
1829. Toma de posesión de Vicente Guerrero como
presidente de la República. Durante su mandato,
impulsó la educación gratuita, la reforma agraria y
expidió el decreto sobre la abolición de la esclavitud.

1911. Porfirio Díaz rinde su último informe presidencial.
Firmó su renuncia como presidente de México, después
de más de treinta años en el poder.

1867. Aniversario de la Toma de Puebla. El Ejército del
Oriente, dirigido por Porfirio Díaz, toma la ciudad de
Puebla, que se encontraba en manos del Imperio de
Maximiliano.

Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Fecha
instaurada por la ONU para visibilizar a las personas con
trastorno del espectro del autismo y contribuir a
promover el ejercicio efectivo de sus derechos.

Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Promulgado
por la Organización Internacional para el Libro Juvenil,
con el fin de difundir los libros infantiles y la lectura entre
los más jóvenes.

1893. Muere Eligio Ancona del Castillo. Político liberal,
periodista, historiador, literato y dramaturgo, uno de los
más destacados intelectuales del siglo XIX.
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1915. El general Álvaro Obregón se enfrenta a Francisco
Villa en Celaya Guanajuato. Tras la caída del gobierno de
Huerta, los revolucionarios vencedores se dividen en dos
grandes bandos con distintos proyectos de nación.

1901. El general Porfirio Díaz disuelve los clubes
liberales. Planteaban reformas sociales como la libertad
de prensa, resolución al problema agrario, mejorar las
condiciones de los trabajadores y suprimir la reelección.

1813. José María Morelos inicia el ataque a Acapulco.
De esta manera, las tropas a su mando consolidan su
dominio en el sur del territorio novohispano.

Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.
Proclamado por la ONU para reconocer el papel positivo
del deporte y la actividad física en las comunidades y en
la vida de las personas de todo el mundo.

1836. El general Antonio López de Santa Anna ocupa San
Felipe de Austin, Texas. Durante la República Centralista,
encabeza una campaña contra colonos texanos que
pretendían proclamar su independencia de México.

Día Mundial de la Salud. Este día se conmemora en el
marco del aniversario de la fundación de la Organización
Mundial de la Salud.
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1904. Muere Enrique Rébsamen, pedagogo que ejerció
gran influencia en la educación nacional. Impulsor de las
primeras escuelas normales en México.

1779. Muere el virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa
en la Ciudad de México. Fue uno de los virreyes que más
contribuyeron al desarrollo económico y social de la
Nueva España.

1789. Nace Leona Vicario en la Ciudad de México.
Periodista, intelectual, activista social y heroína de la
Independencia, a quien le fue concedido el título
honorífico de Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria.

1864. Maximiliano de Habsburgo acepta la Corona de
México. Una comisión de conservadores mexicanos,
convence al archiduque de aceptar el trono de México,
con el fin de obtener nuevamente el poder.

1919. Muere Emiliano Zapata. Líder revolucionario que
defendió los derechos de los campesinos contra el
régimen de Porfirio Díaz; fue asesinado en Chinameca,
Morelos, por agentes del presidente Carranza.

Día de la Ciencia y la Tecnología. La Conferencia General
de la Unesco proclamó esta fecha en honor al natalicio
del Dr. Bernardo Houssay, investigador galardonado con
el Premio Nobel de Medicina en 194.
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1857. Se promulga la Ley sobre derechos y obvenciones
parroquiales. Regulaba el cobro de derechos, impidiendo
que se exigieran a quienes no ganaran más de lo
indispensable para vivir e imponía castigos a los
miembros del clero que no la respetaran.

1859. Sacrificio de los Mártires de Tacubaya. Se les
conoce así a los militares y civiles del bando liberal que
fueron fusilados a consecuencia de su derrota en la
Batalla de Tacubaya, por el bando conservador, durante
la guerra de Reforma en México.

1861. Muere Francisco González Bocanegra. Poeta,
crítico teatral y autor de la letra del Himno Nacional
Mexicano; su composición resultó ganadora en 1853,
derivado de la convocatoria emitida por Antonio López
de Santa Anna.

1954. Muere Francisco J. Múgica, destacado diputado
del Congreso Constituyente. Fue un cercano colaborador
del presidente Lázaro Cárdenas y tuvo un importante
papel en la decisión de expropiar a las compañías
petroleras extranjeras en 1938.
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1762. Nace Hermenegildo Galeana. Considerado héroe
de la Independencia de México, fue uno de los hombres
de confianza del cura José María Morelos.

1875. Se funda la Academia Mexicana de la Lengua. Con
el objetivo de contribuir, en la construcción de la
identidad lingüística de los mexicanos.

1877. Nace Enrique Flores Magón. Periodista y político
mexicano, precursor e ideólogo de la Revolución
Mexicana.

1823. Se expide el decreto que define la forma del
Escudo Nacional. Debido a la gran cantidad de variantes
del Escudo Nacional utilizados por el gobierno y el
Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza proclamó
la unificación del Escudo Nacional.

1817. Desembarca en Soto la Marina, hoy Tamaulipas,
Francisco Xavier Mina. Luchó por la Independencia de
México del lado insurgente, entregando su vida por
valores e ideales de libertad y justicia, aunque éstos
fueran en contra de su propia identidad española.

1861. Benito Juárez García, expide la Ley de Instrucción
Pública. Dicho precepto, marcó un gran avance en el
sistema educativo mexicano.
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1838. Comienza la Primera Intervención Francesa,
conocida como la “Guerra de los Pasteles. Conflicto
bélico, que derivó de la reclamación de franceses
residentes de la Ciudad de México, por la reparación de
daños causados por oficiales mexicanos en 1828.

1695. Muere Sor Juana Inés de la Cruz. Escritora
novohispana, gran exponente del Siglo de Oro de la
literatura en español.

1916. Se expide el manifiesto a la Nación y Programa de
Reformas Político-Sociales de la Revolución. Buscaba
resolver la cuestión agraria nacional, respeto a la
población civil y sus propiedades, reparto de tierras,
reedificación de poblados y establecimiento de cajas
rurales para beneficio de los campesinos.

1853. El general Antonio López de Santa Anna toma
posesión de la Presidencia de México por sexta ocasión.
Político, militar y dictador mexicano, considerado
ambiguo por participar en partidos contrarios.

1889. Muere Sebastián Lerdo de Tejada. abogado y
político liberal, tras la muerte de Benito Juárez, asumió el
poder y continuó el proceso de cambio iniciado con las
Leyes de Reforma.

1914. Heroica defensa de Veracruz en contra de la
invasión norteamericana. El puerto de Veracruz fue
defendido por estudiantes de la Escuela Naval y el
pueblo.
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Día de la Educadora. Se conmemora en honor a Federico
Froebel, pedagogo alemán creador de la educación
preescolar y del concepto de jardín de infancia.

1854. Muere el general Nicolás Bravo, héroe de la
Independencia nacional. Fue reconocido como soldado
"generoso y magnánimo", al perdonar la vida y otorgar la
libertad a soldados realistas.

Día Mundial de la Madre Tierra. Proclamado por las
Naciones Unidas, con el objetivo de concienciar a la
humanidad sobre los problemas generados por la
superpoblación, la contaminación, la conservación de la
biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.

1920. Se promulga el Plan de Agua Prieta. Proponía la
elección de un presidente provisional, a través del cual se
realizarían elecciones para establecer a un presidente
legítimo y la creación de un Ejército Liberal
Constitucionalista.

Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Fue
decretado por la UNESCO desde 1995, con el objetivo de
fomentar la lectura y dar a conocer el derecho de la
propiedad intelectual del autor.

Día del Idioma Español. Proclamado por la ONU para
concienciar acerca de la historia, la cultura y el uso del
español como idioma oficial.

DÍA

22

23
DÍA

ABRIL

21
DÍA



1897. Nace Manuel Ávila Camacho. Fue presidente de
México en 1940; durante su gestión, dio prioridad a la
educación, incorporando al Artículo 3° de la Constitución
Mexicana principios de educación humanista, integral,
laica, nacional y democrática.

1930. Muere Emilio Rabasa. Abogado, profesor,
periodista, político y escritor chiapaneco; fundó la
Escuela Libre de Derecho y promovió la instalación de
escuelas en comunidades rurales.

1863. Nace Belisario Domínguez. Médico y político
liberal que defendió la democracia y la justicia en México
durante la Revolución.

1917. Venustiano Carranza es declarado presidente
constitucional de la República. Destacó por la
reconstrucción de la infraestructura devastada por la
revolución y la reactivación de la economía.

Día Internacional de Concientización sobre el Ruido.
Proclamado por el Centro para la Audición y
Comunicación, para alertar y crear conciencia en la
población sobre los riesgos que tiene el ruido para el
trastorno auditivo y su impacto en la salud.

1998. Muere Guillermo Haro. Destacado astrónomo
mexicano que en 1963 recibió el Premio Nacional de
Ciencias, promovió investigaciones astronómicas e
impulsó el desarrollo de nuevas instituciones en el país.
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1843. Muere Miguel Ramos Arizpe. Llamado el "Padre
del Federalismo Mexicano“; fue el presidente de la
comisión que elaboró el proyecto de Constitución federal
en 1823.

1933. Se reforma el Artículo 83 de la Constitución para
prohibir la reelección del presidente. Se restablece el
principio de no-reelección del titular del Poder Ejecutivo
nacional, con el argumento de evitar la tiranía y el
continuismo, como había sucedido con Santa Anna y
Porfirio Díaz.

1967. Se crea la Comisión Mexicana de Cooperación con
la UNESCO, presidida por la Secretaría de Educación
Pública. Tiene el objetivo de organizar y coordinar la
participación del sector educativo en sus programas,
fomentar la participación de los órganos, organismos e
instituciones educativas, científicas y culturales.

1812. Ignacio López Rayón elabora el primer proyecto de
Constitución titulado Elementos Constitucionales. Este
proyecto tenía dos objetivos: la conservación de la
religión católica y la defensa de la libertad de la patria,
pero sin perder la lealtad a Fernando VII.

Día del Niño. Se celebra en México desde 1924, con la
finalidad de reafirmar los derechos de los niños y crear
una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral
como seres humanos.
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