INSTITUTO MEXICANO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
EFEMÉRIDES
COMIDA-SESIÓN MARTES 1 DE MARZO DEL 2016
1 de marzo de 1854
Juan Nepomuceno Álvarez, Florencio Villareal e Ignacio Comonfort, proclaman el Plan de
Ayutla, cuyo propósito fundamental era deponer a Santa Anna.
1 de marzo de 1952
Muere el escritor mexicano Mariano Azuela, considerado el primer novelista de la
Revolución Mexicana, autor de “Los de abajo”, “La luciérnaga”, “La malahora” y “Sendas
perdidas” entre algunas de sus novelas.
2 de Marzo de 1829
Muere en la ciudad de México María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón, mejor conocida
como Doña Josefa Ortiz de Domínguez o Corregidora de Querétaro, cuya participación
durante la insurgencia de México fue vital.
2 de marzo de 1897
En Tacubaya, Distrito Federal, muere el ilustre literato, poeta, historiador, periodista y
político liberal participante en momentos importantes de nuestra historia nacional,
Guillermo Prieto Pradillo.
6 de marzo de 1946
Muere dejando un legado invaluable para los mexicanos el ilustre maestro Antonio Caso
Andrade, quien fuera maestro y guía de los escritores Alfonso Reyes y José Vasconcelos,
integrantes del llamado Ateneo de la Juventud, fue director de la Facultad de Filosofía y
Letras y Rector de la UNAM, socio de importantes Academias y Sociedades entre ellas la de
Geografía y Estadística.
8 de marzo de 1977
Las Naciones Unidas adoptaron una resolución proclamando el 8 de marzo el Día
Internacional de la Mujer, para conmemorar sus luchas históricas por la “igualdad de
oportunidades y derechos para todas las mujeres”.
9 de marzo de 1839
Finaliza la guerra de los pasteles cuando el Gobierno de la República y la nación francesa
firmaron un tratado de paz mediante el cual los franceses devolvían San Juan de Ulúa y
México se comprometía a pagar la indemnización por 600 mil pesos.
9 de marzo de 1916
En la madrugada de este día, penetran por sorpresa a territorio estadunidense Francisco
Villa y cien de sus hombres, llegan hasta el Columbus, atacan el campo Fourlong y
combaten con su guarnición proveyéndose de armas municiones y otros pertrechos, lo
que dio lugar a la expedición punitiva estadunidense.
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12 de marzo de 1812
Nació José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos, en Amozoc estado de Puebla, conocido
como Ignacio Comonfort, militar y político mexicano quien se desempeñó como
presidente de los Estados Mexicanos durante dos años (1855-1857) cuando Juan Álvarez
renunció a la presidencia.
13 de marzo de 1325
La leyenda de su fundación señala que México-Tenochtitlan fue poblada por un grupo
proveniente de Aztlán (lugar cuya ubicación precisa se desconoce) formado por tribus
nahuas.
18 de marzo de 1938
En la noche del viernes 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas se presentó ante
los medios de comunicación, principalmente prensa y radio, para anunciar uno de los
hechos más trascendentes en la historia de los Estados Unidos Mexicanos: la expropiación
petrolera.
21 de marzo de 1806
Nació el muy ilustre Benito Pablo Juárez García, en San Pablo Guelatao, Oaxaca, abogado
y presidente de México, “Benemérito de las Américas” título concedido por el Congreso
de los Estados Unidos de Colombia el 12 de mayo de 1867.
25 de marzo de 1926
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nace el muy ilustre poeta Jaime Sabines Gutiérrez, conocido
como «El francotirador de la literatura» por pertenecer a un grupo que transformaba la literatura en
realidad. Sus escritos se basaron en su presencia en diversos lugares cotidianos como la calle,
hospitales, patios etcétera.

26 de marzo de 1913
Se promulga el Plan de Guadalupe en el que se desconoce a Victoriano Huerta como
presidente de la República, a los poderes Legislativo y Judicial y se da a conocer el
nombramiento a Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila, como Primer
Jefe del ejército Constitucionalista.

31 de marzo de 1914
En el Distrito Federal nació el Premio Novel 1990 de Literatura Octavio Paz Lozano, poeta,
ensayista, escritor, político y diplomático.
Mtro. Roberto Vega Navarro
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