
 

EFEMERIDES DE JUNIO DEL 2018 
MAE. Clemente Ruiz Alanís. 

MES DEDICADO AL SAGRADO CORAZON DE JESUS  
 

1 de junio: 
Día de la Marina. 
Día Mundial de las Madres y de los Padres. 
Día Mundial de la Leche. 
1824.- Se erige el estado de Oaxaca. 
1921.- Nace Nelson Smock Riddle Jr., fue un director de orquesta y arreglista 
estadounidense. 
1926.- Nace Norma Jeane Mortenson (Marilyn Monroe), fue una de las actrices 
estadounidenses de cine más populares del siglo XX, un ícono pop y un símbolo sexual. 
1956.- Nace Amanda Antonia Miguel Samso (Amanda Miguel), es una cantante, 
compositora, pianista y empresaria argentina naturalizada mexicana. 
1963.- Muere Luis Alcaraz Torrás, compositor mexicano, pianista, arreglista, cantante y 
director de orquesta. 
1968.- Muere Helen Adams Keller, fue una escritora, oradora y activista política 
sordociega estadounidense. 
2006.- Muere María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado (Roció Jurado), fue una 
cantante española en géneros musicales como la copla andaluza, el flamenco, y el pop 
español. 
 
2 de junio: 
Cumple 90 años Coca Cola en México. 
1740.- Nace Donatien Alphonse François de Sade (Marqués de Sade), fue un filósofo y 
escritor francés, autor de Los crímenes del Amor, Aline y Valcour y otras novelas, 
cuentos, ensayos y piezas de teatro. 
1853.- Muere Lucas Alamán, historiador mexicano. 
1857.- Nace Sir Edward Elgar, compositor autor de "Pompa y Circunstancia", “Land of 
hope and glory” 
1941.- Inauguración del edificio sede  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Ciudad. De México. 
2004.- Muere Sergio Ramos Gutiérrez (El Comanche), fue un actor, director y comediante 
mexicano. 
 
3 de junio de: 

1548.- Muere Fray Juan de Zumárraga, nombrado arzobispo en 1547, fue fundador de la 
Real y Pontificia Universidad de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
1861.- Muere Melchor Ocampo, quien promovió las Leyes de Reforma. 
1875.- Muere Georges Bizet, compositor de la ópera "Carmen”, entre otras muchas. 
1899.- Muere Johann Strauss II, fue un compositor austriaco una de sus obras fue el vals 
El Danubio azul. 
1924.- Muere Franz Kafka, escritor de origen judío nacido en Bohemia. 
1925.- Nace Tony Curtis, fue un actor de cine estadounidense. 
1965.- Se realiza la Primera caminata espacial. 
2001.- Muere Anthony Quinn, fue un actor, director y productor mexicano-estadounidense 
de cine, además de ser escultor y pintor, galardonado con dos Premios Óscar. 
2016.- Muere Mohamed Ali (Cassius Marcellus Clay Jr.), fue un boxeador considerado el 
mejor de todos los tiempos, nacido en EUA. 
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4 de junio: 
Día Internacional de Los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. 

1830.- Muere Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, político, estadista y militar 
venezolano prócer de la independencia americana presidente de Bolivia, Gobernador de 
Perú, General del Ejército de la Gran Colombia y Comandante del Ejército del Sur. 
1950.- Nace George Ralph Noory es un presentador estadounidense en el programa de 
radio Coast to Coast a.m. 
1989.- Aniversario de la matanza en la plaza Tian Anmen en Pekín China. 
 
5 de junio: 
Día Mundial del Medio Ambiente. 
1878.- Nace José Doroteo Arango Arámbula (Pancho Villa), revolucionario mexicano. 
1898.- Nace Federico García Lorca, poeta español. 
1968.- Muere Ignacio Fernández Esperón (Tata Nacho), compositor mexicano entre sus 
obras están: Adiós mi chaparrita, La borrachita, Nunca, nunca, nunca y Así es mi tierra. 
2002.- Muere Douglas Glenn Colvin (Dee Dee Ramone), Fue bajista y cofundador de la 
banda estadounidense de Punk rock Ramones. 
2004.- Muere Ronald Wilson Reagan, fue el cuadragésimo presidente de los Estados 
Unidos de 1981 a 1989 y el trigésimo tercer gobernador del estado de California. 
2009.- Se incendia en Hermosillo Sonora La guardería ABC. 
2017.- Muere Ana Winocur, fue una periodista mexicana. 
 
6 de junio: 
Día Mundial de la Lengua Rusa. 
Día Mundial del yoyo. 
1599.- Nace Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Diego Velázquez), fue un pintor 
barroco español. 
1606.- Nace Pierre Corneille, fue un dramaturgo francés. 
1875.- Nace Thomas Mann, fue un escritor alemán nacionalizado estadounidense. 
1903.- Nace Aram Ilich Jachaturián, compositor armenio una de sus obras es la Danza del 
sable 
1948.- Muere Louis Lumiére, inventor del Cinematógrafo con lo  cual se lograron 
proyecciones en pantalla. 
1955.- Nace Sam Simon, fue un productor de televisión y escritor estadounidense, realizo 
junto a Matt Groening y James L. Brooks la serie animada Los Simpson. 
1990.- Se funda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
2006.- Muere William Everett Preston (Billy Preston), fue un músico estadounidense de 
soul. 
 
7 de junio: 
Día de la Libertad de Expresión. 
Día de la Independencia de Noruega. 

1840.- Nace María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia-
Coburgo-Gotha y Orleans, fue Princesa de Bélgica, Lorena y Hungría, Archiduquesa de 
Austria, condesa de Habsburgo y Virreina consorte de México. 
1843.- Muere Johann Christian Friedrich Hölderlin fue un poeta lírico alemán. 
1864.- Nace Abraham González Casavantes, político y revolucionario mexicano el 
principal líder del Partido Nacional Antireeleccionista, jefe del maderismo. 
1897.- Nace George Szell (György Széll), fue un director de orquesta húngaro 
nacionalizado estadounidense. 
1909.- Nace Roberto Gavaldón, fue un director de cine mexicano. 
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1932.- Nace Mario Vázquez Raña, fue un empresario mexicano y dirigente olímpico. 
1939.- Muere Francisco Sarabia Tinoco, fue un pionero de la aviación comercial mexicana 
que rompió el récord de velocidad en el vuelo de la Ciudad de México a Nueva York. 
1944.- Nace Miguel Ríos Campaña, es un cantante y compositor español interprete de la 
canción "Himno a la alegría”. 
1954.- Muere Alan Mathison Turing OBE, fue un matemático lógico científico de la 
computación, criptógrafo y filósofo inglés. 
1957.- Nace Juan Luis Guerra, cantautor, compositor, arreglista, músico y productor 
dominicano. 
1958.- Nace Fernando de la Mora, es un tenor mexicano. 
1958.- Nace Prince Rogers Nelson, fue un multiinstrumentista, cantante, compositor, 
productor estadounidense de R&B, pop, rock, soul, funk, dance, new wave, blues e 
incluso jazz 
1970.- Muere Prudencia Griffel, fue una tiple cómica mexicana nacida en España, actriz 
de Teatro de revista. 
1999.- Muere Francisco Jorge Stanley Albaitero (Paco Stanley), fue un humorista, actor y 
conductor mexicano. 
2016.- Muere Kevin Ferguson (Kimbo Slice), fue un luchador bahameño, figura de artes 
marciales mixtas, radico en Miami. 
 
8 de junio: 
Día Mundial de los Océanos 

1810.- Nace Robert Schumann, fue un compositor y crítico musical alemán del siglo XIX. 
1816.- Nace Manuel Orozco y Berra, fue un historiador de México del siglo XIX, miembro 
de la Academia Mexicana de la Lengua, autor del Diccionario universal de historia y 
geografía, de la Carta hidrográfica del Valle de México y de la Historia antigua y de la 
conquista de México. 
1839.- Nace John Davison Rockefeller, fue un empresario, inversionista, industrial y 
filántropo estadounidense. 
1940.- Nace Nancy Sandra Sinatra, es una actriz y cantante estadounidense, su álbum 
debut Boots, incluye el sencillo «These Boots Are Made for Walkin'» 
1955.- Nace Sir Timothy John Berners-Lee (padre de la Web), es un científico de la 
computación británico,. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor 
usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. 
2004.- Muere Leopoldo Zea Aguilar, fue un filósofo mexicano. 
 
9 de junio de: 
68.- Muere Nerón, emperador de Roma. 
1870.- Muere Charles John Huffam Dickens, fue un escritor y novelista inglés de la era 
victoriana y de la literatura universal  una de sus obras fue Oliver Twist. 
1933.- Nace Vicente Leñero, periodista y dramaturgo mexicano. 
1934.- Primera aparición del Pato Donald en la animación, en Sinfonías tontas y La 
gallinita sabía. 
1963.- Nace John Christopher Depp II (El pirata Jack Sparrow), actor del cine 
norteamericano, de entre sus películas más famosas están Piratas del Caribe y Alicia en 
el país de las maravillas. 
1974.- Muere Miguel Ángel Asturias Rosales, fue un escritor, periodista y diplomático 
guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana. 
1981.- Muere Ignacio Pérez Meza (El Trovador del Campo), fue un cantante, boxeador y 
actor mexicano. 



 

2017.- Muere William West Anderson (Adam West), fue un actor estadounidense 
interpretó a Batman, en la serie Batman de los años 60’s. 
 
10 de junio de: 
1819.- Nace Gustave Courbet, fue un pintor francés fundador y representante del realismo 
y activista republicano, cercano al socialismo revolucionario, algunas de sus obras son El 
Taller del Pintor, El origen del mundo y El sueño, entre otros. 
1836.- Muere Andre Marie Ampere, fue un matemático y físico francés. Inventó el primer 
telégrafo eléctrico y junto con François Arago, inventaron el electroimán. Formuló en 1827 
la teoría del electromagnetismo. 

1931.- Alcohólicos Anónimos inicia sus actividades a nivel internacional. 
1936.- Nace Margarito Esparza, actor cómico mexicano compartió escena con “Tin Tan”, 
Xavier López “Chávelo” y con Omar Chaparro. 
1942.- Lidice, poblado checoslovaco es destruido en su totalidad por fuerzas de 
ocupación alemana. 
1971.- Una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey, fue 
violentamente reprimida por un grupo paramilitar al servicio del estado llamado "Los 
Halcones" 
1998.- Muere el Dr. Salvador Zubirán Anchondo, fue médico y profesor y rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de 1946 a 1948. 
2000.- Muere Dulce María de las Virtudes González Flor (Virma González), fue una actriz 
mexicana, inició su carrera artística en una revista musical regiomontana. 
2016.- Muere Christina Victoria Grimmie, fue una cantante y compositora estadounidense, 
participo en la sexta temporada de The Voice US. 
 
11 de junio de: 

1848.- Se instala nuevamente el gobierno nacional en la ciudad de México, al concluir la 
invasión estadounidense. 
1864.- Nace Richard Georg Strauss, fue un compositor y director de orquesta alemán 
cuya trayectoria abarca desde el romanticismo tardío hasta la mitad del siglo XX. 
1910.- Nace Jacques-Yves Cousteau, fue un explorador e investigador francés inventor 
de los reguladores para buceo independiente. 
1922.- Nace María Antonieta Pons, fue una actriz cinematográfica, bailarina y rumbera 
mexicana de origen cubano. 
1933.- Nace Jerome Silberman (Gene Wilder), fue un actor, director y guionista 
estadounidense. 
1979.- Muere Marion Robert Morrison (John Wayne, “El Duque”), fue un actor 
estadounidense. 
2001.- Muere Amalia Mendoza García (La Tariácuri), fue una cantante y actriz mexicana. 
2012.- Muere Teófilo Stevenson Lawrence, fue un boxeador cubano. 
 
12 de junio: 
Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 

1818.- Nace El General Manuel Doblado Partida, fue un militar, abogado y político 
mexicano participó en la Guerra de Reforma, gobernador de Guanajuato y ministro de 
Relaciones Exteriores de 1861 a 1862 durante el gobierno de Benito Juárez. 
1915.- Nace David Rockefeller, fue un banquero y hombre de negocios estadounidense 
patriarca de la familia Rockefeller ya que fue el único hijo vivo de John D. Rockefeller Jr., 
fue nieto de John D. Rockefeller. 
1924.- Nace George Herbert Walker Bush, es un político estadounidense que fue el 
cuadragésimo primer Presidente de los Estados Unidos de1989 a 1993. 
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1928.- Muere Salvador Antonio Edmundo Espiridión y Francisco de Paula Díaz Ibáñez 
(Salvador Díaz Mirón), poeta mexicano trabajó como periodista y profesor. 
1929.- Nace Ana Frank (Annelies Marie Frank Hollander). 
2016.- Atentado en EUA realizado por Omar Mateen, un ciudadano estadounidense de 
ascendencia afgana, disparó en una discoteca para homosexuales de Orlando Florida. 
 
13 de junio: 
Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. 
323.- A.E.C. Muere Alejandro Magno. 
1231.- Muere Sn. Antonio de Padua (Sn. Antonio de Lisboa), fue un religioso portugués. 
1831.- Nace James Clerk Maxwell, fue un matemático británico desarrollo la teoría 
electromagnética clásica sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y 
leyes. 
1869.- Nace Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, fue un militar mexicano que participo en la 
Revolución de 1910. 
1899.- Nace Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez, compositor mexicano fue, 
profesor y periodista, fundador de la Orquesta Sinfónica de México. 
1938.- Nace Jorge Pous Rosas (Jorge Rivero), es un actor mexicano. 
1947.- Nace Carlos Montemayor, fue un escritor mexicano. 
1961.- Muere Domingo Soler, actor mexicano represento a Pancho Villa en la película 
¡Vámonos con Pancho Villa!, a José María Morelos en El padre Morelos y El rayo del sur. 
1963.- Nace María Olvido Gara Jova (Alaska), es una cantante española de origen 
mexicana. 
1986.- Muere David A Goodman (Benny Goodman), fue un escritor y productor 
estadounidense trabajo en Padre de Familia, Futurama o Las Chicas de Oro, serie con la 
que comenzó su trayectoria televisiva. 
 
14 de junio: 
Día Mundial Del Donante de Sangre. 
Celebración de El Eid Al Fitr. 
Inicia la celebración de la Copa del Mundo de Futbol, en Rusia 2018. 
1736.- Nace Charles-Augustin de Coulomb, fue un matemático, físico e ingeniero francés 
describió de manera matemática la ley de atracción entre cargas eléctricas. 
1858.- Nace Manuel José Othon, poeta, dramaturgo y político mexicano es autor del 
poema Idilio Salvaje considerado uno de los más representativos de la poesía en México. 
1920.- Muere Maximilian Carl Emil Weber (Max Weber), fue un filósofo alemán, 
economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo, uno de los fundadores del estudio 
moderno de la sociología y la administración pública. 
1928.- Nace Ernesto Guevara (Che Guevara), fue un político, militar, escritor, periodista y 
médico argentino-cubano uno de los ideólogos de la Revolución cubana. 
1929.- Nace Eduardo Lizalde Chávez, es un poeta mexicano. 
1937.- Se inaugura Radio U.N.A.M. 
1960.- Muere Manuel González Serrano fue un pintor costumbrista mexicano del siglo XX. 
1969.- Nace Stefanie Maria Graf (Steffi Graf), es una exjugadora de tenis alemana. Ganó 
22 títulos individuales de Grand Slam entre 1987 y 1999, récord histórico en la era abierta. 
1977.- Muere Teddy Bergman (Alan Reed), fue un actor estadounidense, la voz original 
de Pedro Picapiedra. 
1986.- Muere Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, escritor argentino publicó ensayos 
breves, cuentos y poemas. 
1994.- Muere Henry Mancini, fue un compositor estadounidense de música de cine y de 
jazz de influencia latina y del tema de La Pantera Rosa y El Inspector. 
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2015.- Muere Hugo César Blanco Manzo, fue un compositor venezolano una de sus 
composiciones es “Moliendo Café”. 
2017.- Muere Antonio Chedraoui Tannous fue un clérigo de origen libanes de la Iglesia 
Ortodoxa de Antioquia. 
 
15 de junio: 
Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. 
1861.- Muere José Santos Degollado, diputado local, ministro de la Suprema Corte de 
Justicia, gobernador de Michoacán, Secretario de Gobernación y general en Jefe del 
Ejército Federal. 
1879.- Muere Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada (El Nigromante), fue un escritor, 
poeta, periodista, abogado, político e ideólogo liberal mexicano, es considerado uno de 
los artífices del Estado laico mexicano. 
1888.- Nace Ramón Modesto López Velarde Berumen (Ramón López Velarde), poeta 
mexicano su obra suele encuadrarse en el modernismo literario. 
1920.- Nace Alberto Sordi fue un actor, director y guionista italiano. Junto con Marcello 
Mastroianni, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi y Vittorio Gassman. 
1934.- Nace Rubén Aguirre Fuentes (El Profesor Jirafales), fue un actor cómico mexicano 
en la serie humorística mexicana El Chavo del Ocho. 
1968.- Muere John Leslie Montgomery (Wes Montgomery), fue un guitarrista 
estadounidense de jazz, dentro del estilo conocido como hard bop. 
1996.- Muere Ella Jane Fitzgerald (Ella Fitzgerald, Lady Ella, la Reina del jazz, la Primera 
dama de la canción), fue una cantante estadounidense de jazz. 
 
16 de junio: 
Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica. 
Día Internacional del Niño Africano. 
1818.- Nace El General Manuel Doblado Partida, fue militar, abogado y político mexicano 
participó en la Guerra de Reforma, fue gobernador de Guanajuato y ministro de 
Relaciones Exteriores de 1861 a 1862 durante el gobierno de Benito Juárez. 
1890.- Nace Arthur Stanley Jefferson (Stan Laurel, el Flaco), actor cómico, escritor y 
director británico, miembro del dúo cómico El Gordo y el Flaco. 
1958.- Muere José Pablo Moncayo García, fue un compositor mexicano autor del 
"Huapango". 
1963.- La cosmonauta Valentina Tereshkova, se convierten la primera mujer en viajar 
fuera de la tierra. 
1976.- Se generan una serie de disturbios de Soweto. 
1977.- Muere Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun, fue un ingeniero mecánico 
e ingeniero aeroespacial alemán nacionalizado estadounidense. 
2016.- Es inaugurado el Shanghai, Disneyland, es un parque temático ubicado en 
Pudong, Shanghai, China que forma parte del Shanghai Disney Resort es administrado 
por Walt Disney Parks and Resorts y Shanghai Shendi Group. 
 
17 de junio: 
Día del Padre (Tercer domingo de junio 2018) 
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

1833.- Nace Manuel González Flores, fue presidente de México de 1880 a 1884, militar y 
político participó contra la Intervención Norteamericana, combatió en la Guerra de 
Reforma del lado del Partido Conservador. 
1882.- Nace Ígor Fiódorovich Stravinski fue un compositor y director de orquesta ruso. 

http://www.un.org/es/events/elderabuse/
http://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/1880
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervenci%C3%B3n_Norteamericana_en_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Reforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Reforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_(M%C3%A9xico)


 

1920.- Nace Juan Antonio Samaranch Torelló, empresario y político español, en 1991 se 
le concedido el título de marqués de Samaranch, de 1980 a 2001 presidió el Comité 
Olímpico Internacional. 
1926.- Nace Manuel Enríquez Salazar, fue un violinista, compositor y pedagogo 
mexicano. 
1936.- Nace Kenneth Loach, es un director de televisión y director de cine británico. 
1943.- Nace Barry Manilow, es un cantante estadounidense descendiente de rusos judíos, 
es conocido por I Write The Songs, Mandy y Copacabana. 
1971.- Nace Paulina Susana Rubio Dosamantes (Paulina Rubio), es una cantautora, 
productora discográfica, presentadora, actriz, modelo y empresaria mexicana. 
1995.- Muere Cruz Lizarraga, fundador de la banda musical del Recodo. 
2016.- Muere Rubén Aguirre Fuentes, fue un actor cómico mexicano. 
 
18 de junio de: 

1815.- Se recuerda La batalla de Waterloo. 
1892.- Nace Ángel María Garibay Kintana, sacerdote católico mexicano, filólogo e 
historiador, estudioso de las culturas prehispánicas como el náhuatl. 
1942.- Nace Paul McCartney, miembro del grupo musical Beatles de Liverpool. 
1963.- Muere Pedro Armendáris, actor mexicano. 
1979.- Muere Rodolfo Usigli, poeta, dramaturgo, escritor y diplomático mexicano, se le 
considera el padre del teatro mexicano moderno. 
2010.- Muere José Saramago, escritor portugués, Premio Nobel de Literatura en 1998. 
 
19 de junio de: 
1623.- Nace Blas Pascal, fue un matemático, físico, filósofo cristiano y escritor francés, 
sus contribuciones a las matemáticas y las ciencias naturales incluyen el diseño y 
construcción de calculadoras. 
1867.- Mueren Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomas Mejía. 
1897.- Nace Moe Howard, fue un actor estadounidense de cine y teatro, integrante de Los 
Tres Chiflados. 
1921.- Muere Ramón Modesto López Velarde Berumen (Ramón López Velarde), poeta 
mexicano, su obra suele encuadrarse en el modernismo literario y llegó a ser considerado 
el poeta nacional. 
1947.- Nace Sir Salman Rushdie (Ahmed Salman Rushdie), escritor y ensayista británico, 
cuyas dos novelas más famosas son: Hijos de la medianoche  y Los Versos Satánicos, la 
mayor parte de sus obras de ficción están ambientadas en el subcontinente Indio. 
2007.- Muere José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza (Antonio Aguilar), cantante, 
actor, compositor, productor y guionista mexicano. 
2010.- Muere Carlos Monsiváis Aceves, escritor y periodista mexicano, cronista de la 
Ciudad de México. 
2016.- Muere Antón Víktorovich Yelchín, fue un actor ruso-estadounidense de cine y 
televisión, interpreto a Pavel Chekov en la serie fílmica de reinicio de Star Trek. 
 
20 de junio: 
Día Mundial de los Refugiados. 
1811.- Muere Ignacio Aldama, caudillo insurgente. 
1897.- Nace Elisabeth Hauptmann fue escritora alemana 
1934.- Nace Eduardo del Rio García, fue un caricaturista mexicano autor de los 
personajes de los Supe machos y los Agachados. 
1983.- Muere María Olga Del Valle González Tardos (Ana María González), cantante 
mexicana. 
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1990.- Sismo en Iran devastando las ciudades de Ghilan y Zandjan. 
2008.- Tragedia en New's Divine, era un bar-discoteca ubicado en la Ciudad de México, 
fallecieron 12 personas durante un operativo llevado a cabo por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 
2014.- Muere María Luisa Landin Rodríguez, fue una cantante mexicana grabó el bolero 
Amor perdido, que después de Las mañanitas es la canción más tocada en la historia de 
la radiodifusión mexicana. 
2016.- Muere María del Rosario Valdez Campos (Chayito Valdez, La Alondra de México), 
fue una cantante originaria de Sinaloa donde el Gobierno del Estado la nombró 
Sinaloense Ejemplar. 
 
21 de junio: 
Empieza el verano a las 05:07 hr., es el día más largo del año (2018). 
Solsticio de Verano. 
Día Internacional del Yoga. 
Día de La Fiesta de la Música.  
1527.- Muere Nicolás Maquiavelo, escritor Italiano. 
1591.- Muere San Luis Gonzaga fue un religioso jesuita italiano patrono de la juventud. 
1810.- Nace Manuel Payno Flores, escritor y político mexicano autor de la novela Los 
Bandidos de Rio Frio. 
1827.- Muere José Joaquín Eugenio Fernández de Lizardi Gutiérrez (El Pensador 
Mexicano). 
1924.- Nace Catalina Margarita López Ramos (Marga López), actriz de Cine, Teatro y 
Televisión en México. 
1945.- Nace Blanca Estela Núñez Rodríguez, cantante mexicana algunas de sus 
interpretaciones fueron en las películas de Sor Ye-Ye y Una Lagrima. 
1947.- Nace Fernando Fernández Savater Martín, es un filósofo español novelista y autor 
dramático. 
1970.- Se juega en el Estadio Azteca de la ciudad de México la final del mundial de fut 
bol, entre los equipos representativos de Brasil e Italia.  
 
22 de junio de: 
1818.- Nace Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada (“El Nigromante”), fue escritor, poeta, 
periodista, abogado, político e ideólogo liberal mexicano. 
1924.- Nace Vicente Garrido Calderón (el padre del bolero moderno), fue un compositor 
mexicano. 
1958.- Nace María del Rocío Banquells Núñez, es una cantante y actriz mexicana. 
1978.- Muere Francisco Rubiales Calvo (Paco Malgesto), fue un locutor y animador 
pionero de la televisión en México. 
 
23 de junio: 
Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. 
Día Internacional de las Viudas. 

1861.- Muere Leandro Valle Martínez, general liberal mexicano y aliado del presidente 
Benito Juárez durante la Guerra de Reforma. 
1894.- Se crea El Comité Olímpico Internacional el cual es un organismo encargado de 
promover el olimpismo en el mundo y coordinar las actividades del Movimiento Olímpico. 
Su creación se debe al barón Pierre de Coubertin. 
1911.- Muere Johann Michael Ferdinand Heinrich Hofmann fue un pintor alemán de 
finales del siglo XIX. 
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1912.- Nace Alan Mathison Turing OBE, fue un matemático, lógico, científico de la 
computación, criptógrafo, filósofo, maratoniano y corredor de ultra distancia británico. 
1931.- La primera vuelta al mundo en avión fue realizada por Wiley Hardeman Post y 
Harold Gatty empleando ocho días, 15 horas y 51 minutos.  
1937.- Nacionalización de los Ferrocarriles de México. 
1995.- Muere Jonas Edward Salk fue un investigador médico y virólogo estadounidense, 
descubrió y desarrollo la primera vacuna contra la poliomielitis segura y efectiva. 
2016.- El gobierno Colombiano y las FARC acordaron el cese bilateral de las hostilidades 
en ambos bandos, además del desarme total de la organización subversiva en zonas 
especiales donde se concentraran los guerrilleros sin presencia de la Fuerza Pública. 
2016.- Reino Unido voto por abandonar la Unión Europea en el histórico referéndum con 
un 51,9% de los apoyos para el Brexit, por un 48,1% en favor de la permanencia. 
 
24 de junio de: 

1935.- Muere Carlos Gardel, cantante argentino compositor y actor de cine. 
1991.- Muere Rufino Tamayo,  fue un pintor muralista mexicano integrantes del "grupo de 
los tres" (Rivera, Siqueiros y Orozco). 
 
25 de junio: 
Día de la gente de mar. 
Día Mundial de la Diversidad sexual. 
1767.- Muere Georg Philipp Telemann fue un compositor barroco alemán, está 
considerado el compositor más prolífico de la historia de la música. 
1837.- Nace Charles Tyson Yerkes, fue un financiero estadounidense dedicado al estudio 
del transporte masivo. 
1903.- Nace George Orwell (Eric Arthur Blair), escritor, ensayista y periodista británico, 

cuya obra lleva las experiencias personales vividas por el autor dos de sus novelas son 
“Rebelión en la granja” y “1984”. 
1944.- Muere María de la luz Flores Aceves (Lucha Reyes), interprete de la canción 
mexicana. 
1963.- Nace Georgios Kyriacos Panayiotou, (George Michael), fue un cantante, 
compositor y productor británico de música pop. 
1997.- Muere Jacques-Yves Cousteau, fue un explorador e investigador submarino 
francés. 
2009.- Muere Michael Joseph Jackson (Michael Jackson), cantante, compositor, bailarín, 
actor, productor, empresario y filántropo estadounidense. 
 
26 de junio: 
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. 
1541.- Muere Francisco Pizarro González, fue un noble y explorador castellano, 
conquistador del Perú, gobernador de Nueva Castilla, con sede de gobierno en la Ciudad 
de los Reyes. 
1811.- Mueren Ignacio Allende, Mariano Jiménez y Juan Aldama caudillos del movimiento 
de Independencia de México. 
1908.- Nace Salvador Guillermo Allende Gossens fue un médico cirujano y político 
socialista chileno y presidente de Chile  
1970.- Nace Paul Thomas Anderson, es un director, guionista y productor de cine 
estadounidense. Ha dirigido siete largometrajes: Sydney, Boogie Nights, Magnolia, Punch-
Drunk Love, There Will Be Blood, The Master e Inherent Vice. 
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27 de junio de: 
1814.- Muere Hermenegildo Galeana, insurgente mexicano. 

1880.- Nace Helen Adams Keller, fue una escritora, oradora y activista político sordo ciega 
estadounidense. 
2016.- Muere Carlo Pedersoli (Bud Spencer), fue un actor, guionista, productor 
cinematográfico, cantante y compositor italiano. 
2016.- Muere Alvin Toffler, fue un escritor y futurista estadounidense, doctorado en Letras, 
Leyes y Ciencia. 
2017.- Muere Valentín Pimstein productor de telenovelas como "Mundo de Juguete", 
"Rina", "Los ricos también lloran", "Rosa Salvaje", "María Mercedes", "Vivir un poco", 
"Carrusel", "Chispita" y "El hogar que yo robé". 
2017.- Muere El actor sueco Michael Nyqvist, quien protagonizó la cinta original de "Los 
hombres que no amaban a las mujeres" e interpretó a villanos en Hollywood en películas 
como "John Wick". 
 
28 de junio: 
Día Internacional del Árbol. 
Día del Orgullo Gay (LGBT).- En 1969 da Inicio la lucha por los derechos de los 

homosexuales luego de los disturbios de Stonewall (Nueva York). 
1577.- Nace Peter Paul Rubens (Pedro Pablo Rubens), pintor barroco de la escuela 
flamenca su estilo exuberante enfatiza el dinamismo, el color y la sensualidad. 
1712.- Nace Jean Jackques Rousseau, fue un polímata suizo, escritor, filósofo, músico, 
botánico y naturalista, definido como un ilustrado. 
1914.- El atentado de Sarajevo, es el término con el que se conoce al asesinato del 
heredero de la corona del imperio austrohúngaro Francisco Fernando de Austria y su 
esposa la Duquesa Sofía Chotek. 
1941.- Nace José Alfonso Ontiveros Carrillo (Guadalupe Trigo), fue un guitarrista, 
cantante, actor y compositor mexicano. 
1968.- Nace Elmer Figueroa Arce (Chayanne), es un cantante, bailarín y actor 
puertorriqueño ex integrante del grupo Los Chicos. 
 
29 de junio de: 
1520.- Muere Moctezuma Xocoyotzin fue el Tlatoani de los mexicas entre 1502-1520 
1852.- Nace Juan de Dios Peza, poeta, político y escritor mexicano nombrado miembro 
numerario de la Academia Mexicana de la Lengua, ocupó el Cargo IX en mayo de 1908. 
1882.- Nace Isidro Fabela Alfaro, abogado, escritor, periodista, historiador, lingüista, 
filólogo, diplomático y académico mexicano. 
1900.- Se crea la Fundación Nobel. 
1900.- Nace Antoine De Saint-Exupéry, fue un escritor francés autor del Principito. 
1912.- Nace José Pablo Moncayo García, fue un pianista, percusionista, maestro de 
música, compositor y director de orquesta mexicano. 
1929.- Nace. Oriana Fallaci, fue una escritora, periodista y activista italiana. Fue la 
primera mujer de Italia que fue al frente en calidad de enviada especial. 
1955.- Nace Pedro Valtierra, es un fotógrafo documentalista mexicano fundador de la 
revista Cuarto obscuro y el periódico La Jornada. 
1957.- Nace María Concepción Alonso Bustillos (María Conchita Alonso), es una actriz, ex 
reina de belleza y cantante venezolana de origen cubano, nacionalizada estadounidense. 
1961.- Muere Georges Charles Guillain, fue un neurólogo francés estudio el “Síndrome de 
Guillai-Barren “ 
1973.- Muere German Valdez (Tin Tan), comediante mexicano. 
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1993.- Muere Salvador Reyes Nevares, ensayista y narrador mexicano, en 1987 se le 
nombro director del Instituto Mexiquense de Cultura 
2016.- Atentado en el aeropuerto de Estambul. 
 
30 de junio de: 
1520.- Es derrotado Hernán Cortes en la batalla de la Noche Triste. 
1908.- En Tunguska, Rusia se registró una explosión aérea debida a un cometa o 
asteroide lo cual corresponde a una explosión con una potencia de 30 megatones a 8 km 
de altura. 
1912.- Nace Leopoldo Zea Aguilar, fue un filósofo mexicano, uno de los pensadores del 
latino americanismo integral en la historia. 
1938.- Nace José Emilio Pacheco, poeta mexicano. 
1959.- Muere José María Albino Vasconcelos Calderón (José Vasconcelos). 
2012.- Muere Isaac Shamir, fue un abogado y político israelí que ocupó el cargo de Primer 
Ministro del año 1983 al 1984 y de 1986 a 1992. 
 

ANEXOS 
 
Día Mundial de las Madres y de los Padres, se reconoce su labor y honrar el trabajo de  
los padres de todas las razas, religiones, culturas y nacionalidades en todo el mundo ellos 
son los que primero cuidan y educan a sus hijos, para que puedan llevar una vida feliz y 
productiva, son los pilares de la estructura familiar, de las comunidades y de la sociedad. 
Se rinde homenaje a su devoción y compromiso para asegurar el futuro de sus hijos. 
 
Albinismo ausencia congénita de pigmentación en un ser vivo, por lo que su piel, pelo, 
plumaje o flores, son más o menos blancos, a diferencia de los colores propios de su 
especie, variedad o raza 
 
Las personas con albinismo son discriminadas en muchas partes del mundo siendo 
víctimas de la ignorancia de la sociedad e incluso de la comunidad médica, la apariencia 
de las personas con esta condición ha dado lugar a falsas creencias y actitudes 
supersticiosas que han fomentado su marginación y exclusión social, poniendo en peligro 
constante su seguridad. Se trata de creencias y mitos centenarios presentes en las 
actitudes y prácticas culturales en todo el mundo. 
 
Día de La Fiesta de la Música, es una celebración internacional que se realiza el primer 
día del verano en el hemisferio norte, que a su vez es el primer día del invierno en el 
hemisferio sur. Su objetivo es promocionar la música de dos maneras: La primera que los 
músicos aficionados voluntariamente salgan a tocar a la calle. La segunda es con la 
organización de conciertos gratuitos, en los que el público tenga la oportunidad de 
presenciar sus artistas preferidos sin importar estilo ni origen. Fue creada en 1982 por 
Jack Lang, cuando era ministro de cultura de Francia, su primera edición fue el 21 de 
junio de 1982, coincidiendo con el solsticio de verano, también tiene relación con las 
festividades paganas de la antigüedad, en las cuales se rendía culto a la naturaleza y sus 
tradiciones.  
 
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 
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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. 
 
Primera caminata espacial, Ed White y el comandante James McDivitt rodearon la Tierra 

66 veces durante 4 días con la misión Gemini IV, culminandose con la caminata espacial 
de White, que duró 23 minutos. Ed White estaba unido a la nave espacial con una correa 
de sujeción cuando abrió la escotilla y se impulsó al espacio con ayuda de una pistola de 
chorro de oxígeno, dos años después, Ed White murió a los 36 años en un incendio 
ocurrido durante un entrenamiento para el proyecto Apollo. 
 
Protestas en la plaza Tian Anmen, Beijing China, estas consistieron en una serie de 
manifestaciones lideradas por estudiantes en la República Popular China, La protesta 
recibe el nombre del lugar en que el Ejército Popular de Liberación suprimió la 
movilización, la plaza de Tian Anmén, en Beijing. Los manifestantes provenían de 
diferentes grupos, desde intelectuales que creían que el gobierno del Partido Comunista 
era demasiado represivo y corrupto, a trabajadores de la ciudad que creían que las 
reformas económicas en China habían ido demasiado lejos y que la inflación y el 
desempleo estaban amenazando sus formas de vida. El acontecimiento que inició las 
protestas fue el fallecimiento de Hu Yaobang. 
 
Carlos Gardel cantante, compositor y actor de cine, representante iniciador y máximo 
exponente del "tango canción", interprete de la música popular mundial durante la primera 
mitad del siglo XX, por la calidad de su voz, por la cantidad de discos vendidos (como 
cantante y como compositor), es recordado por sus numerosas películas relacionadas con 
el tango y por su repercusión mundial. 
 
Jean Jackques Rousseau Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida a 
la Revolución francesa, el desarrollo de las teorías republicanas y el crecimiento del 
nacionalismo. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor 
expresada en sus dos frases más célebres, una contenida en El contrato social, «El 
hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado», la otra, presente en su Emilio, 
o De la educación, «El hombre es bueno por naturaleza», de ahí parte su idea de la 

posibilidad de la educación. 
 
Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun, fue un ingeniero mecánico y 
aeroespacial alemán, nacionalizado estadounidense en 1952 con el fin de ser integrado 
en la NASA. Está considerado como uno de los más importantes diseñadores de cohetes 
del siglo XX, fue el jefe de diseño del cohete V-22 así como del cohete Saturno V, que 
llevó al hombre a la Luna, es un personaje muy controvertido, que dedicó su vida al 
desarrollo de los cohetes para la conquista del espacio, aunque tuviese que ofrecerlos 
como armas para su desarrollo, cosa que dudó en hacer, como comentó a sus allegados 
en sus últimos años.  
 
Alcohólicos Anónimos surgió en Akron, tras una reunión entre Bill W., un corredor de 
bolsa de Nueva York, y el Dr. Bob Smith, un eminente cirujano de esa ciudad. Ambos 
padecían graves problemas por su manera de beber. Bill había permanecido abstinente 
durante seis meses, y ese día, el Dr. Bob bebió su última copa. En esa fecha, dos 
alcohólicos se encontraron para después fundar la sobriedad. En la actualidad, se calcula 
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que hay alrededor de 116,000 grupos y más de dos millones de miembros en el mundo 
que han logrado su recuperación a través de esta comunidad. 
 
Christina Grimmie, cantante, de 22 años y originaria de New Jersey, finalizó en el tercer 
lugar durante la temporada seis de "The Voice" en 2014, donde compitió en el equipo del 
cantante Adam Levine, de Marron  Desde adolescente comenzó a acumular seguidores 
en Youtube, donde ponía sus videos con sus canciones, murió a manos de un “fan”. 
 
Alejandro III de Macedonia (Alejandro Magno) fue el rey de Macedonia desde 336 
A.E.C. hasta su muerte. Hijo y sucesor de Olimpia de Epiro y Filipo II de Macedonia su 
padre, quien lo preparó para reinar proporcionándole una experiencia militar y 
encomendando a Aristóteles su formación intelectual. Alejandro Magno dedicó los 
primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a 
Macedonia, los que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse, en 334 A.E.C. 
lanzó a su ejército contra el poderoso y extenso Imperio persa, continuando así la 
empresa que su padre había iniciado poco antes de morir, una guerra de venganza de los 
griegos bajo el liderazgo de Macedonia contra los persas. 
 
Los disturbios de Soweto, fueron una serie de manifestaciones en el suburbio de 
Soweto un barrio al oeste de la ciudad de Johannesburgo (Sudáfrica) el 16 de junio de 
1976 realizados por jóvenes de raza negra contra las autoridades sudafricanas. Las 
protestas se realizaron con el fin de oponerse públicamente a las políticas educativas 
instauradas por el gobierno del Partido Nacional durante el régimen del apartheid. 
Al final del día, el Gobierno sudafricano había matado a 566 niños y uno de los primeros 
fue Héctor Pieterson (de 12 años). 
Cada 16 de junio se celebra en Sudáfrica el Día de la Juventud en recuerdo a los hechos. 
 
Carlos Monsiváis Aceves, fue un escritor y periodista mexicano, cronista de la Ciudad de 

México, publicó en periódicos, revistas, suplementos, semanarios y otro tipo de fuentes 
hemerográficas, colaboró en los diarios Novedades, El Día, Excélsior, Uno Más Uno, La 
Jornada, El Universal, en las revistas Proceso, Siempre, Eros, Personas, Nexos, Letras 
Libres, Este País, entre otras, siendo editorialista de varios medios de comunicación. 
 
José María Albino Vasconcelos Calderón (José Vasconcelos), fue un abogado, político, 
escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano. Autor de una serie de novelas 
autobiográficas que retratan detalles singulares del largo proceso de descomposición del 
porfiriato, del desarrollo y triunfo de la Revolución Mexicana y del inicio de la etapa del 
régimen post-revolucionario mexicano que fue llamada «de construcción de instituciones». 
 
La batalla de Waterloo fue un combate librado entre el ejército francés comandado por el 
emperador Napoleón Bonaparte y las tropas británicas, holandesas y alemanas dirigidas 
por el duque de Wellington y el ejército prusiano del mariscal de campo Gebhard 
Leberecht von Blücher, cerca de la localidad de Waterloo (Bélgica),  
 
Lidice es un poblado checoeslovaco que durante la segunda guerra mundial las fuerzas 
de seguridad alemanas lo rodearon cerrando todas las salidas. Este pueblo fue escogido 
por ser uno de los más activos en contra de la ocupación nazi y de allí procedía una gran 
cantidad de partisanos que se unieron a la resistencia. Al entrar al pueblo toda la 
población fue sacada de sus casas, separando a todos los hombres mayores de 15 años 
y llevándolos a un granero. Al día siguiente fueron fusilados. Otros 19 hombres y 7 
mujeres que trabajaban en una mina cercana fueron llevados a Praga y también 
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ejecutados. Las mujeres y niños restantes fueron enviados al campo de concentración 
Ravensbruck donde la cuarta parte de ellos murió en las cámaras de gas o a causa de los 
trabajos forzados. Los niños, por su parte, fueron llevados al gueto de la calle Gneisenau 
en Lodz, 82 niños fueron enviados al campo de exterminio de Chelmno, El poblado fue 
destruido y totalmente arrasado 
José Joaquín Eugenio Fernández de Lizardi Gutiérrez (El Pensador Mexicano), fue 

político y educador promovió la fundación de la educación primaria, de artes, y oficios 
profesionales, la educación nocturna para adultos y La Sociedad Pública de Lectura fue 
autor de la novela El periquillo Sarmiento. 
 
El Eid al-Fitr es una festividad religiosa de la tradición islámica. Significa la celebración 
del fin del Ramadán y abarca los tres primeros días del Shawwal. 


