017, tendrá lugar el 4 de marzo del 2018 en el Teatro Dolby, en Hollywood, Los Ángeles 
a las 17:30hr. Durante la ceremonia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas 
presentará los Academy Awards (los Oscares) en 24 categorías. La ceremonia será 
televisada en los Estados Unidos por ABC, será producido por David Hill y Reginald 
Hudlin. 
 
Día de la Mujer. El 08 de marzo de 1857, decenas de obreras textiles del Bajo Manhattan 

(Nueva York, EUA) se declararon en huelga y se lanzaron a las calles en protesta por las 
condiciones de trabajo que tenían. Exigían la humanización de las condiciones laborales e 
igualdad de condición. En 1908, 40,000 costureras industriales de grandes factorías se 
declararon en huelga, demandando el derecho de unirse a los sindicatos, mejores 
salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al 
trabajo infantil. Por ello, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en 
Copenhague en 1910, se propuso la celebración de la Mujer Trabajadora. 
 
Ana Frank (Annelies Marie Frank Hollander), fue una niña judía alemana mundialmente 
conocida gracias al Diario de Ana Frank, edición en forma de libro de su diario íntimo, 
donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose con su familia 
y cuatro personas más de los nazis en Ámsterdam (Países Bajos) durante la Segunda 
Guerra Mundial. Su familia fue capturada y llevada a distintos campos de concentración 
alemanes. El único sobreviviente de los ocho escondidos fue Otto Frank, su padre. Ana 
fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y, 
más tarde, al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde murió de tifus en marzo 
de 1945, pocos días antes de que éste fuera liberado. 
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Clara Rockmore (Clara Reisenberg), fue una virtuosa de la música que destacó como 
intérprete de theremín. Desarrolló una técnica para tocar este instrumento, que incluía un 
sistema de posicionamiento de los dedos. También fue una niña prodigio del violín, que 
ingresó en el Conservatorio de San Petersburgo a la edad de 5 años. 
 
Eduardo "Lalo" Guerrero, fue un compositor y guitarrista mexicano-estadounidense, 
conocido como el padre de la música chicana. Fue reconocido por el Instituto 
Smithsoniano como un tesoro nacional del folk y recibió de Bill Clinton la Medalla Nacional 
de las Artes en 1996. Compuso, entre cientos de piezas musicales: Canción mexicana, 
Nunca jamás, La minifalda de Reynalda, Pancho López, una reversión del clásico 
estadounidense The ballad of Davy Crockett. En México es conocido por sus canciones 
con Las ardillitas de Lalo Guerrero, una versión en español de Alvin y las Ardillas de Ross 

Bagdasarian. 
 
Expropiación Petrolera. Para mayo de 1937 las negociaciones entre el Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y las compañías petroleras no habían 
logrado llegar a un acuerdo, los obreros demandaban la firma de un contrato colectivo de 
trabajo, una jornada de 40 horas, el pago de salarios completos en caso de enfermedad y 
la cantidad de 65 millones de pesos para pago de salarios y prestaciones, por su parte los 
empresarios rechazaban firmar el contrato. El discurso de expropiación que el presidente 
Cárdenas dirigió por radio a la nación tuvo una duración de poco más de quince minutos. 
Dio a conocer la negativa de las compañías petroleras para dar cumplimiento al fallo de la 
Suprema Corte de Justicia, denunció la substracción de fondos que habían hecho con 
antelación para justificar su incapacidad para pagar a los obreros el monto que dictó la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
Anton Yelchin, fue un actor de cine norteamericano que fue encontrado muerto por sus 
amigos atrapado entre su coche y un pilar de ladrillos fuera de su casa en Studio City, 
California, en lo que fue descrito como un «extraño accidente». 
 
Leer en voz alta. Celebrando el poder de las letras y buscando crear conciencia de que 
alrededor del mundo hay al menos 793 millones de personas analfabetas, esta 
celebración leer en voz alta nos llama a motivar a niños, adolescentes y adultos a leer y 
crear comunidades que entiendan y valoren el poder de la lectura. 
 
Santa Teresa de Jesús (Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de Ávila), fue una 

religiosa, doctora de la Iglesia Católica mística y escritora española, fundadora de las 
Carmelitas Descalzas rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo (o 
carmelitas). 
 
Glenn Miller. Fue un militar estadounidense en el rango de Mayor, músico de jazz de la 
era del Swing, en 1937, funda la orquesta en la que crearía y mantendría viva desde ese 
entonces su música, llamada The Glenn Miller Orchestra entre sus éxitos, más 
importantes están: "In The Mood" que es posiblemente la canción de swing más conocida, 
y otras como "Kalamazoo" "American Patrol" "Moonlight Serenade" "Tuxedo Junction" 
"Chattanooga Choo Choo" "A String of Pearls" y "Little Brown Jug". 
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