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MARZO 
 

1 de marzo de 1924. Estación Ruiz fue elevada a la 

categoría de Pueblo. Antes se le llamó Paso de los 

Limones y pertenecía al municipio de Santiago. 

1 de marzo de 1940. Se fundó la Alianza de 

Autotransportes y similares de Nayarit, que antes se 

identificaba como Sindicato de Autotransportes de 

Nayarit. 

1 de marzo de 1954. Nació en Tepic Lourdes 

Pacheco (Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de 

Guevara), una de las mujeres consideradas prototipo 

del sexo femenino siglo XX y ejemplo de la mujer 

nayarita del siglo XXI: socióloga, investigadora, 

poeta, defensora de la equidad de los sexos. Es 

autora de numerosas obras literarias, la mayoría 

dentro del género de la investigación social. 

1 de marzo de 1955. Por decreto número 3697 

promulgado por el gobernador José Limón Guzmán, 

se establecieron varias condecoraciones para 

entregarse a nayaritas destacados: 

Medalla Juan Escutia. A quienes se distinguieran 

por sus virtudes cívicas y morales, por su labor 

científica o que hubieran realizado actos de 

heroísmo, de filantropía y otros servicios de 

beneficio colectivo. 

Medalla Amado Nervo. A escritores, artistas y, en 

general a quienes destacaran por su labor cultural. 

Medalla Rosa Navarro. A maestras con treinta años 

de servicio en la entidad. 
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Medalla Fernando Montaño. A maestros con treinta 

años de servicio en la entidad. 

 

2 de marzo de 1966. El gobernador Julián Gascón 

Mercado promulgó el decreto 4787 en el que se 

dispuso que la Isla de Mexcaltitán se llamara 

Mexcaltitán de Uribe como un homenaje al músico 

tepicense Manuel Uribe Ibarra que vivió en ese lugar 

y donde compuso la mayoría de sus obras musicales. 

 

3 de marzo de 1865. El emperador Maximiliano 

decretó que el Cantón de Tepic se transformara en 

Departamento Imperial del Nayarit y nombró 

general de brigada a Manuel Lozada, El Tigre de 

Álica. Se declaró como capital a Acaponeta. 

3 de marzo de 1900. Murió en Tepic Gabriel Luna, 

maestro de obras originario de Zacatecas, pero 

vecino de Tepic desde su infancia. Él fue quien 

dirigió las obras para concluir la construcción de la 

Catedral de Tepic. Sus restos mortales se encuentran 

en el Panteón Hidalgo. 

3 de marzo de 1917. Los habitantes de Sentispac, 

municipio de Santiago Ixcuintla solicitaron al 

gobierno federal la restitución de tierras para fundar 

un ejido, recibiendo la resolución presidencial a su 

favor el día 12 de agosto de 1921. La ejecución de la 

resolución ocurrió el día 5 de junio de 1923. 

3 de marzo de 1923. Nació en Tepic Rogelio Flores 

Curiel, gobernador de Nayarit en el periodo 1975 – 

1981. También fue director de policía en la capital 

de la República durante parte del gobierno de Luis 
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Echeverría y Coordinador nacional del Plan 

Carretero. 

3 de marzo de 1932. Nació en Aután, municipio de 

San Blas Alejandro Gascón Mercado, político, fue 

presidente municipal de Tepic (1972 - 1975), 

fundador del Partido Popular en Nayarit (antecesor 

del Partido Popular Socialista, PPS), fundador del 

Partido del Pueblo de México (PPM), cofundador 

del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), 

del Partido de la Revolución Socialista (PRS), 

fundador y secretario general de la Unión General de 

Obreros y Campesinos de México (UGOCM-Roja), 

candidato a gobernador de Nayarit en dos ocasiones 

y candidato a la Presidencia de la República.  

 

4 de marzo de 1525. De acuerdo a las crónicas de la 

época de la conquista de lo que hoy es el estado de 

Nayarit, probablemente en esta fecha tuvo efecto el 

encuentro entre el ejército de Francisco Cortés de 

San Buenaventura y los indígenas habitantes de 

Tintoque, hoy Valle de Banderas, en el actual 

municipio de Bahía de Banderas. 

 

5 de marzo de 1552. En Madrid, España el Real 

Consejo de Indias intervino en la disputa de límites 

entre los obispados de Michoacán y Nueva Galicia 

resolviendo que la Silla y Catedral “están puestas en 

la ciudad de Compostela...” terminado con la disputa 

entre los obispos Vasco de Quiroga (Michoacán) y 

Pedro  Gómez de Maraver (Nueva Galicia). 
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5 de marzo de 1918. La ciudad de Compostela fue 

asaltada y saqueada por más de 600 hombres de la 

gavilla del bandolero Pablo González. 

 

6 de marzo de 1525. El cacique Moz, de Tepic, 

recibió amablemente a los exploradores españoles 

que dirigía Francisco Cortés de San Buenaventura. 

6 de marzo de 1525. Francisco de Vargas, visitador 

español que vino en la primera incursión de 

europeos a esta región levantó lo que podríamos 

considerar el primer censo de población en lo que 

era el señorío de Xalisco, reportando la existencia de 

"400 casas y 800 hombres." 

 

7 de marzo de 1605. La Audiencia de la Nueva 

Galicia informó al rey de España que se habian 

convertido a la religión católica los indios de 

Guaynamota, los naturales de San Pedro Analco y, 

en general todos los coras, lo que en este último caso 

no era cierto. 

7 de marzo de 1722. Juan Flores de San Pedro, 

gobernador del Nayarit, logró la aprehensión del 

último tonati (gobernante) del pueblo cora. El tonati 

fue bautizado en Jesús María y el territorio 

conquistado (la sierra nayarita) recibió el nombre de 

Nuevo Reino de Toledo. 

7 de marzo de 1991. Se inauguró la autopista de 

cuatro carriles en el tramo Ixtlán - Plan de 

Barrancas. 
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8 de marzo de 1832. Murió en Guadalajara, Jalisco 

el tepicense Francisco Severo Maldonado, quien fue 

director de El Despertador Americano, primer 

periódico de los insurgentes que lucharon por la 

independencia de México. Fue sepultado en el 

panteón de Mexicaltzingo, en la capital tapatía. 

8 de marzo de 1917. Los habitantes de San Felipe 

Aztatán, municipio de Tecuala, solicitaron la 

dotación de tierras para fundar un ejido, La 

resolución presidencial a su favor se dio el 14 de 

marzo de 1918, cumpliendo con esta disposición el 

día 13 de junio de 1923. 

 

9 de marzo de 1876. Nació en Acaponeta Juan 

Espinosa Bávara, diputado al Congreso 

Constituyente de Querétaro por el entonces 

Territorio de Tepic. Sus padres fueron Tomás 

Espinosa y Rafaela Bávara. 

9 de marzo de 1938. Fue fundado el Departamento 

de Tránsito del estado de Nayarit. 

 

10 de marzo de 1840. Nació en Ixtlán del Río 

Eulogio Parra Espinosa, hijo predilecto del 

municipio sureño, liberal, juarista, se le ha llamado 

El Soldado de la Reforma. Murió el 4 de julio de 

1872 en Santiago Papasquiaro, Durango. 

10 de marzo de 1861. El Batallón Defensores de 

Tepic, a las órdenes del comandante liberal Bibiano 

Dávalos (de origen nayarita) enfrentó a las tropas de 

Manuel Lozada. Después de fuertes y sangrientos 
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combates los lozadistas fueron derrotados perdiendo 

numerosos soldados, armas y caballería. 

 

11 de marzo de 1821. En las elecciones secundarias 

realizadas en Guadalajara para designar diputados a 

las Cortes españolas, resultó electo, entre otros, el 

tepicense Francisco Severo Maldonado Ocampo, 

uno de los nayaritas de superior capacidad 

intelectual. 

11 de marzo de 1873. En un desesperado intento 

más por recuperar lo que hoy es Nayarit, la 

Legislatura del estado de Jalisco pidió al gobernador 

de aquella entidad que “en uso de sus facultades 

extraordinarias dictara las disposiciones necesarias 

para reorganizar”, bajo su jurisdicción, el 7º. Cantón. 

11 de marzo de 1900. El general Pablo Rocha Portú, 

Jefe Político del Territorio de Tepic, inauguró el 

servicio de agua entubada en el entonces pueblo de 

Xalisco. 

11 de marzo de 1882. Murió en Lagos de Moreno, 

Jalisco Narciso Ruiz, originario de Compostela; fue 

un destacado escultor y grabador, autor, entre otras 

obras, de la custodia de segunda clase de la catedral 

de Guadalajara y del águila de madera dorada que 

está en el Teatro Degollado de la capital tapatía. 

11 de marzo de 1944. Nació en Santiago Ixcuintla 

Antonio Echevarría Domínguez gobernador de la 

entidad (1999 – 2005). Fue secretario de Finanzas en 

el gobierno estatal en dos ocasiones, secretario 

general de gobierno, además de distinguido 
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empresario promotor de un importante mercado de 

trabajo para los nayaritas. 

 

12 de marzo de 1768. Fray Junípero Serra salió del 

puerto de San Blas con rumbo a las Californias en su 

campaña de evangelización. Había permanecido en 

Tepic desde el 18 de agosto de 1767. 

12 de marzo de 1811. El general realista José de la 

Cruz otorgó el indulto a Francisco Severo 

Maldonado Ocampo, quien primero dirigió el 

periódico insurgente El Despertador Americano y 

luego publicó El Telégrafo de Guadalajara, 

periódico antiinsurgente al servicio de los españoles. 

12 de marzo de 1952. Dotación de tierras al ejido de 

Punta de Mita, municipio de Bahía de Banderas. 

 

13 de marzo de 1990. El presidente Carlos Salinas 

de Gortari inauguró el Museo Juan Escutia, que se 

localiza en la calle Hidalgo Oriente número 71 de la 

ciudad de Tepic. 

 

14 de marzo de 1828. La Legislatura del estado de 

Jalisco dispuso que el pueblo de Ixtlán recibiera el 

título de villa y que el Departamento de Ahuacatlán 

quedara bajo su jurisdicción. 

14 de marzo de 1934. Habitantes del poblado Puerta 

de los Mangos, municipio de Santiago Ixcuintla 

entregaron una solicitud de dotación de tierras para 

la fundación de un ejido. La solicitud fue firmada 

por Rafael Casillas, Mariano Lozano, Enrique 
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García; Manuel Lozano, José Anzaldo y Félix M. 

Serrano. 

 

15 de marzo de 1866. Tropas de Manuel Lozada 

tomaron Acaponeta, uniéndose las fuerzas lozadistas 

con los franceses en los ataques a poblaciones del 

sur del actual estado deSinaloa. 

15 de marzo de 1922. Se fundó en Xalisco la 

primera biblioteca pública municipal, con cien 

libros. A esta biblioteca se le puso el nombre de 

Amado Nervo. 

15 de marzo de 1962. El promotor de la 

radiodifusión en Nayarit, Jesús Cortés Barbosa, 

fundó en Tepic la XEOO con 1000 watts de 

potencia, en el 620 del cuadrante. El señor Cortés 

Barbosa era invidente y las siglas OO eso 

significaban, según el decir popular. 

 

16 de marzo de 1816. Nació en Tepic Carlos Rivas, 

personaje que siempre estuvo al lado de Manuel 

Lozada como político y como administrador del 

entonces Distrito Militar de Tepic. Murió el 16 de 

diciembre de 1870. Sus restos mortales descansan en 

el Panteón Hidalgo de Tepic. 

16 de marzo de 1990. El gobernador Celso 

Humberto Delgado Ramírez dio a conocer el 

dictamen a la compañía ganadora del concurso para 

la construcción del Aeropuerto Nacional “Amado 

Nervo” de Pantanal. La compañía ganadora fue la 

Constructora de Ingenieros y Arquitectos, S.A. de 

C.V. 
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17 de marzo de 1545. El pregón de la ciudad de 

Compostela, capital de Nueva Galicia, anunció el 

nombramiento de Alcalde Mayor a favor de Baltazar 

de Gallegos, y al mismo tiempo comunicó a los 

compostelenses que habría un juicio de residencia al 

gobernador Francisco Vázquez de Coronado y a 

Cristóbal de Oñate por habérseles encontrado ciertas 

anomalías en sus gestiones administrativas. 

17 de marzo de 1969. En esta fecha se fundó el Club 

Rotario de Ixtlán del Río; inició con 25 socios que 

trabajaron con entusiasmo para apoyar al municipio 

en la realización de numerosas obras de interés 

social. 

17 de marzo de 1917. Venustiano Carranza, Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista, expidió el 

nombramiento de gobernador provisional del recién 

creado estado de Nayarit al general brigadier Jesús 

M. Ferreira. 

 

18 de marzo de 1532. Con esta fecha el español 

Pedro de Guzmán salió de Matanchén para tomar 

posesión de las Islas Marías que quedarían bajo la 

jurisdicción de la Corona española. 

18 de marzo de 1683. Partió del puerto de Chacala la 

expedición encabezada por el padre Eusebio Kino 

(Kuhu) misionero, cosmógrafo, geógrafo, rumbo a 

California, Sonora y Arizona para conquistar y 

evangelizar el noroeste de México (hay 

investigadores que afirman que la partida del 
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puerto de Chacala ocurrió el 17 de diciembre del 

mismo año) 

18 de marzo de 1903. Nació en San Luis de Lozada, 

municipio de Tepic Gabriel Castañeda Landázuri. 

Fue diputado local en dos ocasiones (1938-1941 y 

1966-1969); diputado federal (1942-1945); jefe de la 

delegación agraria en el estado (1960-1962); 

delegado de la Confederación Nacional Campesina 

en el Valle del Yaqui, Sonora en 1948 donde fue 

fundador de ese ejido al que puso el nombre de San 

Luis Río Colorado en recuerdo del pueblo nayarita 

que lo vio nacer. Murió en Tepic el 25 de noviembre 

de 1980. 

18 de marzo de 1911. Grupos de maderistas en 

Ixtlán se sumaron a la Revolución Mexicana, dando 

principio a este movimiento social en Nayarit. 

18 de marzo de 1919. El Congreso local declaró 

desaforado a José Santos Godínez, quien había sido 

electo como primer gobernador de Nayarit, que 

había entrado en funciones el 1 de enero de 1918. 

18 de marzo de 1935. Siendo Presidente de la 

República el general Lázaro Cárdenas, se decretó la 

resolución de dotación de tierras y fundación del 

ejido de Ixtlán. 

 

19 de marzo de cada año. Se celebran en el barrio de 

San José, en el Centro Histórico de Tepic, las fiestas 

de su patrono, una de las de mayor tradición y 

antigüedad en la capital nayarita. Además de 

actividades de tipo religioso, hay danzas, 

peregrinaciones, antojitos mexicanos. 
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19 de marzo de cada año. Se celebra la fiesta 

tradicional principal en San José Mojarras, 

municipio de Santa María del Oro; es una fiesta 

religiosa en honor de su patrono, el señor San José. 

Además de peregrinaciones y misas organizan 

jaripeos, desfile de carros alegóricos, quema de 

castillos y bailes populares. 

19 de marzo de 1525. Llegó a Xalisco Francisco 

Cortés de San Buenaventura, primer español que 

pisó tierras nayaritas. 

19 de marzo de 1907. Llegó a Tepic el primer 

automóvil procedente de Guadalajara, los viajeros 

fueron Pedro Fernández Somellera, Manuel 

Hernández y el chofer cuyo nombre no fue 

registrado en las crónicas. El viaje duró 22  

(veintidós) horas. 

19 de marzo de 1917. Los habitantes de la isla de 

Mexcaltitán, municipio de Santiago Ixcuintla 

solicitaron la restitución de tierras al gobierno 

federal, recibiendo la resolución presidencial a su 

favor el día 2 de noviembre de 1920, ejecutándose 

ésta el día 25 de abril de 1921. 

19 de marzo de 1919. En esta fecha Francisco de 

Santiago, gobernador interino promulgó el decreto 

número 27 que declaraba desaforado a José Santos 

Godínez, primer gobernador electo en la entidad, 

cumpliendo así con lo dispuesto por el Congreso 

local el 18 de marzo del mismo año. 

19 de marzo de 1974. Fue constituida la Sociedad 

Anónima Nuevo Vallarta ante el notario público 
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número 50, Lic. Joaquín Talavera, de la ciudad de 

México. 

 

20 de marzo de 1532. El capitán español Pedro de 

Guzmán tomó posesión de la isla de Ramos (hoy isla 

María Cleofas, una de las Islas Marías) en nombre 

de la Corona española. 

20 de marzo de 1905. Se realizó en la fábrica textil 

de Bellavista una huelga de obreras y obreros, la 

primera en México en el siglo XX. 

20 de marzo de 1985. El gobernador Emilio Manuel 

González Parra por decreto número 6891 declaró 

esta fecha como Día de Actividades Cívicas en el 

Calendario Cívico de Nayarit, en homenaje a los 

obreros y obreras de Bellavista que en 1905 

realizaron la primera huelga del siglo XX en 

México. 

 

21 de marzo de cada año. Al iniciar la primavera, 

cientos de  tepicenses, niños, jóvenes, adultos, 

hombres y mujeres escalan el cerro de San Juan en 

actitud simbólica de protección de esta reserva 

ecológica. El antiguo cráter conocido como La 

Batea, a más de dos mil metros de altitud sobre el 

nivel del mar, es el centro de reunión donde 

coinciden en una jornada de alegoría en defensa de 

este bastión ecológico que protege a la capital 

nayarita del efecto de los huracanes. 

21 de marzo de 1871. Se estableció en Tepic la 

Compañía Lancasteriana General de México, 
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institución educativa con los más avanzados 

métodos educativos de la época. 

21 de marzo de 1916. Habitantes de Tuxpan 

demandaron la restitución de sus tierras con base en 

la legislación agraria, Ley del 6 de enero de 1915 

promulgada por el Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista, Venustiano Carranza. 

21 de marzo de 1917. Los habitantes del pueblo de 

Zapotanito, municipio de Santa María del Oro 

solicitaron la dotación de tierras para la fundación de 

un ejido, expidiéndose la resolución presidencial a 

su favor el día 9 de julio de 1921. La ejecución de 

esta resolución se dio el 18 de octubre de 1923. 

21 de marzo de 1917. Los habitantes del pueblo de 

Tuxpan solicitaron al gobierno federal la dotación de 

tierras para la fundación de un ejido, recibiendo la 

resolución presidencial a su favor el día 23 de marzo 

de 1919, cumpliendo esta disposición el 21 de 

agosto de 1919. Por la extensión de tierras que se 

concedió al pueblo de Tuxpan, este ejido se 

convirtió en el más grande de la República 

Mexicana. 

21 de marzo de 1917. Se entregó la solicitud de 

dotación de tierras para la fundación de un ejido en 

San Pedro Lagunillas. La resolución presidencial a 

su favor fue el 2 de abril de 1934 y la ejecución el 22 

de marzo de 1942. 

21 de marzo de 1918. El Presidente de México, 

Venustiano Carranza, en oficio número 621 se 

dirigió al presidente municipal de Tuxpan para que 

entregara en posesión provisional, a los indígenas de 
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ese municipio, las tierras que dispuso la Comisión 

Nacional Agraria el 19 de febrero del mismo año. 

 

22 de marzo de 1925. Nació en Tepic Luis Ernesto 

Miramontes Cárdenas, científico, inventor de 

anticonceptivos. En su trayectoria fue nombrado 

investigador distinguido del Instituto del Petróleo, 

Premio Celanese de Tecnología Química en 1981. 

 

23 de marzo de 1913. Los revolucionarios, con 

Rafael Buelna como comandante, derrotaron al 

ejército federal en los combates de Sauta y 

Navarrete, municipio de San Blas. 

23 de marzo. Por decreto número 6796, promulgado 

el 20 de marzo de 1984 por el gobernador Emilio 

Manuel González Parra, se declaró el 23 de marzo 

de cada año como el Día del Jubilado de la 

Educación en Nayarit. 

 

24 de marzo de 1800. La vicaría de Ixtlán fue 

elevada a la categoría de curato, es decir, Ixtlán fue 

designada parroquia, independizándose en lo 

eclesiástico de Jala. El primer encargado de la 

parroquia de Ixtlán fue Buenaventura González 

Hermosillo. 

 

25 de marzo de 1532. El capitán español Pedro de 

Guzmán tomó posesión de la isla de Nuestra Señora 

(hoy isla María Madre, la principal de las Islas 

Marías) para la Corona española. 
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25 de marzo de 1913. Tropas revolucionarias, al 

mando de Lino Cárdenas, Rafael Buelna y Francisco 

Pérez se enfrentaron en Acaponeta a fuerzas 

regulares de Victoriano Huerta. 

25 de marzo de 1996. Murió Roberto Gómez Reyes, 

gobernador del estado de Nayarit en el periodo 1970 

– 1975. 

 

26 de marzo de 1536. En Madrid, España, fue 

autorizada la Orden Real que autorizaba a Diego 

Pérez de la Torre para que acudiera a Nueva 

Galicia y relevara en  el cargo de gobernador a 

Nuño Beltrán de Guzmán. 

26 de marzo de 1972. Fundación de la Unión Ejidal 

Bahía de Banderas, integrada por los núcleos 

ejidales de Jarretadera, Bucerías, La Cruz de 

Huanacaxtle, El Capomo, Sayulita, Las Varas y La 

Peñita de Jaltemba, siendo sus finalidades fomentar 

el desarrollo agropecuario, industrial y de servicios 

en la región. 

26 de marzo de 2001. El gobernador Antonio 

Echevarría Domínguez, promulgó el decreto número 

8334 para crear la Universidad Tecnológica de 

Nayarit. Esta disposición entró en vigor el 1 de abril 

de 2001, fecha formal de la fundación de la Uni-Tec 

con sede en el municipio de Xalisco. 

 

27 de marzo de 1532. El capitán Pedro de Guzmán 

tomó posesión de la isla María Magdalena para la 

Corona española (es una de las Islas Marías) 

quedando incorporada a la Nueva Galicia. 
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27 de marzo de 1873. Domingo Nava, lugarteniente 

y hombre de confianza de Manuel Lozada, El Tigre 

de Álica, publicó una carta abierta acusando al Tigre 

de engañar a los pueblos  del Nayarit y los invitó a 

que se unieran al gobierno y depusieran las armas. 

La deserción en las filas lozadistas ya era mucha y 

El Tigre se estaba quedando solo. 

 

27 y 28 de marzo de 1950. En San Luis de Lozada, 

municipio de Tepic se realizó la primera reunión de 

historiadores nacionales y locales para analizar la 

vida y obra del polémico Manuel Lozada, El Tigre 

de Álica. Hasta la fecha no tenemos un concepto 

unánime sobre la personalidad del carismático 

nayarita. 

 

29 de marzo de 1826. Prisciliano Sánchez Padilla, 

primer gobernador del estado de Jalisco expidió la 

Ley de Instrucción Pública “que dividía la enseñanza 

en cuatro clases: la primaria, propia de las escuelas 

municipales; la secundaria, comprendiendo el dibujo 

y la geometría, en la cabecera del Departamento; la 

tercera que abrazaba las matemáticas, en las de 

Cantón; y la profesional, exclusiva del Instituto de 

Ciencias, en la capital del estado.” 

29 de marzo de 1917. Los habitantes del pueblo de 

Santa María del Oro solicitaron al gobierno federal 

la restitución de tierras para la fundación de un 

ejido, recibiendo la resolución presidencial a su 

favor el 17 de diciembre de 1925. Esta resolución se 

cumplió el 10 de febrero de 1926. 
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29 de marzo de 1957. Murió en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas el general Esteban Baca Calderón, 

originario del Real de Acuitapilco, municipio de 

Santa María del Oro; líder obrero en la huelga de 

Cananea, Sonora, activo revolucionario, gobernador 

interino de Colima y Nayarit. 

 

30 de marzo de 1948. El presidente de México 

Miguel Alemán Valdés inauguró el servicio de agua 

potable en Compostela, procedente del manantial de 

Miravalles; en el acto estuvo presente el gobernador 

Gilberto Flores Muñoz. 

 

31 de marzo de 1896. Se terminó la construcción de 

las torres de la catedral de Tepic, diseñada por el 

maestro de obras Gabriel Luna Rodríguez. 

31 de marzo de 1908. La Compañía Barron Forbes 

registró como de su propiedad la hacienda de San 

Lorenzo en el municipio de Santiago Ixcuintla, con 

una superficie de 51 775 has (cincuenta y un mil 

setecientas setenta y cinco hectáreas) y valor fiscal 

de $ 699 520.00 (seiscientos noventa y nueve mil 

quinientos veinte pesos) 

31 de marzo de 1954. En una emboscada cerca de la 

población de Villa Hidalgo, municipio de Santiago 

Ixcuintla, fue asesinado el luchador agrarista Crispín 

Durán Zamorano, conocido como El Prieto Crispín. 

 

 

 


