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Efemérides mexicanas de mayo en
tiempo de Coronavirus y Covid-19
Eduardo Garibay Mares
Con la celebración de los festivos Día de la
Madre, el 10; Día del Maestro, el 15, y día del
Estudiante, el 23, Estudiante, el 23, las
conmemorativas efemérides solemnizan el mes de
mayo en Michoacán y en la República Mexicana
en el actual 2020.
Mayo 1
Día del Trabajo
Conmemorado por acuerdo del Congreso de la
Universitario
Primera Internacional, celebrado en Ginebra,
Ejemplo de Actuales
Suiza, el 3 de septiembre de 1886, el inicio de una
y Futuras
huelga general de trescientos cuarenta mil
Generaciones en la
trabajadores de Chicago, Estados Unidos, ocurrido
Universidad
el 1 de mayo del mismo año 1886, que entonces
Michoacana
fueron atacados por exigir: jornada laboral de
de San Nicolás
ocho horas, como máximo; derecho de huelga;
de Hidalgo.
libertad de reunión y expresión; y el derecho a una
Por reconocimiento
vida más humana y justa, al través de mejores
de la UMSNH
salarios.
Día.. que en México se rememoró por primera vez en la ciudad de
Chihuahua en 1892, aunque sin trascender a otras poblaciones, siendo
hasta 1913 que durante el gobierno del golpista Victoriano Huerta, los
trabajadores afiliados a la Casa del Obrero Mundial, en un abierto desafío
al usurpador, conmemoraron el Día del Trabajo con una manifestación de
veinticinco mil trabajadores en el zócalo de la capital de la República, para
expresar sus demandas laborales y su inconformidad con el régimen
dictatorial.
Mayo 5
1862: Al atacar tres veces a la ciudad de Puebla el invasor ejército
francés, considerado el mejor del mundo, las fuerzas francesas encabezadas
por general Charles Ferninad Latrille, conde de Lorencez, fueron
derrotadas tanto por el Ejército Mexicano de Oriente, que al mando del
general Ignacio Zaragoza defendió los fuertes de Loreto y Guadalupe,
como por los contingentes republicanos de Oaxaca del general Porfirio
Díaz, y la caballería del coronel Antonio Álvarez.
Mayo 8
1753: Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga nació en la hacienda de
Corralejo, en el rancho San Vicente, jurisdicción de Pénjamo, del actual
estado de Guanajuato. A partir de 1767 estudió en el Colegio de San
Nicolás ..Obispo, ..en ..la ..capital michoacana de Valladolid, hoy Morelia,
1/3

Efemérides mexicanas de mayo en tiempo
de Coronavirus y Covid-19
Eduardo Garibay Mares

Abril 4 de 2020

institución en la que tras ..ordenarse como sacerdote, por su destacada
carrera académica llegó a ser rector en 1790. Encargado en 1803 del curato
del pueblo de Dolores, fue
en la madrugada del 16 de
septiembre de 1810 que
ahí inició y encabezó la
guerra de independencia
de México, hasta que
traicionado el 21 de mayo
de 1811 en Acatita del
Baján, tras ser apresado y
juzgado por autoridades
virreinales se le fusiló en
la ciudad de Chihuahua, el
30 de julio de 1811.
1867:
Triunfó
la
República, al vencer el
ejército del presidente
Benito Juárez a las tropas
de
Maximiliano
de
Habsburgo y tomar la
ciudad de Querétaro, luego
que el coronel imperialista
Miguel
López,
Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga,
imposibilitado para seguir
iniciador de la lucha por la independencia
la defensa, entregó al
de México. Dibujo obra de Eduardo
mando republicano del
Garibay Mares. Abril 17 de 2005
general Mariano Escobedo
el convento de la Cruz, el más fuerte bastión imperial. Fecha cuando al
hacer caer la ciudad y con ella a Maximiliano y a sus principales jefes:
Tomás Mejía y Miguel Miramón, el acoso del general Ramón Corona
venció al emperador con sus soldados en el cerro de las Campanas, para
luego llevarlo derrotado ante el general Escobedo a rendir su espada, en
una acción con la que Maximiliano dio por terminado su nefasto imperio
extranjero, para enseguida solicitar le concediese trasladarse a Europa:
Petición a la que Escobedo respondió que no era a él a quien le
correspondía disponer de los prisioneros, sino al gobierno de la República,
por lo que lo remitió preso al convento de la Cruz, de donde pasaría
después al de Santa Teresa.
Mayo 18
1541: Asentada en la loma del Valle de Guayangareo, Valladolid, hoy
Morelia, fue fundada en el Obispado de Michoacán, conforme a la política
que para crear ciudades en el imperio hispano aplicó también en la Nueva
España el virrey Antonio de Mendoza. Acto en el que participaron: Los
comisionados Juan de Alvarado, encomendero de Tiripetío; Juan de
Villaseñor, encomendero de Puruándiro encargado encontrar una sede para
una villa de españoles y al que se le atribuye la propuesta de este lugar; y
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Luis de León Romano, italiano recomendado por el imperio español y que
poco tiempo después fue corregidor de Michoacán. Fundación en la que
estuvieron los hispanos: Pedro de Fuentes, alcalde; Juan Pantoja y
Domingo de Medina, regidores; Alonso de Toledo, escribano de Cabildo,
quien levantó el acta; Nicolás de los Palacios Rubios, Pedro de Munguía,
Juan Botello y Martín Monge, testigos del evento; Juan de la Vega y Pedro
Pérez, interesados en el señalamiento de ejidos; y los aledaños caciques y
nativos principales Bartolomé, de Tarímbaro; Juan, de Cuparátaro;
Francisco, de Cheráparo e Irapeo; Juan, de Acareno; y Martín, de
Citangareo; así como una mayoritaria población nativa, siempre anónima.
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