EFEMERIDES DE ABRIL DEL 2018.
MAE. Clemente Ruiz Alanís
MES CONSAGRADO A LOS DOLORES Y LA SOLEDAD DE LA VIRGEN

1 de abril:
Día Mundial de la Educación.
Cambio de horario Inicia el horario de verano, ADELANTAR EL RELOJ UNA HORA.
El Banco de México cumple 24 años de su autonomía, fue fundado por decreto como
sociedad anónima el 25 de agosto de 1925 bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles,
iniciando su operación como banco central el 1 de septiembre de ese mismo año, es una
institución autónoma desde abril de 1994.
1815.- Nace Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen (el Canciller de Hierro),
príncipe de Bismarck y duque de Lauenburgo, fue un estadista y político alemán artífice
de la unificación alemana.
1873.- Nace Serguéi Vasílievich Rajmáninov, fue un compositor, pianista y director de
orquesta ruso.
1932.- Nace Mary Frances Reynolds (Debbie Reynolds), fue una actriz y cantante
estadounidense actuó en la película Cantando bajo la lluvia, como dato curioso muere un
día después de su hija Carrie Fisher.
1935.- Nace Fernando del Paso Morante, literato mexicano algunas de sus obras: José
Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio, en 2015 le fue concedido el Premio
Cervantes
1939.- Finaliza la guerra Civil Española.
1966.- Se emite el último capítulo de las caricaturas de los Picapiedra.
2 de abril:
Día internacional Del Libro Infantil.
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
1787.- Muere Francisco Xavier Clavijero, fue un sacerdote jesuita escribió la Historia
antigua de México, considerado uno de los precursores del indigenismo en México.
1792.- Nace Francisco José de Paula Santander Omaña, fue un militar y político
colombiano, participó en la emancipación americana frente al Imperio español y en la
guerra que se libró contra las fuerzas centralistas en 1813.
1805.- Nace Hans Christian Andersen.
1813.- Nace José María Lafragua Ibarra, fue un político y literato mexicano de extracción
liberal y republicana.
1867.- Toma de Puebla por las tropas republicanas al mando del General Porfirio Díaz.
1872.- Muere Samuel Morse (Samuel Breese Morse), inventor del Telégrafo.
1884.- Inauguración de la Biblioteca Nacional, abrió sus puertas con aproximadamente
91,000 volúmenes, donde se incluían manuscritos, incunables e impresos novohispanos.
1939.- Nace Marvin Pentz Gaye Jr., fue un músico norteamericano de soul, smooth, quiet
storn, motown y biaxploitation.
1947.- Nace Francisca Viveros Barradas (Paquita la del Barrio), es una cantante
mexicana de género ranchero y otros estilos tradicionales.
2005.- Muere el Papa Juan Pablo II de nombre secular Karol Józef Wojtyła, fue el 264º
papa de la Iglesia Católica y jefe del Estado Ciudad del Vaticano desde 1978 hasta su
muerte.
2016.- Muere Lars Gustafsson, escritor y filósofo sueco.

3 de abril de:
1854.- Se inaugura la Escuela Nacional de Medicina.
1887.- Nace Ricardo Palmerin Pavía, músico y compositor mexicano autor de la música
de Peregrina, canción que con letra del poeta Luis Rosado Vega fue creada en 1922.
1897.- Muere Johannes Brahms, fue un compositor y pianista alemán del romanticismo.
1921.- Nace Jesús Reyes Heroles, fue un político, jurista, historiador y académico
mexicano.
1924.- Nace Marlon Brando Jr., fue un actor de cine y teatro estadounidense, algunas de
las películas en las que actuó fueron El Padrino, Un tranvía llamado deseo, Viva Zapata,
Julio César y On the Waterfront.
1930.- Nace Helmut Joseph Michael Kohl (Helmut Kohl), es un historiador, político y
estadista alemán, desempeñó el cargo de Canciller de Alemania del 1 de octubre de 1982
al 27 de octubre de 1998.
1934.- Nace Pina Pellicer, fue una actriz mexicana famosa por su papel de Luisa en la
película dirigida por Marlon Brando “El rostro impenetrable”, en México las películas
Macario y el pescador entre otras.
1969.- Muere Álvaro Carrillo Alarcón, fue un compositor y cantante afro mexicano de
música popular, compuso más de 300 canciones.
2016.- Muere Leopoldo Flores Valdez, fue un pintor, muralista y escultor mexiquense.
2017.- Muere Sergio González Rodríguez, fue un periodista mexicano, escribió acerca de
los feminicidios en Ciudad Juárez de 1990 a 2000.su obra principal es Huesos en el
desierto publicada en 2002.
4 de abril:
Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para
las actividades relativas a las minas.
1284.- Muere Alfonso X de Castilla (El sabio).
1904.- Muere Felipe Santiago Gutiérrez Cortés, fue un pintor mexicano.
1949.- Doce países firmaron el Tratado del Atlántico Norte, creando así la OTAN.
1950.- Nace María Ofelia Medina Torres, es una actriz, guionista, productora y activista
social mexicana.
1968.- Muere Martin Luther King, en Memphis Tennessee, fue un pastor estadounidense
de la iglesia Bautista desarrolló una labor en Estados Unidos al frente del Movimiento por
los Derechos Civiles para los Afroamericanos.
2003.- Muere Adalberto Martínez Chávez (Resortes), fue un actor y cómico mexicano.
5 de abril de:
1912.- Nace Emilio Tuero Cubillas, fue un actor, productor y cantante mexicano de origen
español.
1932.- Muere Guti Cárdenas, compositor de trova yucateca.
1935.- Nace Enrique Álvarez Félix, fue un actor de cine, teatro y televisión mexicano,
participo en las películas: Simón del desierto y Los Caifanes.
1955.- Nace Akira Toriyama, es un dibujante japonés de manga, se conoce
principalmente por sus obras Dr. Slump y Dragon Ball, y por el diseño de personajes de
Dragon Quest, Chrono Trigger y Blue Dragon.
1956.- Es inaugurada la biblioteca central de la UNAM.

1964.- Muere Douglas MacArthur, fue un militar estadounidense condecorado con la
Medalla de Honor. Actuó como Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en el Frente
del Pacífico del Sur durante la Segunda Guerra Mundial.
1976.- Muere Howard Robard Hughes Jr., fue un empresario norteamericano.
1994.- Muere Kurt Donald Cobain, fue un músico estadounidense fundador de la banda
Nirvana.
1997.- Muere el Ing. Heberto Castillo Martínez, fue un ingeniero, científico, político,
ideólogo, líder social y forjador de instituciones.
2008.- Muere John Charles Carter (Charlton Heston), fue un actor del cine clásico
estadounidense ganador del premio Óscar, algunas de las películas en las que participó
fueron Moisés, Ben Hur y Los diez mandamientos entre otras.
6 de abril:
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.
1483.- Nacimiento de Rafael Sanzio (Rafael de Urbino), fue un pintor y arquitecto italiano
del Alto Renacimiento.
1528.- Muere Alberto Durero, es un artista del Renacimiento alemán, conocido por sus
pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte.
1599.- Nace Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Diego Velázquez), fue un pintor
barroco de la pintura española.
1896.- Se celebran los primeros juegos Olímpicos de la Era Moderna en Atenas, Grecia.
1917.- Nace Leonora Carrington, fue una pintora surrealista y escritora inglesa
nacionalizada mexicana.
1940.- Nace Pedro Armendáriz Pardo, fue un actor mexicano.
1953.- Se reconocen los derechos políticos de las mujeres en México.
1954.- Nace Rafael Tovar y de Teresa, primer Secretario de Cultura de México.
1971.- Muere Ígor Fiódorovich Stravinski, fue un compositor y director de orquesta ruso.
2002.- Muere Lucille Silvia Derbez Amézquita, fue una actriz mexicana. Participó en Miss
México 1953, fue madre del actor y director Eugenio Derbez.
2009.- Sismo en L'Aquila Italia zona central de la península.
7 de abril:
Día Mundial de la Salud.
Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Rwanda.
1614.- Muere Doménikos Theotokópoulos (El Greco, El griego), fue un pintor del final del
Renacimiento.
1889.- Nace Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga (Gabriela Mistral), fue
una destacada chilena, poeta, diplomática, feminista y pedagoga, (Premio Nobel 1945).
1926.- Nace Julio Scherer García, fue un periodista y escritor mexicano, director del
periódico Excélsior de 1968 a 1976, fundador del Semanario Proceso.
1939.- Nace Francis Ford Coppola, es un guionista, productor y director de cine
estadounidense, seis veces ganador del premio Óscar.
1947.- Muere Henry Ford, fue el fundador de la compañía Ford Motor Company,
implemento las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa.
1948.- Fundación de La Organización Mundial de la Salud, especializado en gestionar
políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial.
2016.- Muere Sarah Minter, fue una directora de cine y video artista mexicana, pionera del
cine y video experimental.

8 de abril de:
1848.- Muere Domenico Gaetano Maria Donizetti, fue un compositor italiano de óperas
una de sus obras L'elisir d'amore, que contiene la famosa aria “Una Furtiva Lagrima”.
1904.- Muere Enrique Conrado Rébsamen Egloff fue un educador mexicano nacido en
Suiza cuyas reformas educativas influyeron de manera decisiva en el sistema educativo
actual de México.
1914.- Nace María Félix (María de los Ángeles Félix Güereña), actriz de cine mexicano.
1944.- Nace Julia Isabel de Llano Macedo (Julissa), es una cantante y actriz mexicana,
hija de Luis de Llano Palmer y de la actriz Rita Macedo, hermana Luis de Llano Macedo.
1951.- Nace José Manuel Figueroa (Joan Sebastián), fue un cantante, compositor y actor
mexicano, “El Rey del Jaripeo”.
1973.- Fallece Pablo Picasso, pintor y escultor español creador junto con Georges Braque
y Juan Gris, del Movimiento Cubista.
2002.- Muere María Felix (María de los Ángeles Félix Güereña).
2013.- Muere María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Abad Fernández (Sarita
Montiel), fue una actriz de cine y cantante española, obtuvo también la nacionalidad
mexicana, algunas de las películas en que actuó: El último cuplé y La violetera.
2013.- Muere Margaret Hilda Thatcher (La dama de Hierro), fue una política británica que
ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990, siendo la persona en
ese cargo por mayor tiempo durante el siglo xx y la única mujer que había ocupado este
puesto en su país.
9 de abril:
Independencia de Georgia se independiza de la Unión Soviética (1991).
1626.- Muere Francis Bacon, primer barón de Verulam, vizconde de Saint Albans y
canciller de Inglaterra, fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor.
1821.- Nace Charles Pierre Baudelaire, fue un poeta, ensayista, crítico de arte y traductor
francés.
1926.- Nace Hugh Marston Hefner (Hef), fue un editor de revistas para adultos,
empresario y playboy estadounidense fue el fundador y redactor de la revista Playboy.
10 de abril de:
1789.- Nace María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de Sn Salvador (Leona
Vicario), fue una destacada insurgente de la Guerra de Independencia de México.
1847.- Nace Joseph Pulitzer, fue un editor estadounidense de origen judío húngaro,
originó la llamada prensa amarilla y los Premios Pulitzer que llevan su nombre.
1919.- Muere Emiliano Zapata Salazar, fue uno de los líderes de la Revolución mexicana
y un símbolo de la resistencia campesina.
1932.- Nace Michel Demitri Chalhoub (Omar Sharif).
1937.- Nace Homero Guerrero de la Cerda miembro de la banda musical Los Cadetes De
Linares.
1954.- Muere Auguste Marie Louis Nicolás Lumière, uno de los dos hermanos franceses,
inventores del cinematógrafo.
1985.- Muere Ana Lins dos Guimarães Peixoto (Cora Coralina), fue una poeta brasileña
en idioma portugués.
2016.- Un accidente con fuegos pirotécnicos se registró al interior del templo hindú Devi
Puttingal, en la localidad de Paravoor; hubo más de 100 personas muertas y 280 heridos.

11 de abril:
Día Mundial del Mal de Parkinson.
1859.- Se recuerda a los Mártires de Tacubaya.
1861.- Muere Francisco González Bocanegra, fue un poeta lírico, dramaturgo, crítico
teatral, orador y articulista potosino, autor de los versos del Himno Nacional Mexicano.
1884.- Nace León Felipe (Felipe Camino Galicia de la Rosa), fue un poeta español.
1924.- Nace Fanny Kaufman (Vitola), fue una actriz comediante mexicana de origen
canadiense.
1933.- Nace Julio Méndez Alemán (Julio Alemán), fue un cantante, actor de cine, teatro y
televisión mexicano.
1944.- Nace John Frederick Milius, es un guionista, director y productor de cine
norteamericano.
1983.- Muere María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete (Dolores del Río), fue una
actriz cinematográfica, teatral y televisiva mexicana.
2012.- Muere Julio Méndez alemán, fue un actor de cine, teatro, televisión y cantante
mexicano.
12 de abril:
Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados
65.- Muere Séneca, filósofo y escritor romano.
1539.- Nace Gómez Suárez de Figueroa (Inca Garcilaso de la Vega), fue un escritor e
historiador peruano de ascendencia inca y española.
1555.- Muere Juana I de Castilla (la Loca).
1940.- Nace Herbert Jeffrey Hancock es un pianista tecladista y compositor
estadounidense.
1954.- Muere Francisco José. Mújica Velázquez l, General revolucionario mexicano.
1954.- Muere Luis Vicente Cabrera Lobato abogado, político, diplomático y escritor
mexicano, para firmar sus ensayos políticos utilizó el seudónimo de Lic. Blas Urrea y para
firmar algunas de sus obras literarias utilizó el seudónimo de Lucas Ribera.
1961.- Yuri Alekséyevich Gagarin, cosmonauta soviético fue el primer hombre en viajar al
espacio exterior realizándolo a bordo de la nave Vostok.
13 de abril:
Día Internacional Del Beso.
1762.- Nace Hermenegildo Galeana, fue un general insurgente héroe de la Independencia
de México.
1875.- Se funda la Academia Mexicana de la Lengua.
1877.- Nace Enrique Flores Magón, periodista y político mexicano fue uno de los tres
hermanos Flores Magón.
1913.- Nace Jesús Martínez (Palillo), fue un actor mexicano.
1923.- Nace Donald James Yarmy (Don Adams), fue un actor, comediante y director
estadounidense hiso el papel de Maxwell Smart en la serie Súper agente 86.
1983.- Muere Gloria Méndez Ramos (Gloria Marín, "La precoz Glorina), fue una actriz de
la Época de Oro del Cine Mexicano y primera actriz de televisión.
2015.- Muere Eduardo Germán María Hughes Galeano (Eduardo Galeano), fue un
periodista y escritor uruguayo ganador del premio Stig Dagerman, uno de los más
destacados autores de la literatura latinoamericana.
2015.- Muere Günter Wilhelm Grass, fue un escritor y artista alemán galardonado con el
Premio Nobel de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1999.

14 de abril:
Día se las Américas.
1759.- Muere George Friedrich Händel, de origen alemán creador de óperas y oratorios,
es autor de "Música acuática", "Mesías", "Nerón", "Lucrecia" y "Ricardo II".
1816.- Muere Mariano de Abasolo, fue un insurgente mexicano que participó en la
conspiración de Valladolid, muere en Cádiz, España.
1912.- El barco trasatlántico Titanic choca contra un iceberg en su viaje inaugural
hundiéndose a las 2:20 hrs. de la madrugada siguiente.
1976.- Muere José Maximiliano Revueltas Sánchez (José Revueltas), fue un escritor y
activista político mexicano, reconocido por sus obras como El apando y El luto humano,
por el cual recibió el Premio Nacional de Literatura en 1943.
1986.- Muere Simone de Beauvoir, fue una escritora, profesora y filósofa francesa,
escribió novelas, ensayos, biografías y monográficos sobre temas políticos, sociales y
filosóficos.
2008.- Muere Miguel Eduardo Galván Meza (Miguel Galván), fue un actor y comediante
mexicano participo en los programas Picardía mexicana, La Hora Pico, La Parodia, El
privilegio de mandar, XHDRBZ y Al derecho y al derbez.
2016.- Japón es azotado por un sismo de 6.4° R, en la prefectura Kumamoto.
15 de abril:
Día Mundial del Arte.
1452.- Nace Leonardo da Vinci, fue un pintor florentino del Renacimiento Italiano,
anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero,
inventor, músico, poeta y urbanista.
1719.- Daniel Defoe, publica Robinson Crusoe.
1851.- Muere Andrés Eligio Quintana Roo, abogado, poeta, político e insurgente en el
proceso de independencia de México. Fue esposo de Leona Vicario.
1865.- Muere Abraham Lincoln siendo presidente de Estados Unidos.
1911.- Nace Fernando Soto Astol (Mantequilla), fue un actor cómico de la época de oro
del cine mexicano.
1938.- Nace Claude Joséphine Rose Cardinale (Claudia Cardinale), es una actriz italiana
nacida en la capital de Túnez cuando ese país aún era un protectorado francés, sus
padres eran oriundos de Sicilia.
1957.- Muere Pedro Infante Cruz, fue actor y cantante uno de los iconos de la Época de
Oro del Cine Mexicano y representante de la canción ranchera
1961.- Invasión de Bahía de Cochinos en Cuba.
1989.- Muere Hu Yaobang fue un líder de la República Popular China, cuya muerte
desencadenó la Revuelta de la Plaza de Tiananmén.
1990.- Muere Greta Garbo, actriz Norteamericana.
1993.- Muere Leslie Charles Bowyer Yin, fue un autor británico creador del personaje
Simón Templar el Santo.
16 de abril:
Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.
1828.- Muere 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, desarrolló un estilo que
inaugura el Romanticismo.
1844.- Nace Anatole François Thibault (Anatole France), fue un escritor francés padre del
también escritor Noël France, en 1921 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura.

1889.- Nace Charles Spencer Chaplin, fue actor, humorista, compositor, productor,
guionista, director y escritor británico.
1903.- Nace Guadalupe Bracho Pérez Gavilán (Andrea Palma), fue una actriz mexicana
considerada la primera diva de México y del cine latinoamericano.
1924.- Nace Enrico Nicola Mancini (Henry Mancini), compositor estadounidense de
música de cine, de jazz, de influencias latinas creador de la banda sonora de la Pantera
Rosa y del inspector.
1927.- Nace Benedicto XVI, de nombre secular Joseph Aloisius Ratzinger, papa emérito,
fue el sumo pontífice número 265 de la Iglesia católica y soberano de la Ciudad del
Vaticano.
1971.- Nace Selena Quintanilla Pérez, fue una cantante estadounidense de ascendencia
mexicana de tex-mex, ranchera, balada, pop latino y cumbia mexicana, además de
empresaria, modelo, actriz y diseñadora de modas.
2016.- Se registra fuerte terremoto de 7.8° R en la provincia de Manabí, en el noroeste de
Ecuador.
17 de abril:
Día Internacional de la Lucha Campesina homenaje a la lucha por la tierra y los
derechos de los campesinos en todo el planeta.
1695.- Muere Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana (Sor Juana Inés de la Cruz la
"Décima Musa Mexicana), fue una religiosa, poetisa y escritora novohispana, exponente
del Siglo de Oro de la literatura en español.
1790.- Fallecimiento de Benjamín Franklin político, científico e inventor estadounidense.
Es considerado uno de los fundadores de los Estados Unidos.
1901.- Nace Domingo Soler, fue un actor mexicano represento a Pancho Villa en
¡Vámonos con Pancho Villa!, a José María Morelos en El padre Morelos y El rayo del sur,
entre otras.
1902.- Nace Jaime Mario Torres Bodet, fue un diplomático, funcionario público, escritor,
ensayista y poeta mexicano. Director general de la Unesco de 1948 a 1952.
1919.- Nace Isabel Vargas Lizano (Chávela Vargas), fue una cantante mexicana nacida
en Costa Rica.
1968.- Muere Heriberto Jara Corona, fue un militar y político mexicano, gobernador de
Tabasco, Veracruz, el Distrito Federal, y el primer Secretario de Marina.
2014.- Muere Gabriel José de la Concordia García Márquez, fue un escritor, novelista,
cuentista, guionista, editor y periodista colombiano, recibió el Premio Nobel de Literatura.
18 de abril de:
1833.- La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE) se fundó en el Distrito
Federal durante el gobierno del Dr. Valentín Gómez Farías.
1882.- Nace Leopold Stokowski fue un director de orquesta británico, de ascendencia
polaca e irlandesa.
1906.- Sucede un gran terremoto en la ciudad de San Francisco EUA.
1907.- Nace Miklós Rózsa fue un compositor húngaro de música sinfónica y
cinematográfica, especializado en películas de corte histórico.
1929.- Nace Héctor Lechuga, fue un actor, cómico, y comentarista político mexicano.
1955.- Muere Albert Einstein, fue un físico alemán de origen judío Premio Nobel de Física.
1965.- Muere el Ing. Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color.

19 de abril:
Día Mundial de la bicicleta.
Día de la Lengua China, es hablada por 850 millones de personas en el mundo.
1773.- Nace María Josefa Crescencia Ortiz Téllez (Josefa Ortiz de Domínguez la
Corregidora).
1775.- Inicia la Guerra de Independencia de los E.U.A.
1882.- Muere Charles Darwin, fue un biólogo y autor británico escribió "El Origen de las
Especies" base de la moderna teoría de evolución.
1906.- Muere Pierre Curie, fue un físico francés estudio la radiactividad y descubrió la
piezoelectricidad, obtuvo el Premio Nobel de Física del año 1903.
1919.- Nace Gloria Marín, actriz de cine mexicano.
1928.- Nace Jorge Zamora Montalvo (Zamorita), es un actor cubano trabajó en el cine
mexicano.
1932.- Nace Fernando Botero Angulo, pintor y escultor colombiano.
1941.- Nace Roberto Carlos, cantante brasileño.
1943.- Nace Álvaro Matute Aguirre, fue un historiador mexicano miembro de la UNAM y
de la ONU, miembro de la Academia Mexicana de la Historia.
1966.- Muere Javier Solís, cantante mexicano.
1970.- Nace Luis Miguel Gallego Basteri, es un cantante y productor musical mexicano ha
ganado cinco premios Grammy, y cuatro premios Grammy Latinos.
1972.- Muere Manuel González Morín, político mexicano militante del partido PAN.
1987.- Nace María Yúrievna Sharápova, es una jugadora de tenis profesional y modelo
rusa. Ganadora de los cuatro abiertos del Grand Slam, ocupo el número 1 de la
clasificación de la WTA durante 21 semanas.
1993.- Muere Blas Galindo Dimas, fue un compositor, director de orquesta y profesor de
música mexicano.
1994.- Muere Pedro Ernesto Plascencia Salinas, fue un pianista mexicano compuso
música para las telenovelas El extraño retorno de Diana Salazar y Cuna de lobos entre
otras.
1998.- Muere Octavio Paz; escritor y diplomático mexicano.
20 de abril:
Día del voceador.
1586.- Nace Isabel Flores de Oliva (Santa Rosa de Lima), fue una mística cristiana
terciaria dominica peruana.
1912.- Muere Abraham "Bram" Stoker, fue un novelista y escritor irlandés conocido por su
novela Drácula.
1923.- Nace Ernesto Antonio Puente (Tito Puente), fue un percusionista nacido en los
Estados Unidos de origen puertorriqueño.
1940.- Nace Alberto Vázquez Gurrola (Alberto Vázquez), cantante y actor mexicano,
formó parte de la generación de la época del rock and roll en México.
1945.- Muere Benito Amilcare Andrea Mussolini, fue un periodista, militar, político y
dictador italiano. Primer ministro del Reino de Italia con poderes dictatoriales desde 1922
hasta 1943, cuando fue depuesto y encarcelado brevemente.
1973.- Muere Elisabeth Hauptmann, fue escritora alemana.
1992.- Muere Alfred Hawthorn Hill (Benny Hill), fue un cómico británico que durante más
de dos décadas protagonizó El show de Benny Hill.
1993.- Muere Mario Moreno Cantinflas (Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes), Actor
cómico del cine mexicano.

2006.- Muere Miguel Zacarías Nogaim, fue un director, productor y escritor de cine
mexicano.
21 de abril de:
1496.- Nace Bernal Díaz Del Castillo, fue un soldado español que participó en la
conquista de México y fue más tarde regidor de Santiago de Guatemala.
1699.- Muere Jean Racine, fue un dramaturgo francés del Clasicismo.
1864.- Nace Maximilian Carl Emil Weber (Max Weber), fue un filósofo alemán economista,
jurista, historiador, politólogo y sociólogo, fundador del estudio moderno de la sociología y
la administración pública.
1889.- Muere Sebastián Lerdo de Tejada, abogado, catedrático y Político Republicano,
fue presidente de la República mexicana, participo en la defensa de Veracruz.
1910.- Muere Samuel Langhorne Clemens (Mark Twain), escritor norteamericano.
1915.- Nace Anthony Quinn, fue un actor norteamericano.
1925.- Nace María de la Concepción Macedo Guzmán (Rita Macedo), fue una actriz
mexicana.
1926.- Nace Isabel II del Reino Unido, actual monarca británica.
1931.- Nace Luis Demetrio Traconis Molina, fue un compositor mexicano, algunas de sus
canciones son: La Puerta, Si Dios me quita la vida, Felicidad, La copa de vino, Yo no sé
qué siento aquí y Eres todo para mí.
1954.- Nace Manoella Torres (La mujer que nació para cantar), es una cantante y actriz
estadounidense de ascendencia puertorriqueña radicada en México.
2010.- Muere Juan Antonio Samaranch Torelló, empresario y político español, en 1991 le
fue concedido el título de marqués de Samaranch. Entre 1980 y 2001 presidió el Comité
Olímpico Internacional.
2016.- Muere Prince Rogers Nelson, fue un multiinstrumentista cantante, compositor,
productor estadounidense de R&B, pop, rock, soul, funk, dance, new wave, blues y jazz.
2016.- Muere Jorge Rogelio Pantoja Merino, fue un crítico mexicano escritor y
comentarista de cine.
22 de abril:
Día Mundial de la Madre Tierra.
Lluvia de meteoros las Liridas (2018).
1616.- Muere Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El Quijote de la Mancha.
1724.- Nace Immanuel Kant, fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Es el primero y más
importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán.
1789.- Nace Manuel Gómez Pedraza y Rodríguez fue un militar y político mexicano que
se desempeñó como Presidente de México entre 1832 y 1833.
1823.- Se crea el Archivo General y Público de la Nación.
1854.- Muere Nicolás Bravo Rueda, fue un político y militar mexicano, presidente de
México en tres ocasiones: de 1839 a 1842 y de 1843 a 1846
1870.- Nace Vladímir Ilich Lenin, fue un revolucionario teórico político comunista ruso.
1899.- Nace Vladímir Vladímirovich Nabókov, fue un escritor ruso una de sus novelas fue
“Lolita”.
1904.- Nace María Zambrano Alarcón, fue una pensadora, filósofa y ensayista española,
su obra fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX, tras un largo exilio.
1904.- Nace Julius Robert Oppenheimer, fue un físico estadounidense (El padre de la
bomba Atómica).
1925.- Nace Amparo Meza Cruz (Amparo Montes), fue una cantante mexicana.
1992.- Se registran explosiones en el alcantarillado de la ciudad de Guadalajara.

1994.- Muere Richard Milhous Nixon, fue el trigésimo séptimo presidente de los Estados
Unidos, de 1969 a 1974, año en el que dimitió al cargo.
23 de abril:
Día de la lengua inglesa
Día Internacional del Libro y derechos de autor.
Día del Cinematografista en México.
1616.- Muere Gómez Suárez de Figueroa (Inca Garcilaso de la Vega), fue un escritor e
historiador peruano de ascendencia inca y española.
1616.- Muere William Shakespeare (El Bardo de Avon), fue un dramaturgo, poeta y actor
inglés.
1858.- Nace Max Karl Ernest Ludwig Planck, fue un físico y matemático alemán
considerado como el fundador de la teoría cuántica y Premio Nobel de Física en 1918.
1936.- Nace Roy Kelton Orbison (The Big O, Lefty Wilbury), fue un cantante y compositor
estadounidense de rock and roll durante su participación en el grupo Traveling Wilburys.
2007.- Muere Borís Nikoláievich Yeltsin Butká, Óblast de Sverdlovsk, fue el primer
presidente de la Federación de Rusia, cargo que ejerció de 1991 a 1999.
2015.- Muere Sixto Valencia Burgos, fue un historietista mexicano responsable artístico
del personaje Memín Pinguín, editor de la revista Mad. Las obras de este autor han
sintonizado con el sentir del pueblo mexicano.
24 de abril de:
1731.- Muere Daniel Defoe autor de Robinson Crusoe.
1823.- Nace Sebastián Lerdo de Tejada, abogado, catedrático y Político Republicano, fue
Presidente de la República mexicana, participo en la defensa de Veracruz.
1880.- Nace Gideon Sundback, inventor sueco de la cremallera, cierre zipper.
1897.- Nace Manuel Ávila Camacho, expresidente de México.
1907.- Nace Gabriel Figueroa Mateos, fue director de fotografía en películas como La
Noche de la Iguana, Revolución y Los Olvidados entre otras.
1933.- Nace 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.
1941.- Nace John Cristopher Williams, es un guitarrista clásico australiano.
1948.- Muere Manuel María Ponce Cuéllar (Manuel M. Ponce), fue un músico y
compositor mexicano.
2016.- Muere Billy Paul, exponente del "sonido Philadelphia" conocido por temas como
"Me and Mrs. Jones".
25 de abril:
Día Mundial del Paludismo
1595.- Muere Torcuato Tasso, poeta italiano.
1744.- Nace Anders Celsius, fue un físico y astrónomo sueco creo la escala de
temperatura centígrada ("Celsius") en la que se basa el sistema para medir temperaturas.
1840.- Nace Piotr Ilich Chaikovski, fue un compositor ruso del periodo del romanticismo,
algunas de sus obras son: El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente y El Cascanueces.
1863.- Nace Belisario Domínguez Palencia, médico y político mexicano.
1874.- Nace Guillermo Marconi, empresario e inventor italiano, impulsor de la radio
transmisión a larga distancia.
1917.- Nace Mario Zamora Alcántara, escultor hondureño.

1940.- Nace Alfredo James Pacino (Al Pacino), es un actor y director estadounidense de
cine y teatro, ganador de los premios Óscar, Emmy, Globo de Oro, SAG, BAFTA, AFI y
Tony, considerado uno de los mejores actores de la historia.
1947.- Nace Hendrik Johannes Cruijff (Johan Cruyff), fue un jugador y entrenador de
fútbol neerlandés, militó diez temporadas en el primer equipo del Ajax Ámsterdam.
1969.- Entra en vigor El Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América
Latina y el Caribe.
1986.- Muere Carlos Colorado Vera, fue un músico, compositor y arreglista mexicano;
trompetista y creador de la Sonora Santanera.
1988.- Muere Rene Cardona, de origen cubano fue actor y director de cine en México.
2015.- Este día se registró un terremoto de 7.9° en la escala de Mercalli en Nepal,
dañando severamente a la población civil y edificios emblemáticos como la torre
Dharahara y el templo Manakamana además la plaza Basantapur Durbar de Katmandú
26 de abril:
Día Mundial de la Propiedad Intelectual
1564.- Nace William Shakespeare (El Bardo de Avon), fue un dramaturgo, poeta y actor
inglés, es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más
célebres de la literatura universal.
1898.- Nace Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Merlo, fue un poeta español de la
llamada Generación del 27, miembro de la Real Academia Española, Premio Nobel.Q
Año?
1967.- Muere Jean Alexandre Barré, fue un neurólogo francés que estudio el síndrome de
Guillain-Barré.
1978.- Muere Julio Bracho Pérez, fue un productor, director y guionista cinematográfico
del cine mexicano.
1986.- Accidente en la central nuclear Chernóbil a las afueras de Pripyat república de
Ucrania en la entonces Unión Soviética.
1988.- Mure Guillermo Haro Barraza fue un astrónomo, investigador y académico
mexicano.
1994.- Muere Manuel Enríquez Salazar, fue un violinista, compositor y pedagogo
mexicano.
2017.- Muere Jonathan Demme, fue un director de cine, productor y guionista
estadounidense ganador del Óscar, dirigió entre otras The Silence of the Lambs, y
Philadelphia.
27 de abril de:
1521.- Muere Hernando de Magallanes, explorador portugués.
1791.- Nace Samuel Finley Breese Morse, fue un inventor y pintor estadounidense que,
junto con su asociado Alfred Vail, inventó e instaló un sistema de telegrafía en Estados
Unidos, el primero de su clase.
1899.- Nace Walter Benjamin Lantz, fue un caricaturista y animador estadounidense,
fundó Walter Lantz Productions y creo al Pájaro Loco.
1914.- Muere Abundio Martínez Martínez, músico mexicano autor de valses y polcas.
1959.- Nace Sheena Shirley Orr (Sheena Easton), es una cantante y actriz británica tomó
el apellido Easton por su primer matrimonio.
1997.- Muere Gabriel Figueroa Mateos, fue director de fotografía trabajo en películas
como Revolución, La Noche de la Iguana y Los Olvidados entre otras.

28 de abril:
Día Mundial de la seguridad y Salud en el Trabajo
1836.- España reconoce la Independencia de México.
1843.- Muere Miguel Ramos Arizpe (el Padre del Federalismo Mexicano), fue sacerdote y
político.
1908.- Nace Oskar Schindler, fue un empresario y espía alemán, miembro del Partido
Nazi, salvó la vida de unos mil doscientos judíos durante el Holocausto empleándolos
como trabajadores en sus fábricas de cocinas y municiones.
1926.- Nace Nelle Harper Lee, fue una escritora estadounidense su novela Matar un
ruiseñor fue ganadora con el Premio Pulitzer.
1929.- Nace Gloria Evangelina Elizondo López Llera, fue una actriz mexicana de cine
teatro y telenovelas.
1950.- Nace William Anthony Colón Román (Willie Colón), es un cantante, compositor,
músico de salsa y activista político estadounidense.
29 de abril:
Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química.
Día Internacional de la Danza.
1380.- Muere Catalina de Siena (Catalina Benincasa), La Santa Sede la reconoce como
copatrona de Europa e Italia y Doctora de la Iglesia.
1906.- Nace Pedro Cruz Mata (Pedro Vargas), tenor y actor mexicano, apesar de su
preparación operística se dedicó al canto popular.
1980.- Muere Alfred Hitchcock, novelista y actor inglés.
2008.- Muere Albert Hofmann, fue un químico e intelectual suizo describió la estructura de
la quitina, siendo el primero en haberla sintetizado, ingerido y experimentado los efectos
psicotrópicos del LSD (dietilamida de ácido lisérgico).
30 de abril:
Día del Niño.
Día internacional del Jazz.
1883.- Muere Edouard Manet, fue un pintor francés influenció sobre los iniciadores del
impresionismo.
1916.- Muere Francisco del Paso y Troncoso, fue un historiador mexicano profesor de
náhuatl y director del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología de la Ciudad
de México.
1924.- Muere Rafael Alducin, periodista fundador del diario metropolitano Excélsior y
promotor del Día de las Madres el cual introdujo a México el 10 de mayo de 1922.
2009.- Muere Amparo Arrozamena Sánchez, fue una primera actriz mexicana de teatro,
cine y televisión.
2010.- Muere Carmen González, fue una actriz de la Época de Oro del cine mexicano
actuó al lado de Pedro Infante, Jorge Negrete, Mario Moreno "Cantinflas" y participó en
telenovelas.
ANEXOS.
Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil Desde 1967, el 2 de abril, la Organización
Internacional para el Libro Juvenil celebra este día por coincidir con la fecha del
nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, ya que se busca promover los
buenos hábitos de la lectura entre los más jóvenes.

Día Internacional del Libro y derechos de autor, promulgado por la Unesco.
El Origen del día del libro se remonta a 1926, ya que el 23 de abril de 1616 fallecían
Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También en un 23 de abril nacieron
o murieron otros escritores eminentes como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir
Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha simbólica para la
literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir
un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar a todos a descubrir el placer de la
lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y
cultural.
La idea original partió de Cataluña, del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés,
proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923 y aprobada por el rey
Alfonso XIII de España en 1926. El 7 de Octubre de 1926 fue el primer Día del Libro, poco
después, en 1930, se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del Libro,
donde este día coincide con Sant Jordi - San Jorge, patrón de Alemania, Aragón,
Bulgaria, Cataluña, Etiopía, Georgia, Grecia, Inglaterra, Líbano, Lituania, Países Bajos,
Portugal, Eslovenia y México. Es tradicional regalar una rosa al concluir una lectura,
evento o pregón y que los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y
un libro.

Lars Gustafsson escritor y filósofo sueco, fue distinguido internacionalmente con
galardones como Una vita per la Letteratura (1989), el John Simon Guggenheim Memorial
Foundation Fellowship de poesía (1994), y el Premio Thomas Mann (2015), éste último
por “la gran influencia que tuvo en Alemania”.
Entre sus obras más conocidas se cuentan Tennisspelarna (1977), Bernard Foys tredje
rockad (El tercer enroque de Bernard Foy, 1986), las novelas Sprickorna i muren (19711978) y la colección de ensayos För liberalismen (1981). En 2015 publicó su última obra,
Doktor Wassers recept. Fue además de filósofo, poeta, escritor, editor, profesor, traductor,
columnista y dramaturgo, presentó varias exposiciones individuales de arte.
Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, se conmemora en recuerdo del niño Iqbal
Masih, quien fue vendido a la edad de 4 años por su padre para garantizar una deuda de
600 rupias, deuda que no se pudo pagar por el incremento constante de intereses, lo que
supuso que Iqbal pasara su infancia trabajando en régimen de semiesclavitud. Iqbal pudo
escapar de la fábrica a los 10 años y en vida se convirtió, pese a su juventud, en un
activista contra la explotación laboral infantil hasta que el 16 de abril de 1995 en que fue
asesinado mientras conducía su bicicleta.
En abril de 1961 tropas de cubanos exiliados, apoyados por Estados Unidos intentaron
invadir Cuba conocida como Invasión de Bahía de Cochinos o de Playa Girón, fue una
operación militar que pretendía crear una cabeza de playa para formar un gobierno
provisional y buscar el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y el
reconocimiento de la comunidad internacional. La acción acabó en fracaso en menos de
65 horas, fue completamente aplastada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Cuba. Más de un centenar de soldados invasores murieron y los cubanos capturaron a
otros 1.200 junto con importante material bélico. En la madrugada del sábado 15 de abril
de 1961 ocho aviones A-26, con bandera cubana en el fuselaje, bombardearon los
aeropuertos militares de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y el aeródromo
Antonio Maceo de Santiago de Cuba.

El 17 de abril de 1996 policías militares brasileños abrieron fuego contra una marcha del
MST (Movimiento de los Sin Tierra de Brasil) en El Dorado dos Carajas, El mismo día,
mientras tales trágicos hechos sucedían, La Vía Campesina celebraba su Segunda
Conferencia Internacional en Tlaxcala, México.
La Biblioteca Nacional. Fue fundada el 30 de noviembre de 1867 por el entonces
presidente Benito Juárez, quien por decreto estableció definitivamente su sede en el
templo de San Agustín. La biblioteca fue inaugurada el 2 de abril de 1884 y abrió sus
puertas con aproximadamente 91,000 volúmenes, donde se incluían manuscritos,
incunables (libros impresos en Europa en el siglo XV) e impresos novohispanos.
En 1854, un grupo de profesores de la Escuela de Medicina compraron el edificio que
fuera el Antiguo Palacio de la Inquisición con el fin de hacerlo sede permanente de la
Escuela Nacional de Medicina, también conocida como Escuela de Santo Domingo, por
encontrarse ubicada en esa plaza. Permaneció en ese sitio durante 102 años hasta su
traslado a Ciudad Universitaria.
Omar Sharif, fue un actor egipcio de ascendencia libanesa que, después de haber
iniciado su carrera en su país natal en la década de 1950, se hizo célebre por sus
películas británicas y norteamericanas, sobre todo Lawrence of Arabia (1962), Doctor
Zhivago (1965) y Funny Girl (1968). Fue nominado a un Premio Oscar de la Academia,
por su trabajo en Lawrence de Arabia, y ganó tres Globos de Oro y un Premio César.
Hans Christian Andersen fue un escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos para
niños, entre ellos El patito feo, La sirenita y La reina de las nieves. Estas tres obras de
Andersen han sido adaptadas al cine por Disney.
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.
Guerra de Independencia de los E.U.A. soldados ingleses salieron de Boston para
impedir la rebelión de los colonos mediante la toma de un depósito de armas de estos
últimos en la vecina ciudad de Concord. En el poblado de Lexington se enfrentaron a 70
milicianos. Alguien, nadie sabe quién, abrió fuego, y comenzó de este modo la guerra de
independencia
Día Internacional de la Danza fue establecido por la Unesco en 1982, atendiendo a una
iniciativa del Comité Internacional de Danza, perteneciente al Instituto Internacional de
Teatro (ITI/UNESCO). Para celebrar la danza, se eligió el natalicio de Jean-Georges
Noverre, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno.
Dibujante de manga.- Mangaka, es la palabra japonesa designada para referirse al
creador de una historieta o comic. Fuera de Japón, principalmente en Occidente, la
palabra se usa para referirse a autores de manga. La palabra está compuesta por el
prefijo Manga que quiere decir "cómic" y el sufijo -ka que es un agregado y quiere decir
"creador de", dándole a la palabra un grado honorífico que indica maestría.

Algunos artistas estudian durante unos años en una escuela de arte, o aprenden de otros
Mangakas, siendo sus asistentes, antes de iniciar su carrera como profesional. Sin
embargo, algunos artistas ingresaron en el mundo del Manga, sin haber trabajado para
otros, participando en concursos auspiciados por revistas de Manga. Por ejemplo, Naoko
Takeuchi ganó un concurso auspiciado por Kōdansha, y Osamu Tezuka inició su trabajo
sin haber sido asistente y también Masashi Kishimoto.
El trabajo de un mangaka usualmente abarca la creación mayoritaria del trabajo final,
tanto de la trama como del dibujo de la historia, aunque es común encontrar algún
mangaka que realiza los dibujos basándose en una historia dada por un escritor o que
reciba ayuda en detalles del dibujado, como los paisajes, el coloreado o incluso en el
diseño de personajes, existen casos en donde varios mangaka trabajan como grupo para
desarrollar un producto final, como es el caso del grupo CLAMP, aunque es menos
frecuente.
Juana I de Castilla, (la Loca), fue reina de Castilla de 1504 a 1555, y de Aragón y
Navarra, desde 1516 hasta 1555, si bien desde 1506 no ejerció ningún poder efectivo y a
partir de 1509 vivió encerrada en Tordesillas, primero por orden de su padre Fernando el
Católico y después por orden de su hijo el rey Carlos I.
Fue apodada “la Loca” por una supuesta enfermedad mental alegada por su padre y por
su hijo para apartarla del trono y mantenerla encerrada en Tordesillas de por vida.
Pedro Infante Cruz (Nace en Mazatlán, Sinaloa y muere en Mérida, Yucatán), fue un
cantante y actor mexicano, uno de los íconos de la Época de Oro del Cine Mexicano, así
como uno de los grandes representantes de la música ranchera. A partir de 1939 apareció
en más de 60 películas, y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones. Por su
actuación en la película Tizoc (1956), fue acreedor al Oso de Plata del Festival
Internacional de Cine de Berlín al mejor actor principal, y al premio Globo de Oro a la
mejor película extranjera, otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood.
Día Mundial del Arte, la fecha se eligió en honor al día del nacimiento de Leonardo da
Vinci quien fue seleccionado como un símbolo mundial de paz, libertad de expresión,
tolerancia, fraternidad y multiculturalismo.
Samuel Langhorne Clemens (Mark Twain), fue un escritor, orador y humorista
estadounidense, escribió obras de gran éxito como El príncipe y el mendigo o Un yanqui
en la corte del Rey Arturo, Las aventuras de Tom Sawyer y su secuela Las aventuras de
Huckleberry Finn. Las Aventuras de Tom Sawyer es una novela de 1876 que relata las
ocurrencias de la infancia de Tom Sawyer, un niño que vive a las orillas del río Mississippi
en el sur de Estados Unidos. La historia está ambientada en la ficticia ciudad de San
Petersburgo, que está inspirada en Hannibal, Missouri, donde vivía el autor de la novela,
Tom Sawyer vive con su tía Polly y su medio hermano Sid. En una pelea callejera, Tom
ensucia su ropa y es obligado a pintar la valla al día siguiente como castigo. Tom
hábilmente convence a sus amigos para canjearle pequeños tesoros por el privilegio de
hacer su trabajo. Tom luego negocia los pequeños tesoros para obtener boletos de la
Escuela Dominical que se reciben normalmente cuando se memorizan versículos de la
Biblia. Tom intercambia los boletos por una Biblia, ante la sorpresa y el desconcierto del
superintendente que pensó que "era simplemente absurdo que este muchacho podría
haber almacenado dos mil gavillas de sabiduría bíblica en su cabeza, mientras que, una
simple docena, sin lugar a dudas forzaría en extremo su capacidad". Tom se enamora de
Rebecca Thatcher (Becky), una chica nueva en la ciudad, y la convence para

"comprometerse" con él, besándolo. Pero su romance se derrumba cuando Becky se
entera de que Tom se ha "comprometido" con anterioridad con Amy Lawrence. Poco
después de que Becky lo rechace, Tom acompaña a Huckleberry Finn al cementerio por
la noche, donde son testigos del asesinato del Dr. Robinson.
Las explosiones de petróleo en el sistema de alcantarillado de la ciudad de
Guadalajara, México, ocurrieron poco después de las 10:00 de la mañana (hora local) del
día 22 de abril de 1992, destruyendo 15 kilómetros de calles, siendo la calle de Gante la
más afectada. Según cifras oficiales, las explosiones ocasionaron la muerte a 500 a 700
personas, dejaron casi 800 heridos y 15,000 personas sin hogar. Sin embargo,
testimonios de personas sobrevivientes y voluntarios de la tragedia indican una suma
mucho mayor en bajas y heridos. El daño económico estimado fue de entre 7 y 10
millones de dólares. El área afectada se puede reconocer actualmente por la arquitectura
más moderna en las áreas que fueron destruidas.
Julio Bracho Pérez, fue un productor, director y guionista cinematográfico de cine
mexicano, algunas de las películas que dirigió fueron ¡Ay, qué tiempos, señor Don Simón!,
La sombra del caudillo, Historia de un gran amor, La virgen que forjó una patria, Distinto
amanecer, Rosenda y San Felipe de Jesús, entre otras.
Isabel II del Reino Unido es la actual monarca británica, y por tanto, reina de dieciséis
Estados soberanos conocidos como Reinos de la Mancomunidad de Naciones: del Reino
Unido: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Barbados, Bahamas, Granada,
Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves.
Mártires de Tacubaya, El Gral. Liberal don Santos Degollado sufrió terrible derrota en
Tacubaya por las fuerzas del conservador Leonardo Márquez, quien mandó fusilar a
gente inocente, prisioneros heridos y a médicos que los auxiliaban.
Abundio Martínez, fue un músico compositor de origen otomí se sabe que escribió cerca
de 200 obras musicales como valses, polcas, su composición más famosa es Arpa de
Oro, dedicada al presidente Porfirio Díaz, el Vals en Alta Mar dedicado a Carmelita
Romero Rubio, esposa de Porfirio Díaz.
El síndrome de Guillain-Barré, es un trastorno neurológico autoinmune en el que el
sistema inmunitario del cuerpo ataca una parte del sistema nervioso periférico la mielina
que es la capa aislante que recubre los nervios, por lo cual los nervios no pueden
enviarlas señales de forma eficaz provocando insensibilidad y paralización muscular.

