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1992. Inicia sus labores el diario matutino Síntesis, periódico de Puebla.

1999. Siendo gobernador el licenciado Manuel Barttlet Díaz, se inaugura el Centro 
de Convenciones Puebla, instalado sobre lo que fueron las fábricas textiles: La Guía, 
La Esperanza, La Mascota y La Pastora, todo ello en lo que fuera el antiguo convento 
de San Francisco al margen oriental del río del mismo nombre.

1535. Por acuerdo de la Segunda Real Audiencia, la encomienda de Tlatlauquitepec 
pasa a ser corregimiento, siendo Alonso Cuello de las Casas, su primer corregidor.

1820. Comienza la publicación de La Abeja Poblana, el primer periódico en la ciudad 
de Puebla de los Ángeles, en el cual se publica el Plan de Iguala. Colecciones de este 
periódico, joya histórica del periodismo local, existen en las bibliotecas de esta 
ciudad, como la: Palafoxiana y José Ma. Lafragua.

1864. Maximiliano y Carlota arriban a Puebla, procedentes del puerto de Veracruz. 
Se alojan en la casa de campo del obispo Pablo Vázquez.

1834. Fallece don José María Calderón, quien fungió como primer gobernador 
constitucional del estado de Puebla. Sus restos se encuentran en la catedral de 
Puebla.

1907. Fallece en la ciudad de Puebla, don José Luis Bello y González, gran 
mexicano, patriota y uno de los coleccionistas más importantes de su tiempo. Las 
galerías que dejó como herencia a la ciudad, hoy museo José Luis Bello y González, 
contaba ya, al momento de su deceso, con 325 obras de autores españoles, 
franceses, italianos, alemanes, belgas y holandeses. Hoy tiene más de tres mil.

1956. Se inauguran las instalaciones de la Fundación Gabriel Pastor.

1999. La ciudad de Puebla es sacudida por un sismo de alta intensidad que provoca 
la afectación de muchos inmuebles, algunos de gran importancia histórica como las 
iglesias que sufrieron fracturas en bóvedas y cúpulas.

1966. Se inaugura la primera Escuela Técnica de Aprendizaje de la Volkswagen de 
México. Con el tiempo esta escuela ha llegado a convertirse en uno de los centros de 
enseñanza mecánico automotriz más importantes de América.

1761. Nace el pintor y patriota insurgente, don José Luis Rodríguez Alconedo. Los 
tres últimos cuadros que quedan de él son: su autorretrato, uno de los mejores 
pasteles del mundo y una de las obras maestras de la pintura mexicana; el retrato de 
la señora Hernández Moro y el de una dama con su hijo.

1944. El gobernador del estado Gonzalo Bautista Castillo, inaugura el museo José 
Luis Bello y González, basado en la importante colección pictórica del mecenas 
poblano, que por decreto del ejecutivo emitido el día dos de junio del mismo año se 
declara Monumento Artístico del Estado.

1869. Nace en Puebla Mariano José Bello, coleccionista que crea la galería que hoy 
lleva su apellido. La colección está formada con piezas heredadas de su padre y 
otras compradas por él mismo.
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1600. Nace en Fitero, Navarra, España, don Juan de Palafox y Mendoza, quien llega a 
ser obispo de Puebla de los Ángeles y uno de los hombres más prominentes del 
virreinato. 

1767. La tropa al mando del intendente de la ciudad de Puebla, Francisco Javier 
Machado se presenta en el Colegio del Espíritu Santo quien ordena que se reúnan 
todos los miembros de la comunidad jesuita, incluyendo a los enfermos; son 
desalojados en la madrugada y enviados hacia el puerto de Veracruz para ser 
embarcados rumbo a España.

1856. Se expide la Ley Lerdo, para la desamortización de fincas rústicas y urbanas de 
las corporaciones civiles y religiosas, contra la cual protestó el presbítero Ángel 
Alonso y Pantiga, gobernador de la Mitra de Puebla.

1906. Corre el primer tren de Oriental a Teziutlán.

1941. Se constituye en Puebla el Centro Patronal, adherido a la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). 

2 0 1 1

2 0 1 1

Llenando las actas de la elección 
el 4 de julio de 2010

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