EFEMERIDES DE NOVIEMBRE de 2017.
MAE Clemente Ruiz Alanís

1 de noviembre:
Festividad de Todos los Santos.
1520.- Fernando de Magallanes entra en el paso oceánico del extremo Sur de
Sudamérica, entre el Atlántico y el Pacífico, llamándolo Estrecho de Magallanes.
1811.- Nace El general José Nemesio Francisco Degollado Sánchez (Santos Degollado el
Héroe de las Derrotas).
1876.- Nace Aquiles Serdán Alatriste, revolucionario líder del antirreeleccionismo
maderista.
1914.- Eulalio Gutiérrez es nombrado presidente provisional de México.
1977.- Inicio el servicio de pasajeros el avión supersónico Tupolev Tu-144, la versión
soviética del Concorde franco-ingles.
1993.- Entra en vigor la Unión Europea.
2016.- Muere Pedro Plascencia Ramírez, fue un pianista y arreglista mexicano.
2 de noviembre:
Día de Muertos en México, festividad de origen prehispánico.
Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
1699.- Nace Jean Siméon Chardin, fue un pintor francés de retratos y naturalezas
muertas.
1755.- Nace María Antonieta Reina de Francia, fue hija de los emperadores de Austria
Francisco I y María Teresa.
1821.- Se decreta la creación de la Bandera Mexicana.
1913.- Nace Burton Stephen Lancaster (Burt), fue un actor estadounidense.
1950.- Muere George Bernard Shaw, fue un escritor irlandés, ganador del Premio Nobel
de literatura en 1925 y del Óscar en 1938.
2016.- Muere Jorge Alberto Manrique Castañeda, fue un escritor, historiador, investigador
y académico, se especializó en la crítica de arte y en historia del arte en México.
3 de noviembre de:
1592.- Se funda la villa de San Luis Potosí, hoy ciudad capital del Estado.
1639.- Muere San Martin de Porres, fue un fraile peruano de la orden de los dominicos, es
el primer santo mulato de América.
1792.- En la diócesis de Nueva Galicia (hoy estado de Jalisco) se inaugura la Universidad
de Guadalajara en virtud de una Real Cédula de Carlos IV.
1801.- Nace Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, fue un compositor italiano de
música sacra su obra más difundida fue “Norma”.
1921.- Nace Charles Dennis Buchinsky (Charles Bronson), fue un actor estadounidense
de origen lituano que interpretaba papeles de "hombre rudo".
1954.- Muere Henri Émile Benoît Matisse, fue un pintor francés.
1957.- Es lanzada al espacio la nave soviética Sputnik 2, la cual llevaba a bordo a una
perrita que se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar a la Tierra, siendo también
el primer animal que murió en órbita.
1969.- Nace Roberto Concina (Robert Miles o Milano), fue un músico italiano que
desarrollo la música electrónica.
1973.- Muere Arturo García Rodríguez (Arturo de Córdova), fue un actor mexicano.
1998.- Muere Bob Kane, fue un dibujante y escritor estadounidense de cómics,
considerado legalmente como el creador del superhéroe Batman para DC Comics.
2016.- Choque de trenes en la estación de Karachi, Pakistán.

4 de noviembre de:
1571.- Se establece la Santa Inquisición en México.
1774.- Nace Carlos María Bustamante, fue un historiador mexicano.
1785.- Se crea la Real Academia de San Carlos.
1803.- Nace Mariano Riva Palacio Díaz, fue un abogado y político mexicano gobernador
del Estado de México en tres ocasiones.
1847.- Muere Jakob Ludwig Félix Mendelssohn Bartholdy, fue un compositor, director de
orquesta y pianista de música romántica alemana.
1894.- Muere Manuel Payno, autor de las novelas “El Fistol del Diablo”, y “Los Bandidos
de Rio Frio”.
1899.- Nace Carlos Pellicer Cámara, fue un poeta mexicano.
1963.- Muere Pascual José Rodrigo Gabriel Ortiz Rubio, diplomático, geógrafo e
historiador, fue presidente de México de 1930 a 1932, año en que presentó su renuncia.
1995.- Muere Isaac Rabin, fue el séptimo jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel; el
quinto Primer Ministro y nuevamente entre 1992 Y 1995.
2000.- Muere Amalia Hernández Navarro, fue una bailarina y coreógrafa mexicana.
2008.- Muere Juan Camilo Mouriño Terrazo, en un accidente aéreo en la ciudad de
México fue un político y economista mexicano.
2016.- Muere Jean-Jacques Perrey, fue un productor francés de música electrónica, autor
del tema musical del programa El Chavo del 8.
5 de noviembre de:
1821.- Nace Leonardo Francisco Guzmán Montes de Oca (León Guzmán), Abogado y
político miembro de la Comisión Redactora de la Constitución de 1857.
1853.- Es inaugurada la primera línea telegráfica en México.
1879.- Muere James Clerk Maxwell, fue un físico escocés desarrollo la teoría
electromagnética clásica, sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y
leyes sobre electricidad, magnetismo y óptica.
1926.- Nace John Peter Berger, fue un escritor, crítico de arte y pintor británico. Entre sus
obras están G., ganadora del Booker Prize, y el ensayo de introducción a la crítica de arte
Modos de ver.
1939.- Nace Isela Vega Durazo, es una mexicana primera actriz, guionista, productora y
directora de cine.
1941.- Nace Arthur Ira Garfunkel, es un cantautor y actor estadounidense fue parte del
dúo de folk Simon and Garfunkel.
1948.- Nace Charles Edward Bradley, fue un cantante estadounidense de funk, soul y rb
2015.- Muere José Ángel Espinoza Ferrusquilla, fue un cantante, compositor, actor y
promotor de la cultura mexicana.
2016.- Muere Rodolfo Stavenhagen, fue un sociólogo mexicano defensor de los derechos
humanos de los pueblos indígenas, se le otorgó el premio Nacional de Ciencias y Artes.
6 de noviembre:
Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la
Guerra y los Conflictos Armados.
Semana Internacional de la Ciencia para La Paz y el Desarrollo (ONU).
1479.- Nace Juana I de Castilla, (la Loca), fue reina de Castilla de 1504 a 1555, de
Aragón y Navarra, de 1516 hasta 1555, desde 1506 no ejerció ningún poder efectivo.
1813.- El Congreso de Chilpancingo hace la Promulgación del Acta de Independencia.
1814.- Nace Antoine Joseph Sax, fue un fabricante de instrumentos musicales belga
inventor del Saxofon.

1854.- Nace John Philip Sousa (Rey de las marchas), fue un marine y director musical
estadounidense compositor de marchas militares estadounidenses.
1916.- Nace Joseph Raymond Conniff (Ray Conniff), fue un músico, director de orquesta,
trombonista arreglista vocal y musical estadounidense, siempre empleo un coro
acompañando a su orquesta.
1970.- Muere Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón
de Jesús Lara y Aguirre del Pino (Agustín Lara), fue un compositor e intérprete mexicano
de canciones y boleros.
2006.- Muere Miguel Aceves Mejía (El rey del falsete), fue un cantante mexicano.
7 de noviembre:
Día Nacional del Ferrocarrilero.
1867.- Nace Marie Curie, fue una científica polaca ganadora del Premio Nobel de Física
en el año de 1903 y de Química 1911.
1879.- Nace Lev Davídovich Bronstein (Lev Trotski), fue un político y revolucionario ruso
de origen judío.
1956.- Nace Pedro Ernesto Plascencia Salinas, fue un pianista mexicano. Compuso
música para las telenovelas, como El extraño retorno de Diana Salazar y Cuna de lobos
entre otras.
1962.- Muere María Esperanza Bonfil Ferrer (Esperanza Iris), cantante, Vedette y actriz
mexicana de teatro.
1968.- Nace Ignacio Fernando Padilla Suárez, fue un escritor mexicano perteneciente a la
generación del Crack.
2009.- Muere Carlos José Reyes Hernández (Carlos Lico), cantante y compositor
mexicano.
2016.- Muere Janet Wood Reno, fue la primera mujer Fiscal General de los Estados
Unidos, nominada por el Presidente Bill Clinton de 1993 a 2001.
2016.- Mure Leonard Norman Cohen, fue un poeta, novelista y cantautor canadiense,
como músico desarrolló una carrera con una continua exploración de temas como la
religión, la política, el aislamiento y las relaciones personales.
8 de noviembre:
Día Mundial del Urbanismo.
1519.- Hernán Cortes entra en la gran Tenochtitlan.
1539.- El emperador Carlos V concedió a Guadalajara de Tlacotlán el título de ciudad y
escudo de armas.
1656.- Nace Edmond Halley, fue un astrónomo, matemático y físico inglés calculó la órbita
del cometa Halley, fue miembro de la Royal Society.
1847.- Nace Abraham Stoker fue un novelista y escritor irlandés, una de sus novelas fue
Drácula.
1874.- Nace Felipe Santiago Carrillo Puerto, fue un político, periodista y caudillo
revolucionario mexicano, gobernador de Yucatán de 1922 a 1924.
1895.- Wilhelm Conrad Röntgen, fue un físico alemán que produjo por primera vez los
Rayos X los cuales son resultado de la radiación electromagnética.
1936.- Nace Roberto Guzmán (El Flaco Guzmán), fue un actor cómico mexicano, en los
años 70's y 80's del género de ficheras y albures, participó en 191 películas.
2001.- Muere Jesús Salinas Ortega (Chucho Salinas), fue un actor y comediante
mexicano.
2006.- Muere Basilis Konstantine Poledouris (Basil), fue un compositor de música para
películas entre las que se encuentran El Lago Azul, Conan El Bárbaro, Conan el
destructor, Amanecer Rojo, RoboCop entre otras.

9 de noviembre:
Día del Inventor Internacional.
1910.- Nace Jesús Monge Ramírez, fue un compositor mexicano autor de numerosos
boleros, una de sus canciones es México lindo y querido.
1916.- Nace Fernando Fernández, fue un actor y cantante mexicano.
1929.- Nace Imre Kertész, fue un escritor húngaro galardonado con el Premio Nobel de
Literatura en el año 2002.
1957.- Muere Quirino Fidelino Mendoza y Cortés, fue un músico y compositor mexicano,
autor del huapango tradicional "Cielito lindo" y la polka "Jesusita en Chihuahua".
1989.- Es derribado el Muro de Berlín que separaba Alemania Occidental de Alemania
Oriental desde el 13 de agosto de 1961.
1993.- Muere Stanley Myers, fue un músico y compositor británico de cine unas de sus
composiciones son: Cavatina y El cazador.
10 de noviembre:
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
1483.- Nace Martin Lutero, fraile católico agustino teólogo que comenzó e impulsó la
reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiró la Reforma Protestante,
La doctrina Teológica y Cultural denominada Luteranismo.
1851.- Nace José María Yermo y Parres, en la Hacienda de Jalmolonga municipio de
Malinalco, Edo. de México.
1901.- Nace José Gorostiza Alcalá, fue un poeta y diplomático mexicano formó parte del
grupo de la revista literaria Contemporáneos (1928-1931), fue elegido miembro de la
Academia Mexicana de la Lengua en 1954.
1921.- Nace Emelia Pérez Castellanos (Ninón Sevilla), fue una bailarina, cantante y actriz
cinematográfica y televisiva mexicana de origen cubano.
1925.- Nace Richard Burton, fue un actor inglés.
1926.- Nace Juan Jesús Posadas Ocampo, fue obispo y cardenal católico mexicano,
arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara.
1928.- Nace Ennio Morricone, es un compositor y director de orquesta italiano compuso
música para más de 500 películas entre ellas El bueno, el malo y el feo, Los Intocables
así mismo para series de televisión
1944.- Nace Sir Timothy Miles Bindon Rice (Tim Rice), es un autor inglés de letras para
musicales conductor de radio y televisión.
1982.- Muere Leonid Ilich Brézhnev, fue Secretario General del Comité Central del Partido
Comunista de la Unión Soviética presidiendo al país de 1964 a 1982.
2013.- Muere Guillermo Tovar de Teresa, fue un historiador y coleccionista de arte,
pintura, literatura, bibliógrafo, filántropo, promotor cultural, bibliófilo, melómano y erudito.
2015.- Muere Helmut Heinrich Waldemar Schmidt fue un político alemán.
11 de noviembre de:
1817.- Muere.- Martín Xavier Mina Larrea, fue un español que se integró como insurgente
en la independencia de México.
1821.- Nace Fiódor Mijáilovich Dostoyevski, fue un escritor de la Rusia Zarista.
1875.- Nace María del Carmen Serdán Alatriste fue hermana de Aquiles Serdán,
compartió las ideas de la Revolución mexicana simpatizando con la causa maderista.
1885.- Nace George Smith Patton, Jr. fue un general del Ejército de los Estados Unidos
durante la Segunda Guerra Mundial.
1889.- Muere Ramón Corona militar y político mexicano durante la Intervención Francesa.
1918.- La Primera Guerra Mundial finaliza cuando Alemania pidió el armisticio

1925.- Nace John Guillermin, fue un director, escritor y productor de cine, dirigió
superproducciones de acción y aventura como fueron: King Kong y Muerte en el Nilo.
1928.- Nace Carlos Fuentes Macías, escritor, novelista ensayista, intelectual y diplomático
mexicano.
1974.- Nace Leonardo Wilhelm DiCaprio, es un actor y productor de cine estadounidense.
1994.- Muere Jesús Martínez Rentería (Palillo), fue un actor cómico y empresario
mexicano.
2004.- Muere Mohammed Yasir Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini,
(Yasir Arafat o kunya Abu Ammar), fue un líder nacionalista palestino, presidente de la
Organización para La Liberación de Palestina.
2007.- Muere Delbert Martin Mann, Jr. Fue director de cine y televisión estadounidense
2008.- Muere María Elena Márquez, fue una actriz y cantante mexicana.
2016.- Muere Rogelio Naranjo Ureño, fue un caricaturista mexicano.
2016.- Muere Robert Francis Vaughn, fue un actor de cine y televisión estadounidense,
interpreto a Napoleón Solo en la serie The Man from U.N.C.L.E.
12 de noviembre:
Día Del Cartero.
Día Mundial Contra la Neumonía.
Día Nacional del Libro en México.
Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad.
1651.- Nace Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana (Sor Juana Inés de la Cruz, La
décima Musa), poetisa y dramaturga novohispana.
1840.- Nace François-Auguste-René Rodin, fue un escultor francés contemporáneo del
impresionismo, y considerado como uno de los "padres de la escultura moderna".
1901.- Nace Felipe Bermejo Araujo, fue un compositor y músico mexicano, autor del
Corrido de Chihuahua, de Juan Colorado y Rancho Alegre entre otras.
1910.- Nace José Elías Moreno, fue un actor mexicano.
1929.- Nace Michael Andreas Helmuth Ende, fue un escritor alemán de literatura
fantástica y ficción para niños, sus obras más conocidas son La historia interminable,
Momo y Jim Botón y Lucas el maquinista.
1943.- Nace Lester Errol Marrón (Brown Errol el vocalista del alma), fue un cantante y
compositor británico de Jamaica formo la banda de funk de Chocolate Caliente.
1961.- Nace Nadia Elena Comăneci, es una ex gimnasta rumana.
2000.- Muere Franck Pourcel, fue un director de orquesta francés.
2014.- La sonda espacial Rosetta logra aterrizar en el cometa 67P/Churyumov.
2016.- Muere Lupita Tovar Sullivan, fue una actriz mexicana protagonizo Santa, la primera
película sonora mexicana en 1931.
13 de noviembre:
Día mundial de la Bondad.
354.- Nace San Agustín de Hipona, padre y doctor de la Iglesia Católica.
1834.- Nace Ignacio Manuel Altamirano Basilio, periodista, educador, político, diplomático
y novelista mexicano.
1850.- Nace Robert Louis Stevenson, fue un novelista, poeta y ensayista escocés, su obra
incluye crónicas de viajes, novelas de aventuras e históricas así como lírica y ensayos.
1863.- Muere José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos, fue un político y militar
mexicano expresidente de México.
1868.- Muere Giovacchino Antonio Rossini (Gioacchino Rossini), fue un compositor
italiano conocido por sus óperas cómicas.

1903.- Muere Jacob Abraham Camille Pissarro Manzano Saint Thomas, fue un pintor
impresionista danés.
1974.- Muere Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano De Sica, fue un actor y director
de cine italiano ganador de cuatro Premios Óscar.
14 de noviembre:
Día Mundial de la Diabetes, (ONU).
1840.- Nace Claude Monet, pintor impresionista francés.
1889.- Nace Bharat Ratna Śrī Pandit Jawāharlāl Nehru, fue un político indio, primer
ministro, líder del ala moderada socialista del Congreso Nacional desde la lucha por la
independencia.
1918.- Tomás Masaryk es elegido primer presidente de la República de Checoslovaquia,
uno de los estados sucesores del Imperio Austrohúngaro.
1927.- Nace Narciso García Yepes fue un guitarrista clásico español.
1954.- Nace Yanni Chryssomallis es un músico griego.
15 de noviembre:
Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico.
1630.- Muere Johannes Kepler, astrónomo alemán.
1776.- Nace Joaquín Fernández de Lizardi (El Pensador Mexicano), escritor mexicano.
1875.- Muere José María Lafragua Ibarra, fue un político y literato mexicano.
1891.- Nace Erwin Johannes Eugen Rommel (El Zorro del Desierto), fue un militar y el
más famoso mariscal de campo alemán durante la Segunda Guerra Mundial.
1905.- Nace Annunzio Paolo Mantovani, fue un compositor y director de música ligera
británico, de origen italiano.
1915.- Nace Miguel Aceves Mejía, cantante de música ranchera mexicana.
1932.- Nace Petula Clark CBE, es una cantante, actriz y compositora británica, algunas de
sus canciones «Downtown», «I Know a Place», «My Love», «Colour My World», «A Sign
of the Times» y «Don't Sleep in the Subway».
1940.- Nace René Sadot Avilés Fabila (El Búho), fue un escritor, periodista y catedrático
universitario mexicano autor de cuentos, novelas y obras autobiográficas.
1945.- Nace Anni-Frid Synni Lyngstad, es una cantante y compositora que formó parte del
grupo sueco ABBA de música pop.
1961.- Muere Artemio de Valle Arizpe, escritor y diplomático mexicano fue nombrado
miembro de la Academia Mexicana de la Lengua en abril de 1933.
1981.- Nace Lorena Ochoa Reyes, es una exgolfista profesional mexicana.
16 de noviembre:
Día Internacional para la Tolerancia.
Se funda la UNESCO, (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organización).
Día Mundial de la Filosofía (2017, tercer jueves de noviembre)
1897.- Nace Renato Leduc, escritor y poeta mexicano durante la Revolución mexicana
laboró como telegrafista de la División del Norte comandada por Francisco Villa.
1922.- Nace José de Sausa Saramago, escritor portugués Premio Nobel de Literatura
1945.- Se funda en Londres la UNESCO, organismo especializado de las Naciones
Unidas para la educación, la ciencia y la cultura.
1952.- Nace Miyamoto Shigeru es un diseñador y productor de videojuegos japonés que
trabaja para Nintendo desde 1977.
1968.- Muere Vicente Lombardo Toledano fue un sindicalista, político y filósofo mexicano.

17 de noviembre:
Día Mundial del Aire.
Día Mundial del Niño Prematuro (OMS).
Lluvia de meteoros Las Leónidas (2017).
Empieza el Buen Fin (2017).
1869.- El canal de Suez es inaugurado
1887.- Nace Bernard Law Montgomery, 1.ᵉʳ vizconde Montgomery de El-Alamein fue un
militar británico con el rango de mariscal de campo, tuvo un papel destacado en la
Segunda Guerra Mundial.
1905.- Nace Rodolfo Usigli, fue un poeta, dramaturgo, escritor y diplomático, es
considerado el padre del teatro mexicano moderno.
1917.- Muere François-Auguste-René Rodin, fue un escultor francés contemporáneo del
impresionismo y considerado como uno de los "padres de la escultura moderna".
1921.- Nace Ofelia Puerta Guilmáin, fue una actriz española de televisión y cine en
México.
1925.- Nace Rock Hudson (Roy Harold Scherer, Jr.), fue un actor de cine estadounidense
actuó en la serie de televisión Dinastía.
1948.- Nace Sergio Blanco Rivas, formo parte de los grupos Mocedades y El Consorcio.
1950.- Muere Virginia Fábregas García (la Sarah Bernhardt mexicana), fue una actriz
considerada como una diva del teatro a principios del siglo XX.
1966.- Nace Jeffrey Scott Buckley (Jeff), fue un cantautor estadounidense de folk rock.
2009.- Muere Juan Homero Aguilar Cabrera, fue un compositor mexicano algunas de sus
composiciones son Mi razón, el Nido, Pena Negra, Déjenme llorar, entre otras.
18 de noviembre:
Día Mundial de la enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
1811.- Nace Ponciano Arriaga, fue abogado, periodista, orador y político liberal mexicano.
1898.- Nace Andrés Soler fue un actor, miembro de la dinastía Soler, familia de actores
mexicanos compuesta por Julián, Domingo, Andrés y Fernando Soler.
1907.- Nace Máximo Francisco Repilado Muñoz (Compay Segundo), fue un músico y
compositor cubano.
1910.- Muere Aquiles Serdán Alatriste, fue líder del antirreeleccionismo presidencial.
1917.- Nace Pedro Infante Cruz fue un cantante y actor mexicano de la Época de Oro del
Cine Mexicano.
1923.- Nace Alan Bartlett Shepard Jr., fue un astronauta estadounidense, el quinto
hombre en pisar la Luna y el segundo en ser lanzado al espacio.
1934.- Muere Luis Gonzaga Urbina, fue un escritor mexicano.
1947.- Nace José Alonso Zepeda Palacios, es un actor de cine y televisión mexicano.
1962.- Muere Niels Henrik David Bohr, fue un físico danés que estudio la estructura del
átomo y la mecánica cuántica, se le otorgó el Premio Nobel de física en 1922
19 de noviembre:
Día Internacional del Hombre.
Día Mundial del Saneamiento.
1811.- Nace José Ponciano Arriaga Leija, fue un abogado constituyente mexicano liberal y
federalista, apoyó el gobierno de Benito Juárez y luchó contra Antonio López de Santa
Anna.
1828.- Muere Franz Peter Schubert, fue un compositor austriaco.
1860.- Muere Károly Markó, (el viejo), fue un paisajista húngaro.
1909.- Nace Carlos López Moctezuma Pineda, fue un actor del cine mexicano.

1917.- Nace Indira Gandhi. (Indira Priyadarshini Gandhi), fue hija de Kamala Nehru y
Jawaharlal Nehru héroe nacional y el más longevo primer ministro de India, fue Primera
Ministra de la India durante un total de 15 años.
1982.- Muere María Antonia del Carmen Peregrino Álvarez (Toña la Negra), cantante
mexicana.
2000.- Muere Miguel Laure Rubio (Mike Laure), fue un músico mexicano algunas de sus
canciones fueron: "La rajita de canela", “Mazatlán”, “La cosecha de mujeres” y "Cero 39".
20 de noviembre:
Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
Día Internacional de la Infancia (ONU).
Día Universal del Niño.
1910.- Muere Lev Nikoláievich Tolstói (León Tolstoi), novelista ruso sus dos obras más
famosas, La Guerra y Paz y Ana Karénina consideradas como la cúspide del realismo.
1914.- Nace José Revueltas Sánchez, fue un escritor, guionista, activista político y teórico
marxista mexicano.
1918.- Nace Lorenzo Servitje Sendra, fue un empresario mexicano fundador de Grupo
Bimbo.
1967.- Muere Casimir Funk, bioquímico de origen polaco postuló la existencia de una
sustancia llamada Vitamina.
1975.- Muere Francisco Franco, fue dictador de España----------------------------------2014.- Muere la Duquesa de Alba (María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva).
2016.- Accidente Ferroviario en la India el cual tuvo lugar durante la madrugada cerca de
la localidad de Pukhrayan, en el distrito de Kanpur.
21 de noviembre:
Día Mundial de la Televisión.
1694.- Nace François Marie Arouet (Voltaire), fue un escritor, historiador, filósofo y
abogado francés que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración.
1737.- Nace José Antonio Alzate y Ramírez, polímata filósofo, teólogo, sacerdote,
astrónomo, cartógrafo, geógrafo, historiador, naturalista, botánico y periodista mexicano.
1922.- Nace Salvador Reyes Nevares, ensayista y narrador mexicano en 1987 se le
nombro director del Instituto Mexiquense de Cultura.
1922.- Muere Ricardo Flores Magón, periodista, escritor, político y anarquista mexicano
uno de los tres hermanos Flores Magón.
1980.- Muere Sara García Hidalgo fue una actriz mexicana (la abuelita del cine mexicano)
interpreto frecuentemente a una abuelita severa pero amorosa. Perteneció a la Época de
Oro del Cine Mexicano.
2015.- Muere Germán Horacio Robles (Germán Robles), fue un actor mexicano de teatro,
televisión, cine y actor de doblaje.
22 de noviembre:
DÍA DEL MÚSICO, (patrona Sta. Cecilia).
1817.- Nace François Bonvin, fue un pintor francés.
1896.- Muere Vicente Florencio Carlos Riva Palacio Guerrero, fue un político, militar,
jurista y escritor mexicano.
1932.- Nace Robert Francis Vaughn, fue un actor de cine y televisión estadounidense,
interpreto a Napoleón Solo en la serie The Man from U.N.C.L.E.
1950.- Nace Paloma Cecilia San Basilio, es una popular cantante y actriz española
ganadora de un Premio Grammy Latino.
1963.- Muere el presidente de Estados Unidos J. F. Kennedy.

23 de noviembre:
Día de La Armada de México.
DÍA DE ACCION DE GRACIAS en los EUA. (2017).
1221.- Nace Alfonso X de Castilla (El sabio).
1883.- Nace José Clemente Ángel Orozco Flores fue un muralista y litógrafo mexicano.
Graduado en la Escuela Nacional de Agricultura, estudió más tarde matemáticas y dibujo.
1944.- Nace Bulmaro Castellanos Loza (Magú), es un caricaturista mexicano.
1973.- Muere José Alfredo Jiménez Sandoval, fue un cantante y compositor mexicano.
24 de noviembre:
Da inicio el viernes Negro en EEUU (2017).
1713.- Nace Fray Junípero Serra, Ferrer O.F.M. fue un fraile franciscano español. Doctor
en filosofía y teología, se trasladó a América, donde fundó nueve misiones españolas en
la Alta California, y presidió otras quince.
1929.- Nace Juan Homero Aguilar Cabrera fue un compositor mexicano algunas de sus
composiciones son Mi razón, el Nido, Pena Negra, Déjenme llorar, entre otras.
1957.- Muere Diego Rivera (Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao
de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez), destacado muralista mexicano de ideología
comunista plasmo en sus obras un alto contenido social (Estilo: realismo social).
1970.- Nace Julieta Venegas Percevault es una compositora, cantante y activista
estadounidense de origen mexicano.
1991.- Muere Freddie Mercury fue un cantante, compositor y músico británico de origen
parsi e indio, conocido por haber sido el fundador y vocalista de la banda de rock Queen.
1993.- Muere José Antonio Hipólito Espino Mora (Clavillazo), fue un actor cómico de
carpa y de cine mexicano caracterizado como un vago de pantalones abombados, saco
de mangas largas y sombrero de tres puntas.
1999.- Muere Fernando Fernández., fue un actor y cantante mexicano.
25 de noviembre:
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (ONU).
Da inicio la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jal. (2017).
1562.- Nace Lope de Vega. (Félix Lope de Vega y Carpio), uno de los más importantes
poetas y dramaturgos del Siglo de Oro español.
1920.- Nace Ricardo Gonzalo Pedro Montalbán y Merino (Ricardo Montalbán), fue un
actor mexicano de televisión, teatro, y cine, actuó en la serie La Isla de la Fantasía.
2006.- Muere Valentín Elizalde (El Gallo de Oro), cantante mexicano entre sus
interpretaciones se encuentran la Yaquesita, Lobo Domesticado, El venadito, La papa, La
más deseada, Vete ya y A mis enemigos.
2012.- Muere Juan Carlos Calderón López de Arróyabe, fue un compositor español
algunas de sus canciones son Rómpeme Mátame, Buenos días amor, Eres tú, Tómame o
déjame, La incondicional entre otras.
2016.- Muere Fidel Alejandro Castro Ruz, fue líder de la Revolución cubana gobernó
Cuba por más de 50 años.
2016.- Muere Ronn Glass, actor norteamericano trabajo en la comedia policiaca “Barney
Miller” "Friends", "Star Trek: Voyager" y "Designing Women".

26 de noviembre de:
1182.- Nace San. Francisco, en la ciudad de Asís, Italia.
1906.- Muere Manuel José Othón, fue un poeta, dramaturgo y político mexicano que
perteneció al romanticismo y modernismo literario, es autor del poema Idilio salvaje.
1919.- Muere Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, fue un militar mexicano que participo en
la guerra de la Revolución de 1910.
1922.- Nace Charles M. Schulz, creador de la serie de dibujos animados “Charlie Brown”
1936.- Nace Eva María Muñoz Ruiz (Chachita), fue una actriz mexicana de radio, cine y
televisión.
1939.- Nace Anna Mae Bullock (Tina Turner), es una cantante, compositora, bailarina,
actriz, escritora y coreógrafa de nacionalidad suiza y de origen estadounidense.
1942.- Nace James Marshall (Jimi Hendrix), fue un músico y cantautor estadounidense es
considerado uno de los mejores y más influyentes guitarristas eléctricos de la historia de
la música popular, y de los más importantes del siglo XX.
2006.- Muere Raúl Velasco Ramírez fue, un productor y presentador mexicano de
televisión, durante 28 años fue el conductor del programa de música y variedades
Siempre en domingo.
27 de Noviembre de:
8 AEC.- Muere Quinto Horacio Flaco, fue el principal poeta lírico y satírico en lengua
latina, reflexivo, que expresa aquello que desea con una perfección casi absoluta.
1701.- Nace Anders Celsius, fue un físico y astrónomo sueco, creo la escala de
temperatura centígrada ("Celsius") en la que se basa el sistema utilizado en la actualidad.
1933.- Nace Pedro Manuel Wever Chávez (Chatanuga), fue un actor mexicano de
comedia.
1940.- Nace Lee Jun-Fan (Bruce Lee), fue un destacado artemarcialista, actor, cineasta,
filósofo y escritor estadounidense de origen chino, fue renovador y exponente de las artes
marciales.
1983.- Muere Jorge Ibargüengoitia, fue un literato con sentido crítico, el humor de sus
cuentos, novelas, obras teatrales y sus artículos periodísticos son de sarcasmo fino.
1992.- Muere Daniel Doroteo de los Santos Betancourt (Daniel Santos) intérprete de
géneros tropicales como el bolero, la guaracha y la guajira.
28 de noviembre de:
1811.- Nace Ponciano Arriaga, fue abogado, periodista, orador y político liberal.
1906.- Muere Manuel José Othón, poeta, dramaturgo y político mexicano que perteneció a
los movimientos literarios del romanticismo y modernismo, autor del poema Idilio Salvaje.
1907.- Muere Ricardo Rafael de la Santísima Trinidad Castro Herrera, fue un pianista y
compositor mexicano.
1943.- Nace Randall Stuart Newman, es un compositor arreglista y cantante
norteamericano.
2014.- Muere Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), fue un actor, comediante, dramaturgo,
escritor, guionista, compositor, director y productor de televisión mexicano, creador e
intérprete de El Chavo del 8, Chespirito y El Chapulín Colorado, entre otros.
2016.- Se accidenta un avión en el que viajaba el equipo Chapecoense, de Brasil, el cual
se dirigía a Medellín, Colombia.

29 de noviembre:
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
1797.- Nace Domenico Gaetano María Donizetti (Gaetano Donizetti), fue un compositor
italiano de óperas muy prolífico, su obra L'elisir d'amore, contiene la famosa aria "Una
furtiva lágrima".
1924.- Muere Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini, fue un
compositor italiano de ópera.
1928.- Nace Dolores Virginia Rivera García (Virginia López), algunas de sus canciones
fueron “Tan lejos” y “Cariñito azucarado”.
1932.- Nace Jacques Chirac, fue presidente de Francia.
1933.- Nace Julio Méndez Alemán, fue un actor de cine, teatro, televisión y cantante
mexicano.
1946.- Nace Gonzalo Vega y González, fue un actor de cine, teatro y televisión mexicano
1950.- Se inaugura el Aeropuerto de la Ciudad de México.
1987.- Muere Víctor Manuel de Anda Iturbe (Víctor Yturbe, El Pirulí), cantante mexicano
de boleros, considerado como uno de los mejores intérpretes de este género en México.
2001.- Muere George Harold Harrison French, fue un músico multiinstrumentista,
compositor, cantante, productor musical y productor cinematográfico británico, guitarrista
de la banda The Beatles.
2016.- Muere Van Zand Jarvis Williams fue, un actor norteamericano que junto con Bruce
lee personificaron la serie de El Avispón Verde.
30 de noviembre:
Día Internacional de la seguridad de la Información.
1787.- Nace Andrés Eligio Quintana Roo, abogado, poeta, político e insurgente en el
proceso de independencia de México fue esposo de Leona Vicario.
1835.- Nace Samuel Langhorne Clemens (Mark Twain), fue un popular escritor, orador y
humorista estadounidense.
1867.- Se fundada la Biblioteca Nacional.
1868.- Nace Andrés Molina Enríquez, fue abogado, sociólogo y escritor mexicano.
1874.- Nace Sir Winston Leonard Spencer Churchill, fue un político inglés.
1900.- Muere Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, fue un escritor, poeta y dramaturgo
irlandés.
1906.- Nace Andrés Honestrosa Morales, fue un poeta, narrador, ensayista, orador,
escritor, político, bibliófilo, historiador y periodista mexicano, realizo la fonetización del
idioma zapoteco y su transcripción al alfabeto latino.
1911.- Nace Jorge Alberto Negrete Moreno (Jorge Negrete), fue un cantante y actor
mexicano.
1936.- Nace Luz Elena Ruiz Bejarano (Lucha Villa), cantante mexicana del género
ranchero.
ANEXOS
Festividad de Todos los Santos, según el catolicismo este día se celebran a todos los
millones de personas que han llegado al cielo, aunque sean desconocidos para nosotros.
Santo es aquel que ha llegado al cielo, algunos han sido canonizados y son por esto
propuestos por la Iglesia como ejemplos de vida cristiana.
Día Nacional del Libro en México, en esta fecha los libreros y editores mexicanos
obsequian un ejemplar a sus clientes (se editan miles de volúmenes para ello).

Esta costumbre se inició por un decreto presidencial emitido el 6 de noviembre de 1979,
durante el gobierno de José López Portillo, pero no fue sino hasta el 12 de noviembre de
1980 cuando se editó el primer libro de obsequio. Se eligió este día por ser la fecha del
natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. El primer título que se editó para este fin fue Sor
Juana Inés de la Cruz. Obras escogidas. Se imprimieron 100 mil ejemplares.
Alfonso X de Castilla ( El sabio),es reconocido por la obra literaria, científica, histórica y
jurídica realizada por su escritorio real, patrocinó, supervisó y a menudo participó con su
propia escritura y en colaboración con un conjunto de intelectuales latinos, hebreos e
islámicos conocido como Escuela de Traductores de Toledo, en la composición de una
ingente obra literaria que inicia en buena medida la prosa en castellano.
Día de Acción Gracias en EUA. Se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre de
cada año, Generalmente en esta festividad se reúnen en torno a una mesa familiares y
amigos a compartir un banquete. Aunque es religiosa en origen está considerada como
una festividad secular.
Viernes Negro en EEUU. Es el día en que se inicia la temporada de compras Navideñas
con significativas rebajas en muchas tiendas Se celebra un día después del Día de Acción
de Gracias, esta festividad comenzó en Estados Unidos y en Canadá, poco a poco, se ha
ido extendiendo por el resto de los países, como complemento a esta festividad se
celebra el ciberlunes, que es un día dedicado a compras por Internet y se lleva a cabo el
siguiente lunes después del Día de Acción de Gracias
Carlos Fuentes Macías, escritor, novelista ensayista., intelectual y diplomático mexicano,
autor de novelas como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura y
Terra Nostra, ensayos como La nueva novela hispanoamericana, Cervantes o la crítica de
la lectura, El espejo enterrado, Geografía de la novela y La gran novela Latinoamericana.
Jesús Martínez Rentería (Palillo), Fue un actor cómico y empresario mexicano, famoso
por utilizar la sátira política en sus espectáculos. Considerado el rey del llamado “Teatro
de carpa” de donde surgieron cómicos mexicanos como Mario Moreno “Cantinflas”, Delia
Magaña, Manuel Medel, Germán Valdés “Tin Tan”, Antonio Espino “Clavillazo” y Amelia
Wilhelmy.
San Agustín de Hipona, El "Doctor de la Gracia" fue el máximo pensador del cristianismo
del primer milenio y según Antonio Livi, uno de los más grandes genios de la humanidad.
Autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología siendo
Confesiones y La Ciudad de Dios sus obras más destacadas.
Joaquín Fernández de Lizardi, (El Pensador Mexicano), su obra es, al mismo tiempo,
política, literaria, periodística, sociológica, historiográfica y lingüística, fue el autor en 1816
del “El Periquillo Sarmiento”, es de interés el considerar la habilidad para describir la vida
y las costumbres pintorescas de la Nueva España en sus postrimerías, al mismo tiempo
que incurría en sus afanes moralizantes y educativos. Fernández de Lizardi recrea el
lenguaje peculiar, la jerga estudiantil, el habla de los abogados y los médicos, la jerigonza
de los jugadores, de los ladrones, del bajo mundo en general, el dialecto de los indígenas,
la variedad léxica de las comidas, las bebidas y la indumentaria, las leyendas, las
supersticiones, los tabúes y el habla popular por él presentados son de valiosísima ayuda
para los que se interesan por el folclor.

Santos Degollado, fue diputado local, ministro de la Suprema Corte de Justicia,
gobernador de Michoacán, Secretario de Gobernación y general en Jefe del Ejército
Federal, estudio Geografía, Filosofía, Física, Gramática, Matemáticas, Jurisprudencia,
Historia Universal y Teología.
Helmut Heinrich Waldemar Schmidt, fue un político alemán miembro del Partido
Socialdemócrata ministro de Defensa entre 1969 y 1972, ministro de Economía y
Finanzas en 1972, ministro de Finanzas desde 1972 hasta 1974, canciller de la entonces
Alemania Occidental, desde 1974 hasta 1982, y ministro de Asuntos Exteriores en
septiembre de 1982 y octubre de 1982, es considerado como partidario del
keynesianismo. Desde 1983 hasta su muerte fue editor del semanario Die Zeit.
Indira Gandhi fue hija única de Kamala Nehru y Jawaharlal Nehru, héroe nacional y la
segunda primer ministro de India que mayor tiempo estuvo en el cargo, tras su padre.
Voltaire, fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que figura como uno de los
principales representantes de la Ilustración, un período que enfatizó el poder de la razón
humana, de la ciencia y el respeto hacia la humanidad. En 1746 Voltaire fue elegido
miembro de la Academia francesa.
Diego Rivera (Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y
Barrientos Acosta y Rodríguez), fue un muralista mexicano de ideología comunista,
plasmo obras de alto contenido social en edificios públicos, (Estilo: realismo social).
Arturo de Córdova, fue un actor mexicano, protagonista de la llamada "Época de Oro del
Cine Mexicano", filmó más de cien películas como galán urbano de cine negro, dramas
psicológicos y comedias.
Duquesa de Alba (María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva) noble y
aristócrata española, XIII duquesa de Alba de Tormes, XI duquesa de Berwick, Grande de
España, jefa de la Casa de Alba y destacada figura social. Tercera mujer en ostentar el
título ducal por derecho propio dentro de la familia, era descendiente directa del rey
Jacobo II de Inglaterra a través de un hijo ilegítimo y bastardo, James Fitz-James, que
dicho rey tuvo con su amante Arabella Churchill y según el Libro Guinness de los récords,
era poseedora de más títulos que ningún otro noble en el mundo legalmente ante un
Estado vigente que los reconoce, fue cinco veces duquesa, dieciocho veces marquesa,
veinte condesa, vizcondesa, condesa-duquesa y condestablesa, además de ser catorce
veces Grande de España.
Día del ferrocarrilero, el martes 7 de noviembre de 1907, un tren cargado de dinamita se
dirigía al pueblo de Nacozari; uno de los vagones se incendió y Jesús García Corona un
joven maquinista de 26 años, tomó el control sacando el tren del pueblo salvando la vida
de cientos de personas y sacrificando la propia. Desde entonces a Jesús García se le
conoce como El Héroe de Nacozari.
La locomotora incendiada había sido construida por la compañía Porter of Pittsburg,
Pennsylvania tan sólo seis años antes y ese día llevaba dinamita para la mina de Pilares a
sólo cuatro kilómetros de Nacozari en Sonora. La explosión se escuchó a casi veinte
kilómetros de distancia y el cuerpo de Jesús García, lanzado por el frente de la máquina,
fue identificado sólo por sus botas. Ese día murieron 12 personas más que estaban cerca
de la vía del tren, pero se salvaron los habitantes del pueblo completo por la oportuna
acción de Jesús García.

A partir de 1944 por decreto presidencial, ese día se conmemora en México el Día del
ferrocarrilero.
La Neumonía.- La neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio que afecta a los
pulmones de millones de personas cada año. Según cifras de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), más de 1,3 millones de niños fallecen anualmente en el mundo a causa
de esa dolencia.
En muchos casos la neumonía es consecuencia de otras enfermedades mal tratadas,
como el sarampión o la tos ferina, así como puede tener un origen viral o bacteriológico.
El Día Mundial del Aire Puro, fue instaurado desde 1977, establecido el tercer jueves de
Noviembre de cada año por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a su
preocupación por las emisiones contaminantes que afectan la salud de las personas y en
respuesta a movilizaciones de la sociedad civil en pro del cuidado del medio ambiente.
Jeffrey Scott "Jeff" Buckley, fue un cantautor estadounidense de folk rock considerado
una de las mejores voces de la música de todos los tiempos. Es reconocido por haber
sido un intérprete muy virtuoso por su potente rango vocal
José Alfredo Jiménez Sandoval, fue un cantante y compositor mexicano, entre algunas
de sus muchas canciones tenemos”Caminos de Guanajuato”, “El Rey”, “Paloma querida”,
”Ella”, “Que suerte la mía”, “El jinete”, ”La que se fue”, “Si nos dejan”, “Despacito”, entre
muchas más.
La fundación de la Biblioteca Nacional, fue realizada por el entonces presidente Benito
Juárez, quien por decreto estableció definitivamente su sede en el templo de San Agustín,
se inauguró el 2 de abril de 1884 y abrió sus puertas con aproximadamente 91 000
volúmenes, donde se incluían manuscritos, incunables e impresos novohispanos.
Sir Winston Leonard Spencer Churchill, fue un político británico especialmente
recordado por su mandato como primer ministro (1940-45) durante la Segunda Guerra
Mundial: con su frase "sangre, sudor y lágrimas", logró elevar la moral de las tropas, de la
población civil y sostener la nación hasta la victoria aliada.

