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1945. Para conmemorar el Día del Trabajo, en Puebla inicia sus labores el Instituto 
Mexicano de Seguro Social (IMSS).

1961. Nace el movimiento de Reforma Universitaria con la ocupación del edificio 
Carolino. Algunas de sus demandas son: introducción de métodos de enseñanza 
modernos; democratización de la estructura administrativa; una mayor influencia de 
los estudiantes en la toma de decisiones; educación laica y la remoción del rector y 
de algunos grupos estudiantiles. 

1973. Tiene lugar un enfrentamiento violento entre la policía y los estudiantes 
poblanos, cuyo resultado es de cinco personas muertas, cuatro de ellas estudiantes. 
El incidente y escándalo mayúsculo provocó la renuncia, días más tarde, del 
gobernador del estado don Gonzalo Bautista O'Farril. 

1862. Resonante victoria del ejército mexicano al mando del general Ignacio 
Zaragoza, sobre las armas francesas invasoras de México. La batalla tiene lugar 
durante todo el día desde las fortificaciones de Loreto y Guadalupe que 
resguardaban la entrada a la ciudad de Puebla. Ahí se cubren de gloria las armas 
nacionales.

1882. Se instala el telégrafo entre Puebla y Atlixco.

1913. Se inauguran las instalaciones monumentales del mercado de La Victoria. Con 
este acto se intenta que el nombre del mercado se asocie a la gesta de 1862 en 
Loreto y Guadalupe, aunque originalmente llevaba el apelativo por el general 
Guadalupe Victoria, primer gobernador militar de Puebla.

1948. Se inaugura el sanatorio El Portalillo, en la avenida 8 Oriente y 6 Norte. Edificio 
que es adaptado para mejorar los servicios generales de hospitalización a la 
población asegurada, en relación con la atención que se podía brindar en las 
instalaciones del IMSS de la Calle 5 de Mayo 1008. 

1954. Se estrena oficialmente la nueva estación de Ferrocarriles Nacionales de 
México en Puebla, con un costo de 15 millones de pesos. 

1962. Se inaugura la autopista México-Puebla.

1988. Se inaugura la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) lo cual imprime un 
avance en la modernidad de los servicios de la ciudad.

2003. Se inaugura Imagina, Museo interactivo Puebla. Este museo es concebido 
como un espacio recreativo y de aprendizaje para niños.

1572.Camino a la ciudad de México, llegan a Puebla los padres jesuitas, primeros 
educadores profesionales, encaminando sus servicios a la juventud criolla y mestiza. 
Con el tiempo fundarán en Puebla seis colegios de gran prestigio.

1911. Emulando una celebración ya popular en los Estados Unidos, el periodista 
fundador del diario Excelsior, el poblano don Rafael Alducín, instituye el Día de las 
Madres.
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1779. Nace don Juan Nepomuceno Troncoso considerado como el precursor del 
periodismo en Puebla. Él es el fundador de La Abeja Poblana, el primer periódico de la 
ciudad de Puebla de los Ángeles. 

1833. Sube al poder Antonio López de Santa Ana, acontecimiento por el cual algunos 
poblanos mostraron inmenso regocijo. En su visita a la ciudad, para recibir al general, 
se canta un Te Deum en la catedral y el Congreso lo declara Libertador del estado. 

1847. Un regimiento norteamericano al mando del general Worth, ocupa la ciudad de 
Puebla y el gobernador Rafael Izunza ordena que los poderes estatales se trasladen a 
Atlixco.

2011. Inicia la Feria del Nopal en San Andrés Cholula.

1920. Es asesinado el general Venustiano Carranza, presidente de México, en el 
caserío de Tlaxcalantongo. El crimen estuvo a cargo de un grupo de soldados 
rebeldes al mando del coronel Rodolfo Herrero. Siempre se ha sospechado de altos 
jefes militares en el hecho.

1847. El general Winfield Scott se apodera de la ciudad de Puebla. Acababa de 
vencer a Santa Anna en Cerro Gordo y su destino era la capital de la República.

1881. Se aprueba la compra del alumbrado de gas de trementina. Hasta entonces, 
Puebla había sido una de las pocas ciudades alumbrada con farolas de aguarrás.

1890. Se inaugura el tramo del ferrocarril interoceánico entre Atlixco e Izúcar de 
Matamoros.
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