
MAYO Efemérides 2022

-160 Aniversario de la
Batalla de Puebla (la Bandera

se iza a media asta). -Día mundial de la
Cruz Roja. 

-Día mundial de la
higiene de manos.

-Elota se erige como
municipio.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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-Día internacional del
bombero.
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-Día mundial de la
diversidad cultural. 

-Fallece el sinaloense Juan
de Dios Bátiz Paredes,
fundador del Instituto

Politécnico Nacional (IPN). 

-Se expide el decreto que
crea la Universidad
Nacional, impulsado

por Justo Sierra entonces
secretario de Instrucción

Pública.

-Día del maestro y la
maestra. 

-Inició la construcción
de la Iglesia de Nuestra

Señora del Rosario,
Catedral, en Culiacán.

-Día internacional de
la enfermera. 

-Día de la Madres.
-El "Liceo Rosales" inició
operaciones en Mazatlán

como una institución
enfocada en la educación

secundaria.  

-Día mundial de la luz.

-Día internacional de la
convivencia en paz .

-Día internacional de la
diversidad biológica. 
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(1917). 

(1873). 

(1842). 

-Aniversario luctuoso de
Venustiano Carranza

(la Bandera se iza a media
asta).

-Día mundial del reciclaje.

-Día del Internet.

-Día nacional de la lucha
contra la homofobia. 
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-Día mundial sin tabaco .

Día de la  batalla  de Puebla.

5  de mayo

(1875). 

(1910). -Nació Epitacio Osuna en
San Ignacio de Piaxtla.

Fue ilustre matemático y
maestro del Colegio Civil

Rosales. 

(1853). 

-Nació Rafael Buelna
Tenorio en Mocoricto.

Fue el general más joven
de la Revolución Mexicana. 

(1890). 
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-Día del trabajo 

-Día internacional contra
el bullying o acoso escolar.

-Día mundial de la Libertad
de prensa. 

-Nace el sinaloense Alfredo
Carrasco, pianista y

compositor reconocido
en México.  
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Día del  maestro y la  maestra.  

15 de mayo
Día de las  madres.

10 de mayo


