17 DE JULIO: ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL. ÁLVARO OBREGÓN (1880–1928)
(Actualización: julio 2021).

Álvaro Obregón nació el 19 de febrero de 1880 en la hacienda de Siquisiva, municipio de Navojoa,
Sonora, hijo del agricultor Francisco Obregón y de la señora Cenobia Salido. Desde muy pequeño se
familiarizó con las faenas del campo, que alternaba con sus estudios primarios. En su adolescencia
trabajó en una hacienda de Huatabampo, y después en un ingenio en Navolato, Sinaloa. A los 23 años
se casó con Refugio Urrea, con quien procreó 4 hijos. En 1907, ella y 2 de sus vástagos murieron en un
accidente. En 1916 se casó con María Tapia Monteverde, con quien procreó 7 hijos.
En 1911, la Revolución llevó a la presidencia a Francisco I. Madero, y Obregón se adhirió a su proyecto
reformista y progresista. Fue electo presidente municipal de Huatabampo, y en 1912 inició su carrera
militar combatiendo la sublevación del general Pascual Orozco, campaña en la que demostró gran
talento estratégico. Tras liquidarse al orozquismo en el estado, regresó a su cargo en Huatabampo.
A partir del asesinato de Madero en 1913, Obregón reconoció como jefe de la Revolución a Venustiano
Carranza, y combatió en el bando constitucionalista. Una larga serie de brillantes victorias le dieron un
prestigio legendario como estratega militar invicto. Desde el norte hasta el centro del país, venció en
todas las batallas en que intervino. En agosto de 1914 logró la rendición del ejército federal y entró a
la ciudad de México al lado de Carranza. En 1915, combatió y derrotó a las tropas sublevadas de Zapata,
y después venció a las de Villa en importantes batallas, en una de las cuales perdió su brazo derecho.
Establecido el nuevo orden constitucional en el país, fue candidato en las elecciones presidenciales de
mayo de 1917, pero perdió ante Carranza. En 1919, anunció de nuevo su candidatura a la Presidencia
de la República, y en 1920 se sumó al Plan de Agua Prieta, rebelándose y luchando contra el gobierno
de Carranza, al considerar que estaba desvirtuando el movimiento revolucionario. Las tropas
carrancistas fueron derrotadas y su caudillo asesinado. En septiembre fueron las elecciones y Obregón
ganó rotundamente la presidencia para el período 1920-1924. En ese entonces, México estaba agotado
por diez años de guerra: más de un millón de muertos, escasa producción agrícola, caminos, vías férreas
y comunicaciones destrozados, cuantiosa deuda exterior, campesinos y obreros en situación lastimosa.
Como presidente, Obregón se abocó a reconstruir el país con gran inteligencia y mano firme. Impulsó
la reforma agraria; apoyó y subvencionó a las organizaciones obreras; fundó el Banco Único;
restableció la Secretaría de Educación Pública y construyó centenares de escuelas; reparó y construyó
miles de kilómetros de líneas férreas y telegráficas; redujo los efectivos del ejército; renegoció la deuda
exterior y consiguió reconocimiento internacional.

Al finalizar su mandato, se retiró a Sonora, pero, en 1927, el Congreso modificó la Constitución para
permitir su reelección, y a pesar de las protestas, se presentó nuevamente a las elecciones del 1 de
julio de 1928, en las que ganó de nuevo por amplia mayoría.
Sin embargo, no llegaría a gobernar. El 17 del mismo mes, mientras comía con sus correligionarios en
el restaurante La Bombilla, en la Villa de San Ángel, D.F., un fanático católico lo asesinó de tres tiros de
pistola. Así murió uno de los principales protagonistas y de los más hábiles estrategas militares de la
Revolución Mexicana, personaje clave en la historia de México.
Su cuerpo recibió honores en Palacio Nacional, y al día siguiente fue trasladado a Sonora, conforme a
su deseo. El asesino material fue sentenciado a muerte y fusilado en febrero de 1929. Los restos del
general Álvaro Obregón descansan en el panteón municipal de Huatabampo, Sonora.
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