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“EFEMERIDES”
LUNES 16 DE AGOSTO
1519

Después de fundar la Villa Rica de la Vera Cruz, (hoy puerto de Veracruz),
Hernán Cortés partió hacia Cempoala que él llamó Sevilla. En la Villa Rica dejó
a ciento cincuenta hombres con dos caballos al mando de Juan Gutiérrez de
Escalante. Luego, de Cempoala partió para la Gran Tenochtitlán con sus huestes
y guerreros zempoaltecas tributarios de Xocoyotzin. Para evitar que la gente
dejada en Veracruz pudiera regresar a Cuba, ordenó quemar sus naves.

1711

La Ciudad de México fue sacudida por un espantoso terremoto que causó
considerables daños los cuales alcanzaron hasta la zona sur del Pacífico,
principalmente Acapulco. Se dijo que la duración del siniestro fue de
aproximadamente 30 minutos, sin conocerse con precisión la intensidad.

1716

Tomó posesión como el 36ºvirrey de la Nueva España, Don Baltazar de Zúñiga
y Guzmán, marqués de Valero, duque de Arión. Su mandato habría de
prolongarse hasta octubre de 1722.

1788

Murió en Bolonia, Italia, el sacerdote jesuita Francisco Javier Alegre, nacido en
Veracruz el 12 de noviembre de 1729, reconocido como cultismo lingüística,
humanista, sociólogo y filósofo.

1916

Muere el famoso cantante de rock norteamericano, icono de la música popular
del siglo XX, Elvis Aaron Presley, mejor conocido como Elvis Presley. Inspiró
a muchos cantantes tanto dentro como fuera del género rock. Considerado el
Rey del Rock and Roll, también protagonizó numerosas películas, muchas de
las cuales estuvieron consagradas a sus canciones. A menudo es llamado
simplemente Elvis o El Rey. A pesar de su muerte, Elvis sigue vendiendo discos
y actualmente ha superado la cifra de los 1000 millones de discos vendidos.

1918

En Ciudad de México se funda el Centro Radical Femenino, ligado al
anarcosindicalismo. Una de las actividades del Centro fue la publicación del
periódico El Iconoclasta, que, en su primera edición, destaca que está "escrito
por afanosas luchadoras y destinado a crear conciencia de la mujer esclavizada
por el vampirismo romano.

1933

Ley número 213 del día 9 de este mismo mes, pero publicada hoy, que autoriza
al Ejecutivo del Estado para que acepte la cesión del Ayuntamiento de
Hermosillo, de los servicios de agua y drenaje. Desde los últimos años del siglo
XIX estos servicios públicos eran administrados por el Ayuntamiento. Por eso
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sucedió que, el gobernador Rodolfo Elías Calles solicito que fuese el Estado el
que los suministrara.
1960

David Alfaro Siqueiros es declarado formalmente preso. Después de una intensa
persecución en la que hay disparos de por medio, se refugia en la casa de
Carrillo Gil donde lo detienen los policías con una orden de presentación. Los
cargos que le imputan son: portar arma prohibida, promover la resistencia de
particulares, proferir injurias y disolución social, éste último cargo, no le
permite libertad bajo fianza. Lo ocurrido se debe a la participación de Siqueiros
en la organización de las manifestaciones para apoyar la lucha por la depuración
sindical que realizan los dirigentes de la sección IX del sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación.

MARTES 17 DE AGOSTO
1740

Tomó posesión el 39ºvirrey de la Nueva España, Don Pedro de Castro y
Figueroa, duque de la Conquista y marqués de Gracia Real. Habría de prolongar
su mandato hasta el 17 de agosto de 1741.

1741

En sustitución del virrey Castro y Figueroa, enfermo y luego muerto, entró un
día como hoy a gobernar la Audiencia, prolongando su mandato hasta el día 22
de ese mismo mes en que sería sustituido por el virrey Pedro Cebrián.

1787

Tomó posesión como 51ºvirrey de la Nueva España, Don Manuel Antonio
Flores quien habría de prolongar su mandato hasta el 16 de octubre de 1789.

1822

El general Juan N. Á lvarez tomó la plaza de Acapulco a los realistas, quienes se
habían parapetado en el fuerte de San Diego desde el 5 de octubre de 1821.
Como premio, Á lvarez fue nombrado comandante general del puerto.

1848

El Congreso de Yucatán decidió que este Estado siguiera perteneciendo a la
República Mexicana, por lo que se aprobó el decreto que sobre el particular
expidió el gobernador Miguel Barbachano.

1863

Embarcó en Veracruz hacia Europa, la comisión de conservadores mexicanos
que ofrecerían la corona de México a Maximiliano de Habsburgo en Miramar.

1897

Fallece en la Ciudad de México el general Crispín de S. Palomares, hombre
patriota defensor de la República, y poseedor de una gran cultura. Palomares
nació en la Ciudad de Á lamos en 1834. Inicio su carrera de las armas en 1856,
demostrando siempre su valor frente al enemigo. Se batió contra los
conservadores y el Ejército Francés, en el centro de la República y dentro de su

2

Agosto 16 2010 Año 4, No 325

Estado. Fue jefe del Estado Mayor del general Antonio Resales y militó bajo las
órdenes del general Á ngel Martínez, jefe de los "macheteros." Su hoja de
servicios en la Secretaría de la Defensa Nacional es impresionante por las
comisiones militares que desempeño y las batallas en que tomo parte.
1917

El general Emiliano Zapata pidió a Dolores Jiménez y Muro, auténtica
revolucionaria potosina, quien lo acompañaba pese a sus 67 años de edad,
escribiendo arengas patrióticas a su gente, que convenciera a Á lvaro Obregón
para lograr la verdadera unificación de los revolucionarios del país.

MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO
1781

Nació en la ciudad de San Luis Potosí, José Mariano Jiménez, quien fue
ingeniero de minas de Guanajuato y habría de unirse a la lucha libertadora de
Don Miguel Hidalgo en 1810 y lo acompañaría en la ruta de la independencia.
Murió en Chihuahua, el 26 de junio de 1811.

1804

Nació en el Mineral de Pinos, Zacatecas, Luis de la Rosa, quien se distinguió
como polifacético personaje liberal: periodista, diputado local, colaborador
cercano del gobernador García Salinas. Como militar combatiría a Santa Anna.
Luego sería: Ministro de Hacienda; de Justicia; de Relaciones Interiores y
Exteriores en varios gobiernos; gobernador de Puebla y Director del Colegio de
Minería, así como diputado constituyente de 1857.

1844

Don Tomas Spencer, capitán del Puerto de Guaymas, ocupa la Isla del Tiburón.
Esta pasa a formar parte de la geografía sonorense. Esta isla ocupada desde
tiempo inmemorial por la Tribu Seri, fue descubierta por el padre Kino en 1694,
bautizándola con el nombre de San Agustín y la exploró por primera vez el
alférez Juan Bautista de Escalante, en 1700. Sus serranías principales son La
Menor y la Mayor. Está ubicada frente al Municipio de Hermosillo.

1873

Durante el gobierno del licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, el Congreso de
la Unión declaró a Don Benito Juárez como "Benemérito de la Patria". Ya el
Congreso de Colombia lo había declarado "Benemérito de las Américas", el 1º
de mayo de 1865.

1931

Se expide la primera Ley Federal del Trabajo durante el gobierno de Pascual
Ortiz Rubio.
JUEVES 19 DE AGOSTO

14

Fallece César Augusto, primer emperador de Roma.
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1440

Tomó posesión como 5ºrey del imperio mexicano, Moctezuma Ilhuicamina.

1811

Se estableció la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro, Michoacán,
con Ignacio López Rayón al frente.

1812

En la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, el generalísimo José María Morelos y
Pavón adoptó como bandera de guerra, un estandarte en forma de cuadrilongo
en seda blanca y azul pálido, primera en que aparece un águila coronada, con
las alas un tanto caídas, posando sobre un nopal y sobre un puente de tres arcos,
y bajo éstos las letras V.V.M., que significan "Viva la Virgen María".

1847

Se dio la Histórica Batalla de Padierna, en Contreras, Distrito Federal, librada
por tropas mexicanas al mando del general Gabriel Valencia, contra los
invasores norteamericanos al mando del general Scott. Valencia venció al
invasor, sin embargo el Presidente Santa Anna ordenó retirada absurdamente,
orden que no cumplió Valencia. Por el desacuerdo entre ambos, cundió el
desconcierto de los mexicanos, lo que aprovecharían los invasores para
apoderarse del punto al día siguiente.

1861

El infidente coronel Antonio Estévez, al frente de 500 soldados ataca la Ciudad
de Hermosillo. Dos semanas antes a sangre y fuego tomó la Ciudad de Á lamos,
donde por medio de préstamos forzosos se hizo de recursos económicos
cuantiosos. La batalla se libro en las faldas del Cerro de la Campana, por el lado
oriente y sur. Durante el combate salió de las filas de los defensores de la plaza
un joven jinete montando un brioso corcel, y llegando hasta una pieza de
artillería enemiga la lazo y la arrastro hasta los fortines de los defensores. El
atrevido muchacho se llamaba Francisco Esquer y era nativo de Hermosillo.
Los defensores de la ciudad estuvieron bajo las órdenes del general Ignacio
Pesqueira y después de cinco horas de combate, obtuvieron la victoria. Los jefes
de los atacantes que cayeron prisioneros fueron pasados por las armas.

1936

Fallece Federico García Lorca, poeta español.
VIERNES 20 DE AGOSTO

1794

Fallece en el hoy Estado de Durango, don José Granados y Gálvez, II obispo de
Sonora. Este clérigo nació en la Villa de Sedella, Provincia de Málaga, España,
el 29 de junto de 1743. Ingresó a la Orden de San Francisco de Asís en el
Colegio de Santa Cruz de Querétaro y se graduó de doctor en teología.
Preconizado obispo de Sonora y Sinaloa el 10 de marzo de 1788, se hizo cargo
del Obispado antes de la consagración y en octubre del mismo año despachaba
como gobernador de la mitra. En mayo de 1789 ya había sido consagrado y se
encontraba en Á lamos. El 21 de febrero de 1794 fue trasladado a Durango,
donde seis meses después dejo de existir.
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1818

Nace en Trotón, Inglaterra, Emily Brontë (1818-1948). Con sus hermanas
Charlotte y Anne, compone una célebre trilogía de literatas. Sobresalió como
poeta y narradora. Su libro más importante es la novela Cumbres Borrascosas,
publicada en 1847, y que ha sido llevada al cine en varias oportunidades.

1847

Se dio la histórica Batalla de Churubusco por las tropas mexicanas al mando del
general José María Anaya y José Rincón en contra de los invasores
norteamericanos al mando del general Scott. La defensa mexicana duró hasta
agotar el último cartucho, por lo que hubo que rendirse. Al reclamar el general
Scott el parque existente, Anaya le contestó: "Si hubiera parque, no estuviera
usted aquí".

1847

Tras haber sufrido una primera derrota, el día anterior en Padierna, Distrito
Federal, los invasores norteamericanos tomaron cientos de prisioneros
mexicanos e irlandeses miembros del Batallón de San Patricio que llegaron
originalmente con el Ejército del Norte, pero comprendiendo la injusticia de la
invasión, se pasaron a las fuerzas mexicanas donde formaron el batallón de
referencia.

1914

Tras haber entrado a la Ciudad de México las tropas constitucionalistas de Don
Venustiano Carranza el día 15, un día como hoy entró triunfante a la capital el
propio Carranza y asumió el Poder Ejecutivo, después de una larga jornada
guerra desde la proclamación del Plan de Guadalupe en 1913, por los Estados
de Coahuila, Sonora y el centro del país. El poder lo asumió propiamente desde
fines de 1913, en las zonas que dominaba.

1940

Jacques Monard o Ramón Mercader, aventurero internacional, hirió en un
intento de asesinato, a León Trotsky, líder comunista ruso, quien habrá de morir
al día siguiente pese a los cuidados del doctor Gustavo Baz. El atentado sucedió
en la casa número 19 de las calles de Viena, en Coyoacán, propiedad de Diego
Rivera, donde vivía la víctima.

1977

El Voyager 2 es lanzado para pasar por Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno.
SÁ BADO 21 DE AGOSTO

1784

Fallece en la Hacienda del Carmen, hoy Colonia Flores Magon, Felipe de Neve,
Gobernador y comandante de las provincias internas de Nueva España. Unos
meses antes de fallecer ordenó asentar a los indios seris en las inmediaciones de
la Villa del Pitic, dando origen a la fundación de la Villa de Seris.
Posteriormente, los seris abandonaron el lugar y sólo quedaron allí criollos y
mestizos, pero el asentamiento quedó con el nombre que todavía tiene. Villa de
Seris desde 1940 forma parte de Hermosillo. Anteriormente fue cabecera del
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Municipio del mismo nombre.
1790

Juan Á lvarez, nace en Atoyac, Guerrero. En 1807, hereda una fortuna
considerable, sin embargo, tiene que trabajar de vaquero hasta 1810, cuando
termina su tutela a cargo del subdelegado de Acapulco. Ese mismo año solicita
a Morelos unirse a su ejército como soldado raso. Cuando se consuma la
independencia del país, Á lvarez se declara republicano, federalista y liberal, por
ello se une a Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante para combatir a Agustín
de Iturbide. Juan Á lvarez intenta en 1831 salvar a Guerrero de la traición de
Picaluga, sin poder lograrlo.

1811

Don Ignacio López Rayón, quien fue secretario de Don Miguel Hidalgo y
Costilla después del grito de Dolores y jefe supremo de las fuerzas insurgentes,
convocó a las mismas para constituir en una junta en la ciudad de Zitácuaro,
Michoacán, la "Suprema Junta Gubernativa de América" o "Suprema Junta
Nacional de América", la que se instauró con López Rayón como Presidente y
como vocales, el General José María Liceaga y el doctor (en teología) José
Sixto Verduzco. Esta junta ofreció gobernar México en nombre de Fernando
VII, mientras los franceses se mantenían invadiendo España, luego intentaría
dirigir todas las operaciones de guerra contra los españoles, pero se volvió
arbitraria contra los insurgentes que no se sometían a su mandato.

1821

Agustín de Iturbide y Don Juan de O' Donojú, el último virrey, se entrevistaron
en Córdoba, Veracruz, previamente a los tratados que firmaron en la misma
ciudad el próximo día 24 por los que se reconoció la Independencia de México.

1824

El Congreso Mexicano reconoció la Independencia de la hermana República de
Guatemala.

1842

Murió en la Ciudad de México, donde también nació, Doña Leona Vicario,
ejemplar heroína de la Independencia, quien entregó sus caudales para dotar de
armas y municiones a los insurgentes. Cayó prisionera pero nunca delató a los
involucrados en el movimiento libertario. En los mismos días de la lucha, casó
con Don José María Morelos y a su esposo en sus campañas emancipadoras.

1847

Después de la derrota del general Anaya en Churubusco, a manos de los
norteamericanos, se pactó un día como hoy una tregua con las tropas invasoras
a petición de Nicholas P. Trist, enviado especial del presidente Polk de los
Estados Unidos de América y autorizado para celebrar un tratado con México
para el cese de la guerra de intervención. Por los mexicanos se integró la
comisión con los generales J. Joaquín de Herrera e Ignacio Mora y los
licenciados Bernardo Couto y Miguel Atristain. No se llegó a ningún acuerdo
por las peticiones absurdas de los norteamericanos, que querían: ambas
Californias, Nuevo México, Texas, parte de los estados de Sonora, Chihuahua,
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Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a cambio de una indemnización. La
guerra se reanudaría el próximo día 8 con la Batalla de Molino del Rey.
1887

Se inauguró en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, el monumento
al emperador Cuauhtémoc y a los señores que con él murieron (Coanacoch,
Cuitláhuac, Cacama y Tetlepanquétzal). Fue erigido a iniciativa del General
Vicente Riva Palacio; el proyecto lo hizo el ingeniero Francisco Jiménez y lo
realizaron el maestro escultor Manuel Noreña y sus discípulos Gabriel Guerra y
Jesús F. Contreras. Dicha estatua se empezó a fundir el 13 de agosto de 1883.

1920

Nace la escritora mexicana Elena Garro (1920-1998), una de las figuras
más relevantes de la literatura mexicana del siglo XX. Su primera novela,
“Recuerdos del Porvenir” fue publicada en 1963. Maestra y activa
revolucionaria, fue combatiente durante la Revolución Mexicana. Trabajó con
sus hermanos Máximo y Aquiles a favor de la causa del líder Francisco Madero.
En sus actividades secretas usó el seudónimo de "Marcos Serratos". En 1910
empuña las armas y arenga al pueblo en medio de una balacera. Fue herida y
encarcelada hasta el triunfo de la revolución maderista.

1944

Se promulga la Ley de Emergencia para iniciar la Campaña Nacional contra el
Analfabetismo.
DOMINGO 22 DE AGOSTO

1700

Murió en el Hospital del Amor de Dios (hoy Academia de San Carlos), de la
Ciudad de México, donde también naciera, Don Carlos Sigüenza y Góngora,
sacerdote jesuita, filósofo, científico, escritor, historiador, investigador y
catedrático de matemáticas de la Real y Pontificia Universidad de México.

1741

A raíz del fallecimiento del Virrey Pedro de Castro, Don Pedro Cebrián, Conde
de Fuenteclares, asumió el Gobierno de la Audiencia de la Nueva
España.

1823

Se constituyó el Archivo General de la Nación.

1837

El Gobierno del General Anastasio Bustamante otorgó la primera concesión de
ferrocarriles a Don Francisco Arrillaga, para operar una línea ferrocarrilera, la
que no tuvo vigencia por la ineficacia del concesionario.

1912

La Ciudad de Á lamos, con su propia gente y la ayuda de las fuerzas federales,
derrota a un numeroso contingente de soldados orozquistas provenientes de
Chihuahua. En el mes de marzo de ese año el General revolucionario Pascual
Orozco se había rebelado contra el Presidente Francisco I. Madero y, derrotado
aquel, sus fuerzas invadieron el Estado de Sonora, mientras el cabecilla salía
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huyendo hacia los Estados Unidos de América. Los infidentes eran 1400
hombres y entraron por la ruta de La Trinidad siguiendo por Nuri y Rosario,
presentándose frente a la Ciudad de Á lamos. El combate duro más de doce
horas antes de que los atacantes salieran huyendo hacia Sinaloa. Por el camino
que llegaron los orozquistas había varias fábricas de aguardiente, que nadie
pudo evitar que los invasores se embriagaran y quedaran imposibilitados para
combatir.
1913

Tras haber pronunciado fogoso, viril y patriótico discurso en la Cámara de
Diputados en contra del usurpador Victoriano Huerta, fue mandado asesinar el
licenciado y diputado yucateco Serapio Rendón Alcocer, revolucionario
opositor al régimen porfirista. Rendón fue herido de muerte por la espalda, en
Tlalnepantla, Estado de México, cuando fue preso del Coronel Fortuño
Miramón.
Día del bombero.
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CC. DIPS. INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
PRESENTE.-

Por medio de la presente se les comunica que la reunión de la
Comisión de Pesca y Acuacultura, programada para llevarse a cabo el día martes 17 de
agosto del presente año, a las 12:00 horas, en la Sala de Comisiones de este Poder
Legislativo, ha sido suspendida, por lo que será re-programada hasta nuevo aviso.

Sin otro particular, por el momento les reitero la seguridad de mi
consideración y respeto.

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora, a 16 de agosto de 2010.

C. DIP. GERARDO FIGUEROA ZAZUETA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA
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