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Portada del 1er directorio de Ciudad Obregón. 

Fuente: Pérez R. J. L. (1947). Directorio General de Ciudad Obregón. Ciudad Obregón 

 

A partir de los últimos meses del 1917 empieza una nueva ola de enfrentamiento entre los yaquis 

broncos y las fuerzas estatales y federales, que provocan la salida de colonos de los pueblos del río 

que concentran en Esperanza al amparo de los militares. Algunos de esos colonos se instalan en 

Estación Cajeme.  

 

“Al constituirse la caseta de madera (en Esperanza) para las oficinas del ferrocarril, las familias del 

rancho se agruparon alrededor ella, formando el primer núcleo de población. Posteriormente, la 

congregación fue muy aumentada por el arribo de las familias de Buenavista, Cumuripa y otros 

lugares, las que, hostilizadas por los yaquis, abandonaron sus hogares y se refugiaron en Estación 

Esperanza al amparo del destacamento militar asignado en ese lugar. (Es recordará que Esperanza 

estuvo al punto de ser tomada e incendiada por los yaquis en diciembre de 1917, cuando éstos la 

atacaron con objetivo de rescatar a sus parientes, después de que las tropas federales los habían 

sacado de los campos agrícolas del Valle para deportarlos a Yucatán” (Dabdoub, 1964, pág. 335). 

 

“Por ese mismo año (1918), y debido a las condiciones que privaron hasta mucho tiempo después, 

llegaron a Esperanza y Cócorit muchas familias que habían abandonado sus hogares temerosas de 
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perder sus vidas a manos de los yaquis levantiscos, tanto en Tórim, Pótam, Buenavista y Cumuripa: 

y a muchos jefes de esas familias, les agradó colonizar parte de lo que hoy es Plano Oriente y una 

faja de tierra de la parte Poniente de la vía del Ferrocarril Sud-Pacífico de México, y en 1920, el 

Comisario de Esperanza señor Carlos H. Mízquez Sr., les asesoró en una petición que hicieron ante 

el Gobierno Federal para obtener las tierras necesarias para levantar sus casas y dedicarse a la 

agricultura siendo los más prominentes de esos vecinos los señores Abraham Ayala, Bernabé 

Rodríguez, Patricio Castro y Pedro Limón” (Pérez R., 1947, pág. 13). 
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