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1767. Carlos III y sus ministros acuerdan la expulsión de los jesuitas de España y  
sus dominios, así como la posterior enajenación de sus cuantiosos bienes.

1813. Nace en la ciudad de Puebla, el notable estadista, destacado abogado y 
distinguido diplomático, José María Lafragua. 

1867. Triunfo y toma de la ciudad de Puebla por el general don Porfirio Díaz, después 
de 27 días de sitio. Es la derrota definitiva de los imperialistas.

1891. Se inaugura el edificio de la Penitenciaría del estado, construida según los 
planos del arquitecto don José Manzo, quien los traza después de estudiar las 
mejores estructuras extranjeras similares de la época. El mencionado edificio es el 
mismo que hoy ocupa el Centro Cultural Poblano. 

1972. Se inaugura Africam Safari, conocido zoológico cimentado por el capitán 
Carlos Camacho Espíritu, está ubicado cerca de la presa de Valsequillo, a 17 
kilómetros de la ciudad de Puebla. La fauna vive en libertad, hábitat benigno para su 
desarrollo y reproducción.

1984. Inician los trabajos de construcción del puerto aéreo de Huejotzingo.

1987. La Universidad Autónoma de Puebla recibe el título de Benemérita, por 
decisión del H. Congreso del Estado.

1919. Es asesinado el general Emiliano Zapata, jefe del Ejército del Sur y paradigma 
de los campesinos que lucharon bajo el lema de Tierra y Libertad. Su muerte causó 
gran duelo e indignación entre los campesinos del estado de Puebla.

1922. Froylán C. Manjarrez, gobernador interino del estado de Puebla, decide la 
construcción del camino entre las ciudades de Puebla y Atlixco y la carretera entre la 
población serrana de Zaragoza a Tecolutla, Ver.

1885. Se inaugura la Maternidad Haro y Tamariz, para mujeres menesterosas. 
Construida con el legado de don Luis Haro y Tamariz, cuya fortuna acumuló siendo 
propietario de una fábrica de hilados y tejidos. Hoy funciona en ese edificio el hospital 
de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

1531. Primera fundación de Puebla de los Ángeles por el ilustre fray Toribio de 
Benavente Motolinía; don Juan de Salmerón, miembro de la Segunda Audiencia y de 
treinta y tres vecinos o cabezas de familia, españoles todos.

1690. Consagración por don Manuel Fernández de Santa Cruz y el dominico fray 
Juan de Gorospe, de la Octava Maravilla del Nuevo Mundo: la famosa capilla del 
Rosario, del convento de Santo Domingo, gema del arte colonial en Puebla.

1534. El Cabildo formaliza los acuerdos sobre la traza de la ciudad de Puebla de los 
Ángeles, consolidando así la segunda fundación y asiento.

1649. El ilustrísimo obispo de Puebla, don Juan de Palafox y Mendoza, consagra la 
Catedral de Puebla. La obra llevaba ya 74 años de construcción ya que fue iniciada 
en 1575.

1922. Se inician los trabajos de embellecimiento de la avenida La Paz (hoy avenida 
Juárez) con la pretensión de convertirla en un paseo similar a la avenida Reforma de 
la Ciudad de México.

1917. Nace en Tlatlauquitepec el doctor Ernesto de la Torre Villar, abogado, escritor e 
historiador, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

1732. Es finalmente colocada en su travesaño de la torre norte de la catedral poblana, 
la gigantesca campana de casi nueve toneladas, conocida como Santa María de la 
Concepción, pero más popularmente como Doña María. Lo cual dio lugar a la leyenda 
de que la subieron los ángeles esa madrugada. 

1863. El gobernador y comandante militar del estado de Puebla, general Fernando M. 
Ortega, decreta que la villa de Zacapoaxtla sea elevada a la categoría de ciudad.

1957. Se integra el Patronato Estatal para encausar la campaña permanente de 
alfabetización en el estado, que daría cumplimiento a la ley promulgada el 21 de 
agosto de 1944, expedida por el régimen presidencial de Manuel Ávila Camacho para 
erradicar el analfabetismo, considerado como rémora y lastre para el desarrollo del 
país.

1843. Muere en Puebla el canónigo y deán de la catedral de Puebla: don Miguel 
Ramos Arizpe natural de Coahuila- quien fue diputado por Puebla a las Cortes de 
Cádiz en 1812. Fue hábil patriota y político liberal, llamado padre del federalismo 
mexicano. Fue uno de los primeros defensores de la libertad de imprenta. 

1759. Nace en Puebla don José Manzo y Jaramillo. Notable arquitecto y pintor, 
remodelador de la catedral y de otros templos en la ciudad. Introductor de las primeras 
máquinas modernas para  litografía en México.

1912. Francisco I. Madero como presidente de la República, efectúa el primer reparto 
de tierras, restituyendo al pueblo de Ixcamilpa, entonces parte del municipio de 
Chiautla, las tierras que eran de los campesinos. Firman el acta, entre otros los 
hermanos Emiliano y Eufemio Zapata. 

24

25

28

29

30

2 0 1 1

2 0 1 1

Capacitando en la carretera

Boulevard Atlixco 2103 Col. Belisario Domínguez, Puebla, Pue.

Tel. 01(222) 303 11 00 ext. 1213


	1: portada y contraportada
	2: enero
	3: febrero
	4: marzo
	5: abril
	6: mayo
	7: junio
	8: julio
	9: agosto
	10: septiembre
	11: octubre
	12: noviembre
	13: diciembre



