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ESonora, los rios
Mayo y Yaqui son fuente de vida, ya que forman
un fértil valle, dondc han vivido diferenres grupos
hurnanos. Durante mucho tiempo fue ci lugar
donde vivieron los indios yaquis y mayes, pew
debido al avance de la colonizacion a mediados
del siglo xix, se vieron obligados a compartirlo
con personas venidas de oros lados, atraidas
pot la fenilidad de estas tierras.

El valle ye! curso de los rios, desde enwnces,
fueron causa de enfrentarnientos constantes
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entre los indios y los colonos. apoyados pot el
gobierno. Una de las óltirnas rebeliones de los
indios yaquis fue Ia que cncabezO Cajerne:

V

"Dicen que ya viene ci Once
a apaciguar ci esrado
y Cajeme les responde:

—Madrugando no hay cuidado;
yo no les entriego ci rio,
aunque muera fusilado. .

En este clirna de guerra nació, en la hacienda
de Siquisiva, Un 19 de febrero de 1880, el
personaje de nuesra historia: Alvaro ObregOn
Sando. Alvaro fue ci áltirno hijo de Francisco
Obregôn yCenobia Salido.

Cuando Alvaro tenia apenas tres meses de vida
muriO su padre, con to que la familia ObrcgOn
enfrentó serbs problemas económicos. El ünico
patrirnonio que les quedô a doña Cenobia y a
sus 18 hijos fue la hacienda de Siquisiva, que
se encoruraba en rnalas condiciones debido a
los continuos ataques de los indios. Para doña
Cenobia, inexperta en el manejo de cualquier
negocio, no quedO otro camino que vender la
hacienda.



Aforlunadamente la familia Obregén nose
quedô sin protecciôn, ya que los herrnanos
de doña Cenobia, prOsperos hacendados de la
region, siempre la ayudaron en lo que pudieron.

-CAM/NO A ilL/A TS4BAMPO

Alvaro era un nino

travieso Y juguelón, recorria ci campo sin
preocuparse de nada, siempre buscando aigo
en qué divertirse.

En 1890, cuando cumpliô 10 años, doña
Cenobia decidiO que lo mejor para su numerosa
familia seria trasladarse a Huarabampo, ya que
ahi Alvaro podria estudiar Ia primaria.

Debido a la mala situación económica de la
familia, además de estudiar Alvaro tuvo que
trabajar desde pequeflo. A medida que iba
creciendo se ftc dedicando a diferentes oficios.
Fue agente viajero, maestro y mecãnico de
maquinaria agricola, oficio que le gustO. Su
vocaciôn pot la mecánica fue aprovechada pot
uno de sus tics, quien to llevô a trabajar a su
hacienda Los Tres 1-lermanos. Sin embargo,
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Alvaro no se conformaba con esto; su carácter
inquieto to llevó muy pronto a emigrar at vecino
estado de Sinaloa en busca de fortuna.

En esta etapa de su vida, Alvaro, coma todo
joven, frecuentaba los billares y asistia a fiestas.
Pot otro lado, los trabajos que realizaba
eran inestables y mal pagados, pot lo que no
mejoraraba sit situaciôn económica.

Aburrido y desilusionado, regresó a Sonora
a principios del siglo. Su familia lo recibiO con
gusto; en seguida ftc reinstalado en su puesto
de mecãnico en la hacienda Los Tres Hermanos.

Dedicado por completo a esa actividad,
desarrollô una gran inventiva. Diseñó una
máquina para recolectar garbanzo, cuyo molde
enviô a MazaUán para que fuera fundido. Su
fama como experto en maquinaria agricola corriô
muy pronto pot la region y sus servicios fueron
solicitados pot muchos agricultores del valle.

El ejemplo de sus tics —Jesus, Martin y José
Maria Salido— marco La inclinaciOn de Alvaro
por la agricultura. Con muchos esfuerzos, y
gracias a su inteligencia e inventiva, se fue
abriendo paso hasta Ilegar a realizar su sueflo:
set dueño de una propiedad agricola.

En 1905 compraria 150 hectãreas de tierra

de no muy buena calidad, que Alvaro ObregOn
bautizaria, con el buen humor que sienipre
lo caracterizaba, ''La quinia chilta".

—MADERO EN SU RECORRIDO P0k sawokA

'P

Alvaro ObregOn
habia dado muestras de ser capaz de recorrer
exitosamente el eamino del triunfo cconómico.
Sus energias estaban puestas en hacer prosperar
sus negocios.

Cuando Madero recorrió Sonora en 1910,
Obregón se encontraba tratando de olvidar Ia
muerte de su primera esposa y de sit hijo;
la actividad politica no le interesaba pot ci
momento. Sin embargo en 1911, cone! triunfo del
maderismo, ObregOn se inctinO por las ideas
del nuevo gobierno, porque vio en ellas la
oportunidad de encauzar sus inquietudes de
prosperidad.

En ese mismo ano fue candidato a la
presidencia municipal de Huatabampo y ganO
gracias al apoyo que Ic dieron sus amigos: el
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gobernador de la tribu mayo, el Chito Cruz y
la mayoria de los agricultores del valle.

Cuando ya era presidente municipal, algunas
personas to acusaron de no ser un maderista
auténhico, por no haber apoyado a Madero
desde un principio. Alvaro ObregOn queria
encr la oportunidad de demostrarles que estaban

equivocados.
En 1912 Pascual Orozco se rebeló en

Chihuahua contra ci gobierno de Madero; ésa
era la oportunidad que deseaba.

-ALVARO TUVO ' UERECLUTAR VQLU2VTAR!OS-

/ime la rebelión
Pascual Orozco, el gobernador de Sonora se
alarmô, debido ala cercania del escenario de la
guerra. Pidiô a los presidentes municipales que
reclutaran hombres para ir a combatir a los
orozquistas y asi evitar que provocaran dafios
en ci estado.

Como presidente municipal de Huatabampo,
Alvaro tuvo que reclutar voluntarios. Reclutó
110 hombres y marchó con ellos a Hermosillo, la
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capital del estado de Sonora. Era la oportunidad
de tuchar par Madero, de demostrar que era
un autémico maderisa.

El gobierno del estado to nombro teniente
coronel y lo puso al frente de los voluntarios.
Después de tin rápido enfrentamienro militar
saliô a encontrar a los orozquistas.

Obregon mostrô grandes aptitudes militares;
su ta!ento se desarrollaba de magnifica manera en
este desconocido campo. Sus primeras acciones
militares Ic dieron un gran prestiglo. Junto con
sits iropas derroto a Pascual Orozco en Ojitos
y !ucgo en San Joaquin. Asi se iniciaba una de
las carreras mititares mãs brillantes en La historia
de Mexico.

Al finalizar 1912, derrotada Ia rcbeliOn
orozquista, Obregôn caminaba orgullosamente
por las calles de Hermosillo Euciendo su grado de
coronel. Era un hombre fuerte, de cara redonda
y bigote recortado; siempre tenia a flor de !abio
el chascarrillo que Ic daba simpatia a sit
La genie miraba con curiosidad y asombro a
este hombre.

- A L  VA RO A DMIRA DO P0k SUS TRJIJNFOS

regôn volvió a
Huatabampo convertido en tin héroe, era
admirado por sus acciones deguerra. Sin embargo
su fama era todavia pueb!erina; como hombre
ambicioso deseaba mãs triunfos.

Cone! fin del gobierno de Madero en 1913,
ObregOn tuvo la oportunidad de reafirmar sus
cua!idades mi!hares. La muerie del presiderne
Madero conmoviO a! pals. Muchos hombres se
negaban a aceptar a Victoriano Huerta corno
presidente, porquc hahia obtenido el poder
traicionando a Madero.

Venustiano Carranza, entonces gobernador
de Coahuila, proclamo ci Plan de Guadalupe
el 26 de mario de 1913, en el coal se desconocia
a Huerta conio presidenre y se Ilarnaba a
combatir!o. En Sonora tambiôn desconocieron
a Huerta; en abril, se reunieron en la ciudad de
Monc!ova representantes de los gohiernos de
Sonora y Coahuila, y a!gunos simpatizantes de
Chihuahua, para apoyar a don Venustiano y
nombrarlo primer jefe del movimiento contra
Huerta.

ObregOn fue nombrado jefe militaren Sonora;
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combatiO y derrotó a las fuerzas de Huerta
en Santa Rosa y Santa Maria, por Lo que fue
ascendido a general de brigada. Siguio luchando
hasta dejar tibre de huertistas el estado de Sonora.

En septiembre, Venustiano Carranza se
traslado a Sonora y Ic asignó a ObregOn el mando
del ejército del noroeste, que avanzó hacia ci sur
por la costa del Pacifico, con elfin de tomar la
capital dela Repüblica. Obregón fuedevictoriaen
victoria, demostrando sus cualidades militares.
Su tropa le queria y le admiraba pot ser buen
caniarada y jefe. En junlo fue nombrado general
de division.

La revolución avanzaba; las victorias de
Obregón y Pancho Villa en ci norte obligaron
a Huerta a replegarse, ya que estaba perdiendo
en todos los frentes. Para agosto de 1914, ci
triunfo sobre Huerta era ya un hecho; Carranza
coniisionó a Obregén para tratar La rendiciOn
del enemigo, una vez que Huerta abandonara
ci pals.

ObregOn firS, a nombre de Carranza, los
tratados de Tcleoyucan, en los cuales se declaraba
Ia desapariciôn del ejército huertista y Ia rcndiciôn
de la ciudad de Mexico.

Alvaro ObregOn entrô a la capital al frente

del Ejército del Noroeste; visitó La tumba del
presidente Madero y felicitó a Maria Arias por
su tenaz lucha contract gobierno de Huerta, en
una Cpoca en que muchos hombres vacila;on
en hacerlo. Obregón le obsequió su pistola,
declarando que era ella quien más La merecia.

Larnentablernente, ciertas diferencias entre
revolucionarios salieron a flote, Villa y Carranza
se distanciaban. Obregón quiso ser mediador
entre ambos para solucionar sus problernas; don
\'enustiano estuvo de acuerdo en eso, pero Villa
estuvo a punto de fusilarlo cuando ObregOn fue
a verb.

Con ci fin de solucionar ci conflicro, se IiamO
a una Convención Revolucionaria para ci rues
tie octubre de 1914 en la citidad de Mexico, que
luego Sc trasladaria a Aguascalientes. AN se
aclararon las posiciones de cada grupo: la ruptura
tie Carranza y Pancho Villa era ya un hecho.
Obregôn se mantuvo lie! a Carrauza y se convirtiô
en su jefe militar.

S/N PERDER EL 1K/EN HUMOR

n noviembre, don
Venustiano Carranza se trasladô a Veracruz,
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ante ci inicio de las hostihdades entre su gente
y Ia de Villa. Las batailas decisivas fueron en
abril de 1915 en ci estado de Guanajuato: en
LeOn, Ceiaya, Silao y Trinidad:

"Quê combates tan reäidos!
que a todos causó temor!,
pew más fuerte se oja
ci sonido de un tambor.

Ese tarnbo.r que se ola
era de los carrancistas,
cuando batian con denuedo
a los soldados villistas'".

La baalia de Ceiaya fue una de las mM
.sangrientas que registra la historia de nuestra
patria. Villa atacô con cerca de 25 mil hombres
y Inc rechazado por las tropas de Obregón, quien
habia preparado a 9 mil hombres para resisur el
ataque "a como diera lugar". Mientras que 6 mu
hombres esperaban el momento oportuno para
entrar en acción, cuando to hicieron las tropas
villistas se llevaron la peor sorpresa de su vida,
dejando 4 mil muertos y 6 mil prisioneros en su
huida.
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"SeAores, tengan presente
to que en Celaya pasO:
que ci ejôrcito viltista
casi todo se acabO".

Más tarde, a! repiegarse la Division del Norte
de Villa en la hacienda Santa Ana del Conde,
cerca de Trinidad, succdiO otro etifrenianilento,
en ci que ObregOn perdiô tin brazo, al explotaric
una granada:

"En la hacienda de Santa Ana,
tres Ieguas lejos de LeOn,
alli fue 'onde perdió ci brazo
el general ObregOn".

A ObregOn sele llarnó a panic de ese mornento
ci ,nanco de ce/arcs. Era ci mismo ObregOn,
demostrando ci buen humor que lo caracterizaba,
quien recordaba en brorna lo sucedido:

"Todo era confusiOn al buscar ci brazo
perdido; to buscaban pot todo ci campo de
batalla. Yo tambiên ayudaba, porquc noes fadl

abandonar unacosa tan necesaria como un buen
brazo..."

Un medico atendió de inmediato a Obregón,
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pracUcándole una operacion. Las noticias eran
confusas. Muchos lo daban por muerto; incluso
Carranza no tenia informaeiôn sobre lo sucedido.
Mientras ObregOn se recuperaba, su sobrino
Benjamin Hill ocupô ci cargo de comandante.

Mientras tanto, ObregOn recibiô Ia noticia de
la roma de Leon por el genera! Francisco Murguia
y Ia de Silao per los generaics Joaquin Amaro
y Fortunato Maycotte. Villa se vio obligado a
reirarse hacia ci forte con lo que quedaba de
la antes gloriosa Division del None.

Al finalizar 1915, Pancho Villa habia dejado
de ser una anienaza milicar. Venustiano Carranza
secncargabadereorganizarsuobierno. NombrO
a ObregOn secretarlo de Guerra y Marina, puesto
desde ci cual estaria at frente (IC las negociaciones
con ci general norteamericano John Pershing
para quc sus tropas, que hahia ingresado al pats
en persecuciOn de Villa por atacar Columbus,
lo abandonaran.

En 1916 ObregOn volviO a casarse yen marzo
del siguiente año presentO su renuncia a Ia
Secretaria de Guerra para volver a Sonora, donde
comprO la hacienda El Nãinari y ocupOsu tiempo
trabajando en ci campo. Tambiên viajO; visiw
Canada, Cuba y los Estados Unidos, en donde

2)

fue recibida pore! presidente Woodrow Wilson.
En la tranquilidad de su retiro, ObregOn se dedicó
a estudiar historia, geografia y psicologia.

Asi pasaron dos anos, Venustiano Carranza
estaba per dejar la presidencia. Para muchos
revolucionarios Obregôn era ci candidato para
sucederlo, puesto que era ci general invicto del
carrancismo, vencedor de Villa; nadie se Ic
podia comparar en popularidad y prestigio.
Pero don Venustiano pensaba diferente: una
vez pacificado el pais no habia necesidad de
rnás miitares en ci poder; los civiles tendrian
que asumir la responsabilidad de gobernar.

En junio de 1919, Alvaro Obregôn anunciaba
al pueblo que se presentaria como candidato a
Ia presidencia de la Repüblica.

-AGIJA PR/ETA- - -

En los primeros dias
tie novienthre de 1919, ObregOn saliO de Sonora
para iniciar su campaia presidencial; recorrió
la costa del Pacifico, donde fue aclamado por Ia
gente. A finales del mismo rues ilegó ala ciudad de
Mexico, donde ftc recibido par sus partidarios.



Sin embargo, Carranza queria dificukar la
campafia presidencial de Obregon, por to que
huscO involucrarlo en tin juiclo penal para
que no pudiera presentarse como candidato;
luego apoyó la candidatura de otro sonorense,
Ignacio I3onillas.

ObregOn, temeroso de que ci juiclo fuera
una excusa para encarcelarlo, decidio huir de
Ia ciudad. Con la ayuda de un trabajador del
tren que iba de Mexico a Iguala, logrô escapar
disfrazado de fogonero, para luego aparecer en
Mezcaa, en ci esrado de Guerrero. Carranza
manclo telegramas a todos los jefes militares
para que to arrestaran.

Cuando Fortunato Maycotte, quien habia
sido subordinado de Obregon, to encontro,
Obregon Ic dijo

—Le ha tocado la suerte de hacerme su
prisionero; me doy por arrestado.

—No, nii general —respondió Maycotte—,
usted no es ml prisionero; usted es ml amigo y
nil jefe... Por to tanto, estoy a sus órdenes para
servirlo y ayudarlo en esta aventura.

El 23 de abril de 1920, en la poblaciOn de
Agua Prieta, Sonora, Adolfo de la Huerta Ianzó
el Plan de Agua Prieta, para iniciar la rebeliOn

23
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contra Carranza, diciendo que èste queria
imponer a Bonillas y que no respetaba a ]as
autoridades de los estados. Alvaro Obregon
era, sin duda, ci hdcr de este mo iniiento.

El ejército apoyO ci Plan de Agua Prieta, par
lo que Carranza se vio obligado a trasiadar su
gobierno a Veracruz; pero al liegar a Lill pueblito
de la sierra de Puebla, Tlaxcaialtongo, ci Primer
ide sufrió una emboscada que le caste la vida
en mayo de 1920.

Con la muerte de Carranza, se nombró a
Adolfo de Ia Huerta presidente provisional.
Este convocó a elecciones presidenciales, que
se reahzaron ci 5 dc septienibre de 1920.

ObregOn fue deciarado presidente electo de
la Repüblica Mexjcana.

- OBREGO?'.c PRES/DENTE

Eel primero de
diciembrede l92Ocuando Alvaro Obregontomo
posesiôn de Ia presidencia de la Repóbiica. Su
principal tarea era lade pacificar at pals. Luego
de largos aflos de lucha esto era bien visto:
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"Al general Obregôn
ninguno le test redo,
y es quien data bienestar
al pueblo que no es tan necio.

A la honradez y energia
junta tamblén la prudencia,
y es lo que Mexico quiere
y espera con impaciencia.

lode el mundo está contento...

El pueblo daM su vote
al general Obregón,
porque es el ánico jefe
que refrena la ambición"

Come presidente Alvaro Obregón decidio la
recstrucruración del ejército, con elfin de separar
los cargos militates de Los politicos. ImpulsO Ia
instalaciôn de colonias militares para que los
que fueron dados de baja del ejército Luvieran
dônde vivir y trabajar. Sin embargo, muchos
milicares floestuvicron conformes y se rebelaron.
Tal fue ci case de Francisco Murguia y Lucio
Blanco, pero fracasaron.

La mayor parte de los recursos del gobierno
obregonista se destinaron at campo y a la
cducacion. Sc impuisaron los trabajos de
irrigación de tierras. Sonora fuc el estado que
n'iãs apoyo recibiô. Obregôn crela que el camino
de Mexico estaba en apoyar a los agricultores,
pequenos propieCarios, para que dIes hicieran
producir la tierra. Pete nunca olvidO a los
canipesinos; apoyO el reparto agrario, ya que era

una de las demandas populates pot [as quc se
habia luchado en Ia revoluciôn.

En el tame educativo, pot medio del secretarlo
de Educaciôn, José Vasconcelos, el gobierno
inicio una campafia de alfabetizaciôn erure toda
la poblaciôn, imprimiendo una gran cantidad
de libros y estableciendo bibliotecas,

La educaciôn se manejaba como un medic
de identificación nacional. El gobierno de Alvaro
Obregôn impulsó gran cantidad de actividades
culturales, come el movimiento de pinwra mural,
que tanto prestigio dio a Mexico.

Otro aspecto iinportante en ci gobierno de
Obregón lue el impulso que dio a ]as nacientes
organizaciones obreras, rnuy especialmente
a La Confederación Regional Obrera Mexicana
(CROM).
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Ya anteriormente. en 1915, Obregôn habia
sido el principal promotor para que Carranza
firmara una alianza con los obreros de la Casa
del Obrero Mundial, para combatir a Villa y
format los ''baallones rojos''.

- TA LEN TO AL SER VICIO DL LA RE I'OL UCION

n 1924 el cambio de

presidente se hizo en forma pacifica, luego de un
levantamiento armado encabezado par Adolfo
de la Huerta, que arrastrO ala mitad del ejército
tras de a. Sin embargo, las tropas leaks a
Obregôn lo derrotaron.

El general Plutarco Elias Calles era ci sucesor

de ObregOn, mientras éste volvia a sit

El Náinari
Durante cuatro anos, ObregOn regresô a sus

actividades del campo en Sonora; sin embargo,
era constante ver caravanas de politicos clue
los visitaban para pedirle consejo. Su autoridad
era aim mâs resperada que La del presidente

Calles.
Esos mismos partidarios pronlovieron ci

regreso de ObregOn a la politica activa cuando
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ci mandate de CalIcs estaba por terminar. En
Ia Cámara de Diptuados se hicieron reformas ala
Constitucion, autorizando Ia reclección, para
que OhregOn pudiera presentar nuevamente su
candidatura para presidente.

ObregOn se prcsentO como candidato Unico
a las elecciones de 1928 luego de que sus
contrincantes, Arnuifo R. GOmez y Francisco R.
Serrano, fueron acusados de querer levantarse
en armas contra ci gobierno y fusilados.

El 5 de JutS de 1928 se celebraron las
elecciones y Alvaro Obregón fue declarado
ganador.

El 17 cM Julio Alvaro Obregon salia por
iiltima vez de su casa. Sc encaminaba a un
banqucte quc le ofrecian los diputados de
Guanajuato en ci restaurante La Bornbilla, en
San Angel, D. F., lucia de buen humor. A este
hombre, que contaba ya con 48 ahos de edad,
ci bigoic se Ic empezaba a porter canoso y tenia
que usar lentes; sin embargo su cuerpo se
mostraba fuene.

El banquete estaba rnuy animado; Obregon,
sin imaginarse lo que Ic iba a suceder, se
encontraba en arnena ptâtica con Aaron Saenz.
Mientras tanto se Ic acerco un dibujante para

3!
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nscnarle ]as caricaluras que Ic habia hecho.
g0breg6n  Ic sonriO nhienrras vela los dibujos. Dc

repente ci dibujante, José Leon Toral, sacó una
pistola de entre sus ropas y la disparo sobre
Obregén.

El general cayô boca abajo sobre la mesa,
mientras quc todos los invitados se levantaban
precipitadamente de sus asientos. Fueinüil

desarmar a! agresor; ci general invicto, Alvaro
OhregOn, habia muerto.

Mi ternilnaba Ia vida de tin hombre que supo
superar Lodos los obstáculos que le puso Ia vida
enirente. Desde pequcho nivo que trabajar para
saliradelantevtalo g rO. Su talento era excepcional
y Ia usO en ci escenario de la guerra y de Ia
politica pat ci bien de Mexico.

A los treinta .y lies años, cuando toda su
capacidad estaba dedicada a hacer producir
Ia tierra, decidio parcicipar en una lucha que
considero justa: la Revolucion Mexicana. Fue
general mvicto de esa lucha armada y uno de
los forjadorcs dcl Mexico actual. Su obra estarã
presente con nosotros por muchos afios.
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