12 DE MAYO: NATALICIO DE ABELARDO L. RODRÍGUEZ (1889–1967)
(Actualización: mayo 2021).

Abelardo L. Rodríguez nació en San José de Guaymas, Sonora, el 12 de mayo de 1889, hijo de Nicolás
Rodríguez y Petra Luján. Estudió la escuela primaria en Nogales y trabajó en el mineral de Cananea.
Después desempeñó diversos trabajos en Durango, y en 1906 viajó a Estados Unidos en busca de
mejores oportunidades.
En 1913 regresó a México, y en Sonora ingresó al Ejército Constitucionalista como teniente bajo el
mando del general Álvaro Obregón, con quien participó en la toma de Culiacán. En 1914 participó en
la campaña contra villistas y zapatistas; participó en las batallas de Celaya, en León, en Coahuila y en
Sonora. En 1920 se unió al Plan de Agua Prieta, que derrocó al presidente Venustiano Carranza.
En 1923, con el grado de General Brigadier, fue nombrado comandante militar del Territorio de Baja
California Norte, y poco después asumió el cargo como su gobernador. A finales de 1929, renunció a la
gubernatura, para posteriormente ocupar la Secretaría de Guerra y Marina (1930), la Secretaría de
Industria, Comercio y Trabajo (1932) y de nuevo Guerra y Marina ese mismo año.
A la renuncia del presidente Pascual Ortiz Rubio, el 3 de septiembre de 1932, fue nombrado Presidente
Sustituto por decisión unánime del Congreso de la Unión. En su mandato estableció el principio de no
reelección inmediata en los cargos de elección popular; amplió a 3 y 6 años el período de Diputados y
Senadores, respectivamente, y amplió el período presidencial de 4 a 6 años.
Reinició el reparto agrario, decretó el salario mínimo y la Ley del Servicio Civil; fundó Nacional
Financiera y creó Petromex (que después sería Petróleos Mexicanos). Negoció el pago de la deuda
externa y promulgó la Ley del Servicio Exterior. Concluido su período, entregó la Presidencia de la
República al general Lázaro Cárdenas el 1 de diciembre de 1934, para después dedicarse a la actividad
empresarial.
De 1943 a 1947 fue Gobernador del Estado de Sonora, donde creó la Universidad de Sonora y dio gran
impulso a la educación superior en la región. Con su esposa, Aída Sullivan Coya, creó en 1946 la
Fundación Esposos Rodríguez, vigente hasta la actualidad. Falleció en febrero de 1967.
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