
 

EFEMERIDES DE MAYO DEL 2017 
MAE. Clemente Ruiz Alanís. 

MES CONSAGRADO A LA VIRGEN MARÍA. 

 
1 de mayo: 
Día Internacional del Trabajo. 
1852.- Nace Santiago Ramón y Cajal, Medico español, especializado en histología y 
anatomía patológica. Premio Nobel. 
1904.- Muere Antonín Leopold Dvořák, fue un compositor de Bohemia territorio entonces 
perteneciente al Imperio austrohúngaro, posromántico del nacionalismo checo. 
2015.- Muere María Elena Velasco Fragoso (La India María), actriz, comediante, 
cantautora, bailarina, guionista y cineasta mexicana. 
2016.- Inicia un incendio forestal en Canadá uno de los más grandes de su historia. 
 
2 de mayo de: 
1519.- Muere Leonardo Da Vinci, pintor italiano. 
2011.- Muere Usāma bin Muhammad bin `Awad bin Lādin (Osama bin Laden), fue un 
terrorista yihadista de origen saudí, miembro de la familia bin Laden y conocido por ser el 
fundador de la red terrorista Al Qaeda. 
 
3 de mayo: 
Día Mundial de la Libertad de Prensa (ONU) 
Día de la Santa Cruz. En México se celebra el día de la Industria de la Construcción 
1469.- Nace Nicolás Maquiavelo, Escritor Filosofo y político italiano. 
1886.- Nace Marcel Dupré, fue un organista, pianista, compositor y pedagogo francés. 

1898.- Nace Golda Mabovitch (Golda Meir), fue una política, diplomática y, como 

estadista, la quinta primer ministro de Israel. Fue la primera mujer en Israel y tercera en el 
mundo en asumir tan alto cargo. 
1921.- Nace José del Refugio Sánchez Saldaña (Cuco Sánchez), compositor y cantante 
mexicano. 
1933.- Nace James Joseph Brown ("Soul Brother Number One"), fue un cantante de soul, 
funk y rock estadounidense. 
1934.- Nace Georges Moustaki (Giuseppe Mustacchi), fue un músico egipcio 
multiinstrumentista, y un cantautor políglota. 
1942.- Nace Vera Caslavska, gimnasta olímpica Checa. 
1997.- Muere Narciso García Yepes (Narciso Yepes), fue un guitarrista clásico español, 
creador de la guitarra de 10 cuerdas. 
1999.- Muere Ricardo Garibay, escritor mexicano. 
 
4 de mayo: 
Lluvia de meteoros Eta Acuáridas. (2017). 
1757.- Nace  Manuel Tolsá, arquitecto y escultor español autor de “El Caballito” y el 
Palacio de Minería en la ciudad de México. 
1904.- Nace Agustín Yáñez Delgadillo, fue un novelista, ensayista, cuentista, político y 
escritor mexicano. 
1924.- Muere Edith Nesbit, fue una escritora y poetisa inglesa. 
1936.- Nace Manuel Benítez Pérez (El Cordobés), torero español. 
1938.- Nace Carlos Monsiváis Aceves, escritor Mexicano. 



 

1975.- Muere Moe Howard, fue un actor estadounidense de cine y teatro, integrante de 
Los Tres Chiflados. 
1976.- El Periódico El País inicia circulación. 
1980.- Muere Josip Broz (Tito), político y militar croata, jefe de Estado de Yugoslavia 
desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte. 
2006.- Muere Rafael Valentín Trujillo Gazcón, fue un actor de cine mexicano 
perteneciente a la dinastía "Gazcón" y "De Anda". 
 
5 de mayo: 
Aniversario de La batalla de Puebla. 
1821.- Muere Napoleón Bonaparte. 
1977.- Muere Julián Díaz Pavia (Julián Soler), fue un cineasta y actor mexicano. Su 
película más representativa como actor fue Doña Bárbara 
 
6 de mayo de: 

1758.- Nace Maximilien François Marie Isidore de Robespierre (Robespierre), fue un 
abogado, escritor, orador y político francés apodado “el Incorruptible”, destacada figura de 
la Revolución Francesa. 
1840.- Muere Francisco José de Paula Santander Omaña (El Hombre de las leyes y el 
Organizador de la victoria), fue Vicepresidente de la Gran Colombia y Presidente de la 
República de la Nueva Granada. 
1856.- Nace Sigmund Freud, medico austriaco (Padre del Psicoanálisis). 
1895.- Nace Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi di Valentina (Rodolfo Valentino), 
fue un actor italiano naturalizado estadounidense. 
1952.- Muere María Montessori, fue una educadora, pedagoga, científica, médica, 
psiquiatra, filósofa, antropóloga, bióloga, psicóloga, devota católica, feminista y humanista 
italiana. 
2015.- Muere Lester Errol Brown, creador de la banda Hot Chocolate, es una banda 
británica de música disco y soul, su mayor éxito "You Sexy Thing" de 1975. 
 
7 de mayo de: 

1769.- Nace Ignacio Aldama, abogado e insurgente novohispano que participó en la 
guerra de la independencia de México. Fue hermano de Juan Aldama. 
1833.- Nace Johannes Brahms, fue un compositor y pianista alemán del romanticismo. 
1892.- Nace Josip Broz «Tito» (Mariscal Tito), fue un político y militar croata, jefe de 
Estado de Yugoslavia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte. 
1915.- El trasatlántico "Lusitania" es hundido por un submarino alemán. 
1919.- Nace María Eva Duarte de Perón (Evita Perón), fue una actriz y política argentina. 
 
8 de mayo: 
Día mundial de la Cruz Roja. 
Día mundial de la Media Luna Roja. 
1753.- Nace Miguel Hidalgo y Costilla, en la hacienda de Corralejo, Guanajuato. 
1794.- Muere Antoine-Laurent de Lavoisier, fue un químico, biólogo y economista francés, 
considerado el creador de la química moderna junto a su esposa, la científica Marie-Anne 
Pierrette Paulze. 
1884.- Nace Harry S. Truman, fue el trigésimo tercer presidente de los Estados Unidos 
desde 1945 hasta 1953. 
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1886.- Se crea la Coca-Cola, mientras el farmacéutico John S. Pemberton trabajaba con 
la fórmula de un principio medicinal a base de un jarabe (aún secreto) y agua natural, 
mezcló accidentalmente este compuesto con agua carbonatada, obteniendo una bebida la 
cual se convertiría en la Coca-Cola. 
1893.- Muere Manuel González Flores, militar y político mexicano presidente de México 
entre 1880 y 1884, participó contra la Intervención Norteamericana en México, combatió 
en la Guerra de Reforma. 
1906.- Se funda oficialmente el Unión Foot Ball Club Guadalajara. 
1908.- Nace Arturo García Rodríguez (Arturo de Córdova), fue un actor mexicano, filmó 
más de cien películas como galán urbano de cine negro, dramas psicológicos y comedias. 
1916.- Nace Jean-Marie Faustin Goedefroid de Havelange, fue presidente de la FIFA 
(Federación Internacional de Futbol) de 1974 hasta 1998. 
1935.- Nace Jesús Silva-Herzog Flores, fue un economista, académico y político 
mexicano. 
1936.- Nace, 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. 
1945.- La Segunda Guerra Mundial en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas 
soviéticas y polacas, así como la rendición incondicional alemana. 
1986.- Muere Enrique Guzmán Villagómez, fue un pintor tapatío relacionado con el 
realismo y el surrealismo.  
2000.- Muere Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein (Pita Amor), poeta y escritora 
mexicana. 
 
9 de mayo de: 
1860.- Nace Sir James Matthew Barrie (J. M. Barrie), fue un novelista y dramaturgo 
británico, creo el personaje de Peter Pan, basado en sus amigos los niños Llewellyn 
Davies. 
1911.- Muere Luis Moya, revolucionario maderista. 
1912.- Nace Pedro Gregorio Armendáriz Hastings, actor mexicano participó en películas 
de Hollywood y Europa. 
1949.- Nace William Martin "Billy" Joel, es un cantante, compositor y pianista 
estadounidense, inicia su carrera en 1973 y se retira en 1993, ganador del Premio 
Grammy en seis ocasiones. 
 
10 de mayo: 
Día de las Madres. 
Día Mundial de las Aves Migratorias. 
1862.- Nace Quirino Fidelino Mendoza y Cortés, fue un músico y compositor mexicano, 
autor del huapango tradicional "Cielito lindo" y la polka "Jesusita en Chihuahua". 
1913.- Nace Arrigo Coen. Anitúa, fue un lingüista y periodista mexicano. 
1914.- Muere José Azueta, defensor del puerto de Veracruz durante la intervención 
norteamericana. 
1972.- Muere George Washington Trendle, fue productor de los programas para radio y 
televisión de El llanero solitario y El Avispón Verde. 
1975.- Muere Roque Dalton García, fue un poeta, ensayista, periodista, activista político e 
intelectual salvadoreño. 
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1998.- Muere Clara Rockmore (Clara Reisenberg,), fue una virtuosa lituana de la música 
2006.- Muere Soraya Raquel Lamilla Cuevas, fue una cantautora y productora colombo-
estadounidense. 
 
11 de mayo de: 
1535.- Se funda la Casa de Moneda de México, para conmemorar esta fecha se inaugura 
el Museo de La Moneda en el D.F. 
1904.- Nace salvador Dalí, pintor español. 
1916.- Nace Camilo José de Cela y Trulock, fue un escritor español. 
1939.- Nace René Cardona Jr., fue un actor y director de cine mexicano. 
1980.- Muere Fernando Soto Astol (Mantequilla), fue el actor cómico mexicano. 
 
12 de mayo: 
Día Internacional de la Enfermería o del Enfermero, se conmemoran las contribuciones 
de los enfermeros a la sociedad promovida por el Consejo Internacional de Enfermería, 
que se celebra al recordar el nacimiento de Florence Nightingale, considerada "fundadora" 
de la enfermería moderna. 
1684.- Muere Edme Mariotte, fue un abad, físico y químico francés. Estudió la compresión 
de los gases y llegó a descubrir la ley de Boyle – Mariotte. 
1889.- Nace Abelardo Rodríguez Luján (Abelardo L. Rodríguez), político mexicano, 
presidente interino de México del 4 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. 
1905.- Es creado el Penal de Las Islas Marías, por decreto emitido por Porfirio Díaz 
presidente de México, fue destinada la Isla Madre a servir como colonia penitenciaria. 
1928.- Nace Burt Bacharach Freeman, es un pianista y compositor pop estadounidense 
con letras de Hal David, Entre sus composiciones están "Arthur’s Theme, "Baby It's You 
"Close to You,"Raindrops Keep Falling on my Head, algunos de los cuales fueron 
grabados por Dionne Warwick. 
1962.- Nace Emilio Estévez, es un actor de cine, director y guionista estadounidense. 
2014.- Muere Lorenzo Hormisdas Zambrano Treviño fue un empresario mexicano, que 
sirvió como Director General y Presidente del Consejo de CEMEX. 
 
13 de mayo de: 
1910.- Nace Arturo Ernesto Manrique Elizondo (Panzón Panseco), fue un ingeniero 
mecánico, locutor, piloto civil, actor de radio, cine y televisión mexicano. 
1942.- El Potrero del Llano fue el primer buque petrolero mexicano, torpedeado por el 
submarino alemán U-564. 
1950.- Nace Stevland Hardaway Morris (Stevie Wonder), es un cantante, compositor, 
productor discográfico y activista social estadounidense. 
1961.- Nace Wilberto González (Willie González), es un cantante boricua de salsa 
romántica y sensual. 
1964.- Nace Digna Ochoa y Plácido, abogada defensora de los derechos humanos, fue 
integrante del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez". 
1974.- Muere Jaime Mario Torres Bodet, diplomático, funcionario público, escritor, 
ensayista y poeta mexicano, director general de la Unesco de 1948 a 1952. 
1981.- El papa Juan Pablo II, tuvo el primer intento de asesinato en la plaza de San 
Pedro, situada en el Vaticano. Mehmet Ali Ağca disparó contra el papa cuatro veces 
mientras éste entraba a la plaza. 
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14 de mayo de: 
1935.- Nace Roque Dalton García, salvadoreño uno de los más brillantes poetas y 
ensayistas latinoamericanos. 
1944.- Nace George Walton Lucas Jr., es un cineasta estadounidense, creador de las 
sagas fílmicas de Star Wars e Indiana Jones, y expresidente de Lucasfilm Limited, 
LucasArts Entertainment Company, Lucas Digital. 
1983.- Muere Miguel Alemán Valdés, expresidente de México. 
1998.- Muere Francis Albert Sinatra (Frank Sinatra, «La Voz»), cantante y actor 
estadounidense. 
2003.- Muere Charles Langford Modini Stack (Robert Stack), fue un actor estadounidense 
de teatro, cine y televisión en las series de Los Intocables y Misterios sin Resolver. 
2015.- Muere Riley Ben King (el Rey del Blues), uno de los tres reyes de la guitarra blues 
junto a Albert King y Freddie King. 
 
15 de mayo: 
Día del Maestro. 
Día mundial de la Familia. 
2012.- Muere Carlos Fuentes Macías, escritor, intelectual y diplomático mexicano. 
2016.- Muere Margarito Esparza actor cómico mexicano logro compartir escena con “Tin 
Tan” y Xavier López “Chabelo”, participo en divertidos sketches con Omar Chaparro. 
 
16 de mayo de: 
1768.- Muere Miguel Cabrera, pintor oaxaqueño fundo la primera academia de Pintura de 
la Nueva España. 
1905.- Nace Henry Jaynes Fonda, fue un actor de cine y teatro estadounidense, ganador 
de los premios Óscar, Globo de Oro, BAFTA y Tony. 
1917.- Nace Juan Rulfo, cuentista y escritor mexicano. 
1929.- Se celebra la primera entrega de Los Premios Óscar. 
1974.- Nace Laura Pausini, es una cantautora italiana. 
1990.- Muere James Maury ("Jim" Henson”), fue un titiritero y productor televisivo 
estadounidense, conocido por ser el creador de The Muppets. 
1990.- Muere Samuel George "Sammy" Davis Jr., fue un cantante, músico multi-
instrumentista, bailarín, actor y comediante estadounidense, fue parte del "Rat Pack" que 
dentro de sus miembros estaban Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford y Joey 
Bishop. 
1995.- Muere María Dolores Flores Ruiz, (Lola Flores, "La Faraona"), fue una cantante de 
copla y flamenco, bailaora, actriz y presentadora de televisión española. 
2015.- El lanzador Protón-M/Briz-M (Phase III) despegó de la rampa PU-39 del Área 200 
del cosmódromo de Baikonur a las 05:47 UTC con el satélite mexicano MexSat 1. 
2016.- Muere Emilio Navaira, exponente de la música texana, junto con Selena Quintanilla 
popularizaron este género. 
 
17 de mayo: 
Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. 
Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. 
Día Mundial del Reciclaje, (UNESCO). 
Día Mundial de la Hipertensión, (ONU). 
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1889.- Nace Alfonso Reyes Ochoa (el regiomontano universal), fue un poeta, ensayista, 
narrador, diplomático y pensador mexicano. 
1919.- Nace  José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza (Antonio Aguilar), fue un 
cantante, actor, compositor, productor, intérprete, guionista y cineasta mexicano. 
1930.- Nace María Luisa Mendoza (La China Mendoza), es una periodista y escritora 
mexicana. 
2009.- Muere Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia (Mario Benedetti), 
escritor, poeta y dramaturgo uruguayo, integrante de la Generación del 45. 
2012.- Muere LaDonna Adrian Gaines (Donna Summer), fue una cantante, compositora, 
pianista y actriz estadounidense. 
 
18 de mayo: 
Día Internacional de los Museos. 
1541.- Se funda la ciudad de Valladolid, hoy ciudad de Morelia. 
1911.- Muere Gustav Mahler, fue un compositor y director de orquesta bohemio-austriaco. 
Sus composiciones están consideradas dentro del posromanticismo. 
1920.- Nace Karol Jozef Woytila en Polonia (Juan Pablo II), fue el 264 papa de la Iglesia 
Católica y jefe de Estado del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 al 2005. 
2016.- Muere Luis Héctor Álvarez Álvarez, empresario y político mexicano, miembro del 
Partido Acción Nacional, fue candidato a la Presidencia de México, alcalde de Chihuahua, 
presidente de su partido y consejero para la Atención a Grupos Vulnerables  
 
19 de mayo de: 

1645.- Muere Miyamoto Musashi (Shimmen Musashi no Kami Fujiwara no Genshin), fue 
un guerrero del Japón feudal autor del tratado de artes marciales titulado el Libro de los 
cinco anillos. 
1767.- Nace Valerio Trujano, insurgente en la independencia de México. 
1895.- Muere José Martí, héroe de la independencia de Cuba. 
1932.- Nace Elena Poniatowska, escritora mexicana. 
2016.- Un avión de pasajeros de EgyptAir que transportaba a 66 personas desde París a 
El Cairo cayó al Mediterráneo. 
 
20 de mayo de: 
1506.- Muere Cristóbal Colón. 
1795.- Nace Pedro María Bernardino Anaya Álvarez, defensor del ex convento de 
Churubusco apoyado por el Batallón de San Patricio, fue presidente de México en dos 
ocasiones. 
1799.- Nace Honoré de Balzac, francés representante de la llamada novela realista del 
siglo XIX. 
1915.- Nace Moshé Dayán, fue un político y militar israelí participó en la Segunda Guerra 
Mundial, la guerra de independencia israelí, la Guerra de los Seis Días y la guerra del 
Yom Kippur. 
1927.- El aeroplano El Espíritu de San Luis, fue con el que el piloto Charles Lindbergh 
cruzó el Atlántico en un vuelo en solitario sin escalas de Nueva York a París. 
1929.- Nace María del Carmen Prieto Salido (La Chula Prieto), fue una actriz mexicana, 
algunas de las películas en las que actuó fueron: Quinto patio, El dinero no es la vida, Las 
mujeres de mi general, Yo fui novio de Rosita Alvírez y Esposas infieles. 
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1942.- El buque petrolero mexicano Faja de Oro fue hundido por las fuerzas militares del 
Eje en la Segunda Guerra Mundial. 
2000.- Muere Jean-Pierre Rampal, flautista francés ha sido reconocido por devolver a la 
flauta su popularidad como instrumento clásico solista. 
2012.- Muere Robin Gibb, cantante del grupo británico Bee Gees. 
 
21 de mayo: 
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 
Día del Politécnico. (81 aniversario de la fundación del IPN.1936). 
Dia Internacional de Vesakha se celebra el cumpleaños de Buda. 
427 a. C.- Nace Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de 
Aristóteles.  
387 a.C.- Platón fundó la Academia, institución que continuaría su marcha a lo largo de 
más de novecientos años y a la que Aristóteles acudiría desde Estagira. 
1471.- Nace Alberto Durero, fue un pintor y grabador alemán. 
1839.- Muere José María Heredia, escritor nacido en Cuba. 
1895.- Nace Lázaro Cárdenas, expresidente de México. 
1920.- Muere Venustiano Carranza, expresidente de México. 
1921.- Nace Félix Rafael Herrera Altuna (Felix Reina), fue un violinista, compositor, 
arreglista y director de orquesta cubano. 
1931.- Nace León Michel (La voz de América), locutor y actor mexicano. 
1948.- Nace Jorge Masías Gómez, compositor musical de temas como: Con la misma 
piedra, Lastima que seas ajena, El loco, entre otras. 
 
22 de mayo: 
Día Internacional de la Diversidad Biológica.  
1813.- Nace Wilhelm Richard Wagner, fue un compositor, director de orquesta, poeta, 
ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del Romanticismo. 
1859.- Nace Arthur Conan Doyle, médico y novelista inglés, creador de Sherlock Holmes. 
1885.- Muere Víctor Marie Hugo (Víctor Hugo), poeta, dramaturgo y escritor romántico 
francés, uno de los escritores más importantes en lengua francesa. 
1902.- Muere Mariano Antonio Guadalupe Escobedo de la Peña (Mariano Escobedo), 
militar mexicano que luchó durante la Intervención estadounidense en México, la Guerra 
de Reforma y La Segunda Intervención francesa. 
1917.- Nace Ignacio Pérez Meza (El Trovador del Campo), fue un cantante, boxeador y 
actor mexicano. 
1925.- Nace Emilio Carballido Fentanes escritor y dramaturgo mexicano. 
2006.- Muere Leticia Lilia Amezcua Prado (Lilia Prado), fue una actriz mexicana. 
2016.- Muere Leonorilda Ochoa Pagaza, fue una actriz y comediante mexicana. 
 
23 de mayo: 
Día del estudiante. 
Día mundial de los medios de comunicación social. 
Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica. 
1906.- Nace María de la Luz Flores Aceves (Lucha Reyes), cantante mexicana. 
1939.- Muere John Davison Rockefeller, fue un empresario, inversionista, industrial y 
filántropo estadounidense. 
1957.- Nace Jorge Reynoso, actor de cine, teatro y televisión mexicana. 
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1985.- Muere Pedro Coronel Arroyo. Fue un pintor, escultor, dibujante y grabador 
abstracto mexicano, hermano del pintor zacatecano Rafael Coronel. 
1992.- Muere Héctor Roberto Chavero (Atahualpa Yupanqui), fue un cantautor, guitarrista, 
poeta y escritor argentino. 
2013.- Muere Georges Moustaki (Giuseppe Mustacchi), fue un músico multiinstrumentista, 
y un cantautor políglota. 
 
24 de mayo de 
1543.- Muere Nicolás Copérnico Watzenrode, astrónomo polaco. 
1627.- Muere  Luis de Góngora y Argote, poeta y dramaturgo español del Siglo de Oro. 
1896.- Nace Fernando Díaz Pavía (Fernando Soler), actor mexicano de cine, radio y 
televisión; guionista, productor teatral y director cinematográfico. 
1919.- Muere Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz (Amado Nervo), poeta y prosista 
mexicano, perteneciente al movimiento modernista. 
1926.- Nace Manuel Buendía Tellezgirón, nacido en Zitácuaro, Michoacán, fue un 
periodista mexicano 
1941.- Nace Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan), es un músico, cantante y poeta 
estadounidense. 
1980.- Muere Jorge González Camarena fue un pintor, escultor y muralista mexicano. 
1993.- Muere Juan Jesús Posadas Ocampo, fue un religioso, obispo y cardenal católico 
mexicano, arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara. 
1996.- Muere Enrique Álvarez Félix, fue un actor de cine, teatro y televisión mexicano, 
participo en las películas: Simón del desierto y Los Caifanes. 
 
25 de mayo: 
Día de África. 
Día del Contador. 

1681.- Muere Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo y escritor barroco español del Siglo 
de Oro, Caballero de la Orden de Santiago. 
1910.- Es creada la Universidad Nacional de México. 
1911.- Renuncia a la Presidencia de México Porfirio Díaz. 
1925.- Nace Rosario Castellanos, novelista, poeta y narradora. 
1941.- Muere Miguel Lerdo de Tejada, músico mexicano que fundó la primera Orquesta 
Típica que hubo en México. 
1954.- Muere Endre Ernő Friedmann, (Robert Capa), fue un famoso corresponsal gráfico 
de guerra y fotoperiodista húngaro del siglo XX. 
2010.- Muere Gabriel Vargas Bernal, creador de la serie de historietas La familia Burrón, 
una de las referencias más importantes de este arte dentro de la cultura popular de 
México 
2011.- Muere Leonora Carrington pintora surrealista y escritora inglesa nacionalizada 
mexicana. 
2015.- Muere Jorge Macías, compositor e intérprete siendo uno de los más importante de 
los últimos tiempos, algunas de sus creaciones fueron: Nube viajera, Niña amada mía, El 
Loco, entre otras. 
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26 de mayo: 
Día Nacional del libro en Uruguay 
1881.- Nace Adolfo De La Hurta expresidente de México. 
1897.- Es publicada la novela Drácula por el irlandés Bram Stoker, quien ha convertido a 
su antagonista en el vampiro más famoso. 
1897.- Nace Fernando del Paso, Premio Cervantes 2016. 
1907.- Nace Marion Robert Morrison (John Wayne, “El Duque”), fue un actor 
estadounidense. 
1910.- Nace el Lic. Adolfo López Mateos, expresidente de México. 
1925.- Nace María Teresa Sánchez González (Carmen Montejo), actriz, escritora y 
directora teatral, cubana, naturalizada mexicana. 
1995.- Muere Isadore "Friz" Freleng, fue un animador, caricaturista, director y productor 
estadounidense conocido por su trabajo en las series animadas de Warner Bros, como 
Looney Tunes, Merrie Melodies, Porky, Piolín, El gato Silvestre, Sam Bigotes y Speedy 
Gonzales. 
 
27 de mayo: 
Día internacional contra el ruido 
1564.- Muere Jean Cauvin (Juan Calvino), fue un teólogo francés considerado como uno 
de los padres de la Reforma Protestante. 
1695.- Nace Miguel Cabrera, pintor mexicano. 
1703.- Se Funda La Ciudad de San Petersburgo por el zar Pedro el Grande. 
1840.- Muere Niccolò Paganini Bocciardo, fue un violinista, violista, guitarrista y 
compositor italiano, considerado entre los más virtuosos intérpretes de su tiempo. 
1877.- Nace Ángela Isadora Duncan, bailarina y coreógrafa estadounidense, considerada 
como la creadora de la danza moderna. 
1910.- Muere Robert Koch, bacteriólogo alemán.  
1937.- Es Inaugurado el Puente Golden Gate, en San Francisco California. 
1954.- Muere Bharat Ratna Śrī Pandit Jawāharlāl Nehru, fue un destacado político indio, 
líder del ala moderada socialista del Congreso Nacional Indio, desde la lucha por la 
independencia, siendo primer ministro de la India desde la independencia hasta su 
muerte. 
 
28 de mayo: 
Día Internacional de acción por la salud de la mujer 

1543.- Se funda la ciudad de Valladolid, Yucatán, por Francisco de Montejo, con el 
propósito de dominar la región que a la llegada de los españoles era controlada por los 
Cupules y fue llamada Valladolid en homenaje a la ciudad española del mismo nombre. 
1908.- Nace Ian Lancaster Fleming, es un autor y periodista inglés, creador del héroe de 
ficción James Bond, este último debe su nombre al ornitólogo James Bond. 
1945.- Nace 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. 
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29 de mayo: 
Día Internacional del Personal de Paz de la ONU. 
Memorial Day, (Día de los Caídos en EUA) homenaje a los soldados estadounidenses 

muertos en combate. Se celebra oficialmente el último lunes de mayo. 
1265.- Nace Dante Alighieri, fue un poeta italiano su obra maestra, la Divina comedia, es 
una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al 
renacentista. 
1864.- Maximiliano y Carlota desembarcan en Veracruz. 
1917.- Nace John Fitzgerald Kennedy, fue el trigésimo quinto presidente de los Estados 
Unidos. 
1958.- Muere Juan Ramón Jiménez Mantecón, fue un poeta español, ganador del Premio 
Nobel de Literatura en 1956, por el conjunto de su obra, designándose como trabajo 
destacado de la misma, la narración lírica Platero y yo. 
1966.- Se inaugura el Estadio Azteca en la ciudad de México. 
1997.- Muere Jeffrey Scott "Jeff" Buckley, fue un cantautor estadounidense de folk rock 
2015.- Muere Jaime Almeida, músico, periodista, locutor y musicólogo mexicano siendo 
posiblemente el ícono de la historia musical en México. 
2016.- Muere Girolamo Prigione nuncio apostólico en México. 
 
30 de mayo de: 
1431.- Muere Juana de Arco (La Doncella de Orleans), líder revolucionaria francesa, fue 
una heroína, militar y santa, su festividad se conmemora el día del aniversario de su 
muerte. 
1640.- Muere Pedro Pablo Rubens, pintor alemán barroco de la escuela flamenca. Su 
estilo exuberante enfatizaba el movimiento, el color y la sensualidad. 
1778.- Muere Voltaire, (François Marie Arouet), escritor, historiador, filósofo y abogado 
francés. 
1778.- Muere José de la Borda, filántropo que ordenó la construcción del templo de Santa 
Prisca en la ciudad de Taxco, Guerrero. 
1782.- Nace Francisco López Rayón, fue un insurgente de la guerra de independencia de 
México. 
1906.- Da inicio la huelga de Cananea, los mineros exigían mejores salarios. 
1909.- Nace Benjamín David Goodman (Benny Goodman, El rey del swing), clarinetista y 
director de orquesta estadounidense de jazz. 
1918.- Nace Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein (Pita Amor), poeta y escritora 
mexicana. 
1934.- Nace Alekséi Arjípovich Leónov es un cosmonauta soviético que realizó la primera 
caminata espacial el 18 de marzo de 1965. 
1971.- Muere Marcel Dupré fue un organista, pianista, compositor y pedagogo musical 
francés. 
1984.- Muere Manuel Buendía Tellezgirón, fue un periodista mexicano 
 
31 de mayo: 
Día Mundial Sin Tabaco (ONU). 
1809.- Muere Franz Joseph Haydn (Joseph Haydn, «padre de la sinfonía».), fue un 
compositor austriaco. Es uno de los máximos representantes del periodo clásico. 
1949.- Nace Jaime Almeida Pérez músico, periodista, locutor y musicólogo mexicano 
siendo posiblemente el ícono de la historia musical en México. 
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1970.- Perú es sacudido por un terremoto de 7.9°, provocando la muerte de cerca de 
100,000 personas. 
2000.- Muere Ernesto Antonio Puente (Tito Puente), fue un percusionista nacido en los 
Estados Unidos, de origen puertorriqueño, desarrolló su trabajo en la música cubana (son 
montuno, chachachá, mambo, bolero, pachanga, guaracha), y del jazz afrocubano, el jazz 
latino o la salsa. 
 
 

ANEXOS 
Holocausto.- Gran matanza de personas, especialmente la que tiene como fin exterminar 
a un grupo social por motivos de raza, religión o política. 
En Historia, se identifica con el nombre de Holocausto también conocido en hebreo como 
 ,Shoá, traducido como «La Catástrofe» a lo que técnicamente también se conoce ,השואה
según la terminología nazi, como «solución final» en alemán, Endlösung de la «cuestión 
judía», es decir, el genocidio en el que aproximadamente seis millones de judíos fueron 
asesinados por el régimen nazi, bajo el mando de Adolf Hitler, y sus colaboradores. Los 
asesinatos tuvieron lugar a lo largo de toda la Alemania nazi y los territorios ocupados por 
los alemanes, que se extendían por la mayor parte de Europa. 
 
Isadore "Friz" Freleng fue un animador, caricaturista, director y productor 
estadounidense conocido por su trabajo en las series animadas de Warner Bros, como 
Looney Tunes y Merrie Melodies. Introdujo varias de las estrellas más importantes del 
estudio, como Porky Pig, Piolín, El gato Silvestre, Sam Bigotes y Speedy Gonzales. Fue el 
director del estudio Termite Terrace de Warner, incluso se convirtió en el más premiado 
de los directores, ganando cuatro premios Oscar. Luego que Warner cerrara su estudio de 
animación en 1963, Freleng y su compañero David DePatie fundaron DePatie-Freleng 
Enterprises, que producía dibujos animados, créditos de películas, y series animadas en 
los años 1980. 
 
La batalla de Puebla, Se libró en las cercanías de la ciudad de Puebla (1862), entre los 
ejércitos de la República Mexicana, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, y del Segundo 
Imperio Francés, dirigido por Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorencez, durante la 
Segunda Intervención Francesa en México, cuyo resultado fue una victoria importante 
para los mexicanos  
Pese a su éxito, la batalla no impidió la invasión del país, sólo la retrasó, los franceses 
regresarían al siguiente año, con lo que se libró una segunda batalla en Puebla en la que 
se enfrentaron 35,000 franceses contra 29,000 mexicanos (defensa que duró 62 días), y 
logrando los franceses avanzar hasta la Ciudad de México, lo que permitió establecer el 
Segundo Imperio Mexicano. 
Finalmente, ante la incapacidad de consolidar un imperio y después de perder 11,000 
hombres debido a la actividad guerrillera que nunca dejó de subsistir, los franceses se 
retiraron incondicionalmente del país en 1867. 
 
Día de África, se conmemora la fundación de la Organización para la Unidad Africana 
(OUA) una organización regional que agrupaba a los países del continente africano. Fue 
fundada el 25 de mayo de 1963 (un año después de la disolución de la Unión de Estados 
Africanos), sus fines fueron promover la unidad y solidaridad de los estados africanos y 
servir como vocería colectiva del continente. También estaba dedicada a erradicar el 
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colonialismo y promover la cooperación internacional, fue reemplazada por la Unión 
Africana. (UA), que es la organización supranacional del ámbito africano dedicada a 
incrementar la integración económica, política y a reforzar la cooperación entre sus 
estados miembros. La UA está inspirada en la Unión Europea. 
 
Estadio Azteca. Ubicado en la Ciudad de México, con capacidad para 105,064 
espectadores, para conciertos la capacidad es de 120,000 espectadores siendo así el 
tercer estadio de fútbol más grande del mundo solo después del Estadio Reugrado 
Primero de Mayo en Corea del Norte y el Salt Lake Stadium en la India. 
Fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca e 
inicio su construcción en 1962 como parte de los planes para albergar la Copa Mundial de 
Fútbol de 1970. 
 
La Cuidad de San Petersburgo Fue fundada por el zar Pedro el Grande con la intención 
de convertirla en la "ventana de Rusia hacia el mundo occidental". A partir de entonces se 
convirtió en capital del Imperio ruso durante más de doscientos años. Con el estallido de 
la Revolución rusa, la ciudad se convirtió en el centro de la rebelión. En marzo de 1918 la 
capital fue trasladada a Moscú. En enero de 1924, tras la victoria bolchevique, la creación 
de la Unión Soviética (1922) y el fallecimiento de Lenin (1924), San Petersurgo cambió su 
nombre a "Leningrado", en honor al dirigente comunista Lenin. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, tuvo lugar el sitio de Leningrado, que se mantuvo por 29 meses, en los 
cuales los nazis bombardearon constantemente la ciudad y la bloquearon para que no 
pudiera abastecerse. Tras la derrota de Alemania, en 1945, la ciudad fue nombrada 
Ciudad heroica por las autoridades soviéticas. Con la disolución de la Unión Soviética y el 
colapso del comunismo, la ciudad fue renombrada "San Petersburgo" y se ha convertido 
en un importante centro económico y político de la actual Rusia. 
 
La Fístula Obstétrica, 
La fístula obstétrica es una de las lesiones más graves y trágicas que pueden ocurrir 
durante el parto. Se trata de un orificio entre el canal del parto y la vejiga o recto causado 
por la prolongación u obstrucción de un parto sin recibir tratamiento. Las mujeres con esta 
lesión suelen sufrir incontinencia y a menudo son marginadas por sus comunidades. 
Muchas de ellas viven con este problema durante años e incluso décadas porque no 
pueden pagar la operación.  
Se estima que dos millones de mujeres en África Subsahariana, Asia, la región árabe, 
América Latina y el Caribe viven con esta lesión, y que cada año se producen entre 
50.000 y 100.000 casos más. A pesar de estos datos, la fístula se puede prevenir 
prácticamente en su totalidad. Su persistencia es un indicio de que los sistemas de salud 
no satisfacen las necesidades esenciales de la mujer.  
 
El Día Internacional del Personal de Paz, que se celebra el 29 de mayo de cada año, es 
una ocasión para homenajear todos los cascos azules que trabajan en los rincones más 
peligrosos e inestables del planeta. Este Día se dedica también a honrar a aquellos que 
han perecido en el cumplimiento de su labor. Desde el comienzo de estas misiones, más 
de 3.300 cascos azules han dado su vida por la paz, de los cuales 125 fallecieron en 
2014. 
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Los Premios Óscar. (Oscars o Academy Awards) son premios anuales concedidos por la 
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS; 
Academy of Motion Picture Arts and Sciences) en reconocimiento a la excelencia de los 
profesionales en la industria cinematográfica, incluyendo directores, actores y escritores, 
es ampliamente considerado el máximo honor en el cine y es el principal de los nueve 
premios que otorga dicha organización. 
El acto formal, en el cual los premios son presentados, es una de las ceremonias más 
prominentes y prestigiosas del mundo, y es transmitida en vivo anualmente para más de 
cien países. Es también la ceremonia de premios más antigua en los medios de 
comunicación. 
 
Homofobia y la Transfobia. Conmemorando la decisión de la Asamblea General de la 
Organización Mundial de la Salud de retirar la homosexualidad de la lista de 
enfermedades mentales. Cada año desde el 2004 en que se instauró este día, cada una 
de las celebraciones tiene un tema en especial y este año es “Salud Mental y Bienestar”. 
El día además se celebra para “coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar 
la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y 
transexuales, y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo“. 
 
El Día Mundial del Reciclaje. Es la oportunidad para recordar la estrategia de Reducir, 
Reutilizar y Reciclar, que busca reorientar el comportamiento de todos los ciudadanos con 
vista a mejorar el medio ambiente. 
 
La hipertensión, es el principal factor de riesgo para sufrir y morir como consecuencia de 
un evento cardiovascular de manera prematura, afecta a unos 250 millones de personas 
en las Américas y, en la mayoría de los países, las tasas del control de la presión arterial 
son inaceptablemente bajas, afirmó la Directora de la OPS/OMS, Carissa F. Etienne. 
Tener la presión controlada significa que quienes padecen de hipertensión consiguen 
mantener valores de presión arterial inferiores a 140/90 milímetros de mercurio (mm Hg) 
los 365 días del año. 

Organización Panamericana de la Salud 
 

 
Spirit of St. Louis (El Espíritu de San Luis) es el nombre del aeroplano con el que el 
piloto Charles Lindbergh cruzó el Atlántico en un vuelo en solitario sin escalas de Nueva 
York a París en mayo de 1927. Aunque sea conocido como el primer vuelo que atravesó 
el Atlántico, la realidad es que ya en 1922, los portugueses Gago Coutinho y Sacadura 
Cabral, habían hecho la ruta Lisboa-Río de Janeiro. Cuatro años más tarde, en 1926 el 
español Ramón Franco realizó un vuelo con escalas entre Palos de la Frontera y Buenos 
Aires, a bordo del Plus Ultra. 
 
Miyamoto Musashi (Shimmen Musashi no Kami Fujiwara no Genshin) en este nombre 
debemos recordar que “No Kami" es un título nobiliario, mientras que "Fujiwara" es el 
nombre de una importante familia noble de aquella época. 
 
Enrique Guzmán Villagómez, fue un pintor tapatío relacionado con el realismo y el 

surrealismo. Su obra se caracteriza por proyectar depresión compulsiva, también por una 
fijación hacia las navajas, la playa y la bandera, aunque sus obras también se 
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caracterizaban por la proyección constante de figuras femeninas, los zapatos, 
habitaciones solitarias, laberintos mentales y profunda tristeza. 
 
El lanzador Protón-M/Briz-M (Phase III) despegó de la rampa PU-39 del Área 200 del 
cosmódromo de Baikonur a las 05:47 UTC con el satélite mexicano MexSat 1, también 
conocido como Centenario. El ascenso del cohete fue normal durante los primeros 
minutos. La primera y segunda etapa funcionaron tal y como estaba previsto, pero 490 
segundos después del lanzamiento los motores de la tercera etapa se apagaron 
prematuramente. Como resultado, la tercera fase y la carga útil reentraron en la atmósfera 
terrestre destruyéndose poco después. 
 
Clara Rockmore (Clara Reisenberg,), fue una virtuosa lituana de la música que destacó 
como intérprete de theremín. Desarrolló una técnica para tocar este instrumento, que 
incluía un sistema de posicionamiento de los dedos. También fue una niña prodigio del 
violín, ingresó en el Conservatorio de San Petersburgo a la edad de 5 años. 
 
Camilo José de Cela y Trulock, fue un escritor español, autor prolífico, fue académico 
de la Real Academia Española durante 45 años y galardonado entre otros, con el Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Premio Nobel de Literatura en 1989 y el 
Premio Cervantes en 1995. Por sus méritos literarios, en 1996 el rey Juan Carlos I le 
otorgó el marquesado de Iria Flavia, creado ex profeso. 
 
Carlos Fuentes Macías, fue un escritor, 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. 
 
Voltaire, (François Marie Arouet), 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Therem%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Dedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1a_prodigio
https://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_San_Petersburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mexicano
http://es.wikipedia.org/wiki/La_regi%C3%B3n_m%C3%A1s_transparente
http://es.wikipedia.org/wiki/La_muerte_de_Artemio_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Aura_(novela)
http://es.wikipedia.org/wiki/Terra_Nostra_(novela)
http://es.wikipedia.org/wiki/Terra_Nostra_(novela)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1746
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_francesa

