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Detalle del Mapa: Localización definitiva del ferrocarril Cananea Río Yaqui y Pacífico entre Corral y Álamos, Estado 
de Sonora, México. Oficina del Jefe de Ingenieros, Tucson, Arizona. Fecha: junio 1907 Fuente: Mapoteca Manuel 
Orozco y Berra 8903B-CGE-7215-A  
 

En 1907 la Southern Pacific Railroad Co. termina el tendido de vías del ferrocarril entre 
Empalme y Navojoa, estableciendo un punto de abastecimiento de agua en Cajeme.   

 
“El tendido de vías por el trazo que sigue actualmente propició la formación de tres nuevos 

poblados: las estaciones de Corral, Esperanza y Cajeme (ahora Ciudad Obregón).  
Corral nació en 1907 al constituirse la estación en la que entroncaría el ramal de Tónichi, sobre 

la margen derecha del Río Yaqui. La estación de Esperanza fue establecida ese mismo año ante la 
necesidad de facilitar el movimiento de carga y pasaje de Cócorit, que entonces era el centro de 
operaciones del Nuevo Valle y de las obras de irrigación que se proyectaban en Hornos.  

Esperanza quedó localizada a aproximadamente 3 km al oriente de Cócorit, canal principal de 
por medio, y dentro terrenos de agostadero que después de la liquidación de la Sonora & Sinaloa 
Irrigation Co., le correspondieron a don Benito Conant (…) 
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Simultáneamente al establecimiento de la estación de Esperanza, fue perforado un pozo a 10 km 
al sur de la misma para abastecer de agua a las máquinas del tren. Esta localización del pozo 
seguramente obedeció a razones técnicas en cuanto a distancias de pozo a pozo.  

Juntamente con esta toma de agua fue construida una casita de madera para las oficinas del jefe 
de la estación y para residencia de este empleado y del encargado de la atención de la bomba de 
agua. La casita quedó localizada en el lado oriente de la vía y como a 100 metros al norte del tinaco 
del agua. (Todavía existe la casita de que viene hablándose, aunque no en el mismo lugar, pues en 
1956 fue trasladada a unos 300 metros al sureste de su localización original con objetivo de 
aumentar el número de vías de la estación; en allá vie la familia del señor don Lauro Servín de la 
Mora, antiguo empleado del ferrocarril)” (Dabdoub Sicre, 1964, págs. 335-336). 
 

 
Antigua estación del ferrocarril de Cajeme convertida en Vivienda. Plano Oriente, calle Gral. Álvaro Obregón entre 
No Reelección y Vicente Guerrero. Fuente: archivo Mirko Marzadro (2017) 
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