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Fuente: dominio no identificado (si tienen información acerca de la propiedad de la imagen escribir por favor a 

info@redescubramossonora.mx) 

 

Acerca del desarrollo de Estación Cajeme entre 1922 y 1925 cuando se aprueba el contrato de 

fraccionamiento, Claudio Dabdoub, en el Capítulo XV – La época moderna (1961) de su famoso 

libro La historia del Valle del Yaqui   ofrece una descripción e interpretación de cómo y porque se 

estaba dando la construcción de una ciudad de forma ordenada y regular sin que aparentemente 

existiera un proyecto. El proyecto de fraccionamiento se desarrollaba en el mismo periodo y en 

antagonismo al grupo que desde el 1920 se estaba organizando para solicitar ejido (Plano Oriente).  

 

Nacimiento de Ciudad Obregón  

“(…) Cinco años después, en septiembre del 1912, se construyó otra caseta de madera con techos 

de lámina, como a 100 metros al norte del pozo, a la que fueron cambiadas las oficinas del jefe de 

estación. Luego fue construido un embarcadero para ganado, localizado en la esquina formada por 

el lado poniente de la vía y el lado sur de la actual calle Allende.  

Este pequeño conjunto constituyó un atractivo para los agricultores que transitaban entre Cócorit 

y sus labores en el valle, quienes se detenían a ver pasar el tren; circunstancia que aprovechó el 

señor Federico Searman para abrir un expendio de bebidas y artículos de cuero (arneses, riendas, 
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sillas de montar, etc.) A este siguieron los señores R.S. Tibie y Pablo Kuraica. El primero con un 

almacén de pastura y de implementos agrícolas, establecido entre el embarcadero ya mencionado 

y el lado oriente de la calle que ahora es la Sufragio Efectivo.  

Dentro del derecho de vía del ferrocarril y frente a la caseta del jefe de estación, la Cía. Constructora 

Richardson levantó un local grande destinado a hotel para hospedar a quienes venían de 

Norteamérica a conocer los terrenos del Yaqui, local que luego fue rentado al señor Pablo Kuraica 

y que dedicó a almacén para la venta de empaques de yute y otros artículos requeridos por los 

agricultores. Después, el señor Kuraica puso en dicho almacén una posada, restaurante y expendio 

de bebidas.  

Todo lo anterior se sucedió de 1907 a 1917, pero de esta fecha a 1923 el desarrollo de la comunidad 

fue más rápido y dio nacimiento a la primera calle del nuevo poblado, pues las construcciones 

fueron levantadas unas tras otras, próximas a la estación, pero con el frente hacia la que habría de 

ser calle. En la última fecha citada (1923) se le dio categoría de Congregación a este núcleo 

humano, el que 2 años después estaba construido por alrededor de 450 habitantes y los 

establecimientos siguientes:  

Sobre el lado oriente de la calle que actualmente se llama Sufragio Efectivo y a partir de la Allende 

hacia el sur: el negocio y casa-habitación del señor R.S. Tobie, y de ésta a la vía del ferrocarril, los 

corrales y el embarcadero de ganado de que ya se hizo mención.  

En seguida, separados peo terrenos baldíos, unos cobertizos de lámina protegiendo un pequeño 

molino de arroz instalado en 1918 por los agricultores H.F. Brunk, Jimmy y W.A. Ryan, bajo la 

razón social de “Yaqui Valley Rice Association”, que después se convirtió en la en la Cía Molinera 

del Río Yaqui S.A. y a la que en 1923 se le había anexado un molino de trigo. 
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Fuente: The University of Arizona Líbrary Digital Collection, Records of the Compania Constructora Richardson, 

S.A., 1904-1968, Folder 4: Photographs, 1904-1927 

Después de otro baldío, seguía la pequeña calle perpendicular a la Sufragio Efectivo que 

comunicaba a ésta con la estación del Ferrocarril. En la esquina de estas 2 calles existe todavía 

[1964] el edificio de lámina que en 1925 ocuparon, en el subterráneo la Ferretería Arturo Morales 

S.A. y, arriba e ésta los almacenes de Mazón y Cota; luego los almacenes Cajeme Warehouse 

regenteados por el señor Jimmy Manson; en seguida una casita estilo americano en donde vivía el 

mencionado señor Manzón; separado por un baldío seguía un pequeño localito de la Cía. de 

Teléfonos Erickson S.A. y contiguo el edificio de ladrillo y mezcla que alojaba a las oficinas del 

Gral. Álvaro Obregón.  

Seguía otro solar sin construir y luego unos almacenes inmensos ocupados per la sucursal de la 

firma hermosillense Manuel Y. Loaiza, distribuidora de implementos agrícolas John Deere, cuyo 

gerente en esta era son Lamberto R. Díaz. Luego otro gran almacén de maderas, materiales de 

construcción y expendio de gasolina con el nombre de Madera de Guaymas S.A. 

Entre estos almacenes y la actual calle No Reelección no había construcción alguna, pero esta calle, 

en la esquina con la Sufragio Efectivo, acababa de construirse el Molino arrocero Sonorense de 

Davidson (después llamado La Luz, todo de lámina acanalada).  

En contra esquina estaba instalándose una planta para proporcionar energía eléctrica al poblado y 

de la que era propietario Álvaro Obregón.  

Por el lado poniente de la actual calle Sufragio Efectivo y empezando de nuevo por el norte, en la 

esquina en la esquina de esta calle con la Hidalgo estaba el comercio de abarrotes de Cinco Hnos.; 

en la esquina de enfrente otro pequeño comercio de abarrotes y la casa-habitación del señor 

Abraham Ayala.   

En seguida unas ramadas ocupadas por restaurantes y, atrás de estos (al fondo), el nuevo hotel de 

Pablo Kuraica (de adoba, madera y lamina).  

Seguía un terreno baldío, luego cerrando la pequeña calle que sale de la estación del ferrocarril, 

una pequeña construcción macia que llegaba a las oficinas del correo, y después un tallercito 

mecánico del señor Federico Seaman, cuya propiedad llegaba hasta la Calle Guerrero.  

Pasando esta calle, en la esquina está La Mexicana, tienda de abarrotes del señor Nicolás 

Valenzuela; le seguían el comercio de Plutarco Corral; luego el taller mecánico de los señores 

Manuel Rivera y Feliciano Salido; seguía un local grande de adobe ocupado por las oficinas del 

banco de deposito Elías Calles y Cía., de don Rodolfo Elías Calles y de don José Camalich. 

Finalmente, e ya en la esquina con la No Reelección, la planta de luz antes mencionada. 

Ese mismo año de 1925, se le dio a Cajeme la categoría de Comisaría designándose como primera 

autoridad el señor Ignacio Ruíz” (Dabdoub Sicre, 1964, págs. 336-338). 

 

Se hace el trazo de la ciudad 

“En la descripción que en el subcapítulo anterior se hizo del poblado de Cajeme según se 

encontraba en 1925, e llamó la atención sobre la circunstancia de que las construcciones entonces 

existentes formaban una calle de norte a sur, y señalaban la existencia de otras perpendiculares con 

dirección al poniente, lo que hace suponer que ya con anterioridad existían proyectos y planos para 

hacer un fraccionamiento. Efectivamente, así fue.  
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Después de que la Cía. Constructora Richardson S.A. obtuvo la confirmación de los derechos de 

colonización sobre el Valle del Yaqui [13 de noviembre] y reinició las obras de irrigación, los 

principales accionistas de la misma procedieron a comprar las propiedades que los poseedores 

tenían en la región; casi todos ex contratistas de la Sonora and Sinaloa Irrigation Companyy quienes 

recibido tales propiedades en pago de los créditos que resultaron a du favor. (…) 

A los herederos de don José María Parada, las compró su predio de 7825 mil ha. El señor Cornelio 

Vanderbilt Whitney al precio de 120,000.00 Dólares que al tipo de cambio de aquel entonces de 

2.40 x1, equivaldrían a 288,000.00 pesos, o sea 36 pesos la ha.  

Se recordará que ese predio comprendía desde los límites del de son Benito Conant (ahora 

comisaría de Esperanza) hasta la calle 200, y desde el canal Principal hasta los cerros del Tacali, 

que se encuentran al oriente de Ciudad Obregón.  

Para la que habría de ser la población de Cajeme, se destinó la fracción comprendida al poniente 

del derecho de vía del Ferrocarril Sud-Pacifico de México S.A. Posteriormente, los terrenos del 

oriente inmediatos al derecho de vía y una franja del lado poniente de la misma vía, fueron 

declarados comunales. Mediante una permuta. Toda la zona comunal quedó localizada en el lado 

oriente de la línea ferroviaria.  

A fin de realizar y administrar el fraccionamiento de que se viene tratando, el señor Cornelio 

Vanderbilt Whitney constituyó en Nogales, Son., con fecha de q6 de diciembre de 1922 la 

Compañía Agrícola Náinari L.C. como propietaria de 2/3 partes del fraccionamiento y cedió la 1/3 

parte restante a los señores Richardson y Sibbet, o será, en la misma proporción en que se 

encontraban distribuidas las acciones de la Compañía Constructora Richardson S.A. (2/3 partes 

correspondían a la Yaqui Water & Land Company y 1/3 parte a los hermanos Richardson). Hecho 

el plano del proyectado fraccionamiento, se distribuyeron entre ambas partes la propiedad, 

asignándoles para unos y otros manzanas intercaladas entre sí, buscando la mayor equidad posible. 

(…) 

Posteriormente, se solicitó del Ayuntamiento de Cócorit, a cuya jurisdicción pertenecían Esperanza 

y Cajeme, la autorización para realizar el fraccionamiento de la población de Cajeme, que fue 

concedida pro el Congreso del Estado en año 1925 (…). 

Pero ya, desde el 1922, se habían hecho sobre el terreno los trazos del fraccionamiento, lo que 

explica que las construcciones que ya existían en 1925 dejaran ver la existencia de calles 

perfectamente definidas.  

Solamente que las estacadas que marcaban las manzanas eran retiradas per las noches pro quienes 

estaban solicitando terrenos en calidad de comunales.  

Una vez resuelto el aspecto legal, la Compañía procedió a fines del 1925, a desmontar el terreno, 

rehacer el trazo de calles, manzanas lotes parques públicos, etc. E iniciar la venta de solares, 

habiendo quedado comprendido el primer sector del fraccionamiento, en calidad de Fundo Legal, 

en el cuadrado formado poe las actuales calles Sufragio Efectivo al oriente, Zacatecas al poniente, 

Allende al norte y Zaragoza al sur, con una superficie de 1000 ha.” (Dabdoub Sicre, 1964, págs. 

339-339) 
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