
1966. Con dinero de la Fundación Jenkins, son indemnizados los dueños de los 
terrenos del ejido de San Baltasar Campeche, expropiados para construir la Ciudad 
Universitaria.

1983. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), inicia los 
trabajos de descentralización administrativa con la creación de la primera delegación 
regional, que abarcó los estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Tlaxcala y Oaxaca. 

1915. Se establece la Oficina Técnica del Trabajo del estado de Puebla, que se 
encargaría de instituir las bases para la organización del trabajo e intervendría como 
árbitro en las relaciones obrero patronales. Antecedente de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje.

1938. Maestros rurales de la región de Chinantla, solicitan al gobernador Maximino 
Ávila Camacho garantías ante los atropellos que los descontentos con la educación 
socialista cometían contra ellos.
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1646. Don Juan de Palafox y Mendoza dona su biblioteca particular para uso de los 
colegios por él fundados y reformados. Será la base bibliográfica de la famosa 
Biblioteca Palafoxiana.

1962. Se anexan al municipio de Puebla como juntas auxiliares, los entonces 
municipios de San Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan, San Miguel Canoa, La 
Resurrección y San Francisco Totimehuacan.

1862. El general don Ignacio Zaragoza, muere de tifoidea en la ciudad de Puebla, a 
los 33 años de edad, apenas cinco meses después de su triunfo.

1950. Guillermo Haro descubre en el Observatorio de Tonanzintla, la explosión de 
tres grandes estrellas de la constelación Escorpión. 

1927. El gobernador del estado, Donato Bravo Izquierdo comunica al presidente de 
la República la aprehensión del ex general Federico Córdova, presunto responsable 
del plagio de William Jenkins. Años después se sospechó de un autosecuestro.

1899. Se inaugura en Atlixco la fábrica de hilados El León.

1862. Ante la muerte del general don Ignacio Zaragoza, el presidente Benito Juárez, 
decide que se añada el apellido del héroe a la ciudad, quedando como: Puebla de 
Zaragoza. Hubo protestas entre los vecinos.

1968. Tiene lugar un linchamiento instigado por el cura, en San Miguel Canoa. Las 
víctimas fueron trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, injustamente 
tomados como activistas del comunismo, cuando iban solamente de excursión a la 
Malinche.

1869. Se inaugura el ramal del Ferrocarril Mexicano, que unía la ciudad de Puebla 
con la estación de Apizaco, Tlaxcala. 

1879. Se inaugura la Escuela Normal de Profesores, creada por el gobernador Juan 
Crisóstomo Bonilla sobre los proyectos del pedagogo Gustavo P. Mahr. Su primer 
director fue el literato liberal don Guillermo Prieto.

1885. Abre sus puertas la biblioteca José Ma. Lafragua, formada principalmente con 
libros de la colección legada por él mismo. Le pertenecen documentos antiguos de la 
Historia de México y otros libros de alto mérito, entre ellos, un incunable de 
Nüremberg, varias cédulas originales de los reyes de España, los procesos 
originales de José Ma. Morelos, Fray Servando Teresa de Mier y Francisco Xavier 
Mina; la colección Kingsborough y la obra de Francisco Hernández.

1927. El presidente general Plutarco Elías Calles, inaugura la carretera México-
Puebla. Destacaban los enormes árboles sembrados a la vera, para proporcionar 
sombra y protección a los conductores.

1962. El presidente Adolfo López Mateos inaugura una gran obra de la industria 
eléctrica mexicana: el Sistema Hidroeléctrico en la presa de La Soledad, en 
Mazatepec, municipio de Tlatlauquitepec, Pue.
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A punto de cerrar la votación 
el 4 de julio de 2010
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