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La década de 1920 se dio en un ambiente de posguerra, después de la Primera 

Guerra Mundial, donde Estados Unidos salió airoso y con una economía 

pujante, periodo que se conoce como “Los Fabulosos Veinte”; mientras Europa 

vive una depresión económica provocada por la destrucción de la guerra. El 

auge económico de Estados Unidos durante esa década tuvo una primera 

crisis el año de 1926 provocada por la caída de los precios del petróleo, debido 

a la sobreproducción mundial de este producto, crisis que también afecto la 

minería. El segundo revés que sufre la economía y al cerrar la década, fue la 

gran crisis de 1929, que sumió a la economía del mundo en la depresión de los 

años de los treinta. 

México no había cambiado en lo sustancial su modelo económico, su 

dependencia económica con los Estados Unidos no varió durante la revolución. 

Por lo tanto se mantenía el modelo primario exportador heredado del proyecto 

liberal del siglo XIX, a pesar de las reformas de la constitución de 1917. 

 En el país, el triunvirato sonorense de Adolfo de la Huerta, Álvaro 

Obregón y Plutarco Elías Calles gobernó a lo largo de la década, después de 

llegar al poder el año de 1920, con el triunfo del Plan de Agua Prieta 

desplazado y eliminado a Venustiano Carranza de la presidencia, gobernando 

el país hasta inicios de los años treinta.1 En el presente trabajo, nos 

                                                 
1 El triángulo sonorense estaba formado por Adolfo de la Huerta tenor que daba clases 
y se ganaba la vida como dependiente; Álvaro Obregón Salido mediano agricultor y 
político local; y Plutarco Elías Calles clase mediero profesor de primaria y empleado en 
varios empleos. Álvaro Matute, “El último caudillo y proceso de institucionalización”, en 
Evolución del Estado Mexicano. Restructuración 1910-1940, t.II, México, Ediciones 
Caballito, 1986, p. 114. 
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limitaremos a analizar el periodo que corresponde a la presidencia de Álvaro 

Obregón y Plutarco Elías Calles de 1920 a 1928, hasta antes de la crisis 

económica de 1929. Dejando fuera del análisis el Maximato de Calles. 

 Los gobiernos de los presidentes Álvaro Obregón Salido2 (diciembre 

de1920 a noviembre de 1924) y Plutarco Elías Calles (1924-1928) 

implementaron una política de reconstrucción nacional aprovechando la buena 

coyuntura de la economía norteamericana, sin cambiar el modelo de primario 

exportador que habían heredado del porfiriato; aunque cada uno le dio matices 

diferentes. Su proyecto económico fue la reconstrucción del país con la 

agricultura como su principal motor de transformación, convertida en el sueño 

de la modernización agrícola. Esto fue más claro en al caso del general Álvaro 

Obregón, quién veía el desarrollo de la agricultura de carácter comercial y 

exportadora como la alternativa del desarrollo de México3.   

 Ahora bien, hubo diferencias entre los dos gobiernos por las condiciones 

que les tocó lidiar. Álvaro Obregón estuvo más preocupado por lograr el 

reconocimiento del gobierno americano, solucionar el problema de la deuda 

externa y terminar con la pacificación del país. Para recuperar la confianza de 

los inversionistas,  Plutarco Elías Calles lograría el equilibrio financiero el año 

de 1925 e impulsaría las reformas y la reconstrucción del estado mexicano en 

la cuestión financiera. En este último aspecto jugó un papel importante el 

establecimiento del impuesto a la renta. 

 Al gobierno de Obregón se le recuerda por la obra de José Vasconcelos 

en la Secretaría de Educación Pública, y por la firma de los tratados de la 

                                                 
2 Nació en Siquisiva que formaba parte de la Hacienda de los Tres Hermanos en el 
estado de Sonora 17 de febrero de 1880 y murió en la ciudad de México el 17 de julio 
de 1928 
3 Esperanza Fujigaki 
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Huerta – Lamont y los de Bucareli. Así como por los innumerables muertos 

dejados por la lucha entre el grupo sonorense; pero el se preocupó por los 

problemas del campo y la aplicación de la reforma agraria, lo que le permitió 

tener una base de apoyo político y militar en el campo mexicano. Obregón fue 

el presidente que más tierras repartió hasta antes de Lázaro Cárdenas; aunque 

el creador de la gran obra de infraestructura para el desarrollo de la 

modernización agrícola del país le correspondió a Plutarco Elías Calles, 

construyendo las obras de irrigación y creando la banca de apoyo al campo con 

el Banco Nacional de Crédito Agrícola. 

 Obregón en sus dos candidaturas, como durante su presidencia destacó 

siempre que la salida del atraso de México, era el desarrollo de una agricultura 

comercial tecnificada de exportación. En un discurso que pronunció en la 

ciudad de Guadalajara en la Cámara Agrícola Nacional Jaliciense, el 18 de 

noviembre de 1919, expresaba que creía firmemente que el desarrollo y el 

florecimiento de la agricultura era la base de la reconstrucción nacional. La 

agricultura tenía que ser comercial  y moderna. Lo cual significaba el uso de 

sistemas de modernos de investigación producción y distribución 

 En el estado de Sonora, el grupo sonorense en la presidencia, mantuvo 

un control estatal en lo político a través de gobernantes aliados a ellos: 

Francisco S. Elías (1921- 1922, tío de Calles), Alejo Bay Valenzuela (1923-

1927, concuño de Obregón), el general Fausto Topete Almada (1927-1929, 

decidido obregonista).4 Lo que les permitió aplicar muchas de sus ideas en el 

territorio sonorense como un laboratorio de prueba de sus ideas., dando un 
                                                 
4 Ignacio Almada Bay,  Álvaro Obregón Salido: nuevos datos y nuevas 
interpretaciones, pagina Web, Colegio de Sonora, 2004. Nicolas Pineda Pablos, “Los 
gobernadores de Sonora, 1911-1991”, en Cuadernos del Archivo Histórico, 
Hermosillo, Dirección General de Documentación y Archivo,1995, p.14-15 
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mensaje de estabilidad favorable a las inversiones y negocios.5 En especial, la 

presidencia de Álvaro Obregón es importante para impulsar el proyecto 

agrícola de producción comercial de exportación. 

 En Sonora, Obregón impulsa proyectos agrícolas en el sur del estado. 

Primero en el valle del Mayo, donde contaba con una pequeña propiedad 

llamada la “Quinta Chilla” donde se dedicó a las labores agrícolas en especial 

al cultivo del garbanzo. Después de la fase armada de 1913-16 regresó al 

estado;  como expresidente se establecerá en el valle del Yaqui donde instalará 

la hacienda del Nainari e impulsará la apropiación de los mexicanos sobre esas 

tierras y la apertura de nuevas tierras y obras de irrigación para el cultivo 

iniciado por la compañía deslindadora Richardson. 

 El general Obregón había regresado a Sonora después del triunfo del 

Constitucionalismo, marcando sus diferencias con Venustiano Carranza. En 

ese tiempo se dedicó a estudiar la manera de fomentar en el occidente de la 

república la agricultura y de recorrer los mercados de consumo  en los Estados 

Unidos, Canadá y Cuba donde tenía pensado exportar los productos agrícolas 

sonorenses. En Sonora regresa al río Mayo a realizar negocios en sus tierras y 

ha organizar a los productores de tomate y garbanzo formando un sindicato de 

productores. Él por su parte funda en el año de 1917, la Oficina Comercial 

Álvaro Obregón que se encargó de asociar  a los productores agrícolas, para 

sustituir a los intermediarios en la venta al extranjero y poder organizar a los 

productores y facilitar el financiamiento, almacenaje, distribución y venta.6 Se 

mantuvo en el estado hasta el  Plan de Agua Prieta desarrollando sus planes 

                                                 
5 Ignacio Almada Bay, op.cit., 
6 Paulina Latapí de Kuhlmann, “ la testamentaría de Álvaro Obregón en una época de 
crisis” en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, vol. XIV, México, 
UNAM, 1991, p.160 
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agrícolas y después cuando sale de la presidencia en 1924 hasta su 

candidatura para la reelección. Se le llega a considerar el zar del noroeste 

durante este periodo de tiempo.  

 Durante sus estancias en Sonora, él aplicará sus ideas sobre lo que 

debería de ser el país, siguiendo una tradición heredada del anterior régimen 

de apoyar el terruño a través de los diferentes mecanismos que permite el 

usufructo del poder y así realizar negocios propios. Continuando con la 

tradición de los políticos empresarios que el havia visto muy de cerca en el 

ejemplo sonorense del triunvirato de Rafael Izabal, Luis Emeterio Torres y 

Ramón Corral, siendo el caso de este último el más conocido por la importancia 

política que tuvo en México, como vicepresidente de Porfirio Díaz y por los 

negocios que realizó en sonora a la sombra del poder.7  

 Estando en la presidencia, vemos en una acción, como aplica la política 

agraria a su terruño. Nos cuenta Juan de Dios Bojorquez en sus memorias 

sobre Obregón, cómo adjudicó éste los terrenos de la Hacienda de se primo 

José María Salido. 

Estando en la hacienda de Chapingo a vigilar las obras de adaptación 

para convertirla en Escuela de Agricultura, iba acompañado del general 

Villarreal Secretario de Agricultura. Se le acercó el intendente de Palacio, 

Pancho Bay, también distinguido paisano suyo, para decirle que estaba su 

primo “ don José María Salido quien dice “que ya le quieren quitar más tierras 

de la hacienda de Rosales. Que en tal caso valía más que le quitaran todas de 

una vez “( Esto último lo agregó con ironía). 

                                                 
7 Se puede ver los trabajos de Ramón Eduardo Ruiz , “ Génesis de Ramón corral, 
Memoria XIX Simposio de Historia y Antropología de Sonora, Hermosillo,  Instituto 
de Investigaciones Históricas de la Universidad de sonora, 1984. Jesús Luna, La 
carrera política de Ramón Corral, México, Sep-setenta, 1975.  
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 Al acordar con Villarreal, se trató el caso de Navojoa, cuyos ejidos 

estaban invadiendo la hacienda de Rosales... El secretario de Agricultura 

expuso: 

 -Aquí tiene usted dos proyectos de resoluciones presidenciales. Uno por 

medio del cual se toma de Rosales mil hectáreas para ampliar los ejidos de 

Navojoa y otro por el que se toma toda la hacienda.. 

 Rápidamente y dirigiéndose al señor Bay, el general Obregón dijo: 

 - Deme el segundo proyecto para firmarlo. Di a don José María que ya 

hicimos lo que pedía: acabamos de tomar toda la hacienda.”8 

 Momentos después, comentaba el incidente con Bojorquez. 

 Después de muertos, por esto solamente se acordaran de nosotros. Las 
firmas que colocas en los títulos de tierra para los campesinos, será lo 
único que sobrevivirá durante mucho tiempo, de mi paso por la 
presidencia de la República”9 
 

Como parte de una estrategia de organización de los productores del río Mayo 

ayudó e impulsó la formación de organismos de productores como la Cámara 

Agrícola y Comercial del Río Mayo, que entró en funciones el año de 1921 en 

Navojoa, Vinculando agricultores con comerciantes.10 Esta organización  

estableció delegaciones en las otras poblaciones del Mayo y se extendió su 

influencia hasta el Yaqui.. 

 La Cámara mantuvo permanente contacto con el general Obregón 

durante su gestión presidencial y fuera de ella convirtiéndose en el principal 

                                                 
8 Juan  de Dios Bojorquez, “El espíritu Revolucionario de Obregón” en General Álvaro 
Obregón aspectos de su vida, Hermosillo, sonora, Gobierno del Estado de Sonora, 
1980, p.58 
9 Juan de Dios Bojorquez, op. cit., .p. 58  
10 La Cámara se fundo el 19 de junio de 1921 en la villa de Navojoa. Reuniendo a 50 
agricultoras. Everardo Santillán Domínguez, la Cámara agrícola y comercial del Río 
Mayo, 1921-1932, tesis de licenciatura, Departamento de Historia y Antropología de la 
Universidad de sonora, 1998. p.6 

 6



participe y apoyo para los diferentes proyectos de la Cámara, como fueron el 

establecimiento del Banco Refaccionario de Occidente encabezando las 

gestiones para la creación del Banco, así como el establecimiento de una red 

telefónica en el mayo.11 Un ejemplo más de las gestiones de Obregón se dio el 

año de 1928 después de las inundaciones de 1927, logro que la Secretaría de 

Fomento instruyera a su delegación en Sonora para eliminar inmediatamente 

los escombros que obstruían el Río Mayo, además del que el general aportó 

diez mil pesos a la Cámara Agrícola y Comercial del Río Mayo para la 

construcción de bordos. 12 

En la creación de la infraestructura, que fue parte del proyecto nacional 

de los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, como pieza 

integrante de la Nueva Política Económica de Reconstrucción, se impulsó la 

construcción de carreteras y caminos que comunicaran los diferentes pueblos 

integrantes del río Mayo y de estos con la ciudad de Álamos y la sierra en la 

villa de San Bernardo. Para esto se apoyó en  la Cámara que tuvo como 

objetivo promover el desarrollo carretero y las instituciones estatales y 

federales encargas de ese ramo.  

La zona agrícola del Mayo, no se había desarrollado como en el caso del 

valle del Yaqui bajo un plan maestro, a lo largo de los años se fueron 

construyendo los canales principales y laterales, como el Rosales, Orrantia y 

Chivaro, y una serie de caminos que fueron uniendo los diferentes poblados de 

Etchojoa y Huatambampo, a medida que se colonizaban a finales del siglo XIX. 

Así que faltaba, una obra de infraestructura que permitiera articular el proyecto 

productivo, aparte de la organización de los productores, y facilitara la salida de 

                                                 
11 Everardo Santillana Domínguez, ob.cit. p.27 
12 Everardo Santillana, op.cit., p. 27 
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la producción y la llegada de los insumos para la producción agrícola del río 

Mayo: el ferrocarril y las obras del puerto de Yavaros. 

Así, el general Obregón desde la presidencia promueve, la construcción 

de un ferrocarril en el valle del Mayo que pasara por las principales haciendas y 

poblaciones de la región San Ignacio, San Pedro, Bacobampo, Etchojoa, 

Estación Rosas, Huatabampo y Yavaros. Beneficiaría  a los productores 

agrícolas de la región, así como la construcción de las obras portuarias en  

Yavaros, de donde partiría el ferrocarril a la ciudad de Álamos en Sonora. Pero 

el caudillo fue más allá, él se encargó de dirigir y financiar desde la presidencia 

la construcción del ferrocarril y las obras portuarias.  

Cuando en la sección segunda de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte, preguntaban sobre la construcción irregular de ese ferrocarril, a 

través de fondos asignados de la Secretaría de Hacienda para su construcción. 

Informaban que era un proyecto que dirigía el señor presidente desde su 

oficina. Antes de salir de la presidencia se privatizó el ferrocarril y paso a 

manos particulares.13 

 Obregón respetuoso de las formas constitucionalistas, no cometió el 

error de permanecer en el poder después de la rebelión delahuertista, sino por 

el contrario, se retiró  del poder una vez terminado su mandato de cuatro años 

y se fue- como lo había realizado en 1917- a Sonora, pero esta vez a la 

hacienda del Nainari que había comprado en el valle del Yaqui.14 

 En ese periodo, las obras de irrigación constituyeron la nota de 

modernidad del régimen callista. Fueron años de una epopeya constructiva que 

                                                 
13 AGN. AHSCOP, Ferrocarril del río Mayo 344/8-1 f.1 
14 Álvaro Matute, op.cit, p.130 
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beneficiaron principalmente la región norte del país donde los sonorenses en el 

poder habían establecidos negocios incluido el propio Calles.15 

En septiembre de 1925 se fundó la firma “ Álvaro Obregón y Compañía, 

sociedad Civil” de la cual el expresidente fue socio mayoritario. Esta compañía 

llega a establecer oficinas en Nogales, Cajeme y Navojoa en el estado de 

Sonora, así como en Puebla y México. A partir de 1926 establecieron negocios 

en Cajeme, Navojoa y Ahome en el estado de Sinaloa con un ingenio 

azucarero.16 

 Pero sin duda la medida de política económica que más beneficio a los 

sonorenses fue la nacionalización la Compañía Constructora  Richardson. A la 

cual Obregón le había comprado las tierras para establecer  su propiedad del 

Náinari. 

 La Compañía Constructora Richardson fue una compañía deslindadora 

que se formo a finales del porfiriato y que había venido desarrollando el 

proyecto de colonización que siempre habían querido un sector de los 

sonorenses y contra la que por tantos años habían luchado los yaquis, para 

detenerla. Durante la Revolución Mexicana la compañía fue afectada por los 

ataques de los yaquis y de los revolucionarios; pero había logrado avanzar 

sobre sus proyecto hasta llegar poner en funcionamiento 13 000 mil hectáreas 

de irrigación. 

 El gobierno de Venustiano Carranza les había retirado la concesión, 

pero gracias a las gestiones del general Obregón se las regresaron, para 

finalmente, después de que los inversores norteamericanos no quisieron 

reinvertir, venderle las compañía al gobierno mexicano. La compra de las 

                                                 
15 Álvaro matute, op.cit., p.135 
16 Paulina Latapí, op.cit., p. 163, 164 
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acciones la realizaron por parte del gobierno mexicano, el Banco de  Crédito 

Agrícola S.A. y una compañía particular, ¿adivino usted de quien se trata?. 

Obregón y Compañía y el general Álvaro Obregón. Estos enajenaron estas 

acciones junto con el Banco de Crédito, mediante un contrato firmado el 29 de 

marzo de 1929.17 Lo anterior, le permite a Obregón y a los sonorenses a través 

de este y del gobierno federal, entrar en posesión de las mejores tierras del 

estado que por muchos años habían luchado por ellas encontra de sus 

primeros pobladores. 

  

                                                 
17 Cancellation of services contract, Compañía Cosntructora Richardson,Box 1, folder 
2, University of Arizona Library 
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