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MAYO 
 

 

El mes de mayo de 1887 se registró en Ixtlán una 

terrible nevada, única de que se tengan noticias en la 

población sureña. 

El mes de mayo de 1954 se celebraron los primeros 

juegos florales de Santiago Ixcuintla, resultando 

triunfador el poema A su Majestad, la Reina de los 

Juegos Florales de Santiago Ixcuintla, Nayari, del 

Profr. Severiano Ocegueda Peña. El presidente 

municipal iniciador de estos juegos era el Prof.. 

Antonio Loera. 

 

1 de mayo de 1531. El conquistador Nuño Beltrán de 

Guzmán fue recibido por el cacique del señorío de 

Ixcuintla con grandes muestras de agrado. El 

cacique puso un brazalete de oro al conquistador 

español y los indios cantaron, bailaron y ofrecieron 

comida y mujeres a los españoles. 

1 de mayo de 1552. Por órdenes del virrey de la 

Nueva España se dispuso la fundación de cuatro 

escuelas: una en Guadalajara, una más en Juchipila, 

Zacatecas, otra en Atoyac, Guerrero y en Ahuacatlán 

en el hoy estado de Nayarit. La escuela de 

Ahuacatlán estaría entre las primeras fundadas en la 

entidad. 

1 de mayo de 1870. Manuel Lozada, El Tigre de 

Álica, solicitó a la Mitra de Guadalajara que la 



 8 

vicaría de San Luis (hoy de Lozada) fuera elevada a 

la categoría de Curato. 

1 de mayo de 1916. Marcha mitin de las obreras y 

obreros de la fábrica textil de Bellavista y otras 

organizaciones de trabajadores del municipio de 

Tepic para conmemorar el aniversario del Día del 

Trabajo. 

 

1 de mayo de 1917. Se levanta el Acta Constitutiva 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, acto que 

declaraba formalmente la creación de esta entidad. 

 

2 de mayo de 1916. En el número 7 del periódico 

Acción Libertaria aparecieron crónicas de la 

histórica manifestación realizada el primero de mayo 

por los obreros y trabajadores de distintos gremios 

en la ciudad de Tepic. Decían los cronistas: “Desde 

las ocho de la mañana pudo advertirse la llegada de 

manifestantes de las afueras, por el inusitado ir y 

venir de hombres llevando la característica blusa, 

que afluían a la plaza principal. A las diez este lugar 

se veía poblado de numerosos grupos, rodeando 

carteles con inscripciones alusivas al aniversario (del 

Día Internacional del Trabajo)” 

 

3 de mayo de cada año. Día de la Cruz, se celebra en 

el templo de la Cruz de Zacate en Tepic. Este día es 

considerado también Día de los Albañiles que 

festejan los trabajadores de la construcción con 

diferentes actividades. 
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3 de mayo de 1919. Fue asesinado en Francisco I. 

Madero, Puga, del municipio de Tepic el obrero 

Victoriano Gómez por el teniente coronel conocido 

como El Mano Negra. Puede considerarse a 

Victoriano Gómez como el primer mártir de la causa 

socialista en Nayarit. 

3 de mayo de 1989. Se registró un descarrilamiento 

del ferrocarril procedente de Guadalajara en el tramo 

Jesús María Cortez y Roseta; hubo nueve muertos y 

cientos de heridos que fueron atendidos en 

hospitales de Tepic y de Guadalajara. 

 

4 de mayo de 1916. El periódico Acción Libertaria 

en su edición de esta fecha informaba a los nayaritas 

que muchos de los obreros que participaron en la 

marcha mitin del primero de mayo fueron 

expulsados de sus trabajos. 

4 de mayo de 1934. El gobernador Francisco Parra 

promulgó la Ley de Fraccionamiento de Latifundios 

en el estado. Fue el momento en que se radicalizó la 

etapa de expropiaciones a los hacendados y la 

creación de numerosos ejidos en el estado. 

4 de mayo de 1959. El Ayuntamiento de Compostela 

declaró a Gilberto Flores Muñoz “Hijo predilecto y 

benefactor de esa ciudad.” 

 

5 de mayo de 1862. El general José López Uraga fue 

declarado propietario de las Islas Marías, “como 

recompensa por sus servicios prestados a la Patria.” 

Con la única condición de que no las podría vender a 

ningún extranjero. 
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5 de mayo de 1878. Se fundó la primera biblioteca 

pública en la ciudad de Tepic con el nombre de 

General Manuel González en reconocimiento al 

general porfirista quien más tarde sería presidente de 

México. La biblioteca se fundó gracias al impulso 

que le dieron el doctor Nemesio Rodríguez y el 

licenciado Agustín Bazán de Caravantes. 

5 de mayo de 1898. Se terminó de instalar el reloj 

público en la presidencia municipal de Santiago 

Ixcuintla. 

5 de mayo de 1905. Se inauguró el servicio eléctrico 

en Santiago Ixcuintla. 

5 de mayo de 1906. Esteban Baca Calderón dirigió 

un discurso a los obreros de Cananea, Sonora 

invitándolos a manifestar su inconformidad por las 

malas condiciones de trabajo que estaban viviendo. 

Baca Calderón era el líder de la Unión Liberal 

Humanidad, formada para organizar a los mineros 

de Cananea en la defensa de sus intereses. 

5 de mayo de 1957. Inició transmisiones la estación 

de radio XESI de Santiago Ixcuintla, del señor Julio 

Mondragón González, con equipo armado por el 

pionero de la radio en Nayarit, Tomás Mondragón. 

 

6 de mayo de 1861. Fuerzas armadas de Manuel 

Lozada, El Tigre de Álica, atacaron el pueblo de San 

Pedro Lagunillas ocasionando 260 muertos entre los 

defensores y cometieron abusos con los habitantes 

de este lugar. 

6 de mayo de 1876. Nació en el Real de Acuitapilco, 

municipio de Santa María del Oro, el general 
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Esteban Baca Calderón quien fue profesor, obrero en 

las minas de Cananea, Sonora donde organizó a los 

trabajadores en la huelga (1906) considerada como 

precursora de la Revolución Mexicana de 1910. 

También fue gobernador provisional de Colima y de 

Nayarit, diputado en el Congreso Constituyente de 

Querétaro y senador de la República. 

6 de mayo de 1982. Fue constituido el Consejo 

Estatal Técnico de la Educación, presidido por el 

gobernador Emilio Manuel González Parra. 

 

7 de mayo de 1916. Se creó el sindicato de obreros y 

obreras de la fábrica textil de Bellavista, el primer 

sindicato en la entidad. El primer secretario general 

del sindicato fue el líder obrero Enrique G. Elías. 

 

8 de mayo de 1530. Llegó a Ixtlán - Ahuacatlán 

Nuño Beltrán de Guzmán con su numeroso ejército 

compuesto por españoles (en su minoría) y aliados 

indígenas que por miles fueron incorporados a los 

conquistadores. 

8 de mayo de 1923. El antiguo Teatro Calderón, que 

luego llevó el nombre de Porfirio Díaz fue destruido 

por un terrible incendio. 

8 de mayo de 1953. Gilberto Flores Muñoz, 

secretario de Agricultura y Ganadería del gobierno 

federal y exgobernador del estado inauguró el puente 

sobre el río Mololoa, en la avenida México. Lo 

acompañaron el gobernador José Limón Guzmán y 

el presidente municipal de Tepic Felipe Ibarra 

Partida. 
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8 de mayo de 1988. Fue coronada la Virgen de los 

Remedios como reina de Huajicori. 

 

9 - 12 de mayo de 1530. Fundación hispánica de 

Ahuacatlán. 

9 de mayo de 1897. Se puso la primera piedra del 

templo de San José, en Tepic. La iniciativa para 

construir este templo fue de Ignacio Díaz y Macedo 

quien más tarde se convertiría en el primer obispo de 

Tepic. 

 

10 de mayo de 1530. Llegó a Tepic Peralmíndez 

Chirinos, conquistador español enviado por Nuño 

Beltrán de Guzmán a explorar el occidente de 

México siguiendo la ruta del actual estado de Jalisco 

pasando por Zacatecas hasta llegar a Tepic por la 

ruta de la sierra. Fue esta travesía una de las grandes 

hazañas de los expedicionarios españoles en la 

época de la Conquista. 

10 de mayo de 1560. Felipe II, rey de España, por 

Real Cédula declaró a Guadalajara, Jalisco capital de 

la Nueva Galicia en sustitución de Compostela que 

lo fue desde 1540; en consecuencia, la Audiencia y 

el Obispado de Compostela pasaron a Guadalajara. 

10 de mayo de 1679. Nació en Tepic Antonio 

Guadalupe López Portillo y Carrera; de gran 

capacidad intelectual, concluyó el bachillerato de 

artes a la edad de 12 años; posteriormente ingresó al 

Convento de San Francisco en Guadalajara, Jalisco. 

En 1702 fue enviado a las misiones del Nayarit; en 

1722 fue electo ministro general de la Orden 
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Franciscana en Roma. Se le distinguió con el 

nombramiento de Padre de Todas las Provincias 

Franciscanas de la Cristiandad. Murió el 6 de enero 

de 1742. 

10 de mayo de 1911. Nació en Tepic Alfredo 

Castilla García, actor y director de teatro con 

experiencia y reconocimiento nacional e 

internacional en ese campo del arte. 

10 de mayo de 1916. El constituyente Juan Espinosa 

Bávara fundó el periódico El Reformador, de 

tendencia constitucionalista (carrancista), semanario 

independiente y de información general. Luego se 

convirtió en promotor del Comité Electoral del 

partido político El Reformador y Obrero Unidos. 

10 de mayo de 1944. Nació en Sentispac, municipio 

de Santiago Ixcuintla Antonio Ceja Valadez. 

Jugador profesional de futbol; jugó en el Deportivo 

Tepic y en primera división con Pachuca y Morelia. 

10 de mayo de 1958. Nació en Tuxpan Gastón 

Herena Mora, futbolista que jugó en fuerzas básicas 

del Cruz Azul; convocado al equipo “grande” sufrió 

una fractura que lo alejó de los equipos de primera 

división. En sus últimos años como futbolista jugó 

en el Deportivo Tepic, se retiró en 1984 para 

desempeñarse como cronista deportivo. 

10 de mayo de 1959. El señor Apolinar Castillo 

Ocampo, presidente municipal de Ixtlán del Río 

inauguró el monumento a la madre, que se localiza 

en la esquina de las calles Allende y Moctezuma de 

la sureña ciudad. 
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10 de mayo de 1994. Se abrió a los usuarios la 

autopista Tepic - Guadalajara con entronque en 

Ixtlán. La autopista fue inaugurada formalmente el 

22 de noviembre de 1994. 

 

11 de mayo de 1530. El temible conquistador 

español Nuño Beltrán de Guzmán llegó a Tetitlán, 

en el actual municipio de Ahuacatlán encontrando 

abandonado este pueblo indígena porque sus 

habitantes habían huido al enterarse de su cercanía. 

11 de mayo de 2000. Murió Albina Luna Pérez, 

mujer tepicense que inspiró la creación del Son de la 

Negra, pieza musical representativa de México en el 

ámbito internacional. 

 

12 de mayo de 1905. El presidente Porfirio Díaz 

expidió el decreto por el que las Islas Marías fueron 

destinadas a servir como colonia penitenciaria. 

12 de mayo de 1948. Fundación de la colonia 

Magisterial en Tepic. 

12 de mayo de 1949. María Teresa Guzmán Carpena 

recibió el nombramiento de Controlador de Segunda 

Intendencia, adscrita al Ensayo Piloto de Santiago, 

con efectos a partir del 1 de abril del mismo año. La 

maestra o “Ingeniera Carpena”, como era conocida, 

fue quien diseñó los planos de reordenamiento de las 

poblaciones que se integraron al proyecto educativo 

más importante de Nayarit, ella hizo los planos de 

Amapa, Pantano Grande y de otras poblaciones. 
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12 de mayo de 1992. El gobernador Celso Humberto 

Delgado Ramírez inauguró la Central de Autobuses 

3 Estrellas de Oro en Acaponeta. 

 

13 de mayo de 1606. El 64º Capítulo General de la 

orden franciscana, decretó, en la ciudad de Toledo, 

España la división de la Provincia de Michoacán 

para crear la de Santiago de la Nueva Galicia, 

quedando ésta finalmente como Santiago de Xalisco. 

13 de mayo de 1859. José María Villanueva y 

Ramón Corona, jefes al mando de fuerzas liberales 

del Ejército de Occidente derrotaron en Huajicori a 

tropas de Manuel Lozada comandadas por Eduwiges 

Ramírez. 

13 de mayo de 1899. Fue inaugurado el edificio de 

la presidencia municipal de Amatlán de Cañas, por 

el señor Antonio Zaragoza, secretario General de 

Gobierno. 

 

14 de mayo de 1880. Se autorizó a José María 

Menchaca, Amado Fletes y Nemesio Rodríguez para 

que construyeran un ferrocarril urbano en Tepic, el 

que luego fue conocido como “Tranvía de Mulitas.” 

14 de mayo de 1897. Falleció Leopoldo Romano, 

Jefe Político del Distrito Militar desde 1880 y luego 

Jefe del Territorio de Tepic, hasta su muerte. 

14 de mayo de 1914. Murió en Tepic el general 

revolucionario Vidal Soto a consecuencia de las 

heridas que recibió en el combate de Xalisco donde 

se enfrentó a las fuerzas federales comandadas por el 

general huertista Francisco M. Peña. Los restos del 
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general Vidal Soto se encuentran en el panteón 

Hidalgo de Tepic. 

14 de mayo de 1916. Se integró el sindicato de 

trabajadores del Ingenio de Puga, encabezado por J. 

Santos Gutiérrez, Pedro Murillo, José Lara, Luis 

Parra y Librado Camberos. 

14 de mayo de 1938. En esta fecha se estableció el 

tráfico provisional por el tramo carretero Plan de 

Barrancas que comunicó Tepic con Guadalajara. 

Este suceso fue comunicado al presidente Lázaro 

Cárdenas por el gobernador Juventino Espinosa. 

 

15 de mayo de 1530. El conquistador español Nuño 

Beltrán de Guzmán ordenó destruir e incendiar el 

pueblo indio de Xalisco que entonces se localizaba 

en las faldas del cerro del Coatépec, 

aproximadamente a un kilómetro de donde hoy se 

encuentra la ciudad de Xalisco. 

15 de mayo de 1867. El general Eulogio Parra, 

originario de Ixtlán, participó al lado de los liberales 

en el Sitio de Querétaro contra las fuerzas imperiales 

de Maximiliano; la batalla fue ganada por los 

liberales y concluyó con el fusilamiento de 

Maximiliano, Miramón y Mejía en El Cerro de las 

Campanas. 

15 de mayo de 1914. Los generales Lucio Blanco y 

Rafael Buelna tomaron la ciudad de Tepic para las 

fuerzas de la Revolución, desalojando al ejército 

huertista. 

15 de mayo de 1920. En esta fecha fue reabierto el 

Seminario Diocesano de Tepic, que había sido 
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clausurado en 1914 por las fuerzas 

Constitucionalistas. 

15 de mayo de 1996. El Congreso local expidió el 

decreto número 7948 con el que se creó la Ley de 

integración social de personas con discapacidad. 

15 de mayo de 2003. Se presentó en el Teatro del 

Pueblo “Alí Chumacero” de la ciudad de Tepic, el 

tenor español José Carreras, cantante de 

reconocimiento internacional. 

 

16 de mayo de 1530. Nuño de Guzmán tomó 

posesión del océano Pacífico para la Corona 

española. 

16 de mayo de 1914. Nació en Compostela Juan 

Cortés Peña; cursó estudios religiosos en España, 

ingresó a la Universidad Pontificia de Santiago de 

Compostela; estudió Filosofía, Física, Ciencias 

Naturales y Música. Instaló la primera imprenta en 

Compostela, en 1938; fundó El Sol de Nayarit, 

periódico compostelense. Murió el 21 de marzo de 

1949 en Compostela. 

16 de mayo de 2003. Al inaugurarse el Tercer 

Festival Cultural Amado Nervo en Tepic, el cantante 

invitado fue Óscar Chávez, uno de los intérpretes  de 

la música folklórica y de “protesta”  más populares 

de México y Latinaomérica, creador de temibles 

parodias dirigidas a la clase política. 

 

17 de mayo de 1530. Nuño Beltrán de Guzmán, 

conquistador de lo que hoy es Nayarit y fundador del 

reino de Nueva Galicia, llegó al pueblo indígena de 
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Matanchén, en la bahía del mismo nombre en el 

actual municipio de San Blas. 

17 de mayo de 1899. Murió en Tepic Amado Fletes, 

uno de los notables benefactores de la capital 

nayarita. Su extraordinario mausoleo se localiza a un 

costado del templo del Panteón Hidalgo, en la 

capital nayarita. 

 

18 de mayo de 1530. Llegó a la ensenada y pueblo 

de Matanchén (Martonchel lo llamaron los 

españoles) el conquistador español Nuño Beltrán de 

Guzmán. 

18 de mayo de 1804. Llegó a Tepic la primera fuerza 

de invasores franceses; fue un cuerpo de caballería 

de Argelinos al mando del comandante Besart. Estos 

franceses permanecieron en Tepic hasta el día 23 de 

mayo, fecha en que salieron al puerto de San Blas 

para embarcarse rumbo a Acapulco. 

18 de mayo de 2001. Se inauguró n Tepic el Primer 

Festival Cultural Amado Nervo, siendo la cantante 

Eugenia León quien dio inicio a estas actividades 

culturales, las más importantes del estado en los 

albores del siglo XXI. Este día fue el estreno 

mundial de la musicalización del poema En Paz, de 

Amado Nervo; el arreglo musical fue del músico 

Luis Josué Soto y Alma Rocío Jiménez la intérprete. 

 

19 de mayo de 1909. Llegó a San Blas el vapor 

“Manuel Herrerías” con las personas que 

construirían el faro en el puerto. El faro se construyó 
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en el Cerro del Castillo, al oeste de la caseta del 

vigía. 

19 de mayo de 1914. Llegó a Tepic el general 

Álvaro Obregón al frente del Ejército del Noroeste 

que apoyaría la lucha contra el gobierno usurpador 

de Victoriano Huerta. 

19 de mayo de 1914. El general Álvaro Obregón, al 

arribar a Tepic, acusó al obispo Andrés Segura y 

Domínguez de antirrevolucionario, ordenando su 

encarcelamiento y el de 33 sacerdotes católicos más, 

clausurando, además, el Seminario Diocesano, las 

escuelas parroquiales y los colegios católicos. 

19 de mayo de 1927. Se fundó el ejido de San Diego 

del Naranjo, el primero y de mayor antigüedad en el 

municipio de Acaponeta. 

 

20 de mayo de 1773. La población de San Blas fue 

trasladada al Cerro de Basilio, ahí se construyó la 

Contaduría, la iglesia y la casa cural. 

 

21 de mayo de 1898. Esta fecha quedó 

completamente instalado el reloj de la catedral de 

Tepic, que regalaron los hacendados Pedro y 

Domingo Aguirre. El reloj fue traído desde San 

Francisco, California y fabricado en el estado de 

Colorado, Estados Unidos especialmente para la 

catedral tepiqueña. 

21 de mayo de 1925. Se expidieron las Bases 

Constitutivas para la Organización de las Escuelas 

Nocturnas del estado de Nayarit: En primera 

instancia se señalan los fines de las escuelas 
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nocturnas, para luego indicar el plan de estudios a 

cursarse en tres años. 

 

22 de mayo de 1822. Se fundó la Escuela Náutica de 

Tepic, antecedente más remoto de la educación 

superior en Nayarit. 

22 de mayo de 1881. Nació en Tepic el músico 

Manuel Uribe Ibarra en el lugar que ocupa 

actualmente la secundaria federal No 2. Fue autor de 

numerosas piezas musicales: valses, polkas, 

mazurcas, chotís, marchas, danzas y música sacra. 

Su apego a la isla de Mexcaltitán llevó a los isleños 

a llamar a ese lugar Mexcaltitán de Uribe. Murió el 

25 de octubre de 1913. 

22 de mayo de 1897. El general Pablo Rocha y Portú 

tomó posesión como jefe político del Territorio de 

Tepic en sustitución del general Leopoldo Romano 

que había fallecido el día 14 del mismo mes y año. 

 

23 de mayo de 1913. Nació en Ixtlán del Río Emilio 

Manuel González Parra, quien fue diputado local, 

diputado federal, senador y gobernador del estado; 

fundador de la Federación de Trabajadores de 

Nayarit, filial de la CTM. 

23 de mayo de 1969. Agustín Yánez, secretario de 

Educación Pública inauguró las instalaciones del 

Museo Regional de Antropología e Historia, que se 

ubica en avenida México Norte número 91, en la 

ciudad de Tepic. 

23 de mayo de 1992. El gobernador Celso Humberto 

Delgado Ramírez inauguró el edificio de la Unidad 



 21 

181 de la Universidad Pedagógica Nacional en 

Tepic. El director era el profesor Arturo Ramos. 

 

24 de mayo de 1892. Bajo la dirección de José María 

Calvillo se fundó el periódico semanal El Territorio 

de Tepic, con el fin de contrarrestar las críticas que 

otros periódicos hacían al general Leopoldo 

Romano, Jefe Político del Territorio. 

24 de mayo de 1910. Nació en La Barranca del Oro, 

municipio de Amatlán de Cañas Florentino Parra 

Camacho; fue presidente municipal de Ixtlán en dos 

ocasiones, el primero en enfrentar el problema del 

agua potable en Ixtlán, fundador de la colonia 

Magisterial en la sureña ciudad. Murió el 24 de 

septiembre de 1984 en Houston, Texas, Estados 

Unidos. 

24 de mayo de 1911. Las fuerzas revolucionarias al 

mando de los generales Martín Espinosa y Baltasar 

Peña después de haber tomado las plazas de 

Acaponeta, Tecuala, Santiago y Tuxpan, hicieron su 

entrada triunfal en Tepic. 

24 de mayo de 1916. Fue registrado el periódico 

decenal constitucionalista El Reformador, fundado 

por el constituyente Juan Espinosa Bávara. 

24 de mayo de 1919. En esta fecha, a las nueve y 

media horas de la mañana, murió el poeta Amado 

Nervo en Montevideo, Uruguay víctima de un 

ataque de uremia. 

24 de mayo de 1959. Nació en la ciudad de 

Acaponeta el pintor Nicolás Contreras Sánchez. 
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24 de mayo de 1969. El gobernador Julián Gascón 

Mercado inauguró el edificio de la Escuela Normal 

Superior de Nayarit. 

24 de mayo de 1971. El gobernador Roberto Gómez 

Reyes puso en servicio semáforos en Tepic para 

ordenar el tráfico en la ciudad. 

 

25 de mayo de 1969. En esta fecha inició en Tepic el 

servicio automático de teléfonos. 

25 de mayo de 1976. Nació en Tepic Miguel Ángel 

Zepeda Espinosa, destacado futbolista profesional. 

En 1993 debutó en el Deportivo Nayarit de tercera 

división; en 1995 fue convocado al Atlas y este 

mismo año formó parte de la selección nacional sub-

20. Del Atlas pasó al Cruz Azul, al Toluca… 

siempre en primera división.  

25 de mayo de 1994. Se otorgó la Medalla de Honor 

“Rosendo Salazar” al político y sindicalista Emilio 

Manuel González Parra, originario de Ixtlán, 

diputado local, diputado federal, senador y 

gobernador del estado; además líder sindical y 

dirigente de la CTM. 

 

26 de mayo de 1866. El Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público comunicó al general Ramón Corona 

que quedaba organizado el Ejército de Occidente 

siendo el propio general Corona quien recibía el 

nombramiento de General en Jefe. El Ejército de 

Occidente fue el que presentó batalla en los estados 

de Jalisco, Sinaloa, Colima y Nayarit a las tropas 

francesas que apoyaban al emperador Maximiliano. 
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El enemigo a vencer fue Manuel Lozada y sus tropas 

que se aliaron a los franceses y que dominaban la 

región. 

26 de mayo de 1895. Nació en Tepic Reynaldo 

Saucedo Andrade, científico, investigador; descubrió 

sueros y reacciones para el diagnóstico de la sífilis; 

formuló explicaciones para el mal del pinto, la lepra 

y el tifo. Murió el 20 de febrero de 1951. 

26 de mayo de 1916. En esta fecha se fundó el 

Sindicato Rojo de Obreros y Obreras de la Fábrica 

textil de Jauja, promovido por Rafael Aveleyra, 

Jesús Ochoa y el profesor Guillermo Bonilla. El 

sindicato de Jauja  quedó integrado por Melesio 

Novoa, secretario del exterior; Manuel Bañuelos, 

secretario del interior; Modesto Castañeda, tesorero, 

y Josefina Rojas en representación de las mujeres. 

 

27 de mayo de 1811. Francisco Severo Maldonado 

Ocampo publicó el primer número del semanario 

político El Telégrafo de Guadalajara al servicio del 

gobierno español. Con anterioridad este nayarita 

dirigió El Despertador Americano, periódico del 

movimiento insurgente que encabezó Miguel 

Hidalgo y Costilla. 

27 de mayo de 1916. Los tipógrafos de Tepic se 

unificaron para fundar su gremio. El pie veterano de 

los tipógrafos se integró con José G. Solano, 

Baltasar Arteaga, Alfredo Terán, Alfonso 

Rodríguez, Manuel G. Venegas... 

27 de mayo de 1962. Nació en Tepic Marcelino 

Bernal Pérez, uno de los  futbolistas más destacados 



 24 

de Nayarit. Jugó en el Deportivo Nayarit de tercera 

división; en 1981 debutó en el Deportivo Tepic; en 

1983 fue seleccionado nacional juvenil. Debutó en 

primera división con el Cruz Azul en 1984. Fue 

campeón con Puebla en 1990; seleccionado nacional 

desde 1990, en 1994 anotó un gol a Italia en el 

mundial de Estados Unidos. Jugó en Toluca, 

Pachuca y Pumas retirándose para prepararse como 

director técnico. 

27 de mayo de 1989. Se transmitió por primera vez 

el noticiero Al Momento, del canal 2 de televisión 

local, XHKG. 

 

28 de mayo de 1878. El gobierno del estado de 

Jalisco pidió al Gobierno Federal la reincorporación 

del Séptimo Cantón (hoy Nayarit) a su jurisdicción. 

28 de mayo de 1969. Fue inaugurado el Centro 

Social Río Ingenio, en la ciudad de Tepic. 

28 de mayo de 1976. El presidente Luis Echeverría 

Álvarez decretó la expropiación de 3-19-91 has al 

ejido de Sayulita, municipio de Compostela para la 

Universidad del Tercer Mundo, terreno que se 

dedicaría a la instalación de una Unidad de Trabajo 

y Aprendizaje del Centro Reproductivo 

CONASUPO. El secretario de la Reforma Agraria 

certificó el decreto el 14 de junio del mismo año. 

 

29 de mayo de 1768. Se inició la construcción del 

templo de Nuestra Señora del Rosario la Marinera 

en el Cerro Basilio del puerto de San Blas. 
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30 de mayo de 1530. Nuño Beltrán de Guzmán llegó 

al Valle de Matatipac. 

30 de mayo de 1974. Inauguración de la planta 

procesadora de Leche Korita. 

30 de mayo de 2004. En la clausura del IV Festival 

Amado Nervo correspondió al maestro Armando 

Manzanero (con su intérprete Aranza) poner el 

marco musical con que culminó este máximo 

festival cultural de los nayaritas. El gobernador 

Antonio Echevarría y su esposa estuvieron presentes 

en ésta que fue la primera visita profesional del 

compositor yucateco. 

 


