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1820. Nace en Tetela de Ocampo, don Juan N. Méndez, presidente de México de 
1876 a 1877. Fue unos de los patriotas luchadores en la batalla del 5 de mayo de 
1862.

1902. Ante la expectación de los poblanos, circula por primera vez por las calles de la 
ciudad un automóvil con motor de vapor marca Lincoln, propiedad de don Francisco 
de Velasco Almeldaro quien fue presidente municipal.

1936. Se realizan elecciones locales y federales. Por primera vez en la historia las 
mujeres emitieron su voto para los cargos municipales.

1963. Inicia sus labores el diario matutino El Heraldo de México, que pronto tendría 
su versión local en Puebla.

2010. Se realizan elecciones locales para elegir a miembros de los ayuntamientos, 
renovar el Congreso del Estado y al gobernador. En este último cargo resultó 
triunfador el Lic. Rafael Moreno Valle.

1740. Se presenta ante el cabildo angelopolitano la bula del Papa Clemente XII, en la 
cual autoriza que el beaterio de Santa Rosa se erigiera en convento dominico, 
dedicado a la primera santa americana .

1911. Ante la notable falta de abogados, dedicados a defender las causas de los más 
necesitados, en el estado de Puebla, se expide un decreto que reglamentaba la Ley 
Orgánica Judicial, disponiendo la creación en la ciudad de una oficina denominada 
Defensoría de Pobres.

1955. Se inaugura el puente de la 25 Oriente que unía el fraccionamiento Bella Vista 
con la colonia El Carmen.

1863. Se promulga el imperio en Puebla y se proclama que el monarca sería el 
Archiduque de Austria, Fernando Maximiliano. 

1979. Muere el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Se graduó como abogado en la 
Universidad de Puebla, catedrático y vicerrector de la misma, secretario general en 
el gobierno de Maximino Ávila Camacho y senador de la República. Fungió como 
oficial mayor de la Secretaría de Gobernación y el 1 de diciembre de 1964 asumió la 
presidencia de México.

1718. Nace en Puebla el historiador, don Mariano Fernández de Echeverría y Veytia, 
autor de la célebre Historia de la fundación de la ciudad de Puebla de los Ángeles y 
de otros libros fundamentales.

1894. Nace en Teziutlán, Puebla, Vicente Lombardo Toledano. Es uno de los grandes 
ideólogos de la época posterior a la Revolución Mexicana. Fue gobernador del 
estado. El gobierno de la República Española le otorgó la condecoración de la Orden 
de Isabel la Católica. 

1821. En la lucha por la independencia de nuestro país pone sitio a la ciudad de 
Puebla don Nicolás Bravo, quien exigía la rendición y la salida del país a las tropas 
españolas.

1909. En la casa ubicada en la actual 12 Poniente 117, se forma el club denominado 
Luz y Progreso, cuyo primer presidente fue don Aquiles Serdán. Esta organización 
política a la postre apoyaría el Plan de San Luis y la candidatura de Francisco I. 
Madero. 

1538. El emperador Carlos V y su madre la reina doña Juana de Castilla, conceden el 
Escudo de Armas a la ciudad de Puebla de los Ángeles. 

1972. Es acribillado el arquitecto Joel Arriaga Navarro, destacado universitario, 
luchador social y director de la Preparatoria Benito Juárez. Murió pocas horas 
después.

1642. Después de su breve cargo de virrey, retorna  a la ciudad de Puebla Juan de 
Palafox y Mendoza. La sociedad le brinda una espléndida recepción para después 
acompañarlo a la ceremonia religiosa donde toma posesión del obispado.

1955. Se inaugura la Escuela Hogar para Ciegos ubicada en la cerrada de Francisco 
Neve número 2301, en la capital del estado.

1919. El gobernador Alfonso Cabrera, clausura el Colegio del Estado. Justifica su 
resolución diciendo que en el establecimiento se hacía labor sediciosa, se 
redactaban artículos con lenguaje soez y se mantenía correspondencia con jefes 
rebeldes. La reapertura se produce el 4 de noviembre del mismo año.

1821. Iturbide proclama en Puebla, por primera ocasión en el territorio de la Nueva 
España, el triunfo del ejército insurgente y la proscripción de la monarquía.

1556. Muere San Ignacio de Loyola, quien funda la Compañía de Jesús, la cual llegó 
a Puebla en 1572, a quien se le debe la fundación de los primeros colegios de 
estudios superiores en Puebla.
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