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Efemerides nacionales  

Inicia la huelga de Cananea la demanda deInicia la huelga de Cananea la demanda de

mejores condiciones laborales, ésta dejó comomejores condiciones laborales, ésta dejó como

saldo una masacre en la que intervinieronsaldo una masacre en la que intervinieron

además del ejército nacional, 275 «rangers» delademás del ejército nacional, 275 «rangers» del
ejército norteamericano. Según el informe delejército norteamericano. Según el informe del

gobierno de Porfirio Díaz, hubo 23 muertos, 22gobierno de Porfirio Díaz, hubo 23 muertos, 22

heridos y 60 mineros detenidos; de ellos 13heridos y 60 mineros detenidos; de ellos 13

dirigentes magonistas fueron enviados a ladirigentes magonistas fueron enviados a la

cárcel de San Juan de Ulúa, Veracruz, de la quecárcel de San Juan de Ulúa, Veracruz, de la que

pocos salían con vidapocos salían con vida  

1 de junio de 19061 de junio de 1906

videovideo  LibroLibro

El grupo paramilitar "LosEl grupo paramilitar "Los

Halcones" se abalanzó sobreHalcones" se abalanzó sobre

una pacífica marcha estudiantiluna pacífica marcha estudiantil

golpeando y apresandogolpeando y apresando

estudiantes. Nunca se supoestudiantes. Nunca se supo

cuántos muertos hubo aquelcuántos muertos hubo aquel

jueves de Corpusjueves de Corpus    

10 de junio de 197110 de junio de 1971

LibroLibro

videovideo  

Estalla la huelga general deEstalla la huelga general de

Monterrey, el primer conflicto deMonterrey, el primer conflicto de

grandes magnitudes en la zona algrandes magnitudes en la zona al

oponerse a que la fuerza deoponerse a que la fuerza de

trabajo obrera continuara siendo,trabajo obrera continuara siendo,

usada indiscriminadamente porusada indiscriminadamente por

los patrones y por hacer realidadlos patrones y por hacer realidad

los beneficios del artículo 123los beneficios del artículo 123    

12 de junio de 191812 de junio de 1918

ArticuloArticulo

Se dio la primera respuesta obrera ySe dio la primera respuesta obrera y

sindical. Varias organizaciones,sindical. Varias organizaciones,

encabezadas por el Sindicato Mexicanoencabezadas por el Sindicato Mexicano

de Electricistas, manifestaron sude Electricistas, manifestaron su

rechazo a la política expresada porrechazo a la política expresada por
Calles; expresaron su disposición aCalles; expresaron su disposición a

defender los derechos fundamentalesdefender los derechos fundamentales

de la clase trabajadora: la huelga, lade la clase trabajadora: la huelga, la

contratación colectiva y la asociacióncontratación colectiva y la asociación               

12 de junio de 193512 de junio de 1935

https://youtu.be/DEP1N_BwTew
https://youtu.be/DEP1N_BwTew
http://sistemas.iibi.unam.mx/cheran/archivospdf/01._Las_huelgas_de_Cananea_y_R%C3%ADo_Blanco.pdf
https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/La_Matanza_de_Jueves.pdf
https://youtu.be/TeJek5Y94eE
https://youtu.be/TeJek5Y94eE
https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/La_Matanza_de_Jueves.pdf


Las organizaciones sindicales más representativas de los añosLas organizaciones sindicales más representativas de los años

30 discutieron durante cuatro días la situación sindical y política30 discutieron durante cuatro días la situación sindical y política
del país; como conclusión, decidieron formar el Comité Nacionaldel país; como conclusión, decidieron formar el Comité Nacional

de Defensa Proletaria con la firma de un Pacto de Solidaridadde Defensa Proletaria con la firma de un Pacto de Solidaridad

entre las organizaciones participantes. Dicho Pacto contenía losentre las organizaciones participantes. Dicho Pacto contenía los
siguientes puntos: la necesidad de unificar al movimiento obrerosiguientes puntos: la necesidad de unificar al movimiento obrero

y campesino; construir el CNDP con un representante de caday campesino; construir el CNDP con un representante de cada

organización: practicar el respeto mutuo entre las asociacionesorganización: practicar el respeto mutuo entre las asociaciones

firmantes, respetar la autonomía de las agrupaciones pactantes;firmantes, respetar la autonomía de las agrupaciones pactantes;

prestarse solidaridad; llegar hasta la huelga general paraprestarse solidaridad; llegar hasta la huelga general para

defender los derechos de huelga, de asociación, dedefender los derechos de huelga, de asociación, de

expresión, de manifestación pública; llevar a cabo un Congresoexpresión, de manifestación pública; llevar a cabo un Congreso

Nacional Obrero Campesino para unificar el proletariado en unaNacional Obrero Campesino para unificar el proletariado en una

sola Central Nacional; estar en contra de una política desola Central Nacional; estar en contra de una política de
colaboración con la clase capitalista y emplear una tácticacolaboración con la clase capitalista y emplear una táctica

revolucionaria, bajo el principio de lucha de clasesrevolucionaria, bajo el principio de lucha de clases  

15 de junio de 193515 de junio de 1935 ArticuloArticulo
16 de junio de 193616 de junio de 1936

Inicia la huelgaInicia la huelga    dede

electricista de 10 díaselectricista de 10 días
del Sindicato Mexicanodel Sindicato Mexicano

de Electricistasde Electricistas  

Inicia un paro o una huelga de brazosInicia un paro o una huelga de brazos

caídos en todo el país, como protesta porcaídos en todo el país, como protesta por

el laudo de la Junta Federal deel laudo de la Junta Federal de

Conciliación y Arbitraje que declaró laConciliación y Arbitraje que declaró la

ilegalidad de la huelga planteada por elilegalidad de la huelga planteada por el

Sindicato de Trabajadores FerrocarrilerosSindicato de Trabajadores Ferrocarrileros

de la República Mexicana y como peticiónde la República Mexicana y como petición

pública para que fuera respetado elpública para que fuera respetado el

derecho de huelgaderecho de huelga  

18 de junio de 193618 de junio de 1936

ArticuloArticulo

videovideo  

El Sindicato de Trabajadores de laEl Sindicato de Trabajadores de la

Universidad Nacional Autónoma deUniversidad Nacional Autónoma de

México (STUNAM) estalló la huelga enMéxico (STUNAM) estalló la huelga en

la UNAM, lasla UNAM, las

demandas fueron: reconocimiento deldemandas fueron: reconocimiento del

sindicato de la Institución (académico-sindicato de la Institución (académico-

administrativo); firma del Contratoadministrativo); firma del Contrato

Colectivo de Trabajo Unico; aumentoColectivo de Trabajo Unico; aumento

salarial y reinstalación de despedidossalarial y reinstalación de despedidos  

20 de junio de 197720 de junio de 1977

CronologiaCronologia

Muere el líder de laMuere el líder de la
Confederación deConfederación de

Trabajadores deTrabajadores de

México, FidelMéxico, Fidel

VelázquezVelázquez  

21 de junio de 199721 de junio de 1997

Ocurre la toma de ZacatecasOcurre la toma de Zacatecas

que marcó un parte aguas enque marcó un parte aguas en

el rumbo de lael rumbo de la    RevoluciónRevolución

Mexicana, significó la derrotaMexicana, significó la derrota

del Ejército Federal y ladel Ejército Federal y la

consolidación del Ejércitoconsolidación del Ejército

ConstitucionalistaConstitucionalista  

23 de junio de 191423 de junio de 1914

videovideo  

videovideo  

https://rebelion.org/el-comite-nacional-de-defensa-proletaria-1935-1936/
https://www.lahaine.org/mundo.php/mexico-la-huelga-electricista-de-1936
https://youtu.be/DylXFMTkqhA
https://youtu.be/DylXFMTkqhA
https://stunam.org.mx/8prensa/legadosindical/legado7/legado7-2.html
https://youtu.be/m_LSE6I6ECc
https://youtu.be/m_LSE6I6ECc
https://youtu.be/Lyf5Mh1Ddzo
https://youtu.be/Lyf5Mh1Ddzo


Se reconoce al Sindicato delSe reconoce al Sindicato del

Personal Académico de laPersonal Académico de la

Universidad NacionalUniversidad Nacional

Autónoma de MéxicoAutónoma de México

(SPAUNAM) y se firman las(SPAUNAM) y se firman las

condiciones gremiales delcondiciones gremiales del

personal académicopersonal académico

24 de junio de 197424 de junio de 1974
Más de 100 organizacionesMás de 100 organizaciones

sindicales, campesinas, populares ysindicales, campesinas, populares y

políticas constituyeron la Asambleapolíticas constituyeron la Asamblea

Nacional Obrera, Campesina yNacional Obrera, Campesina y

Popular. El Plan General de AcciónPopular. El Plan General de Acción

acordado establecía, entre otrasacordado establecía, entre otras
actividades, la realización de unactividades, la realización de un

Paro Cívico Nacional en todo elParo Cívico Nacional en todo el

país, para el 18 de octubrepaís, para el 18 de octubre  

25 de junio de 198325 de junio de 1983

Un grupo de campesinos de laUn grupo de campesinos de la

Organización Campesina de la Sierra delOrganización Campesina de la Sierra del

Sur fueron detenidos por un reten de laSur fueron detenidos por un reten de la

Policía Judicial del Estado de Guerrero enPolicía Judicial del Estado de Guerrero en

el vado de Aguas Blancas. Al momento deel vado de Aguas Blancas. Al momento de

pedir que bajaran, elementos de la policíapedir que bajaran, elementos de la policía
dispararon contra los campesinos lo quedispararon contra los campesinos lo que

dejó un saldo de 17 muertos y 23 heridosdejó un saldo de 17 muertos y 23 heridos

de gravedad. A este hecho se le conocede gravedad. A este hecho se le conoce

como la Masacre de Aguas Blancascomo la Masacre de Aguas Blancas

28 de junio de 199528 de junio de 1995

En el primer aniversario de laEn el primer aniversario de la

Masacre de Aguas Blancas, haceMasacre de Aguas Blancas, hace

su aparición el Ejército Popularsu aparición el Ejército Popular

Revolucionario (EPR), movimientoRevolucionario (EPR), movimiento

guerrillero que se proponeguerrillero que se propone

derrocar al gobiernoderrocar al gobierno

28 de junio de 199628 de junio de 1996

El ejercito MexicaEl ejercito Mexica

derrota a los soldadosderrota a los soldados

castellanos de Hernáncastellanos de Hernán

Cortés y sus aliados,Cortés y sus aliados,

acto conocido como laacto conocido como la

noche tristenoche triste

30 de junio de 152030 de junio de 1520

Inicia la huelga de trabajadores de laInicia la huelga de trabajadores de la

empresa trasnacional SPICER queempresa trasnacional SPICER que

demandó la planta a los eventuales,demandó la planta a los eventuales,

reinstalación de despedidos, cese de lareinstalación de despedidos, cese de la

represión por parte de la empresa, salidarepresión por parte de la empresa, salida

del Sindicato Minero-Metalúrgico; la nodel Sindicato Minero-Metalúrgico; la no

intervención de la empresa en elintervención de la empresa en el

procedimiento jurídico-sindical y laprocedimiento jurídico-sindical y la
demanda más importante: eldemanda más importante: el

reconocimiento y registro del Sindicatoreconocimiento y registro del Sindicato

IndependienteIndependiente

30 de junio de 197530 de junio de 1975

ArticuloArticulo

videovideo  

videovideo  

videovideo  

videovideo  

ArticuloArticulo

http://ru.iiec.unam.mx/1260/
https://youtu.be/gEWlkqRtZY8
https://youtu.be/gEWlkqRtZY8
https://youtu.be/RbCpDz6C6H4
https://youtu.be/RbCpDz6C6H4
https://youtu.be/6flIoivgM2o
https://youtu.be/6flIoivgM2o
https://youtu.be/ykYTuQ_nrV0
https://youtu.be/ykYTuQ_nrV0
http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.8/CP8.6.RaulTrejoD.pdf


El gobierno de SudáfricaEl gobierno de Sudáfrica

declara estado dedeclara estado de

emergencia nacional yemergencia nacional y

arrestan a mil activistasarrestan a mil activistas

negrosnegros  

12 de junio de 198612 de junio de 1986

Efemerides internacionales

Miles de soldados ChinosMiles de soldados Chinos

reprimen el movimientoreprimen el movimiento

popular por la democracia.popular por la democracia.

En el operativo deEn el operativo de

desalojo fallecen un grandesalojo fallecen un gran

número de personasnúmero de personas

4 de junio de 19894 de junio de 1989  

Ante la ola de protestasAnte la ola de protestas

anti gubernamentales, elanti gubernamentales, el

gobierno panameñogobierno panameño

declara estado dedeclara estado de

emergenciaemergencia  

11 de junio de 198711 de junio de 1987
El Frente Sandinista deEl Frente Sandinista de

Liberación NacionalLiberación Nacional

anuncia desde Costa Ricaanuncia desde Costa Rica

la creación de unla creación de un

gobierno provisional paragobierno provisional para

NicaraguaNicaragua  

16 de junio de 197916 de junio de 1979

videovideo  

notanota notanota  

notanota  

notanota  

https://youtu.be/er2IoKFeQuE
https://youtu.be/er2IoKFeQuE
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48500233
https://elpais.com/diario/1987/06/13/internacional/550533605_850215.html
https://elpais.com/diario/1987/06/13/internacional/550533605_850215.html
https://elpais.com/diario/1986/06/13/internacional/518997608_850215.html
https://elpais.com/diario/1986/06/13/internacional/518997608_850215.html
https://elpais.com/diario/1979/06/19/internacional/298591205_850215.html
https://elpais.com/diario/1979/06/19/internacional/298591205_850215.html


20 de junio de 198820 de junio de 1988

Cien mil manifestantes deCien mil manifestantes de

Belgrado en Serbia piden laBelgrado en Serbia piden la

dimisión de Slobodandimisión de Slobodan

Milosevic y el fin de laMilosevic y el fin de la

Guerra en Bosnia yGuerra en Bosnia y

HerzegovinaHerzegovina

En un intento de golpe deEn un intento de golpe de

estado, el presidente deestado, el presidente de

Hernán Siles Zuazo deHernán Siles Zuazo de

Bolivia, es secuestrado porBolivia, es secuestrado por

un comando de 60 militares,un comando de 60 militares,

quienes 10 horas después loquienes 10 horas después lo

liberanliberan  

El general Henri NamphyEl general Henri Namphy

encabeza golpe de estadoencabeza golpe de estado

en Haití y derroca elen Haití y derroca el
gobierno civil de Lesliegobierno civil de Leslie

ManigatManigat  

28 de junio de 199228 de junio de 1992

30 de junio de 198430 de junio de 1984
notanota  

notanota  

notanota  

https://elpais.com/diario/1988/06/23/internacional/583020022_850215.html
https://elpais.com/diario/1988/06/23/internacional/583020022_850215.html
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/milosevic.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/milosevic.htm
https://elpais.com/diario/1984/07/01/opinion/457480808_850215.html
https://elpais.com/diario/1984/07/01/opinion/457480808_850215.html


sorpresa del messorpresa del mes  

Gracias por consultar nuestroGracias por consultar nuestro

calendario, para finalizar tecalendario, para finalizar te

presentamos un material extrapresentamos un material extra

que esperemos disfrutes.que esperemos disfrutes.    

https://youtu.be/EgwGUmSCcdQ
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