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Capilla del Carmen, Hermosillo, Sonora, año 1900. Colección Fernando Herrera G.
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Prólogo
La idea de editar las memorias de Fundación surgió durante una de mis 
visitas al hospital MD Anderson en Houston y bien sabía que habría que 
apurarme; descubrí entonces en Google una tesis sobre la historia de 
Fundación Esposos Rodríguez.
La investigación de María de la Cruz Campas partió de una acuciosa lectura 
de cientos de actas de juntas del Consejo Directivo de la propia Fundación, 
años 1946 al 2000; son documentos valiosos e interesantes para los 
estudiosos de la historia, fuentes primarias que explican las acciones y 
deliberaciones entre los fieles guardianes del patrimonio de FER.
Volví a leer el libro “Autobiografía” del general Rodríguez, intentando 
escudriñar el fondo de sus pensamientos, de cómo surgió la visión de crear 
una de las instituciones filantrópicas más sólidas de México.
Sorprende la inteligencia del General para ascender, desde un joven 
teniente en los años de la Revolución, hasta llegar a Palacio Nacional; otra 
parte interesante del libro, es revisar su gran carácter emprendedor para 
generar nuevos negocios, involucrar a sus socios y rendir buenas cuentas.
La fotografía histórica de estas memorias se obtuvo gracias a la generosa 
colaboración de dos buenos amigos, Fernando Herrera G. y Carlos Lucero Aja; 
así mismo, encontré en los archivos Elías Calles-Torreblanca de la Ciudad de 
México, un acervo fotográfico con más de 2 mil fotos del general Rodríguez.
Agradezco la amable disposición de tantos familiares de patronos, al co-
laborar con semblanzas biográficas y fotografías de sus padres y abuelos. 
Gracias también al personal de Fundación por ayudarme a integrar la in-
formación contenida en este libro.
Celebramos pues el 75 aniversario de Fundación, orgullosos de su tarea, 
satisfecho del trabajo de mis compañeros del Consejo y optimista por los 
miles de becarios, profesionistas ahora, que hacen un estado y un país con 
mejores oportunidades.

Dr. Federico Soria Salazar
fedsoria@gmail.com

Colección Fernando Herrera G.
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Molino La Fama, Hermosillo, Sonora, Circa 1925. Colección Carlos Lucero Aja.

Calle Garmendia, Hermosillo, Sonora, Circa 1920. Colección Fernando Herrera G. Gral. Abelardo L. Rodríguez, Circa 1925. Foto Sra. Aída 
Rodríguez de Molina.
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Compromiso con la Misión y el legado 
de nuestros fundadores

En Hermosillo, Sonora, el 15 de abril de 1946 se reunieron distinguidas 
personalidades de ese tiempo, invitados por el Gral. Abelardo L. Rodríguez, 
Gobernador del Estado, para constituir formalmente la Fundación 
Esposos Rodriguez, cuyo objetivo sería apoyar económicamente a “jóvenes 
sonorenses aprovechados y con necesidad económica” para el logro de sus 
metas educativas.
El capital inicial fue aportado por el general Rodríguez y su esposa Aída 
Sullivan de Rodríguez de su patrimonio personal, de forma generosa y 
desinteresada, confiando inteligentemente y con gran visión, la custodia, 
administración y desarrollo a ese grupo de primeros patronos fundadores 
que le imprimieron el carácter institucional que ha sido clave para que este 
año cumpla 75 años ininterrumpidos, alcanzando exitosamente su misión 
de servicio y apoyo a la juventud sonorense, beneficiando a más de 80,000 
becarios en este tiempo.
En este aniversario, es justo recordar, reconocer y agradecer, no sólo al 
general Rodríguez y su esposa, sino también a los patronos fundadores 
y a los que les han sucedido, así como los colaboradores que con mucho 
trabajo, constancia y compromiso han forjado la Institución que hoy es 
Fundación Esposos Rodríguez.
Los miembros del actual Patronato y Consejo Directivo, aprovechamos 
la ocasión para reconocer nuestra responsabilidad y compromiso con la 
Misión y el legado de nuestros fundadores, ante nuevos tiempos y retos 
para que Fundación Esposos Rodríguez siga sirviendo eficientemente a la 
juventud de Sonora.

Hermosillo, Sonora, noviembre de 2021.

C.P. Jorge F. Landgrave Gándara
Presidente del Consejo Directivo de Fundación Esposos Rodríguez
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Capilla del Carmen, Hermosillo, Sonora. Colección Fernando Herrera G.
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Catedral y Plaza de Armas, Hermosillo, Sonora, año 1895. Colección Fernando Herrera G.

Calle Serdán, Hermosillo, Sonora, año 1932. Colección Fernando Herrera G.
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Recepción en Calle Serdán, Hermosillo, Sonora, año 1910. Colección Fernando Herrera G.

Colección Fernando Herrera G.
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Gral. Abelardo L. Rodríguez

Abelardo L. Rodríguez fue un distinguido militar, 
político y empresario.

Provenía de una familia pobre de Sonora. 
Fueron sus padres el comerciante Nicolás Ro-
dríguez y Petra Luján. Nació en San José de 
Guaymas el 12 de mayo de 1889, pero su familia 
se trasladó pronto a Nogales, ciudad en que rea-
lizó sus estudios primarios.

Emigró a Estados Unidos en 1906 y ahí 
residió seis años, en los que realizó tareas como 
ayudante industrial. Su estancia en este país lo 
motivó a adoptar la forma estadounidense de 
llevar sus apellidos, conociéndose desde entonces 
como Abelardo L. Rodríguez.

Cuando volvió a México, a finales de 1912, se 
encontró al país en plena lucha revolucionaria.

Luchó en la Revolución Mexicana a partir de 
1913, cuando se enlistó en las fuerzas de Álvaro 
Obregón que combatía al presidente Victoriano 
Huerta, acusándolo de usurpar la Presidencia y 
asesinar a Francisco I. Madero.

En 1921 fue designado jefe militar del entonces 
territorio de Baja California. Dos años después, es 
nombrado por Obregón, su antiguo comandante 
en el ejército Constitucionalista, como Gobernador 
del Territorio de Baja California.

En 1929, el gobierno de Emilio Portes Gil lo 
envió a recorrer varios países de Europa a estudiar 
las técnicas de aviación e industria que estaban 
a la vanguardia en aquella época y que eran sus 
mayores pasatiempos. 

El 20 de agosto de 1932 es nombrado ministro 
de Guerra y Marina.

Al renunciar Pascual Ortiz Rubio a la Presi-
dencia el 2 de septiembre de 1932, Abelardo L. 
Rodríguez es nombrado Presidente sustituto. Su 
mandato terminó el 30 de septiembre de 1934, 
cuando fue sucedido por el Gral. Lázaro Cárde-
nas. Durante un tiempo se retiró de la política.

En 1943 fue elegido como Gobernador de Sono-
ra, donde dedicó especial atención a la educación.

Fue el iniciador, junto con su esposa Aída S. 
de Rodríguez, de la Fundación Esposos Rodríguez 
el año de 1946, institución que otorga becas a 
estudiantes de escasos recursos.

Dedicó buena parte de su vida a construir 
empresas y generar fuentes de trabajo. Fue un 
emprendedor extraordinario, dejando un legado 
de más de 80 empresas.

El Gral. Rodríguez fallece el 13 de febrero de 
1967 en La Jolla, California.

Fideicomiso Archivos 
Plutarco Elías Calles y 
Fernando Torreblanca.
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Fototeca INAH, Archivo 
Casasola.

Revolución Mexicana

Desempeñaba el cargo de Comandante de 
Policía de Nogales, cuando vino el cuartelazo 
del funesto usurpador Victoriano Huerta y el 
doble asesinato de nuestro Presidente, don 
Francisco I. Madero y del vicepresidente José 
María Pino Suárez.

El Gobernador interino, don Ignacio 
Pesqueira, desconoció al usurpador e hizo 
un llamamiento al pueblo de Sonora para 
combatirlo. Acudí al exhorto e ingresé a las 
fuerzas revolucionarias.

El coronel Álvaro Obregón asumía  el mando 
de las fuerzas del Estado. Inmediatamente 
presenté mi solicitud para incorporarme al 
ejército de la Revolución y se me dio el grado 
de Teniente, el 1 de marzo de 1913. Ese fue el 
momento más decisivo de mi vida, porque mis 
principios y convicciones estaban enteramente 
de acuerdo con las ideas revolucionarias.

Abelardo L. Rodríguez
Autobiografía, Segunda Edición. Año 2006.
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Fototeca INAH, Archivo 
Casasola

Fototeca INAH, Archivo 
Casasola

Revolución Mexicana

En 1913, tras el cuartelazo de Victoriano Huerta 
y la muerte de Madero, Abelardo L. Rodríguez 
regresó a México para unirse al Ejército 
Constitucionalista. Bajo las órdenes del coronel 
Benjamín Hill participó en varias contiendas, 
primero en Sinaloa y luego contra las fuerzas 
zapatistas en Churubusco, Ciudad de México.

Con el general Álvaro Obregón participó en 
las batallas de Celaya, Guanajuato, luchando 
contra las tropas del general Francisco Villa. De 
regreso en Sonora, al mando del 53° Batallón, 
emprendió una campaña contra los yaquis de 
diciembre de 1915 a diciembre de 1917.

En 1920 se adhirió al Plan de Agua Prieta y 
en mayo de ese año recibió el grado de general 
brigadier. Al triunfo del Plan, durante la 
Presidencia provisional de Adolfo de la Huerta, 
fue nombrado jefe de Guardias Presidenciales 
y posteriormente, comandante militar del 
Territorio Norte de Baja California. En 1922 
tuvo a su cargo las Jefaturas de Operaciones 
Militares en los estados de Nayarit y Sinaloa y 
meses más tarde de Oaxaca, donde participó en 
la campaña del Istmo de Tehuantepec. 

En 1923 fue nombrado por el presidente 
Álvaro Obregón comandante militar y Gobernador 
del Territorio Norte de Baja California, cargo que 
ocupó hasta 1929.



14

F U N D A C I Ó N  E S P O S O S  R O D R Í G U E Z

La historia detrás de la fotografía más icónica de la 
Revolución Mexicana
El domingo 6 de diciembre de 1914, la Ciudad de 
México fue testigo del desfile militar más grande 
que jamás ha visto: Más de 50 mil efectivos 
marcharon hacia Palacio Nacional.

La entrada de Francisco Villa y Emiliano 
Zapata a la capital del país fue pactada dos días 
antes en Xochimilco, donde los líderes del lado 
más popular y menos moderado de la Revolución 
se entrevistaron por primera vez.

Una vez instalados en el Zócalo, son recibidos 
desde el balcón por el Presidente provisional, 
Eulalio Gutiérrez. Dentro de Palacio Nacional, 
los generales atraviesan distintos salones 
antes de la entrevista y el banquete que ofrece 
Gutiérrez. Entonces se produjo la fotografía más 
icónica de la Revolución:

“Al llegar a Palacio para reunirse con Eulalio 
Gutiérrez, Zapata y Villa pasaron por un salón 
donde había cuatro sillas acomodadas cerca de 
la pared y entre las sillas llamó su atención una 
en especial, garigoleada y repleta de dorados, con el 

águila del imperio de Maximiliano en el respaldo.”
El consenso entre los historiadores es que 

Villa inició una mítica conversación con Zapata 
y le ofreció sentarse. Ante la negativa del líder 
del Ejército Libertador del Sur, Villa finalmente 
tomó asiento.

Lo que sucedió en los momentos siguientes 
es un misterio; sin embargo, la cámara Grafex de 
Agustín Víctor Casasola, pionero del fotoperiodis-
mo mexicano, cuyo archivo documental inició con 
las fotografías de la Revolución Mexicana, inmor-
talizó el momento.

Fuente: Alejandro López. Revista Muy Interesante. 
Noviembre 2010.

Fototeca INAH, Archivo 
Casasola.
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Su estrategia y genio militar nos dieron el triunfo

Gral. Álvaro Obregón. 
Fototeca INAH, Archivo 
Casasola.

En mayo de 1915 salió de Ciudad de México la 
columna al mando del general Obregón, formada 
para batir las huestes villistas. Después de algunos 
combates llegamos a Celaya. Las batallas de 
Celaya fueron las que decidieron el cariz que en 
definitiva debía tomar la Revolución Mexicana.

En Celaya, con el triunfo de las fuerzas 
constitucionales, se salvó la Revolución y con 
ello se pusieron los cimientos para estructurar de 
nuevo el país.

El héroe de las batallas de Celaya fue 
indiscutiblemente el general Obregón. Su 
estrategia y genio militar nos dieron el triunfo. 
Desde un punto de vista material, nuestras fuerzas 
eran inferiores a las del enemigo. Puedo decir, sin 
temor a equivocarme, que no contábamos ni con 
la mitad de los contingentes y de pertrechos de 
los que Villa tenía.

Se hizo uso de todos los medios lícitos en la 
guerra que estuvieron a nuestro alcance. Desde 
antes y por primera vez se había utilizado el 
aeroplano para lanzar proyectiles. También  
se utilizaron los cohetes de propulsión a 
chorro; su efecto, desde el punto de vista 
militar fue magnífico.

Las cargas continuas de caballería, que tanta 
fama dieron a Villa, desde que las utilizó para 
derrotar al usurpador Huerta, se estrellaron 
contra nuestras infanterías.

En un segundo combate, estábamos 
totalmente cercados por grandes fogatas 
prendidas alrededor de nuestro campamento. 
La artillería, con su estruendo en ocasiones 
ensordecedor, funcionaba en uno y otro lado. 
Sus fogonazos relampagueaban en la oscuridad 
y se alternaban con las luminarias de los 
cohetes a chorro. No puedo olvidar tampoco el 
intenso tableteo de las ametralladoras, que se 
mezclaba con los gritos airados e insolentes de los 
combatientes. Por fin triunfamos entre sangre, 
muerte y dolor. Pero estábamos seguros de que 
habíamos combatido por una causa justa y noble, 
la causa del pueblo, que armado, reivindicaba sus 
derechos que dos años después iban a consignarse 
en la Constitución que hoy nos rige.

Fuente: Abelardo L. Rodríguez, Autobiografía. 2a. 
Edición 2006.
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Fototeca INAH, Archivo 
Casasola.

Con el general Calles. La región del Yaqui.

El general Calles, jefe de nuestras armas, 
estableció su cuartel en Empalme, Sonora, el 
año de 1917 y allí convocó a una reunión con 
varios generales, los únicos coroneles presentes 
éramos Escobar y yo.

El general Calles tenía los planos de la región 
del Yaqui y explicó el objeto de la reunión. Se 
trataba de decidir el tipo de campaña efectiva 
que debería intentarse en contra de la Tribu 
Yaqui. Primero tomó la opinión del general 
Martínez, quien dijo que debería aprovecharse 
la oportunidad de los grandes contingentes 
con que contábamos, para hacer una guerra de 
exterminio. Casi todos los generales estuvieron 
de acuerdo, pues consideraban que no volvería 
a presentarse una mejor oportunidad para 
someter a la tribu. Pero el general Calles quiso 
conocer mi opinión y le manifesté que no estaba 
de acuerdo con la opinión de mis superiores; que 

la Tribu Yaqui era una de tantas razas aborígenes 
de nuestra nación y que debíamos considerarlos 
como integrantes del país y mexicanos.

Que si los yaquis no se habían incorporado a la 
vida de México, no era culpa de ellos, sino que esto 
obedecía a que no se les había dado la oportunidad.

El general Calles esperó, prudentemente, a 
que algunos jefes rebatieran mi tesis; pero todos 
ellos permanecieron callados. Entonces, me 
acuerdo perfectamente, poniéndose el índice 
de la mano derecha en la nariz, dijo: Ése es mi 
criterio. Creo que sería conveniente incorporar a 
esta tribu a nuestra nacionalidad.

Los yaquis aceptaron las proposiciones de 
paz y quedaron bajo mi cuidado entre tanto el 
Gobierno resolvía qué tierras se les iban a devolver 
y en qué condiciones deberían trabajarlas.

Las cosas venían marchando perfectamente 
bien, pero fue necesario que yo saliera por unos 
días al Norte y dejé a mi segundo, el coronel 
Fausto Topete, en mi lugar. En la estación Lencho  
se encontraba casi toda la tropa de los yaquis. En 
realidad no sé qué le pasó a Topete pero el caso 
es que ideó atrapar a los yaquis y a sus familias, 
aprovechando la oscuridad de la noche. Para este 
efecto les brindó una “pascola”, fiesta folklórica 
de la Tribu. Se hizo barbacoa para sorprenderlos, 
mas el sorprendido fue él porque la Tribu había 
escapado ya, dejando solamente a sus mujeres y 
niños. El intento traicionero de Topete obligó a 
la Tribu a levantarse nuevamente en armas. Todo 
esto pasó en 1917.

Mi situación era realmente difícil, porque 
cuando la Tribu estuvo bajo mi vigilancia, había 
hecho amistad con todos los jefes militares 
yaquis, con sus ocho gobernadores; a pesar de 
ello fue necesario que los combatiera durante 
esos tres o cuatro años.

Fuente: Abelardo L. Rodríguez, Autobiografía. 2a. 
Edición 2006.
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Adolfo de la Huerta, Gobernador interino de Sonora, después de la trasmisión del poder al Gral. Plutarco Elías Calles, Gobernador Constitucional, y los 
miembros del Congreso de la XXIV Legislatura del Estado. Hermosillo, junio 30 de 1917. Colección Fernando Herrera G.

Electo Gobernador de Sonora en junio de 1917,  Calles (el segundo en la foto, de derecha a izquierda) promulgó una nueva Constitución para el Estado, inició el 
reparto de tierras, fijó contribuciones para los terratenientes nacionales y extranjeros y formuló una nueva Ley del Trabajo, para hacer efectiva la jornada de 8 
horas y el salario mínimo. Fototeca INAH, Archivo Casasola.
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Abelardo L. Rodríguez, sentado en la extrema derecha, jefe de Guardias Presidenciales. 
Año 1914. Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.
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El Gral. Rodríguez, Jefe 
Militar y Gobernador 
del Territorio de Baja 
California (sentado 
en medio), año 1926. 
Fideicomiso Archivos 
Plutarco Elías Calles y 
Fernando Torreblanca.

Gobierno de la Baja California
Durante el período de mi Gobierno en la Baja 
California (1923-1929), el 47% del presupuesto 
general se destinó al ramo educativo. Fue 
entonces el porcentaje mayor que el de cualquier 
presupuesto dentro de las entidades federativas. 
Resolví también que el profesorado fuera el 
mejor remunerado de la República. 

Debido a la falta de desarrollo económico de 
la región, el Gobierno del Distrito Norte de Baja 
California había sido tradicionalmente y por 
largos años, una carga económica para el resto 
del país. Encaminé mis esfuerzos para equilibrar 
la vida hacendaria de la Baja California y logré 
en el año de 1925, renunciar, en su totalidad, al 
subsidio federal.

Había otro serio problema. Casi la totalidad 
de las tierras de sembradío del Valle de Mexicali 
estaban en poder de extranjeros, representando 
un peligro para la integridad territorial del país, 
pues recordaba cómo se había perdido gran parte 
del territorio nacional. Para solucionarlo establecí 
una serie de colonias agrícolas, con mexicanos, a 
fin de nacionalizar nuestra región agrícola.

Siempre creí en las ventajas del 
cooperativismo como un medio para beneficiar 
a los trabajadores y repartir con más equidad 
la riqueza nacional. Así fundé un sistema 
de cooperativismo rural, de producción y de 
consumo, que se llamó Colonia “Progreso”.

En 1923, había sólo de 20 a 40 hectáreas 
de viñedos en todo el Territorio; promoví ese 
cultivo lográndose un desarrollo considerable. 
También se propagó el cultivo de los olivos.

Los litorales de la Baja California son 
esencialmente pesqueros. Se estableció una 
planta empacadora de pescados y mariscos, en 
un punto llamado El Sauzal, cerca de Ensenada 
y la primera en su género en toda la República. 
Posteriormente continué la explotación de 
nuestra pesca, estableciendo congeladoras de 
camarón, industria que inicié en México y que 
ahora es, unida a las enlatadoras de pescados y 
mariscos, una de las más grandes del país.

Fuente: Abelardo L. Rodríguez,  Autobiografía; 2a. 
Edición, 2006.
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Palacio de Gobierno en 
Mexicali, año 1924.

Gobierno de Baja California
En 1923, Abelardo L. Rodríguez fue nombrado 
por el presidente Álvaro Obregón comandante 
militar y Gobernador del Territorio Norte de 
Baja California, cargo que ocupó hasta 1929.

Como Gobernador fomentó el desarrollo 
de industrias locales, promovió las inversiones, 
el turismo y la educación; fundó el Banco del 
Pacífico, apoyó al municipio libre y mejoró 
puertos y vías de comunicación. En términos de 
política laboral, creó la Junta de Conciliación 
y Arbitraje, estableció el salario mínimo para 
el bracero y obligó a las compañías extranjeras 
a contratar 50% de mano de obra nacional. A 
varios grupos de orientales les aplicó el artículo 
33 de la Constitución e implantó medidas para 
detener el flujo de inmigrantes asiáticos.

En 1928, por acuerdo presidencial, se le 
otorgó el grado de General de División.

Finalizado su mandato, el Gobierno Federal 
lo comisionó durante un año a recorrer varios 
países de Europa con el fin de estudiar las técnicas 
de vanguardia en la industria y en la aviación, y 

los sistemas de alojamiento para unidades de 
tropa. A su regreso a Baja California, Rodríguez 
incursionó en actividades empresariales en 
hoteles, casinos e hipódromos. 

A finales de 1931 se hizo cargo de la Subse-
cretaría de Guerra y Marina, meses después de 
la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo 
y a finales de 1932, de la Secretaría de Guerra 
y Marina.
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Plaza Hidalgo y Avenida 
Ruiz en Ensenada, 
B.C. Año 1928. Archivo 
Histórico de Ensenada.

Calle principal de 
Tijuana. Año 1926.

Cervecería de Mexicali. 
Año 1924.

General Abelardo L. 
Rodríguez, Gobernador 
del Territorio Norte de 
Baja California
Jorge Murillo Chisem
Presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, 
1989-1993

Cuando el general Rodríguez se hizo cargo 
en 1923 del Territorio de la Baja California, 
se encontró con el hecho insólito de que los 
empleados públicos vivían en los Estados 
Unidos, y esto no podía tener más explicación 
que la falta de urbanización de las descuidadas 
ciudades de nuestra frontera.

Dictó entonces el general Rodríguez el 
acuerdo a los servidores públicos a vivir en 
territorio nacional y se tomaron providencias para 
que los ayuntamientos procedieran a establecer 
los servicios municipales de drenaje, pavimento 
y alumbrado; también el Gobierno local hizo 
préstamos a sus propios empleados para que 
construyeran sus residencias, lográndose así, por 
ejemplo, que Mexicali superara en florecimiento 
e importancia no sólo a todas las poblaciones 
mexicanas fronterizas del Norte, sino también a 
la vecina ciudad norteamericana de Calexico.

Esta acción inmediata y directa del gobierno 
de Rodríguez, unida al aprovechamiento de los 
recursos naturales, al establecimiento de nuevas 
industrias, a los altos salarios y a la elevación 
del estándar de vida de los trabajadores, 
hicieron que la población del Distrito Norte 
aumentara sensiblemente, pues si en 1921 
había 23,137 habitantes, cuando el general 
Rodríguez abandonó el gobierno, la población 
era de 48,327, de los cuales 22,039 constituían 
la población rural, organizada y con crédito, y el 
porcentaje de extranjeros era sólo del 6%.

Con justa razón, conociendo la obra política 
del general Rodríguez, el Expresidente de 
México, Ing. Pascual Ortiz Rubio declaró en 
una ocasión: “....el actual Primer Magistrado de 
la Nación es un civil a quien las circunstancias 
obligaron a vestir el uniforme militar.”

Fuente: Gaxiola F.J. El presidente Rodríguez (1932-
1934). México: Editorial Cultura; 1938, páginas 68-71.
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En agosto de 1932, ALR 
(al centro) es nombrado 
Ministro de Guerra y 
Marina. Pocos meses 
después, es designado 
Presidente de México. 
Fideicomiso Archivos 
Plutarco Elías Calles y 
Fernando Torreblanca.

El Gral. Rodríguez pasa 
revista a las tropas. 

Fototeca INAH,  
Archivo Casasola.
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Zócalo de la Ciudad 
de México. Año 1934. 
Fototeca INAH, Archivo 
Casasola.

Abelardo L. Rodríguez 
toma protesta como 
Presidente de México ante 
el Congreso. Año 1932. 
Fototeca INAH, Archivo 
Casasola.

Abelardo L. Rodríguez, Presidente de México

Abelardo L. Rodríguez fue presidente de 
México del 4 de noviembre de 1932 hasta el 30 
de noviembre de 1934 con la misma política 
que tuvo en su época de Gobernador de Baja 
California. Durante su Presidencia promulgó 
la reforma antireeleccionista a la Constitución, 
que evita la reelección inmediata de todos los 
cargos de elección popular.

Reformó la Ley del Patrimonio Ejidal, creó 
el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, hoy 
Banobras, uno de los pocos bancos paraestatales 
que comenzó a funcionar en 1933. También, con 
la Ley de Beneficencia Privada estableció que 
los organismos privados de altruismo fueran 
regulados por la Secretaría de Gobernación. Así 
mismo, envió al Congreso la iniciativa de la Ley 
Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Otorgó, por decreto en mayo de 1933, el 
completo control de cambios al Banco de México. 
Durante su período se crearon la Comisión 
Federal de Electricidad, Nacional Financiera y  
la Compañía Petróleos de México S.A.

Se impugnó el proyecto de reformas al 
Artículo 3° Constitucional, que proponía la 
educación socialista. El presidente Rodrí-
guez se opuso a esta orientación ideológica a  
la educación.

La economía mexicana pudo recuperarse de 
los efectos nocivos de la Gran Depresión, en un 
tiempo relativamente corto.
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Abelardo L. Rodríguez, Presidente de México (1932-
1934). Fototeca INAH, Archivo Casasola.

Inauguración del Palacio de Bellas Artes, Año 1934. 
Fototeca INAH, Archivo Casasola.

El presidente Rodríguez y su gabinete. Año 1933. Fototeca 
INAH, Archivo Casasola.

Apuntes autobiográficos
En agosto de 1932 fui nombrado Secretario de 
Guerra y Marina y al mes siguiente, ocupé la Pre-
sidencia de la República, en sustitución del inge-
niero Pascual Ortiz Rubio, que había renunciado.

Mi responsabilidad era enorme, y lo primero 
que hice, una vez que estuve solo en el despacho 
privado del Presidente, fue escribir a mi madre, 
quien tanto he debido mi existencia. Aquí la 
carta que escribí:

“Mi querida mamá: Quiero que sea mi primer 
acto y mi primera firma como Presidente de la 

República, dirigida desde Palacio Nacional, para 
ti. No para que te sientas orgullosa de tu hijo, sino 

para que sepas que tu hijo está orgulloso de ti”.
Abelardo

Nunca había aspirado, ni pensado siquiera, 
en alcanzar la Presidencia de la República. Me 
había detenido la idea de que para llegar a ella era 
necesario hacer previamente una carrera que se 
iniciara desde la baja política, la cual siempre he 
detestado. Es claro que me refiero a la politiquería 
que se agita al impulso de las bajas pasiones, 
entre la intriga, la murmuración y la traición. 
Sentía repulsión por este tipo de actividades tan 
en desacuerdo con mi carácter de norteño. En mi 
tierra los hombres suelen ser francos y sinceros, 
despreocupados y poco amigos del protocolo y 
de la diplomacia. Pero si no me gustaba esa baja 
política, siempre me había atraído el estudio de 
los problemas de mi patria e intentar encontrar 
su solución.

Dentro de la brevedad de un interinato, no 
podía intentar poner en práctica un programa 
de gran envergadura y largo alcance, pues 
apenas tendría tiempo para reorganizar y 
poner en marcha la administración de los 
intereses nacionales.

Fuente: Abelardo L. Rodríguez, Autobiografía. Segunda 
Edición, 2006.
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En 1936 el presidente Cárdenas dispuso que el Monumento a la Revolución se convirtiera 
en un mausoleo en el que se depositaran los restos de los principales líderes del movimiento 
revolucionario, sin importar que hubieran sido enemigos.

ALR, caricatura de 
la época. Fideicomiso 

Archivos Plutarco 
Elías Calles, Fernando 

Torreblanca.

El presidente Rodríguez acompañado por su esposa, Aída S. 
de Rodríguez. Fototeca INAH, Archivo Casasola.

La economía mexicana en aquellas épocas 
dependía básicamente de las exportaciones y 
aunque estas industrias y empresas eran buenas 
para el país, no podían generar los empleos 
suficientes para sacar a México de la pobreza 
en épocas de la Gran Depresión, por lo que el 
Gral. Rodríguez consideró necesario establecer 
políticas públicas y económicas para impulsar 
el desarrollo interno del país, implementando 
así el Modelo de Sustitución de Importaciones 
para proteger el mercado nacional y estimular el 
consumo de bienes de manufactura local.

Creó para ello, infraestructura y leyes 
para promover y estimular el nuevo eje de su 
política económica nacional. Estableció el 
Consejo Nacional de Economía, impulsó la 
construcción de carreteras y se crearon las 
Reservas Mineras Nacionales.

Nunca aspiró, ni había pensado en alcanzar 
la Presidencia. Pero sí creía que tenía capacidad 
de administrador, no de político. Su tiempo en la 
Presidencia sería corto, por lo que sabía que no 
había tiempo para grandes programas. Trabajó 
con ahínco, buena fe y energía, haciendo caso 
omiso a la pequeña política. Así es que dejó 
en manos de políticos la política y se propuso 
nivelar el presupuesto y poner en orden la 
administración de Gobierno.

Un Presidente 
Administrador



26

F U N D A C I Ó N  E S P O S O S  R O D R Í G U E Z

Vista aérea del Palacio de Gobierno en Hermosillo. El Palacio Municipal en plena 
construcción. Año 1947. Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.

Gobierno de Sonora

Como Gobernador de Sonora, según aparece 
en un artículo publicado por Reader’s Digest 
en 1948, declaró que la educación determina el 
destino de las naciones y “juró que a todo trance 
modernizaría el sistema educativo de Sonora, 
fuesen cuales fuesen las dificultades” y cumplió 
su juramento.

El Gobierno de Abelardo L. Rodríguez en So-
nora (1943-1948) tuvo como prioridades impul-
sar la educación, modernizar  la infraestructura  y 
promover el desarrollo social y económico.

Con sus obras realmente transformó la vida en 
el Estado. Obras grandes como las presas Abelardo 
L. Rodríguez y Alvaro Obregón, fueron detonantes 
importantes para el desarrollo agrícola y ganadero 
de la entidad. 

Su proyecto fundamental fue la educación. 
Se construyeron en ciudades, pueblos y 
rancherías, una red de escuelas que fueron la 
base del progreso de Sonora. La mayor parte 
del presupuesto fue dirigido a levantar nuevas 
escuelas y mejorar los sueldos al magisterio.

Otra de sus obras realizadas por el gobernador 
Rodríguez fue el Museo y Biblioteca del Estado, 
hoy Museo y Biblioteca de la Universidad de 
Sonora. También impulso la construcción de 
caminos vecinales y carreteras y la terminación de 
la carretera internacional. 

En su cuarto informe de Gobierno, señala: 

“En cuanto a la carretera de Nogales al Sur, 
tengo la satisfacción de informar a ustedes 

que quedará totalmente pavimentada hasta 
Hermosillo y posiblemente hasta Guaymas, 

para fines del presente año (1948).
También quedará terminado este año el 

tendido de la vía del ferrocarril que ligará a 
Baja California con Sonora y con el resto 

de la patria”.

Con el fin de apoyar al sector ganadero, or-
ganizó e impulsó con éxito la empresa Frigorífi-
ca y Empacadora de Sonora, fortalecida por  la 
Unión Ganadera de Sonora.

Entre las obras civiles, destaca la construc-
ción del Hospital General del Estado y la cons-
trucción del Palacio Municipal de Hermosillo.

Tuvo el Gral. Rodríguez la fuerza para 
impulsar la vida económica del Estado y se reflejó 
en el crecimiento de varias ciudades, en particular 
Hermosillo, cuya población en 1943 de 37,000 
habitantes, se duplicó diez años después.
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Escuela Luis G. Dávila, Guaymas, Sonora. Año 1947. Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.

Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. Año 1947. Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.

“Al hacerme cargo del Gobierno del Estado de Sonora, encontré que el ramo de 
Educación estaba en pésimas condiciones; con muy poco profesorado y con muy 

pocas escuelas, especialmente rurales.
Mi mayor ambición era que cada pueblo levantara cuando menos un edificio 

escolar, porque realmente era deprimente el atraso educativo de los sectores 
populares. Así fue como al finalizar cuatro años de mi administración, se habían 
construido 186 escuelas de todos tamaños. Cabe decir, que en esos cuatro años se 
construyeron más escuelas en Sonora, que durante los últimos doscientos años”.

Abelardo L. Rodríguez

Gobierno de Sonora
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El Profr. Heriberto Aja,  fue Director General de Educación en Sonora y desde 1945 una escuela de Hermosillo 
lleva su nombre. Le acompañan Carlos G. Balderrama y el Profr. Carlos Espinoza Muñoz, entre otros. Colección 
Carlos Lucero Aja.

Algunas escuelas construidas en Sonora 
en la época de Abelardo L. Rodríguez

Escuela Heriberto Aja en Hermosillo
Escuela Alberto Gutiérrez en Hermosillo

Escuela Benito Juárez en Hermosillo
Escuela Ángel Arriola en Hermosillo

Escuela Ignacio Ramírez en Hermosillo
Escuela Prevocacional en Hermosillo
Escuela Luis G. Dávila en Guaymas

Escuela Ignacio Alatorre en Guaymas
Escuela Jesús García en Empalme

Escuela Fernando Dworak en Ciudad Obregón
Escuela Ing. Felipe Salido en Navojoa

Escuela Gral. Abelardo L. Rodríguez en Nogales
Escuela Leona Vicario en Cananea
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Unas palabras en memoria del general Abelardo L. Rodríguez
El desempeño del general Abelardo L. Rodríguez 
como Gobernador de Sonora es sobresaliente 
porque contribuyó a que pacíficamente los 
civiles ocuparan la gubernatura de la entidad 
en consonancia con el traspaso del poder 
presidencial a los civiles ocurrido en 1946, 
cuando el Lic. Miguel Alemán Valdés asumió 
la Presidencia de la República. Rodríguez 
propuso a un civil -a un abogado que había sido 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Sonora y su Secretario de Gobierno- 
al Congreso como Gobernador sustituto para el 
lapso que faltaba de su periodo 15 de abril de 
1948 al 1 de septiembre de 1949, al Lic. Horacio 
Sobarzo. Apoyó también a Ignacio Soto en la 
sucesión por la gubernatura 1949-1955.

Foto Dr. Jorge Platt García

Parte de su obra física se concentró en 
Hermosillo, dándole una dimensión urbana 
moderna, y aún se halla en servicio como la 
presa y el edificio del Museo-Biblioteca de la 
Universidad de Sonora. Además, dejó como 
un legado transgeneracional a la Fundación 
Esposos Rodríguez para becar a estudiantes 
de la escuela primaria de escasos recursos. 
Propósito original que debe recibir la mayor 
prioridad hoy por el contexto de la pandemia. 
La escuela primaria es el cimiento de la 
educación para la vida.

Dr. Ignacio Almada Bay
Profesor-Investigador de El Colegio de Sonora.
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Edificio Principal de la 
Universidad de Sonora. 
Fideicomiso Archivos 
Plutarco Elías Calles y 
Fernando Torreblanca

Primeros años de la Universidad de Sonora

Fundada en el año de 1942, la Universidad 
de Sonora inicia con las escuelas secundaria, 
preparatoria y Normal. La matrícula ese año era 
de 326 estudiantes. 

Más adelante se crean la Escuela de 
Enfermería y Superior de Comercio (1944), 
Farmacia (1945), Ingeniería (1948)  y la Academia 
de Pintura y Dibujo en 1950.

A partir de la década de 1950 los esfuerzos 
de la Universidad fueron de ampliación y 
diversificación de la oferta educativa y se crean 
la Escuela de Ingeniería (1952), la Escuela de 
Derecho (1953), la Escuela de Agricultura y 
Ganadería (1953), Altos Estudios (1963) que 
agrupa las licenciaturas en Física, Matemáticas 

y Letras y la Escuela de Trabajo Social (1965). 
Además, las escuelas Superior de Comercio y 
Farmacia se transforman respectivamente en 
la Escuela de Contabilidad y Administración y 
Ciencias Químicas.

En quince años la Universidad incrementa 
notablemente su matrícula, pasando de 735 
estudiantes en 1952 a 5,000 alumnos en 1967 y 
se constituye además en la institución académica 
más importantes en el Estado.

Fuente: Universidad de Sonora, Setenta Aniversario, 
Edición Especial.
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Alumnas de las prime-
ras generaciones de la 
Universidad de Sonora. Al 
fondo, el Museo en etapa 
avanzada de construcción. 
Año 1947. Fideicomiso 
Archivos Plutarco Elías 
Calles y Fernando Torre-
blanca.

Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora

El 16 de septiembre de 1944 inició la construcción 
del proyecto de un edificio para albergar el primer 
centro cultural de Sonora, de una magnitud que, 
si en la actualidad impresiona, por aquellos 
años debió provocar serias alucinaciones a un 
buen número de vecinos. Construido en el viejo 
casco de la población, con sus casonas de adobe 
y patio interior, hacia el Sur, y un disperso caserío 
hacia el Norte, el lento alzamiento de los muros 
se planteaba como una más de las señales del 
progreso de la “era de Abelardo”.

La construcción del Museo y Biblioteca 
aglutinó a un buen número de personas. Algunos 
de ellos dedicados a organizar la adquisición 
de fondos, otros en la administración, pero dos 
personas son las que de manera directa laboraron 
en la realización del inmueble, el General Abelardo 
L. Rodríguez, como el ideólogo que construyó 

el discurso del progreso en los nuevos términos 
y en el cual incluyó la cultura como un factor 
determinante, y el arquitecto Felipe N. Ortega, 
como el generador del proyecto arquitectónico. 
Estas dos personas fueron el motor que llevó a la 
realidad uno de los espacios culturales de mayor 
importancia y trascendencia en nuestro Estado.

Terminado de construir a fines de 1948, el 
edificio quedó bajo la administración del Gobierno 
del Estado hasta diciembre de 1953, cuando se 
tomó el acuerdo de traspasar a la Universidad de 
Sonora el edificio del Museo y Biblioteca.

Fuente: 
Universidad de Sonora, El Museo. Jesús Félix Uribe.
Universidad: Espacio y Arquitectura. Memoria Gráfica 
de la Arquitectura de la Universidad de Sonora. Jesús 
Félix Uribe García y Joel Montoya Haro. Memoria 
Gráfica de la Universidad de Sonora. 50 Aniversario.
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Estudiantes de las primeras escuelas de la Universidad de Sonora reciben visita distinguida. El Museo en construcción. 
Año 1946. Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.

El Gobernador del Estado, Abelardo L. Rodríguez, entrega un donativo 
personal en favor de la construcción del Museo. A la izquierda de la foto, el 
Arq. Gustavo Aguilar.

Primera plana de El Imparcial, año 1946.

Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora
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Entre las construcciones más emblemáticas de Hermosillo se encuentra el Edificio Sonora, construido en 1946 por la empresa Urbanizaciones e Inversiones 
y donado después a Fundación Esposos Rodríguez. En el cuarto y último piso estaba el casino social de Hermosillo. Fue el primer edificio con elevador en 
Hermosillo. Actualmente aquí operan las oficinas administrativas de Fundación Esposos Rodríguez.

Corría el año 1952 cuando el Licenciado Ramón Corral 
Delgado rentó el despacho 104 del Edificio Sonora, a la 
sazón el edificio de arquitectura Art Deco más nuevo, 
funcional y ejecutivo de la época. Allí instaló su oficina 
como Delegado de la Secretaría de Economía federal. 
Después el Gobernador Caballero don Ignacio Soto lo 
invita como Secretario de Gobierno por dos años y al dejar 
tan elevada responsabilidad, regresa al despacho 104 a 
trabajar como abogado postulante. Sus vecinos de oficina 
eran el Notario Roberto Reynoso Dávila, el Abogado 
Abraham F. Aguayo, el Notario Francisco Duarte Porchas, 
el Notario Luis Garnica, CANACINTRA, Don Nacho Soto 
ya como ex gobernador en su oficina de la Cementera y 
tiempo después, ya en los 80’s el propio Licenciado Ramón 
Corral Delgado y su hijo Salvador Antonio en la Notaría 
Pública número 28 de esta demarcación, el Dr. Jorge 
Pesqueira Leal, el Contador Amós Moreno, el Licenciado 
Gabriel Carsolio Zayas, el Contador Fausto León Paz, el 
Licenciado Roberto Rojas Astorga y sus hijos Rojas Lozano. 
También su planta baja en esquina curva vio pasar una 
gran tienda de implementos hidráulicos y agrícolas y 
tiempo después el Banco del Sol y el Banco del Atlántico de 
grata memoria.

Lic. Salvador Corral Martínez
Notario Público

Edificio Sonora
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Memorable en la historia educativa de Sonora, 
es y debe ser para el futuro, aquel discurso 
pronunciado por el Prof. Alberto Gutiérrez, 
Director General de Educación en el Estado, el 15 
de septiembre de 1945 desde el balcón central del 
Palacio de Gobierno.

Memorable porque en ese discurso dio a 
conocer al Estado el donativo de $400,000 que 
de su propio peculio el señor Gral. Abelardo L. 
Rodríguez y su digna esposa la señora Aída S. 
de Rodríguez, ofrecían para dotar de becas a los 
estudiantes que por dificultades económicas, no 
pudieran continuar su educación.

El proyecto de los esposos Rodríguez era 
que los $400,000 donados se distribuyeran en 
cuatro partidas de $100,000 por cada año de 
gobierno que faltaba al General para cumplir su 
período, dotando de becas con esa suma a tantos 
estudiantes como fuera posible. Por disposición 
del Gobernador, el Prof. Gutiérrez invitó a un 
número de personas de reconocido entusiasmo 
en la obra social y cultural, para que se procediera 
a formular un reglamento que sirviera de base a 
la concesión de las becas.

Así es como nació el acuerdo de nombrar 
una comisión para que entrevistara al Gral. 
Rodríguez y a su esposa, y se les expusiera la 
conveniencia de que la cantidad de $400,000 
que ellos donaban para becas, quedara como 
capital para la creación de una Fundación y que 
fueran los intereses de ese capital, los que se 
destinaran a becas para estudiantes.

Y en la memoria del Prof. Alberto Gutiérrez y 
en la mía, quedará el recuerdo de aquella mañana 
del 4 de enero de 1946, en que a invitación del 
Gral. Rodríguez, nos reunimos en el despacho 
del Director de Educación, y recibimos del señor 
Francisco Sánchez González, secretario particular 
del Gobernador, la suma no de $400,000 sino la 
de $1,000,000. Nos sorprendimos por el enorme 
aumento del donativo.

La historia del nacimiento de la Fundación 
Esposos Rodríguez, debe quedar para el futuro 
de la Institución y para el conocimiento de 
todos aquellos muchachos nuestros que al cobijo 
económico de esta noble Fundación, puedan 
abrirse amplio campo en la vida mejor preparados.

Enriqueta de Parodi

Inicio de Fundación Esposos Rodríguez

Primeros alumnos 
becados. Año 1946.

Manuel Reyes Romero

Francisco Martínez C. Darío Federico

Cipriano Grijalva 
Ramírez

Manuel Borbón Pablos

Aída Ibarra

Jesús Vicente Almada

Ángela Peña Álvarez

Ramón Vingochea 
Inurrieta

Graciela Yáñez M.
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El Gral. Abelardo L. Rodríguez y su esposa, Aída S. de Rodríguez, crearon Fundación Esposos Rodríguez el año de 1946. 
Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.

Fundación Esposos Rodríguez

“La obra que mayor satisfacción nos ha causado a mi esposa y a mí, de todo lo que 
hemos hecho, de la que estamos verdaderamente orgullosos por el gran beneficio que 

está reportando a la niñez más pobre y desamparada del Estado es la Fundación 
Esposos Rodríguez. Mi esposa y yo aportamos para esa Fundación $2,229,000. 
Otros altruistas sonorenses $370,600. Después aporté, en valores, acciones de la 

empresa Urbanizaciones e Inversiones poco más de $4,000,000”.

Abelardo L. Rodríguez, Autobiografía. Segunda Edición, 2006.
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Hospital Civil de Hermosillo, ubicado a un costado del Parque Madero. Circa 1928. Colección 
Fernando Herrera G.

Alrededor de 1868 se hace necesario la construc-
ción de un centro de atención médica para tratar 
especialmente enfermedades epidemiológicas, 
que con carácter de beneficencia atendiera a la 
población vulnerable y bajos recursos económi-
cos. Conocido en un principio como “Hospital 

Civil” diferenciándolo así de los hospitales mili-
tares, se estableció junto al predio conocido como 
“Alameda”, actualmente Parque Madero de nues-
tra ciudad de Hermosillo.

En 1943 se inició la construcción del actual 
Hospital General del Estado en el predio ubicado 
en la colonia San Benito, que en ese tiempo se 
llamó barrio del “Vapor Viejo”, terminándose en 
el año de 1948 bajo el mandato del Gral. Abelardo 
L. Rodríguez.

Como primer director se conoce al Dr. 
Eugenio Pesqueira (1872). Desde 1932 el Hospital 
General ha tenido 22 directores, entre los que se 
encuentran el Dr. Domingo Olivares (1932) y el 
Dr. Ernesto Ramos Bours (1951) quién ostentó 
el puesto durante 18 años. Desde el año 2003 el 
hospital lleva su nombre.

Estos últimos formaron parte del Consejo de 
Fundación Esposos Rodríguez.

Fuente: Tesis “Fundación Esposos Rodríguez”, Historia 
de una Institución de Beneficencia Privada, 1946-
2000. María del Carmen Cruz Campa.

Hospital General del Estado
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Avenida Serdán (antes de 
Los Naranjos), esquina 
con Yáñez. Hermosillo, 
Año 1885. Colección 
Fernando Herrera G.

Muchos de nosotros hemos escuchado, quizás 
muy esporádicamente, la frase “una imagen 
dice más que mil palabras”, esto es totalmente 
verdad sobre todo cuando se trata de fotografía 
histórica, ya que ésta ha sido a través del tiem-
po una valiosa herramienta para historiadores, 
arquitectos, ingenieros, diseñadores, urbanis-
tas, sociólogos, académicos, investigadores, 
pintores, escultores, cronistas, sólo por men-
cionar algunos.

A partir de su aparición  en el mercado en 1839, 
la fotografía que hoy entra en la clasificación de  
“histórica”, nos ha proporcionado evidencia visual 
de las transformaciones y evolución humana en 
temas como: costumbres, hábitos, preferencias, 
forma de pensamiento, cambios tecnológicos, 
nuestro hábitat, nuestras catástrofes, cambios 
políticos y nuestras dramáticas y aterradoras 
guerras, en fin, no hay evento de trascendencia 
que haya escapado a la lente de una cámara 
fotográfica. Sin embargo, grandes cantidades 
de valiosas piezas fotográficas no han logrado 
sobrevivir al paso del tiempo, en ocasiones por 
las condiciones de almacenamiento y las más de 
las veces, hay que decirlo, por factores como el 
menosprecio y la ignorancia.

Afortunadamente hoy existen instituciones 
y coleccionistas que se dedican a preservar estos 
legados y tienen en sus archivos miles, y en algunos 
casos millones, de piezas por las que luchan contra 
la escasez de recursos para su conservación.

Sin embargo, el arribo a principios de los 
años 90 del siglo pasado, de la tecnología digital 
en la fotografía, nos ha planteado nuevos retos 
para la conservación del material gráfico que al 
igual que la foto impresa se transformará con 
el paso del tiempo en material histórico, ya que 
los dispositivos de almacenamiento hasta hoy, 
son perecederos.

Hoy en internet podemos encontrar miles 
de imágenes históricas, algunas de ellas en bue-
na calidad. Sin embargo, para los que amamos la 
fotografía, coincidimos en que no hay mayor dis-
frute que tener la pieza en mano, ya sea físico o en 
un libro impreso con buena calidad, por ello cele-
bro la existencia de publicaciones como este libro 
en particular, ya que puedo atestiguar el esmero, 
cuidado y esfuerzo realizado por Federico Soria 
por integrar a la publicación primordialmente fo-
tografías de alta calidad, para disfrute de los lec-
tores y en especial para deleite de los amantes de 
las imágenes, tanto del pasado como del presente.

Felicitaciones a los involucrados en este 
valioso proyecto, que hoy se concreta en una 
interesante publicación, que nos muestra la 
historia y filosofía de una noble y perdurable 
institución basada en el más puro altruismo, como 
es el caso de la Fundación Esposos Rodríguez.

Fernando Herrera G.
Cronista fotográfico de Hermosillo

La importancia de la fotografía histórica
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En 1948 se inaugura la Presa Abelardo L. Rodríguez, una de las obras de infraestructura más 
importantes de la ciudad de Hermosillo, que permitiría proveer de agua a 15,000 hectáreas 
de cultivo al Poniente de la ciudad. Colección Fernando Herrera G.

Colección Fernando Herrera G.

Para construir la presa batallé mucho. Primero 
porque los estudios técnicos que existían en el 
Departamento de Irrigación, eran negativos. 

Se había calificado el lugar como inadaptable 
para una presa. Era tan profunda la arena en 
el cauce del río, que a pesar de profundísimas 

perforaciones, no se había logrado llegar al 
macizo, es decir a la roca.

Llamé a unos expertos de Nueva York 
y después de estudiar el lugar, llegaron a la 

conclusión de que se podría construir una de 
tipo flotante, sobre la arena. Así fue como se 

construyó la presa “Abelardo Rodríguez Luján”.

Abelardo L. Rodríguez, Autobiografía. Segunda 
Edición, 2006.

Presa Abelardo Rodríguez Luján
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Asilo Aída S. de Rodríguez, hoy Hogar Juan Pablo II. Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.

Sra. Aída Sullivan de 
Rodríguez. Fideicomiso 
Archivos Plutarco Elías 
Calles y Fernando 
Torreblanca.

En 1947 se encomendó la dirección del Asilo 
al obispo don Juan Navarrete y Guerrero; se 
llamaba entonces Asilo de Menesterosos y 
cambió su nombre a Asilo de Ancianos “Aída S. 
de Rodríguez” en señal de agradecimiento a su 
generoso donativo del terreno y construcción.

Asilo Aída S. de Rodríguez
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Primeras residencias de la colonia Pitic en Hermosillo, finales de los años cuarenta. 
Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.

En 1944, mediante escritura correspondiente, el 
Ayuntamiento de Hermosillo traspasa algunos 
terrenos ejidales a la empresa Urbanizaciones 
e Inversiones, S.A. de C.V., a fin de urbanizar y 
lotificar para venta, lo que sería la colonia Pitic; es 
así que, en una superficie de 157 hectáreas trazada 
con un estilo moderno, similar al estadounidense, 
inversionistas locales y foráneos, ganaderos, 
agricultores, empresarios, comerciantes entre 
otros, iniciaron la construcción de sus viviendas.

Por disposición del general Abelardo L. 
Rodríguez y la empresa Urbanizaciones e Inver-
siones, fueron donados varios lotes para la 
construcción de la Parroquia del Espíritu Santo 
y del Colegio Regis.

Fuentes: Tesis Fundación Esposos Rodríguez: historia 
de una institución de beneficencia privada, 1946-
2000. Cruz Campas, María del Carmen.
Nota periodística de El Imparcial, agosto 19 de 1945.

Colonia Pitic, primeros años
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El general Rodríguez involucró a la iniciativa 
privada para urbanizar y modernizar las 
principales ciudades del Estado.

Para este fin, en 1943, al inicio de su 
gubernatura, en unión con empresarios de 
Hermosillo, Guaymas y Magdalena, constituyó 
la empresa Urbanizaciones e Inversiones. 
Participaron como socios los señores Francisco 
S. Elías, Federico F. Valenzuela, Rodolfo Tapia, 
Luis Hoeffer, José Ramón Fernández, Carlos 
V. Escalante, Ignacio Soto, Arnoldo Moreno 
F., Manuel R. Cubillas, Lic. Ernesto Camou, 
Gral. Antonio Ancheta, Alejo Bay, Carlos B. 
Maldonado, Felipe Pavlovich, Alfonso P. García y 
capitán Víctor Angulo. 

Esta empresa, con capital inicial de tres 
millones de pesos, tenía el objeto de compraventa 
de casas y terrenos; una de sus principales obras 
fue el proyecto y construcción de la colonia Pitic 
en Hermosillo, Sonora.

El general Rodríguez donó su participación 
en esta sociedad en favor de la Fundación Es-
posos Rodríguez.

Fuente: Francisco Sánchez González, Obra Económica 
y Social del Gral. Abelardo L. Rodríguez, 1958.

La primera construcción de la nueva Colonia Pitic fue la Parroquia del Espíritu Santo, iniciativa de la Sra. Aída Sullivan de Rodríguez. Cuentan que la referencia 
arquitectónica fue una iglesia en la ciudad de Cienfuegos, Cuba, lugar de origen de su madre. Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.

Primeros años de la colonia Pitic. A la izquierda se observa la Casa de Gobierno. Fideicomiso 
Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.

Colonia Pitic, empresa inmobiliaria
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Buen aficionado al béisbol, el Gral. Rodríguez asiste a un juego al  viejo estadio de “La Casa del Pueblo”. Le acompañan el Lic. Horacio Sobarzo, Ramón Corral 
Escalante e Ignacio Soto, entre otros. Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.

El viejo estadio de la Casa 
del Pueblo. Colección 
Fernando Herrera G.

Este inmueble fue conocido primeramente como 
“Estadio de la Casa del Pueblo” y después llevó el 
nombre de Fernando M. Ortiz.

Muchos afirman que la llegada a Hermosillo 
del Rey de los Deportes fue en 1885. Sin embargo, 
la evidencia de un estadio oficial data de 1907, 
cuando se construyó al fondo del parque llamado 
“La Alameda”, nombrado después Ramón Corral 
y terminando con el actual nombre de Francisco 
I. Madero.

Parque de béisbol de “La Casa del Pueblo”

En 1933 se inició la construcción del 
Complejo de la Casa del Pueblo, a cargo del Ing. 
Luis Arturo Romo.  Muchos juegos ocurrieron en 
aquella década, pero el acontecimiento histórico 
fue en 1940 cuando se verificó un partido de 
Grandes Ligas. El estadio o la “Casa que Héctor 
Espino construyó” fue demolido en 1972 y su 
lugar lo ocupa actualmente el Parque Infantil 
DIF Sonora.

Fuente: El parque de béisbol de la “Casa del Pueblo”. 
Manuel de Jesús Sortillón Valenzuela.



43

7 5  A Ñ O S

Cuando el general Rodríguez se hizo cargo del Gobierno 
de Sonora el 1 de septiembre de 1943, el Hospital General 
del Estado tenía cerca de 10 meses de haber iniciado su 
construcción en el viejo barrio El Vapor, al Poniente de la 
ciudad de Hermosillo.

Ese mismo año a nivel federal se fusionaron la Secreta-
ría de Asistencia con el Departamento de Salubridad, para 
formar la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Ante su titular, el doctor Gustavo Baz Prada y el 
presidente de la República, Gral. Manuel Ávila Camacho, 
gestionaría los recursos necesarios el Gral. Rodríguez para 
terminar la gran obra que 
correría a partes iguales entre 
los gobiernos estatal y federal.

La obra del hospital fue 
avanzando lentamente, el se-
xenio del Gral. Ávila Camacho 
concluyó en noviembre de 1946 
y con él, se pusieron en marcha 
cerca de 20 hospitales en todo 
el país, pero no el de Hermosi-
llo que apenas llevaba un 50% 
de avance.

El 1 de diciembre de 1946, 
asume la Presidencia el Lic. 
Miguel Alemán Valdés, quien a 
su vez nombra al doctor Rafael 
Pascacio Gamboa como Secreta-
rio de Salubridad y Asistencia. 
Ahora ante ellos, habrá que 
gestionar los recursos para la 
terminación de la magna obra 
del hospital que contará con 
una capacidad de 200 camas.

Mientras el general Ro-
dríguez iniciaba y entregaba 
obras en todo el Estado, sobre 
todo escuelas y caminos, en 
Guaymas él pagó de su bolsillo 
la construcción del primer esta-
dio Abelardo L. Rodríguez en el 
centro del puerto, en Hermosi-
llo avanzaban a grandes pasos 
la construcción de la presa y el 
edificio del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora.

Al rendir su cuarto informe de Gobierno, en septiembre 
de 1947, refiere que el Hospital del Estado lleva un gran 
avance y que en noviembre se concluirá la planta alta y a 
principios de año (1948) todo el edificio.

Los médicos que laboraban en el antiguo Hospital Civil 
y encabezados por el Dr. Gastón Madrid, se mudan al nuevo 
hospital los primeros días de enero de 1948, con infinidad 

El presidente Miguel Alemán y Abelardo L. Rodríguez en Palacio de 
Gobierno de Hermosillo. Año 1948. Colección Fernando Herrera G.

Una anécdota del Gral. Abelardo L. Rodríguez
de carencias. No hay sábanas para las camas, ni ropa para 
los enfermos, mucho menos equipamiento en los quirófanos 
como lámparas e instrumental quirúrgico, pero es una 
forma de presionar a las autoridades para concluir la obra.

Empresarios locales, la cámara de comercio y de nuevo 
de la bolsa del General se aportan recursos para el mejor fun-
cionamiento del hospital.

El Presidente de la República hace una gira por el No-
roeste del país y del 3 al 6 de abril permanece en Hermosi-
llo, donde entre otras obras inaugura el edificio del Museo 
y Biblioteca del Estado (después pasaría a formar parte del 

patrimonio de la Universidad 
de Sonora), vialidades, la pre-
sa “Abelardo Rodríguez Luján”, 
etc. Y se va a Benjamín Hill 
a dar el banderazo de salida 
para poner en marcha el Ferro-
carril Sonora-Baja California, 
pero ¡No inaugura el nuevo 
Hospital General! Una de las 
grandes obras de la adminis-
tración del general Rodríguez, 
con un costo de $2,300,000 
no fue honrada con la visita y 
palabras de elogio por parte del 
presidente Alemán.

Unos días después, el 15 de 
abril, el gobernador Rodríguez 
ante el Congreso pide licencia 
indefinida para dejar el cargo. 
En aquel entonces se dijo que 
era para atender cuestiones de 
salud crónicos (el General vivió 
otros 19 años).

¿Qué fue lo que sucedió? 
Nada hay escrito y el que esto 
escribe, sólo elucubra que debido 
a que el hospital no estaba 
equipado con sala de Rayos X, 
ni laboratorio, ni farmacia, 
faltaba personal de enfermería 
y de los 20 médicos ni siquiera 
la mitad percibía un sueldo. 
Muchas salas para enfermos 

aún no contaban con sus respectivas camas, etc. Al general 
Rodríguez le dio pena llevar al Presidente a inaugurar 
una obra inconclusa, como sí se hace muchas veces en la 
actualidad.

Dr. Arturo Arellano Romero
Presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, 1993-1995.
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Como mis propósitos fueron elevar el estándar de 
vida de mi pueblo, consideré necesario empezar a 
crear fuentes de trabajo con el objeto de ayudar a 
elevar la economía nacional y dar oportunidad a 
muchos mexicanos de trabajar.

Debo hacer una aclaración importante: 
de las 80 o más empresas que fundé, organicé 
y puse en marcha, ninguna, ni una sola, fue 
creada sin la ayuda de socios colaboradores. 
Siempre interesé en los negocios que se creaban, 
a personas que tenían conocimientos en la 
actividad correspondiente.

Enumeraré algunos de los negocios o 
industrias que se crearon bajo mi iniciativa:

• Pesquera del Pacífico en Ensenada, Baja 
California.

• Productos Marinos de Guaymas 
(Industrias congeladoras de camarón, 
fueron las primeras en su género 
establecidas en México).

• Construcciones Navales y Astilleros en 
Guaymas, Sonora.

• Fundó los Bancos del Pacífico, el Banco 
Mexicano y el Banco Mexicano de 
Occidente.

• Fundó la primera planta aceitera de olivos 
en México en Ensenada, Baja California.

• Bodegas de Santo Tomás, en Ensenada, 
Baja California.

• Fábrica de aviones Lockheed-Azcárate en 
San Luis Potosí.

• Distribuidora Mexicana de Películas.
• Teatros Nacionales, S.A.
• Compañía de Cines del Noroeste.
• Manantiales Peñafiel, en Tehuacán, Puebla.
• Cementos Portland de México.
• Urbanizaciones e Inversiones, S.A., en 

Hermosillo, Sonora.
• Constructora Pitic, S.A., en Hermosillo, 

Sonora.
• Productos Lácteos de Sonora, S.A. de C.V., 

en Hermosillo, Sonora.
• Seguros del Pacífico, S.A., en Hermosillo, 

Sonora.
• Tres campos de Golf, en Tehuacán, 

Hermosillo y Tijuana.

(Extracto del libro “Autobiografía” de Abelardo L. Rodríguez)

Bodegas de Santo Tomás en 
Ensenada, B.C.

Hotel Garci-Crespo en 
Tehuacán, Puebla, después 
nombrado Peñafiel,  
propiedad de don Abelardo 
L. Rodríguez. 

En el mundo de los negocios
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Club Campestre de Hermosillo.  Año 1948. Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y 
Fernando Torreblanca.

Cine Sonora en Hermosillo. Año 1947. Colección Fernando Herrera G.

En el mundo de los negocios
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Para el 15 de septiembre de 1942, el presidente de 
México, Manuel Ávila Camacho, convocó a una 
Ceremonia de Acercamiento Nacional. El evento 
dejó una foto para la historia: seis expresidentes 
respaldaban, frente a Palacio Nacional, el 
pronunciamiento del Ejecutivo en turno. Pascual 
Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Plutarco Elías 
Calles, Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, 
Emilio Portes Gil y Adolfo de la Huerta sumaban 
22 años de poder presidencial en el Estado.  

Aquel fue el momento en que México sí in-
tervino en un conflicto internacional. Algunos 
meses antes, el 12 de mayo de 1942, el hun-
dimiento de dos buque-tanques mexicanos por 
barcos alemanes, hicieron que México dejara la 
neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial 
y declarara la guerra a las potencias del Eje: Ale-
mania, Italia y Japón. 

Seis expresidentes en el balcón de Palacio Nacional. Año de 1942. Fideicomiso Archivos Plutarco 
Elías Calles y Fernando Torreblanca.

Ceremonia de acercamiento nacional
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Fideicomiso Archivos 
Plutarco Elías Calles y 
Fernando Torreblanca.

Un general generoso
La vida del general Rodríguez capta el interés 
del más tibio historiador. Se convirtió en fiel 
protagonista de la historia de México durante 
la primera mitad del siglo veinte; hizo una  
sorprendente carrera política desde un lejano 
territorio del Norte del país hasta llegar al más 
alto cargo de gobierno.

Sus primeros años fueron sin duda  
determinantes; provenía de una familia de 
escasos recursos económicos y tuvo una pobre 
educación, sin llegar a terminar la primaria; 
tuvo claro que el esfuerzo y perseverancia serían 
fundamentales para salir adelante.

La vorágine de la revolución lo atrapó en su 
juventud y desde rangos inferiores del ejército, 
labró su carrera y liderazgo.

Un carácter fuerte y emprendedor, recha-
zando el halago y la adulación, fueron su hoja 
de ruta.

En Baja California, en la década de los 
veinte, abrió brecha de oportunidades y su línea 
de gobierno fue la promoción económica y la 
generación de fuentes de trabajo.

Durante el maximato, fue de los hombres 
de confianza del general Calles y tuvo la 
oportunidad de dirigir el país; fue un presidente 
eminentemente administrador.

Llega al gobierno de Sonora y en cinco años 
hace historia en el Estado; su prioridad fue la 
educación y lo distingue el extraordinario número 
de escuelas construidas y un importante apoyo a 
la naciente Universidad de Sonora.

Aunque su mayor orgullo, cuenta el general, 
fue la creación de Fundación Esposos Rodríguez. 
Trasciende ahora su obra, al cumplir Fundación 
75 años de valiosa labor y reconocemos con 
enorme gratitud, la visión de un general generoso.

Dr. Federico Soria Salazar
Consejero de Fundación Esposos Rodríguez
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Me he casado tres veces. La primera en 1917 con 
Luisa Montijo, originaria de Guaymas. Era una 
buena muchacha aunque un poco obstinada y 
pronto vinieron las desavenencias y nos divor-
ciamos de común acuerdo. Habíamos creado un 
hijo, Abelardo Luis, quien llegó a ser un aviador 
distinguido durante la Segunda Guerra Mundial 
y terminó estableciéndose con sus propios nego-
cios, en el Territorio Sur de Baja California. 

El General con su fiel compañera. Fideicomiso Archivos 
Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.

(Extracto del libro “Autobiografía” de Abelardo L. Rodríguez)

Lo más íntimo de mi vida

Mi segundo matrimonio fue trágico. Casé con 
Eathyl Vera Meier, nacida en Chicago. Su padre 
era de nacionalidad alemana y su madre francesa. 
La conocí en San Diego, California y nos casamos 
en Calexico. En ese entonces era comandante 
de las Fuerzas en el Distrito Norte de la Baja 
California y pocos meses después se me designó 
jefe de Operaciones en el Estado de Nayarit. Nos 
instalamos en Tepic.

Mi agitada vida militar me obligaba a 
abandonar la casa hogareña, dejando a Eathyl 
en la más completa soledad, pues ella no tenía 
amistades ni relaciones, particularmente debido a 
que no hablaba español. A esta circunstancia debe 
agregarse que a causa de un parto prematuro, en 
que perdimos una niña, su estado espiritual era 
de franca depresión y tristeza. En aquella vida 
solitaria no podía ser feliz.

Acostumbrada a la vida de las grandes 
ciudades, el cambio de su vida era radical. Era 
una mujer que sufría en silencio. El desenlace fue 
trágico y fatal, terminó suicidándose.

En febrero de 1924, me casé en Mexicali con 
la señorita Aída Sullivan Coya, nacida en la ciudad 
de Puebla, hija del ingeniero John Sullivan y de la 
señora María Coya, originaria de Cuba.

Para mí, Aída ha sido el tesoro más importante 
que he poseído. A ella le debo en gran parte haber 
podido consumar los anhelos de mi vida, por su 
comprensión, su inteligencia y su cariño. Hemos 
sido compañeros casi cuarenta años, los mismos 
de felicidad que he pasado a su lado.

Tuvimos tres hijos: Juan, Fernando y 
Abelardo. Habíamos construido nuestro hogar en 
el campo, a 12 kilómetros de Ensenada, porque 
queríamos que nuestros hijos, se identificaran 
en sus primeros años, con la naturaleza. Los tres 
se han distinguido por su dedicación al trabajo y 
todos ellos se han independizado. Juan, el mayor, 
regentea con éxito las industrias de pesca en el 
litoral del Pacífico de la Baja California; Fernando, 
el segundo, tiene sus propios negocios en Tijuana, 
y el menor, Abelardo, establecido en Ciudad 
de México, regentea un negocio de alimentos 
balanceados para animales y es director general 
de la fábrica de aviones Lockheed Azcárate.
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Sra. Aída Sullivan de 
Rodríguez. Fideicomiso 
Archivos Plutarco Elías 
Calles y Fernando 
Torreblanca.

Aída Sullivan Coya fue la primera dama de 
México entre 1932 y 1934 y también primera 
dama en Sonora entre 1943 y 1948, por estar 
casada con el general Abelardo L. Rodríguez.

Aída Sullivan nació en la ciudad de Puebla el 
30 de abril de 1904. Fue una de las tres hijas que 
tuvo el ingeniero estadounidense John Sullivan, 
quien trabajó en la construcción del ferrocarril, y 
María Coya, originaria de Cienfuegos, Cuba.

Encontrándose Aída en Baja California, 
conoció al gobernador de aquel lugar, Abelardo 
L. Rodríguez. El 6 de febrero de 1924 se casaron 
en Mexicali. Él tenía 34 años, ella 19. De este 
matrimonio, nacieron tres hijos: Juan Abelardo, 
Fernando Julio y Abelardo.

Aída acompañó a su esposo durante sus 
encargos oficiales y en sus muchos viajes por 
el mundo y cuidó de su salud, pues el general 
Rodríguez padecía diabetes.

Sullivan continuó con la tradición de sus 
antecesoras: realizar obras de asistencia social y 
organizar las recepciones y actividades sociales 
de la Presidencia. Tomó para sí dos causas: 
adoptar en México la bandera de  las Américas y 
traer a México las técnicas más modernas sobre el 
cuidado de los niños.

Dos tragedias familiares le afectaron 
profundamente: la muerte de su hijo mayor en 
un accidente de aviación y la de su nuera, Janine 
Ratliff, madre de cuatro hijos pequeños, a quienes 
tomó bajo su cuidado y crió, junto con su esposo 
el Gral. Rodríguez. 

Doña Aída falleció el 17 de agosto de 1975, en 
Ciudad de México.

 Sra. Aída Sullivan de Rodríguez
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Conocida como la Hacienda de Los Rodríguez, la casa del Gral. Rodríguez se construyó en 1932 en El Sauzal, 
8 kilómetros al Norte de Ensenada, B.C. Fuente: San Diego History Center, Balboa Park.

El Gral. Rodríguez pasó sus últimos años disfrutando la vida campirana y la brisa de la costa 
de El Sauzal. Uno de sus pasatiempos favoritos fue la horticultura.
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El Gral. Rodríguez junto a sus nietos, Abelardo, Janine Aída, Arturo y Víctor Rodríguez Ratliff, 
hijos de Abelardo, su hijo menor; fue su segunda familia, por haber fallecido su mamá, Janine 
Ratliff de Rodríguez. Foto cortesía Abelardo Rodríguez Ratliff.

Dedicatoria
“Lo diré sin reticencias, con toda franqueza 
y sin falsa modestia. Esta es la historia de 

un hombre de origen humilde y pobre. A los 
seis años usaba zapatos sólo en determinadas 

ocasiones: los domingos, días de fiesta o cuando 
la intensidad del frío obligaba a calzarme. Hube 

de trabajar para ayudar a mis padres y por 
eso suspendí los estudios sin terminar siquiera 

la educación primaria. Después procuré 
instruirme por mi propio esfuerzo. Luché contra 
toda la adversidad y logré encumbrarme, tanto 
en el mundo oficial como en el de la iniciativa 

privada. Aquí se explica cómo”.
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En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y el mundo empezó 
a cambiar cuando el 4 de febrero de ese año en Yalta, una ciudad 
de la República de Crimea a orillas de la costa septentrional del 
Mar Negro, en el Sur de Rusia, Roosevelt, Churchill y Stalin se 
repartieron Europa y nació la Guerra Fría.

En ese año el presidente de México era Manuel Ávila 
Camacho, el gobernador de Sonora el general Abelardo L. 
Rodríguez y el presidente municipal de Hermosillo, Francisco 
L. Carreón.

En ese tiempo Hermosillo tenía unos 35,000 habitantes, y 
hacia el Este estaba la Casa del Pueblo, el estadio de béisbol y 
los terrenos de siembra atrás del Parque Madero y más al Este 
se estaba construyendo la presa y apenas estaba naciendo la 
colonia El Ranchito; hacia el Poniente la ciudad llegaba a la calle 
Marsella, la Universidad tenía tres años de nacida y se estaba 
formando la colonia San Benito, al Norte estaba la Pera del 
Ferrocarril y más al Norte, por la calle Yáñez, a la altura de la 
avenida San Luis Potosí sobresalía un enorme predio baldío que 
abarcaba unas cinco manzanas con una antena al centro y un 
edificio de oficinas de la Secretaría de Comunicaciones, desde 
donde se transmitían señales de radio, por lo que el lugar era 
conocido como La Inalámbrica.

Más al Norte, al final de la calle Matamoros iniciaba el terreno 
conocido como Campo Deportivo y de Aviación General Joaquín 
Amaro, que abarcaba lo que hoy son las calles Aguascalientes 
al Sur, el Periférico al Norte, la Juárez al Oriente y la Yáñez al 
Poniente, donde hoy en día es la colonia Modelo.

Al Oriente del campo de aviación sobresalía el majestuoso 
edificio de la Escuela Internado Cnel. José Cruz Gálvez y al Sur 
de la escuela, había una plaza de toros en la esquina de las calles 
Veracruz e Iturbide.

Hacia el Sur, al otro lado del río de Sonora estaba Villa 
de Seris, que en ese tiempo era un pueblo independiente de 
Hermosillo por estar separados por el río, por esta razón los 
lugareños tenían sus propios centros de diversión, como el cine 
Seri, ubicado en la calle Comonfort y Jesús García, inaugurado 
en 1945.

El salario mínimo diario aprobado para el municipio de 
Hermosillo era de $3.90 para la ciudad y $2.50 para el campo.

Las únicas estaciones de radio que había en la ciudad eran 
la XEBH, localizada en Serdán y Juárez, inaugurada en 1935; y 
la XEDL, inaugurada en 1944 por Fco. Vidal.

El domingo 4 de marzo de 1945 la XEBH transmitió 
exitosamente los dos juegos de la serie entre los “Cheros” de 
Carbó y los “Queliteros” de Hermosillo en la voz de Raymundo 
Miranda Ojeda como cronista-narrador y Rafael Arias Córdova 
en los anuncios comerciales con gran aceptación entre la 
comunidad; Hermosillo ganó estos dos partidos 6-3 y 11-4.

En la esquina de la avenida Serdán y calle Juárez estaba 

Hermosillo en los años cuarenta
el negocio Café del Pacífico, S.A. dedicado a la venta de café 
Combate tostado y molido, integrada en sociedad por los 
hermanos Zaragoza, comerciantes ampliamente conocidos en 
el Sur del Estado y el señor José E. Díaz, uno de los principales 
accionistas de la empresa Tostadores y Molinos de Café 
Combate, S.A., de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

En la esquina Noroeste del Jardín Juárez estaba la nevería y 
refresquería “El Limoncito”, propiedad de don Isidro Angulo, que 
era uno de las más populares de la ciudad.

Entre el 9 y 13 de marzo de 1945, Hermosillo recibió la visita 
del ex presidente de Cuba, Fulgencio Batista, quien fue atendido 
como huésped oficial del Gobierno del Estado por el gobernador 
Abelardo L. Rodríguez.

Con un programa cultural, artístico y deportivo organizado 
por Samuel Rosenkranz, el 18 de marzo de 1945 fue inaugurada 
la colonia Pitic, con la presencia del gobernador Abelardo L. 
Rodríguez, el presidente municipal Francisco L. Carreón y el 
Arq. Gustavo Aguilar, autor del proyecto y realizador de la obra.

El 7 de junio de 1945, un voraz incendio devoró el edificio 
de la Abarrotera de Sonora, una tienda de abarrotes en general 
ubicada en la esquina Sureste de las calles Guerrero y Vildósola 
(Elías Calles), propiedad de Alfonso Hoeffer. Tiempo después en 
ese mismo lugar se construiría la tienda Mazón Hermanos.

El 6 de abril de 1946 fue inaugurada por el gobernador, 
general Abelardo L. Rodríguez e inició operaciones la planta 
Textiles de Sonora S. A., propiedad de Mexican Pilots Mills 
(MPM), localizada por la carretera internacional a Nogales 
(Bulevar Eusebio Francisco Kino) y 5 de Mayo.

El 7 de mayo de 1947 fue inaugurado el edificio Asilo de 
Ancianos situado en la esquina de las calles Reyes y Jalisco 
(Reyes y Bulevar Luis Encinas). El edificio del Hospital General 
del Estado ya estaba terminado.

El 6 de junio de 1947, con la exhibición de la película 
“Engaño”, fue inaugurado el cine Sonora localizado en 
Matamoros y Yucatán (Colosio), por el gobernador, general 
Abelardo L. Rodríguez.

En enero de 1948, el gobernador Abelardo L. Rodríguez 
inauguró las nuevas instalaciones del Hospital General del 
Estado, localizado por el bulevar Luis Encinas, frente a la 
Universidad de Sonora.

Así era Hermosillo cuando Abelardo L. Rodríguez gobernó 
el Estado de Sonora.

Mtro. Ignacio Lagarda Lagarda
Cronista Municipal de Hermosillo



53

7 5  A Ñ O S

Hermosillo en los años cuarenta

Plaza Hidalgo en el Centro Histórico de Hermosillo. Colección Fernando Herrera G.

Imagen provinciana de Hermosillo, año 1948. Colección Fernando Herrera G.
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Parroquia del Espíritu 
Santo. Fideicomiso 
Archivos Plutarco Elías 
Calles y Fernando 
Torreblanca.

Hermosillo en los años cuarenta

En la década de los cuarenta, bajo el mandato del 
General Abelardo L. Rodríguez en el Gobierno 
del Estado, el día 30 de marzo de 1944, la Sra. 
Aída Sullivan de Rodríguez colocó la primera 
piedra de la capilla en terrenos ubicados en la 
parte alta de la futura colonia Pitic, en la ciudad 
de Hermosillo. Los terrenos fueron donados por 
el matrimonio Rodríguez Sullivan y Fundación 
Esposos Rodríguez especialmente para este fin y 
para la construcción del parque.

Fue inaugurada el 14 de octubre del siguien-
te año, oficiando la primera misa Don Juan Na-
varrete y Guerrero, entonces Obispo de Sonora. 
A través de los años tuvo varios capellanes has-
ta que en 1974 es designado el padre Eduardo 

Durazo como primer párroco. Como anécdota o 
leyenda, se cuenta que su dedicación al Espíritu 
Santo se debe a la madre de la Sra. Aída, quien era 
originaria de la Ciudad de Cienfuegos, Cuba, lugar 
donde prevalece la devoción al Espíritu Paráclito.

El templo conserva su estilo colonial o 
neocolonial con una nave doble en forma de cruz, 
a pesar de remodelaciones importantes como la 
construcción de la casa cural en 1975 y la realizada 
en 2008, cuyos fondos corrieron generosamente 
a cargo de los feligreses. Entre los encargados del 
proyecto se agradece la valiosa colaboración del 
Ing. Hevelio Villegas, Ing. Delfín Ruibal Corella y 
el Arq. Gustavo Aguilar Beltrán.
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Ciudad de Hermosillo, salida Norte a Nogales. En primer 
plano, Textiles de Sonora. Fideicomiso Archivos Plutarco 
Elías Calles y Fernando Torreblanca.

Hermosillo en los años cuarenta
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Mercado Municipal. Colección Fernando Herrera G.

Avenida Serdán y Abasolo, Centro de Hermosillo. Año 1947. Colección 
Fernando Herrera G.

En contraesquina del Mercado Municipal, importantes negocios del comercio 
local. Colección Fernando Herrera G.

Hermosillo en los años cuarenta
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Papeleritos. Año 1939. El periódico El Imparcial, con sólo dos años de vida editorial. 
Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca.

Centro de Hermosillo. Año 1945. La Clínica del Noroeste recién inaugurada y al fondo el 
majestuoso Cerro de la Campana. Colección Fernando Herrera G.

Hermosillo en los años cuarenta
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Vista aérea del viejo Centro de Hermosillo. Año 1944. La Universidad de Sonora fundada en 
1942, con sólo dos edificios en su campus. Colección Fernando Herrera G..

La Escuela Prevocacional. Avenida Serdán esquina con Yáñez, en Hermosillo. En ese lugar 
estuvo antes el Seminario Conciliar de Hermosillo y hoy lo ocupa un negocio bancario.

Hermosillo en los años cuarenta
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Plano de la ciudad de Hermosillo (1947)

El plano ofrece con todo detalle la cortina de la Presa 
Abelardo L. Rodríguez recién construida, el Canal Principal 
de Hermosillo, que partía de la base de la boca de toma de 
la presa tomando rumbo al Poniente y a la altura de la calle 
Morelia y las vías del ferrocarril (Bulevar Luis Encinas y 
Bulevar Villas del Pitic)  se dividía en dos.

Un canal bajaba hacia el Sur, cruzaba el vado del río 
por un sifón, remataba al pie de los cerros de la Cementera 
(sierra de la Iglesia Vieja) y de ahí tomaba hacia el Poniente 
convertido en el Canal de Villa de Seris.

El otro canal continuaba hacia el Poniente siguiendo el 
curso paralelo a las vías del ferrocarril, rodeaba “La Pera” 
y luego se iba subterráneo por la calle Puebla hasta emerger 
al otro lado del bulevar Rodríguez (señalado como proyecto 
cruce de la Carretera Internacional), después cruzaba la 
prolongación de la calle Jalisco (Bulevar Transversal) a la altura 
de la calle Reyes, frente a la Universidad, continuaba por todo 
el perímetro de ésta, pasando frente al Hospital General del 
Estado, para doblar a la izquierda a la altura del Asilo San Juan 
de Dios (Restaurante Sanborn’s), hasta perderse en un sifón de 

la prolongación de la calle Pesqueira, a la altura de las actuales 
calles Sahuaripa y Colosio.

En el predio del antiguo panteón de la calle Matamoros se 
proyecta un parque recreativo y donde hoy es el Gimnasio del 
Estado se proyectaba un estadio de béisbol. 

Las instalaciones de la escuela Crnl. José Cruz Gálvez se 
ven completas, atrás de ella se señala la empresa Textiles de 
Sonora y al Sur de la escuela, se ve la Plaza de Toros en las 
calles Veracruz e Iturbide.

Sobresalen en el plano, el Parque Madero con sus lagos y al 
Poniente la Casa del Pueblo, el estadio de béisbol y más allá los 
viveros del parque.

Al Norte se ve la colonia Pitic recientemente proyectada e 
inaugurada, que llegaba hasta la actual colonia Country Club 
y al Sur de ésta se ve majestuoso el nuevo Campo de Golf,  con 
un proyecto de parque en su parte Norte colindando con la 
Carretera Internacional (Bulevar Kino).

Mtro. Ignacio Lagarda Lagarda
Cronista Municipal de Hermosillo
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Fotografía aérea de la ciudad de Hermosillo, año 1943.  La “equis” en la parte inferior de la foto corresponde a las pistas del primer aeropuerto de Hermosillo y en el 
ángulo inferior derecho, se ubica el panteón Yáñez. La Escuela Cruz Gálvez es la última construcción a la izquierda de la foto; la colonia Pitic, al extremo izquierdo, 
apenas comienza sus primeros trazos. Fundación ICA. Colección Fernando Herrera G..
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El moderno Cine Sonora. 
Colección Fideicomiso 
Archivos Plutarco Elías 
Calles y Fernando 
Torreblanca.

Hermosillo en los años cuarenta

El día viernes 4 de junio de 1947 abrió por primera 
vez sus puertas el Cine Sonora sobre la calle 
Matamoros frente al Jardín Juárez, inaugurado 
por el gobernador del Estado, Gral. Abelardo L. 
Rodríguez. Los propietarios del establecimiento 
era la empresa “Circuitos Sonora, S.A.”, propiedad 
del Gral. Rodríguez, la cual ya contaba con más 
cines en otros municipios del Estado.

Este fue el cine más moderno de Hermosillo, 
desplazando a otros cines como el Cine Nacional, 
ya que éste contaba con mejores instalaciones y 
con “aire acondicionado”. Las características del 
Cine Sonora era un edificio sobrio y tenía 1,400 

cómodas butacas de finos acabados.
El proyecto arquitectónico fue del Arq. 

Gustavo Aguilar.  En su vestíbulo interior había 
dos estatuas de yeso, la Diana Cazadora y la 
diosa Minerva, realizadas por el escultor y pintor 
Francisco Castillo Blanco. Cerró sus puertas en 
mayo de 1992 y en su lugar, Fundación Esposos 
Rodríguez construyó un centro comercial el año 
2006, que lleva el nombre de “Plaza Cine Sonora”. 

Fuente: Historia General de Hermosillo. Mtro. Ignacio 
Lagarda Lagarda, 2021.
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Hermosillo en los años cuarenta

Foto aérea del Centro de Hermosillo, año 1943; se observa el edificio de correos y enfrente, un lote baldío antes de la construcción del Hotel San Alberto. 
En la esquina derecha, empiezan los cimientos del Edificio Sonora. Fundación ICA. Colección Fernando Herrera G.
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Fotografía aérea de Hermosillo, año 1943. La colonia 
Centenario, conformada todavía por huertos. Fundación 
ICA. Colección Fernando Herrera G.
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En 1947, Cipriano P. Lucero y su esposa Luz Celia Aja fueron los primeros en traer el hot dog a Hermosillo en su negocio familiar, el Café Kiki. En 
la foto aparecen don Cipriano y sus empleados. En la foto, la primera ubicación del Kiki, frente al jardín Juárez. Colección Carlos Lucero Aja.

FALTA FOTO 191.1

El primer hot dog en Hermosillo fue en el Café Kiki
El primer hot dog de Hermosillo salió de la barra 
de una cafetería y no de una carreta. Aquella 
primera salchicha que se comió en la ciudad, 
muy al estilo “gringo”, estaba aderezada sólo con 
mostaza y catsup, e iba enfundada en un tipo de 
pan que para entonces ni siquiera se conocía.

En 1947, don Cipriano P. Lucero y su esposa 
Luz Celia Aja fueron los primeros en traer los hot 
dogs -e incluso las hamburguesas- a Hermosillo, 
en su negocio familiar, el Café Kiki, ubicado en 
la colonia Pitic.

Su hijo, Carlos Lucero Aja, museógrafo y 
coleccionista, refiere que en los años cuarenta, 

Hermosillo era una ciudad pequeña, donde 
la gente no acostumbraba comer en la calle o  
en restaurantes.

Lo más cercano a un hot dog o hamburguesa 
que la gente podía comer, contó, eran las tortas 
o “lonches” hechos con pan Virginia -redondo, 
esponjoso y ligeramente dulce- y una rebanada 
de bolonia o salami, pero para los antojos, 
siempre se preferían los tacos, las gorditas, las 
tostadas, los tamales y los burros de carne con 
chile o frijoles.

Fuente: Astrid Arrellano, Cobertura 360
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Fotografía aérea de Hermosillo, año 1943. Se aprecia Catedral, Plaza Zaragoza y Palacio de 
Gobierno. El Palacio Municipal aún no se construye y la cuadra es ocupada por viejas casonas. 
Fundación ICA. Colección Fernando Herrera G.
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Fotografía aérea de 
Hermosillo, año 1946. 
Fundación ICA. Colección 
Fernando Herrera G. 

Fundación ICA resguarda y conserva uno de los 
acervos más importantes de fotografía científica 
mexicana. En las imágenes está capturado el 
70% del territorio nacional durante más de  cinco 
décadas, entre 1930 y 1987.

El Fondo Aerofotográfico abarca 60 años en 
los que estuvo en funcionamiento la Compañía 
Mexicana Aerofoto (antes Fairchild Aerial Camera 
Corporation) fundada en 1930. La empresa se 

dedicó a la fotografía aérea del territorio de la 
República Mexicana y algunos países de América 
Latina y en sus 58 años de funcionamiento 
logró acumular un acervo cercano a 1 millón de 
imágenes, abarcando un área de 1.2 millones de 
km. Hacia 1965 se especializó en la realización 
de estudios topográficos y restituciones 
fotogramétricas para la elaboración de planos y 
posteriormente es adquirida por Empresas ICA.
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Sonora Motor y Carlos V. Escalante, uno de los edificios más modernos de su época. 
Año 1946. Colección Fernando Herrera G.

En el parque del Boulevard Hidalgo, niños atentos a la foto. Año 1945. Colección 
Fernando Herrera G.

Hermosillo en los años cuarenta
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Primeros maestros de la Universidad de Sonora

De izquierda a derecha, primera fila: Aureliano Corral Delgado, Manuel Gándara, Luis Peterson, Lauro Quiroz, Arnoldo Palacios Mendoza, Ignacio Bibriesca, 
Alfonso Castellanos, José Sosa Chávez, José Suárez Derbés. Segunda fila: María Calderón, Rafael Navarrete y Guerrero, Luz Martinón Pujol, Aureliano Esquivel 

Casas (primer rector), Rosario Paliza de Carpio, Eduardo W. Villa. Fila posterior: Leopoldo Palafox Muñoz, Felipe N. Ortega, Víctor Ocampo Alonso, Ignacio 
Cadena, Rosalío E. Moreno, Enrique García Sánchez, Ricardo Valenzuela, Adalberto Sotelo, Carlos B. Michel, Ernesto Salazar Girón y Luis Gómez del Campo. 

Archivo Histórico de la Universidad de Sonora.

Profr. Rosalío E. Moreno

El Profr. Rosalío Moreno fue un maestro dedicado 
y honorable que ocupó la Secretaría General de la 
Universidad de Sonora durante 25 años, desde su 
fundación en 1942 hasta 1967. 

Nació en Guaymas el 4 de septiembre de 
1902, siendo sus padres don Enrique Moreno y 
doña Andrea Saavedra. Se graduó como profesor 
normalista en la Escuela Normal y Preparatoria 
del Estado en junio de 1922, iniciando sus 
actividades docentes como ayudante en la escuela 
primaria anexa a la Normal y como catedrático de 
esta última.

En 1935 ocupó la dirección de la Escuela 
Cruz Gálvez y en 1937, fue designado Secretario 
de la Dirección General de Educación.

Recibió la medalla Paul Harris por el Club 
Rotario de Hermosillo por su distinguida labor al 
frente de la Secretaría de la Universidad de Sonora.
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Historia del Escudo de Sonora

Al separarse el Estado de Occidente en los estados 
de Sonora y Sinaloa durante el siglo XIX y casi un 
cuarto del XX, Sonora utilizó como imagen oficial 
al escudo nacional de cada época con el letrero 
“Estado Libre y Soberano de Sonora”, hasta que, 
en 1923, un escudo oficial para el Estado de 
Sonora, pintado por un ayudante de Diego Rivera 
en el segundo piso de la Secretaría de Educación 
Pública, como parte de un proyecto de dotar de 
escudo propio a cada entidad de la Federación, 
sólo que Rivera lo diseñó desde la capital del país, 
sin conocer Sonora.

Consistía en un blasón español con un indio 
parado a pie juntillas vestido con calzón al centro, 
sin definición de su tribu, los brazos abiertos a 45 
grados y un penacho indescriptible en la cabeza 
de colores azul cielo y blanco, y una cruz esvástica 
o suástica en el pecho. 

En 1944, el entonces Gobernador del Estado, 
Gral. Abelardo L. Rodríguez, encomendó al 
arquitecto Gustavo Aguilar, funcionario de 
Obras Públicas del Gobierno del Estado para que 
representara un proyecto de escudo que estuviera 
más de acuerdo con el moderno desarrollo de 
Sonora. Para lo cual, el propio Gobernador le 
esbozó en una hoja blanca una propuesta de 
diseño del escudo que quería.

El funcionario puso a trabajar al dibujante de 
su equipo, Conrado Gallego, nativo de la población 
de Huépac, quien bajo las instrucciones de 
Aguilar y en base a la propuesta del Gobernador, 
dibujó el actual Escudo de Sonora.

Mtro. Ignacio Lagarda Lagarda
Cronista Municipal de Hermosillo
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Comité Administrativo de la Universidad de Sonora

El Comité Administrativo de la Universidad de 
Sonora (CAUS) fue constituido el año de 1938. 
Los miembros fueron personas de reconocida 
honorabilidad en el Estado; éstos fueron: Dr. 
Domingo Olivares, Felipe A. Seldner, Rodolfo 
Tapia, Rafael Treviño, José Ramón Fernández, 
Eloy Martínez, Federico F. Valenzuela, Lic. Rafael 
Navarrete, Ing. Ramón Corral, Máximo Othón, 
José María Paredes, Emilio Beraud, Nicolás 
Jiménez y los licenciados Herminio Ahumada, 
Francisco Duarte Porchas y Gilberto Suárez.

Participaron también dentro de este comité 
los señores José Vasconcelos, Manuel Puebla, 
Carlos G. Balderrama, Ernesto Camou,  Horacio 
Sobarzo, Carlos Genda, Ignacio Soto, Nicasio 
Ruibal, José S. Healy, Aurelio Ramos y los 
profesores Heriberto Aja y Alberto Gutiérez.

Una vez conformado el CAUS iniciaron 
con el trabajo de establecimiento, dotación y 
administración de la Universidad de Sonora, 
que consistía en administrar los recursos 
económicos que les fueron otorgados por el 
Gobierno del Estado de Sonora, organizaciones 
e instituciones públicas y privadas, así como de 
la sociedad en general y de ellos mismos; tenían 
como funciones adquirir los terrenos para la 

construcción de las escuelas, nombrar al rector, 
a los docentes y empleados, formular planes y 
programas de estudio y todo lo concerniente a la 
organización técnica, administrativa y docente.

En los quince años que trabajó el CAUS, se 
construyeron el edificio de Rectoría y los de las 
primeras escuelas: Secundaria y preparatoria. 
Se establecieron las escuelas de Enfermería, 
Farmacia, Ingeniería y de Comercio. Además, 
estaba en proceso la construcción de la Escuela 
de Agricultura y Ganadería.

Del periodo 1938-1953, la presidencia del 
CAUS estuvo presidida por el Dr. Domingo 
Olivares; Ing. Ramón Corral (1944-1949) y Dr. 
Ignacio Cadena H. (1949-1953).

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de 
Sonora.

Consejeros del Comité 
Administrativo de la 
Universidad de Sonora en 
1948. En el centro, el Lic. 
Horacio Sobarzo,  sentado 
al extremo izquierdo, el Sr. 
Carlos B. Maldonado.
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Primer Patronato de la Fundación Esposos Rodríguez

Distinguido grupo de patronos que 
fincó las bases de una de las fundaciones 

más sólidas de México.

Fila superior, de izquierda a derecha: Sr. Enrique E. Michel, Sr. José S. Healy, Ing. Luis Arturo Romo y Sr. Aurelio Ramos. Segunda fila: Ing. Antonio 
Astiazarán, Sr. Manuel Puebla, Sr. Ernesto Camou, Dr. Ignacio Cadena, Sr. Carlos G. Balderrama, Sr. Federico F.  Valenzuela, Sr. Alfonso Hoeffer y Sr. Nabor 
Cabanillas. Tercera Fila. Dr. Domingo Olivares, Sr. Fernando Barragán, Lic. Horacio Sobarzo, Sr. Ignacio Soto y Sr. Manuel Lucero. Fila inferior: Sr. Eloy 

Martínez, Prof. Alberto Gutiérrez, Sra. Aída S. de Rodríguez, Gral. Abelardo L. Rodríguez, Sra. Enriqueta de Parodi y Sr. Ramón Corral. Año 1946.
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Bases Constitutivas de la Fundación Esposos Rodríguez
I. Son fundadores de esta Institución el Sr. Gral. 
Don Abelardo L. Rodríguez y su esposa, la Sra. 
Aída S. de Rodríguez.

II. La Institución será de carácter perpetuo y se 
denominará Fundación Esposos Rodríguez.

III. El objeto de la Institución será la educación 
de estudiantes aprovechados.

IV. El domicilio de la Fundación será en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora.

V. El capital de la Fundación lo constituye la 
cantidad de $1,000,000 (un millón de pesos), 
que han donado los fundadores.

VI. La administración de este fondo estará 
a cargo de un Patronato vitalicio compuesto 
por las siguientes personas: Sra. Enriqueta de 
Parodi, Profr. Alberto Gutiérrez, Sr. Ignacio 
Soto, Ing. Ramón Corral, Sr. Eloy Martínez, 
Sr. Fernando Barragán, Sr. Alfonso Hoeffer, 
Sr. Nabor Cabanillas, Dr. Moisés Mirazo, Ing. 
Antonio Astiazarán, Sr. José S. Healy, Sr. Federico 

Valenzuela, Sr. Manuel C. Lucero, Dr. Ignacio 
Cadena H., Lic. Ernesto Camou, Sr. Carlos G. 
Balderrama, Sr. Manuel Puebla, Dr. Domingo 
Olivares, Sr. Aurelio A. Ramos, Lic. Horacio 
Sobarzo, Lic. Manuel Gándara, Ing. Luis Arturo 
Romo, Sr. Matías Cázares y Lic. Enrique E. 
Michel.

VII. El Patronato constituido en Asamblea 
General, que se celebrará cuando menos una 
vez al año, constituye la autoridad suprema de 
la Institución.

VIII. Para la administración de los bienes de la 
Fundación, el Patronato designará de entre sus 
miembros un Consejo Directivo, compuesto por 
un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, 
un Tesorero, un Pro-Tesorero y seis Vocales.

IX. La Fundación Esposos Rodríguez se regirá 
por estas Bases Constitutivas, por los Estatutos y 
por la ley.

Hermosillo, Sonora, a 15 de abril de 1946.
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Ing. Antonio Astiazarán

Francisco Antonio Astiazarán nació el 3 de 
diciembre de 1884 en la Hacienda Codórachi, 
municipio de San Miguel de Horcasitas, Sono-
ra. Sus padres fueron Fernando F. Astiazarán, 
originario de Hermosillo, y Susana Varela.

Desde pequeño fue muy aficionado al dibujo, 
lo que tal vez fue el origen de que, ya mayor, se 
inclinara por estudiar la carrera de Ingeniería 
Civil. Sus padres no contaban con los recursos 
suficientes para financiar sus estudios y su estancia 
en la Ciudad de México, pero tuvo la suerte de 
que el ex gobernador don Ramón Corral, quien 
ocupaba altos puestos en el Gobierno Federal, lo 
apoyara en esa importante etapa de su vida. 

Una vez que ocurrieron las revueltas 
revolucionarias y con ellas la renuncia de 
don Ramón Corral a la Vicepresidencia de la 
República en 1911 y el retiro forzoso de la ayuda 
que éste le brindaba, el joven estudiante de la 
Universidad Nacional de México, mostrando 
una gran voluntad y entereza, se dio a la tarea 
de sostenerse mediante la venta de periódicos 
y otros artículos en lugares concurridos de la 
capital del país. De esa forma logró continuar y 
concluir sus estudios profesionales. 

De regreso en Sonora, se casó con María 
Izábal Salido. La pareja pasó los primeros meses 
de matrimonio en San Francisco, California. 
Posteriormente la familia se trasladó a la población 

de Esperanza, cuando Cajeme era una estación de 
ferrocarril. Trabajó en una hacienda propiedad del 
General Álvaro Obregón y colaboró directamente 
con la compañía Richardson en el desarrollo del 
sistema hidráulico del Valle del Yaqui.

Años más tarde se fue a radicar a Mexicali, 
Baja California, como funcionario de la Comisión 
de Aguas y Límites Internacionales, en donde co-
laboró en la realización de los estudios topográ-
ficos para deslindar los límites del Río Colorado. 
En ese tiempo estaba vigente un conflicto entre el 
Territorio Norte de Baja California y Sonora con 
motivo de los cambios de cauce del Río Colorado y 
con ello del límite preciso entre ambas entidades. 

El gobernador Abelardo L. Rodríguez lo 
comisionó para que se hiciera cargo de las 
investigaciones del caso, para lo cual se fue a 
radicar por seis meses a la Ciudad de México. El 
resultado fue el documento “La cuestión de límites 
entre el Estado de Sonora y Territorio Norte de 
Baja California” (1944), gracias al cual el Lic. Luis 
Encinas Johnson, quien era el representante legal 
de Sonora en el conflicto, pudo ganar el caso.

Ese mismo año el gobernador Rodríguez lo 
invitó a que se hiciera cargo de la Rectoría de la 
Universidad de Sonora. Durante su rectorado 
se elaboró el escudo del Alma Mater, que él 
mismo bosquejó y que fue realizado por el pintor 
Francisco Castillo Blanco. 

El lema de la Universidad, “El saber de mis 
hijos hará mi grandeza”, también se instituyó 
durante su rectorado. Se ha dicho que su autor fue 
el maestro José Vasconcelos, sin embargo existen 
evidencias de que quien acuñó dicha frase fue el 
propio rector Francisco Antonio Astiazarán.

En 1946, junto con otros consejeros, fue 
patrono fundador de la Fundación Esposos 
Rodríguez. Además, formó parte de la comisión 
que formuló las Bases Constitutivas, Estatutos y 
Reglamento de Becas de dicho organismo.

En los meses previos a las elecciones para 
Gobernador en 1949, el candidato Ignacio Soto 
Martínez le pidió que coordinara su campaña 
política, pero don Francisco Antonio no aceptó. 
En ese tiempo vivía en la calle Dr. Paliza, frente 
al Hotel Ramos. Después cambió su residencia 
a Ciudad Obregón, en donde era socio de una 
compañía harinera y una hielera. Murió en esa 
localidad en junio de 1969, a la edad de 85 años.

Fuente: Nuestros Rectores. Edición conmemorativa del 
61 Aniversario de la Universidad de Sonora.
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Sr. Carlos G.  Balderrama

Nació en Chínipas, Chihuahua, el 27 de mayo de 
1904. Sus padres fueron Carlos N. Noriega Bal-
derrama Ramos y Carmen Almada Gayeneche. 
Contrajo matrimonio con Leonor Noriega Esca-
lante el 4 de enero de 1928 y formó una familia de 
seis hijos, Carlos, Leonor, Norma, Marco Antonio, 
Alfonso Enrique y Héctor Guillermo Balderrama 
Noriega, quien honrosamente al igual que su pa-
dre, fue Presidente Municipal 30 años después, de 
1985 a 1988.

Estudió la carrera de contador privado en 
la Escuela Comercial Profesor Heriberto Aja en 
Hermosillo, Sonora.

Su primer trabajo lo realizó en la Mercería 
de la Paz. Posteriormente se establece en la 
Cervecería de Sonora, una de las empresas más 
grandes y productivas en el Estado, en la cual 
trabajó por espacio de 34 años, alcanzando el 
puesto de gerente general y tesorero.

Ya jubilado de la Cervecería, de 1955 a 1958 
ocupa la Presidencia Municipal de Hermosillo. 
Durante su período le tocó atender una de las 
etapas urbanas más difíciles por el crecimiento 
poblacional de la ciudad,  debido a un notable flujo 

migratorio por la apertura de nuevos campos en 
la Costa de Hermosillo y la llegada de  “braceros”, 
ya que a Hermosillo le correspondió ser centro 
de contratación, donde se coordinaba el envío de 
trabajadores a diversos negocios agrícolas en los 
Estados Unidos.

Pero su gestión fue intensa. Su principal 
preocupación fue que la gente de escasos recursos 
contara con un terreno, para lo cual dio muchas 
facilidades para su compra. Dueño de un gran 
carisma personal, simpatía y extraordinario don 
de gentes, es recordado como uno de los mejores 
presidentes municipales de Hermosillo

Fue patrono fundador de Fundación Espo-
sos Rodríguez, en la cual ocupó el cargo de presi-
dente del patronato y gerente de Urbanizaciones 
e Inversiones. 

En otras actividades empresariales se desa-
rrolló como gerente de las radiodifusoras XEBH 
y XEHG,  de las cuales era concesionario de la 
primera y accionista de las dos.

En actividades sociales y de filantropía fue 
presidente de la Cruz Roja Mexicana,  Delegación 
Hermosillo, presidente de la Junta Federal de 
Agua Potable de Hermosillo, patrono de la Unión 
Ganadera Regional de Sonora, en la Asociación 
Ganadera Local de La Colorada, Sonora y gran 
aficionado a la charrería.

Otra actividad relevante fue la de fundador 
de la Universidad de Sonora como integrante del 
Comité Administrativo. Don Carlos Balderrama 
fallece un 21 de diciembre de 1966.



77

7 5  A Ñ O S

Sr. Fernando Barragán Z.

Como Gerente del Banco Ganadero y Agrícola, 
ofrece ayuda al Comité Central Pro Biblioteca y 
Museo del Estado, con aportaciones mensuales.

En 1946, forma parte del primer Patronato 
de Fundación Esposos Rodríguez, institución 
creada por el General Rodríguez y su esposa 
señora Aída S. de Rodríguez, para apoyar a 
estudiantes con escasos recursos económicos.

Este mismo año, dedicado a la actividad de la 
banca, fue gerente y secretario del Consejo Direc-
tivo del Banco Ganadero y Agrícola de Hermosi-
llo. Así también forma parte del Comité Adminis-
trativo de la Universidad de Sonora, según consta 
en Acta de Asamblea, años 1946 y 1947.

Fue Subgerente, Gerente y Secretario del 
Banco Ganadero y Agrícola, S. A. Sucursal 
Hermosillo, (directorio de Gerentes de Negocios 
del Estado de Sonora).

Fue presidente del Club de Leones de 
Hermosillo. El 10 de marzo de 1945 ofrece 
un banquete al General Fulgencio Batista, ex 
presidente de Cuba, en el Club de Leones de la 
ciudad de Hermosillo, entre los invitados estuvo 
el General Abelardo L. Rodríguez. Este convivio 
estuvo amenizado por el comediante Cantinflas.

Fue patrono de Fundación Esposos Rodríguez 
hasta el año de 1966, año de su fallecimiento.
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Sr. Nabor Cabanillas Medina

Don Nabor Cabanillas nació el 1 de diciembre de 
1901 en Culiacán, Sinaloa. Sus padres fueron Pa-
blo Cabanillas y Alejandra Medina. Siendo muy 
joven, emigró junto con su familia a Los Ánge-
les, California. En 1924 regresaron a México con 
su familia y se establecieron en Navojoa, Sonora, 
donde conoció a la señorita María Luisa Gaxiola 
Montiel, con quien se casó el 14 de septiembre de 
1926 y procrearon 8 hijos.

Entre los años 1930 a 1932 llegaron a insta-
larse a Hermosillo, Sonora, en donde fundó su 
negocio Zapatería Cabanillas, el cual se dedicaba 
a la fábrica y venta de zapatos.

Siempre tuvo inquietudes altruistas, razón 
por la cual se unió a diversas asociaciones y grupos 
como la agrupación de desayunos escolares, el 
Patronato de Catedral y la Asociación Católica, 
liderada por don Juan Navarrete y Guerrero.

El 13 de diciembre de 1946 recibió la Cons-
tancia de Mérito expedida por el Gobierno de la 
República por su participación en la Campaña 
Nacional contra el Analfabetismo.

Fue patrono fundador de la Fundación Espo-
sos Rodríguez, invitado por don Juan Navarrete, 
don Manuel Puebla y don Manuel Lucero, con 
quienes compartía intereses altruistas.

Falleció en la ciudad de Hermosillo el 24 de 
julio de 1960.

Panorámica Plaza Zaragoza, Hermosillo, Sonora, año 1894. Colección Fernando Herrera G.
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Dr. Ignacio Cadena Herrera

Las tres grandes pasiones del Dr. Cadena fueron 
el Hospital General del Estado, la Universidad 
de Sonora y Fundación Esposos Rodríguez.

En el Estado de Coahuila, al Norte de su 
capital Saltillo, nació el Dr. Cadena en un rancho 
llamado Hueman, siendo muy niño fue trasladado 
a Saltillo donde se educó en el prestigiado Ateneo 
Fuente; en 1925 ingresó a la Escuela Médico 
Militar, donde se gradúa en 1931.

Su carrera militar la inició en Mazatlán, 
Sinaloa, donde estaba encargado del Hospital 
Militar y atendía un regimiento. Como todos, 
deambuló de una corporación a otra, para quedar 
finalmente acantonado en Hermosillo, lugar 
donde contrajo nupcias con Beatriz Beraud.

Ya asentado en Hermosillo, se unió al equipo 
de doctores que habían formado Domingo 
Olivres y Heraclio Espinoza, así como los 
médicos civiles Gastón Madrid y Ruperto Paliza, 
elevando el nivel de atención médico quirúrgica 
en el Hospital Civil. Con el impulso de este grupo 
y otros distinguidos médicos, con el apoyo de 
los gobiernos estatal y federal, nace el Hospital 
General del Estado, en donde el Dr. Cadena  fue 
el Jefe de servicio de cirugía, Jefe de Instrucción, 

formador de grandes médicos y apasionado de la 
medicina moderna. Toda la gente que colaboró 
con él, lo señalan como un hombre de carácter 
fuerte y enérgico, con buen sentido del humor.

Fundador del Sanatorio Olivares y poste-
riormente de la Clínica del Noroeste,  promovió 
la modernización de la medicina en el Noroeste 
del país. Su prestigio como cirujano lo lleva a ser 
reconocido como el primer médico militar, no 
residente en Ciudad de México, a ingresar en la 
Academia Mexicana de Cirugía.

Se distinguió por su amplia cultura, siendo 
un promotor y fundador de la Universidad de 
Sonora. Desde su fundación, la Universidad de 
Sonora se rigió como primer instrumento de 
gobierno por un Patronato. El Doctor Ignacio 
Cadena fungió como su presidente durante los 
años de 1949 a 1953.

En 1946 fue nombrado consejero vitalicio 
del primer patronato de Fundación Esposos Ro-
dríguez.

De su matrimonio con Beatriz Beraud, 
procreó cuatro hijos: María Elisa, Ignacio, 
Ernesto y Jorge, de apellidos Cadena Beraud. 

En su vida personal fue un lector incansable, 
con aficiones como la escultura, la pintura y la 
jardinería. Al final de su vida activa escribió el 
libro “Memorias para mis nietos”, en donde hace 
una reseña de los aspectos más relevantes de su 
existencia. Falleció un 13 de febrero de 1995.
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Lic. Ernesto Camou Camou

Nació en Hermosillo, Sonora, en el año de 1876, 
sus padres fueron don José León Camou Méndez 
y doña María Emilia Eugenia Camou García 
Noriega. Sus hermanos fueron José, Eugenio y 
Cristina. Realizó sus estudios primarios en la 
ciudad de Hermosillo y se trasladó a la Ciudad 
de México a estudiar la preparatoria en la 
Escuela Nacional Preparatoria, y la carrera de 
Derecho en la Universidad Nacional. Cuando 
terminó la licenciatura y se tituló, volvió a 
Sonora donde ejerció la abogacía y en el día 1 
de mayo de 1901 recibió del presidente Porfirio 
Díaz su nombramiento como Escribano Público 
habilitado para ejercer sus funciones en el Distrito 
y territorios federales.

En 1914 se casó en Hermosillo con Amelia 
Araiza, originaria de Tubutama. De su matrimonio 
nacieron Fernanda Camou, que se casó con el 
Ing. Guillermo Álvarez Morphy, Ernesto, que se 
casó con María Laura Healy Noriega, Marcela, 
casada con César Gándara Laborín y Olga que 
permaneció soltera.

En Hermosillo ejerció la abogacía por varias 
décadas y participó activamente en la fundación 
de la Universidad de Sonora y la Fundación 
Esposos Rodríguez; combinó, además, su carrera 
jurídica con la actividad ganadera en el rancho de 
la familia Camou en el municipio de Opodepe. 
Murió en Hermosillo en noviembre de 1961.

Don Ernesto Camou acompañado de su hijo, Lic. Ernesto Camou Araiza.

Lic. Ernesto Camou Camou.
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Sr. Matías Cázares Yépiz

Don Matías Cázares nació en Navojoa, Sonora, 
el 19 de enero de 1898. Contrajo matrimonio 
con María Luisa Salcido y procrearon siete hijos: 
Jesús Matías, Carlos Alberto, Teresa Elda, Rubén 
Darío, Roberto, Mavy y Manuel Ignacio.

Cursó la primaria en el Colegio Sonora y 
la carrera de comercio en la escuela del Prof. 
Heriberto Aja. Autodidacta en farmacopea, 
obtuvo sus primeros conocimientos trabajando 
en la Farmacia Nacional de don Francisco W. 
Arvizu y sus deseos de aprender más sobre el 
ramo lo llevaron a Los Ángeles, California, a 
estudiar inglés, donde instaló su propia farmacia.

Fundó en Hermosillo la Botica Cruz Roja 
a los 24 años de edad, en 1921, en la calle 
Serdán. Años después, cedió su razón social por 
la de Farmacia Cruz Rosa, debido a que en la 
ciudad iniciaron los servicios de la benemérita  
Cruz Roja como institución, de la cual él fue 
cofundador, siendo presidente del Consejo don 
Julio V. Escalante.

Colección Fernando Herrera G.

Socio fundador del Club Rotario de 
Hermosillo, fue presidente en 1946 y recibió la 
medalla Paul Harris, por su distinguida labor en 
favor de la comunidad y por alcanzar asistencia 
perfecta durante 40 años.

Inició su participación como organizador del 
béisbol, llegando a ser presidente de la Liga de la 
Costa del Pacífico y varias veces presidente del 
Club de la ciudad hasta el año de 1970.

Miembro fundador y presidente del Casino 
de Hermosillo, presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio local y de la Cámara de la Industria 
Farmacéutica en la ciudad.

Miembro fundador del Patronato de la 
Fundación Esposos Rodríguez.

En su honor y memoria, el Ayuntamiento de 
Hermosillo nombró una plaza con su nombre en 
el centro de la ciudad.

Falleció un 12 de febrero del año 1991.
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Ing. Ramón Corral Escalante

Familia Corral Escalante. Don Ramón Corral Verdugo, fue gobernador de Sonora, regente de la Ciudad de México y vicepresidente de México con Porfirio Díaz. 
Se casó con doña Amparo Escalante y tuvieron diez hijos; del lado derecho de la foto, el niño Ramón Corral Escalante.

Nació en Hermosillo el 10 de junio de 1890, hijo 
de Don Ramón Corral Verdugo y Doña Amparo 
Vélez Escalante. Tuvo una infancia enriquecedo-
ra, en las altas esferas de la política y la sociedad, 

siendo su padre Gobernador en 
varias ocasiones, Regente de la 
Ciudad de México y Vicepresi-
dente de México con Porfirio 
Diaz. No por esto perdió su sen-
cillez, carisma y humildad que 
lo caracterizaron en su vida. Su 
educación primaria la hizo en 
Hermosillo, en Estados Unidos 
cursó la high school estudiando 
en San Francisco en 1906 y  tes-
tigo del famoso temblor. Estu-
dió su carrera profesional en la 
Universidad de Pensilvania, en 
donde se graduó de Ingeniero 
Mecánico Electricista.

A la muerte de su papá en 
París en 1912, en plena Revolu-
ción Mexicana, se queda a vivir 
en Filadelfia. Se casó en 1913 

con la hija del Cónsul de México en Nueva York, 
Guadalupe Canalizo Perrín. Una vez gradua-
do y recién casado fue contratado por “DuPont 
Corporation”, empresa en la que trabajó hasta 
1920, año en que decidió regresar a México para 
administrar las empresas familiares.

Llegó a México por Veracruz, acompañado 
de Guadalupe, su esposa y María Luisa, la hija 
mayor de su dinastía, integrada además de 
Guadalupe, Ramón, Jorge, Amparo y Enrique. 
Se traslada después a Guaymas, para administrar 
una empresa maderera. Al año siguiente se mudó 
a Hermosillo para atender la empresa familiar 
molino de trigo “El Hermosillense”. Tiempo 
después decidió cerrarlas y contratarse en la 
“Empresa de Servicios Públicos”, que proveía la 
luz eléctrica a la ciudad. Se pensionó a mediados 
de los años cincuenta. A los 2 años de haber 
cumplido sus bodas de oro, en octubre de 1965,  
muere su inseparable esposa. Don Ramón 
Corral falleció poco después, el 1 de diciembre 
del mismo año, debido a un derrame cerebral. 
Su funeral fue muy concurrido por todas las 
esferas de la sociedad sonorense.
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Manuel Gándara, abogado originario de Ures, 
Sonora, nació el 26 de marzo de 1910 y se casó 
en 1939 con María Magaña Cárdenas, de origen 
campechano. Vivieron en Coatzacoalcos pocos 

años y cambiaron su residencia 
a Hermosillo en la calle Dr. 
Paliza, al costado Sur de 
Catedral. Tuvieron cinco hijos: 
Beatriz, Manuel, Alberto, Javier 
y Fernando.

En los años veinte del siglo 
pasado, su padre se trasladó con 
su familia a la ciudad de Culia-
cán, donde Manuel estudió la 
carrera de abogado en el Colegio 
Civil Rosales, hoy Universidad 
Autónoma de Sinaloa.

En su desarrollo profesional 
fue parte de la dirección jurídi-
ca de Petróleos Mexicanos en 
la Ciudad de México y partici-
pó activamente en el conflicto 
petrolero entre el Gobierno de 
México y las compañías petrole-

Lic. Manuel Gándara Laborín

Familia Gándara Laborín: Constanza, Raúl, César, Manuel, Beatriz y Alicia. Sus papás, 
Manuel Gándara Vesans y María Laborín Morales.

ras extranjeras, que tuvo como resultado la expro-
piación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas.

De la Ciudad de México se vino a Hermosillo, 
donde trabajó en el Poder Judicial de Sonora. Fue 
juez de primera instancia en Ciudad Obregón y 
magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y para marzo de 1941 era su presidente.

En 1942 fue maestro fundador de la Univer-
sidad de Sonora y formó parte del Patronato del 
Museo y Biblioteca.

Perteneció a la generación de abogados 
sonorenses que integraban Guillermo Ibarra, 
Luis Encinas Johnson, Fausto Acosta Romo y 
Noé Palomares Navarro, entre otros, quienes 
destacaron en la política estatal y nacional.

En 1943 trabajó como director jurídico del 
Gobierno del estado al inicio del período del 
General Abelardo L. Rodríguez. Fue miembro 
del Comité Administrativo y maestro fundador 
de la Universidad de Sonora, de la Asociación 
Sonorense de Abogados y miembro fundador del 
Patronato de la Fundación Esposos Rodríguez.

Murió a los 36 años de edad en un accidente 
de tránsito en la Ciudad de México, el año de 1946.
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Prof. Alberto Gutiérrez

El profesor Alberto Gutiérrez es originario del 
Municipio de Mezquital del Oro, Estado de 
Zacatecas. Nació el 4 de enero de 1877, siendo 
sus padres don Cesáreo Gutiérrez y doña María 
Santos Gonzáles Gutiérrez.

Culminó sus estudios como maestro en la 
Escuela Normal del Estado de Puebla; en 1904 
llegó a Sonora y se establece en Álamos como 
Director de la Escuela Superior Luis E. Torres. 
En esa legendaria ciudad unió sus destinos con 
Argelia García en 1909 y tuvieron seis hijos: 
Alberto, María Julia, José Alberto, José Santos, 
Jorge y Enrique. 

La tarea de la enseñanza no le restó fuerzas 
para dedicarse, desde 1908, a la avicultura.

En 1919 estableció un servicio de pasajes 
entre Navojoa, Álamos y Huatabampo.

En 1922 incursiona en la política triunfando 
en las elecciones como Diputado Federal. En 1929 
reingresa al servicio educativo llamado por el Profr. 
Heriberto Aja, Director General de Educación, 
como inspector en el Distrito de Álamos. Dos 
años después es nombrado Director de la Escuela 
Secundaria y Normal del Estado y es distinguido 
por su trabajo docente al ser nombrado Director 
General de Educación, período 1942-1946.

En 1930 funda junto a sus hijos la empresa 
Industrias Avícolas, iniciando en el patio de su 
casa con 200 gallinas de corral, antecedente de la 
empresa Mezquital del Oro. La empresa a partir 
de los años cincuenta empieza a crecer, llegando 
a ser líder nacional en sus divisiones avícola, 
molinos, lácteos y agropecuaria.

El profesor Alberto Gutiérrez fue el primer 
presidente del Consejo Directivo de Fundación 
Esposos Rodríguez en 1946 y coautor de sus 
bases constitutivas. Se retiró de las actividades 
educativas a fines de 1948. Fallece en la ciudad de 
Hermosillo el 16 de julio de 1949.
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Sr. José S. Healy

Don José Santiago Healy Brennan fue un 
periodista de una reconocida trayectoria en 
México, comprometido con su país, así como con 
la educación, la niñez y la juventud.

Nació el 16 de diciembre de 1895 en 
Monterrey, Nuevo León, y falleció el 7 de 
octubre de 1968 en Hermosillo, Sonora. Fue 
fundador del diario El Imparcial, que adquirió 
en 1942 y consolidó como uno de los medios 
más importantes en el Noroeste de México. 
Anteriormente, durante su exilio en Estados 
Unidos, fundó en 1924 el periódico Eco de 
México en Los Ángeles, California y más tarde, 
en 1955, fundó El Regional, entre otros proyectos 
periodísticos que encabezó.

En su juventud, a los 19 años, se unió a las 
fuerzas rebeldes revolucionarias encabezadas 
por el entonces dirigente Venustiano Carranza 
y fue soldado que peleó contra las fuerzas de 
Victoriano Huerta. Trabajó como reportero 
durante la campaña contra las fuerzas zapatistas 
en Morelos.

Contrajo matrimonio con María Laura 
Noriega con quien formó su familia al lado de sus 
tres hijos María Laura, José Alberto y Dolores. 
Fue José Alberto Healy Noriega, quien le sucedió 
en la dirección de El Imparcial.

José Santiago Healy Brennan tuvo una 
participación activa en la sociedad sonorense, 
especialmente en los temas de educación y 
deporte, por lo que destaca su trabajo como 
parte del grupo de sonorenses que impulsaron 
la fundación de la Universidad de Sonora; 
además, fue miembro del patronato y consejo de 
la Fundación Esposos Rodríguez e integrante del 
Comité Deportivo de Sonora.

En reconocimiento a su trayectoria, en 1992 
se crea la Fundación Educativa y Cultural Don 
José S. Healy, dedicada a fomentar y apoyar las 
oportunidades educativas, deportivas y culturales, 
que fueron causas que promovió en Sonora.

Don José S. Healy, acompañado de su señora esposa María Laura Noriega de Healy y su hija, 
María Laura Healy de Camou.
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Sr. Alfonso J. Hoeffer

Don Alfonso Hoeffer, 
acompañado de su esposa, 
Sra. Graciela Luken 
Aguilar y sus dos hijas, 
Graciela y Yolanda Hoeffer 
Luken.

Buen deportista desde sus años estudiantiles.

Nació en Hermosillo, Sonora, el 25 de julio 
de 1907, hijo del Dr. Alberto Hoeffer y la Sra. 
Genoveva Fierro Del Val. Estudió la escuela 
primaria en Hermosillo y a partir de la secundaria 
vivió en Los Ángeles, California, hasta concluir 

su carrera como Cervecero en la Universidad de 
“Loyola Marymount University” en la clase del ‘30. 
En la universidad destacó como “All American” en 
el fútbol americano universitario.

En 1934 contrajo matrimonio con Graciela 
Luken Aguilar, con quien procreó sus 2 hijas: 
Graciela y Yolanda.

Inició sus labores profesionales y empresa-
riales trabajando como cervecero en la “Cerve-
cería de Sonora”, negocio familiar y una de las 
primeras cervecerías en el Estado de Sonora, 
la cual ofrecía cervezas como High Life, Reina 
Blanca y Centenario. 

Se desarrolló profesionalmente en el creci-
miento de los negocios familiares, destacando 
como director de la Cervecería de Sonora, Coca 
Cola y Hotel San Alberto. Se le reconoció a lo lar-
go de su vida como un gran deportista, llegando 
a ser campeón golfista en los inicios del golf en la 
ciudad de Hermosillo.

Falleció en Hermosillo, Sonora el 29 de 
octubre de 1994 a los 87 años.
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Manuel Lucero Cota nació en Tecoripa, Sonora, 
el 13 de mayo de 1894 y murió en Hermosillo el 
15 de mayo de 1978. Se casó con María Luisa Ae-
llo Pessoa, de ascendencia italiana y cantante de 
ópera; tuvieron tres hijos: Marco Antonio, Ana 
Teresa y Víctor Manuel.

Cursó sus primeros estudios en Minas Prietas, 
municipio de La Colorada; después parte a los Es-
tados Unidos, en cuyo país inició su vida de trabajo 
en el ramo de la construcción y posteriormente en 
una empresa minera en el departamento de fundi-
ción; en 1914 regresó a Sonora, estando un breve 
tiempo en la Mina de Cananea, donde fue jefe de 
mecánicos, mostrando ya desde entonces, su amor 
y habilidad para este oficio, al que se dedicó toda 
su vida laboral. Después estuvo en Nogales, donde 
fue empleado del Express. Trabajó con Adolfo de la 
Huerta como mecánico.

En 1927 se traslada a Hermosillo, dedicándo-
se a negocios de mecánica, donde logró montar su 
propio taller,  con el nombre de  Manuel C. Lucero, 
en la calle Manuel González, siendo éste uno de los 
más acreditados de la época, conocido siempre por 
su honradez.

Fue consejero del primer patronato de Funda-

Sr. Manuel Lucero C.

ción Esposos Rodríguez, formó parte del Consejo 
de la Cámara de Comercio, perteneció a la Cámara 
de la Industria y también al Club Rotario de Her-
mosillo, donde desempeñó distintas comisiones.

Víctor, su nieto, platica que el querido Ayeyo le 
decía que diseñó algunas máquinas para su taller, 
prensas y tornos que hizo con sus propias manos, 
durante los años cuarenta, mismas que se siguen 
usando en algunos talleres de Hermosillo, entre 
ellos “El Clochito”. 

Dice que cuando les contaba a los dueños de los 
talleres de quién era nieto, siempre recibía muy lin-
dos comentarios de don Manuel, ya que la mayoría 
de los mecánicos de embragues y frenos fueron pre-
parados por él. De ahí el nombre de la famosa refac-
cionaria de Memo Verdugo, esposo de Ana Teresa, 
su hija, con la que fue muy afín y a la que llamaba 
“Camarada”.

Otra historia de Don Manuel, es que construyó, 
desde cero, y con sus fierros, como él decía, junto 
con su hijo Víctor, un carro Coupé, en el que circu-
laban presumidamente sus tres hijos por la ciudad 
de Hermosillo.

El “Tecoripa”, como lo apodaban, siempre pre-
ocupado por alimentar a la niñez desvalida, y con 
amigos en esferas oficiales y medios empresariales, 
se las ingenió para materializar la pionera idea de 
los “Desayunadores Escolares”, hoy toda una ins-
titución a nivel nacional; además, organizaba los 
famosos encuentros de béisbol en pro de estos de-
sayunos, así como para becas infantiles para que los 
niños de bajos recursos pudieran estudiar.

También se adjudicaba la creación del Tecoripa 
High Ball, bacanora con limonada.

Fue un hombre sencillo, de noble modestia, 
abierta risa, cercano y generoso con su cariño, here-
dó sus conocimientos de mecánica e ingeniería a su 
hijo Víctor, a varios de sus nietos y bisnietos, quie-
nes son ingenieros en su mayoría. Don Juan Nava-
rrete, quien lo apreciaba mucho, comentaba que 
era una de esas personas dignas de llamar “Don”.

Nuestros padres, Marco Antonio, quien heredó 
su caballerosidad y don de gentes, Ana Teresa,  su 
afinidad en gustos y Víctor Manuel,  siempre recor-
daban a un padre amoroso, honrado, de trato ama-
ble y sencillo, enfocado siempre en su familia, inge-
nioso y muy trabajador, muy apreciado en el área 
laboral, que llegó a ser reconocido como uno de los 
mejores mecánicos de la ciudad.
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Sr. Eloy Martínez Martínez

La fructífera y larga vida familiar, laboral y 
social de don Eloy, como era conocido, inició en 
Monterrey, Nuevo León, de donde era originario. 
Al terminar sus estudios ingresó a laborar en 
una institución bancaria de su ciudad natal.

Siempre obteniendo ascensos en su trabajo, 
lo reubican a Saltillo, Coahuila, en donde conoce 
a la que sería su esposa por más de 60 años, María 
del Pilar de la Fuente. Juntos se trasladaron a 
Torreón en el mismo Estado donde nacería el 
mayor de sus hijos. 

Otras plazas a donde fue asignado por el 
mismo banco fueron Mazatlán, Sinaloa y Cd. 
Obregón, Sonora, para establecerse finalmente 
en la ciudad de Hermosillo a inicios de los años 
cuarenta del siglo pasado. 

Formó una familia de siete hijos: Ricardo, 
María del Pilar, María Teresa, Beatriz, Yolanda, 
Elsa y Rosa María.

Llegó a la capital de Sonora como gerente del 
Banco del Pacífico, uno de los bancos regionales 
más importantes del Noroeste de México. Ello 
hizo que se relacionara con muchas personas 
y grupos, como el Club Rotario de Hermosillo, 
que acogió con sumo interés las iniciativas 

del gobernador del Estado, Gral. Abelardo 
L. Rodríguez, de brindar apoyo a población 
vulnerable. Entre sus actividades de ayuda a 
la comunidad, se distinguen su participación 
en el Asilo de Ancianos Aída S. de Rodríguez, 
Navidad del Niño Pobre, apoyo a niños de la 
escuela Coronel J. Cruz Gálvez y la construcción 
de la Escuela de Agricultura de la Universidad 
de Sonora.

El Gobernador, empresarios y distinguidos 
personajes, entre ellos don Eloy, dieron forma 
a la Fundación Esposos Rodríguez, que sería el 
detonante de la formación de profesionistas que 
han engrandecido al Estado de Sonora.

Una vez cerrado su ciclo como banquero, 
se dedicó a la agricultura en el recién abierto 
Distrito de Colonización Miguel Alemán en la 
Costa de Hermosillo, cuando estaba en auge el 
cultivo del algodón. Otra institución en la que 
participó fue como presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación.

En el sexenio del gobernador Faustino Félix 
Serna (1967-1973), fue Agente Fiscal del Estado. 
Don Eloy falleció a los 95 años de edad en 
Hermosillo, Sonora, ciudad que lo acogió y cuya 
descendencia goza de la estimación general por 
su contribución al desarrollo de la sociedad.
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Lic. Enrique E. Michel

Nació tentativamente el año de 1906, fue hijo 
del señor Irineo S. Michel y de la señora Doña 
Carmen Siqueiros. Sus hermanos fueron el Dr. 
Carlos B. Michel e Ireneo S. Michel Jr.

En 1925 parte hacia la Ciudad de México 
donde cursaría sus estudios superiores.

Mientras cursaba sus estudios en la Ciudad 
de México, formó parte y fue presidente del grupo 
denominado “Liga de Estudiantes”,  que gestaron 
la creación de un centro de estudios superiores 
para el pueblo de Sonora.

En 1946, junto a otras distinguidas persona-
lidades convocadas por el General Abelardo L. 
Rodríguez, crearon la Fundación Esposos Ro-
dríguez, institución que se dedicaría al otorga-
miento de becas a jóvenes estudiantes de escasos 
recursos económicos.

Apoya en noviembre de 1949 una propuesta 
emitida por su hermano el Dr. Carlos B. Michel 
para la construcción de un leprosario, y así poder 
contrarrestar la propagación de la enfermedad 
que en ese tiempo estaba atacando a la población 
del Sur de Sonora.

Asiste a la ceremonia organizada por 
la Cervecería de Sonora en honor de varios 
músicos, donde pronunció un discurso en 
nombre de la Alianza Hispano Americana de 
la cual formaba parte.

Fue maestro fundador de la carrera de 
Derecho en la Universidad de Sonora, de la cual 
fue director de 1953 a 1956. En 1967, apoyó la 
primer huelga de estudiantes de la Universidad.

Sus ideales políticos tuvieron simpatía por las 
ideologías del Partido Acción Nacional, intercam-
biando constantemente correspondencia con Ma-
nuel Gómez Morín, líder de dicho partido.

Falleció el día 6 de agosto de 1988.
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Dr. Moisés Mirazo Castillo

Nació el día 21 de diciembre de 1909 en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora.

Casó en primeras nupcias con Mercedes 
Torres González con quien procreó a sus hijos 
Niyirma, Moisés Ignacio, Rubén, Héctor, 
Fernando y Abelardo Gastón; en segundas 
nupcias tuvo por esposa a Otilia León Paco; sus 
hijos Sergio, María Eurídice, Humberto Alonso 
y Guillermo.

A principios de la década de 1930, mientras él 
y otros estudiantes sonorenses cursaban su carrera 
en la Ciudad de México, vieron la necesidad de 
construir una escuela de estudios superiores en 
Sonora; así, formó parte del grupo precursor que 
creó la Universidad de Sonora.

El mes de abril de 1946, junto a otras personas 
convocadas por el General Abelardo L. Rodríguez, 
forma parte del primer patronato de Fundación 
Esposos Rodríguez.

En noviembre de 1947, pronunció el discurso 
oficial durante la inauguración de la Escuela 
Ángel Arriola de la ciudad de Hermosillo.

Participó como suplente del equipo “Viejos 
Verdes” durante el partido de béisbol, que se jugó 
el día miércoles 16 de enero de 1957, contra los 
“Viejos Chochos”, a beneficio de los desayunos 
escolares. El partido fue llevado a cabo en el 
Estadio Fernando M. Ortiz.

Su trayectoria laboral abarcó varios e 
importantes aspectos:
• Maestro Normalista de Educación Básica en 

Hermosillo, Sonora, y en Mexicali, B.C.
• Médico Cirujano: Médico fundador de la 

Unidad Médica del I.M.S.S en Hermosillo, 
Sonora (1959).

• Subdirector Médico del I.M.S.S en 
Hermosillo (1960-2003).

• Fundador de Centros Asistenciales del 
Gobierno Municipal de Hermosillo.

• Médico Permanente del Internado Escuela 
“Coronel J. Cruz Gálvez”.

• Fundador y Maestro de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Sonora.

• Fundador de la Liga Deportiva de Soft Bol  
en Hermosillo.
Falleció el día 3 de abril del 2003 en 

Hermosillo, Sonora.
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Dr. Domingo Olivares

El doctor Domingo Olivares nació en Fresnillo, 
Zacatecas y se tituló de la Escuela Médico 
Militar en ese Estado en 1922. Llegó a Sonora 
comisionado como teniente mayor médico 
del Varadero Nacional en Guaymas, donde 
permaneció hasta 1924 cuando fue trasladado 
a Hermosillo, comisionado como mayor médico 
a dirigir el Hospital Militar. Cuando estalló la 
rebelión y debido a su carácter de médico militar, 
el Gral. Manzo lo nombró a cargo de los servicios 
médicos del Cuerpo de Ejército del Noroeste. 
Después asumió la dirección del Hospital del 
Estado, en donde permaneció seis años sin dejar 
de atender a sus numerosos pacientes.

En 1927 se casó con Lupita Gómez, formando 
una familia de cuatro hijos: Lupita, Marcela, Do-
mingo y Martha.

En 1937, siempre buscando la mejoría en el 
servicio a la comunidad,  fundó, con sus compa-
ñeros de profesión, Dr. Espinoza y el Dr. Cade-
na, el Sanatorio Olivares,  donde se introdujeron 
sistemas modernos para el tratamiento y aten-
ción de los enfermos. Después, también bajo su 
iniciativa, se fundó la Clínica del Noroeste.

Uno de los logros que más atesoraba el Dr. 
Olivares es haber sido de los iniciadores de 
la Universidad de Sonora. Fue el presidente 
del Comité Organizador, después del Comité 
Administrativo y posteriormente presidente 
honorario y miembro del mismo comité. Bajo 
su dirección se hicieron todos los trabajos de 
organización y de construcción de la Universidad 
de Sonora. Sus hijas siempre recuerdan su pasión 
y entrega a este proyecto.

Fue Presidente Municipal de Hermosillo de 
1952 a 1955 y dentro de sus múltiples aciertos de 
su administración puede destacarse la solución 
del problema de los asentamientos humanos 
en los cerros de la ciudad, donando terrenos y 
material para que las personas construyeran 
sus viviendas en lo que hoy se conoce como la 
Colonia Olivares.

Fue un hombre de conducta irreprochable y 
de grandes méritos personales y profesionales, 
en su vida se dedicó al servicio de su profesión y 
al de la comunidad. Fue patrono fundador de la 
Fundación Esposos Rodríguez.

Falleció en el Hospital Inglés de la Ciudad de 
México en diciembre de 1956 y sus restos se en-
cuentran en el panteón municipal de Hermosillo.



92

F U N D A C I Ó N  E S P O S O S  R O D R Í G U E Z

Sra. Enriqueta de Parodi

Nació el 10 de marzo de 1897 en Cumpas, Sonora. 
Su nombre fue Enriqueta Montaño Peralta. 
Creció en una familia de escasos recursos. 
Desde pequeña tuvo la inquietud por la lectura. 
Se dice que desde los 14 años tuvo la necesidad 
de escribir y a los 16 publicó su primer poema. 
Inició su carrera en 1917 como maestra en 
pueblos del Estado como Tepache y Nacozari. 
Un año después, el 11 de enero de 1918, se casó 
con Alfredo Parodi Santoyos (de quien recibió el 
apellido de Parodi) con quien tuvo cinco hijos: 
Ofelia, Alfredo, Rubén, Roberto y Alejandro.

Cuando el Gral. Abelardo L. Rodríguez llegó 
al Gobierno de Sonora, le hizo una especial invi-
tación a que fuera la encargada de las “Misiones 
Sono-renses de Superación Cultural”. Su papel 
consistía en fundar bibliotecas y escuelas en todo 
el Estado de Sonora. Sus familiares recuerdan 
cómo, para esto, recorrió numerosos caminos, 
cuando más, de terracería. 

En 1933 participó en el Concurso de Literatura 
organizado por el Congreso de la Unión. Obtuvo 
el primer lugar con su libro “Reloj de Arena” y 
otros destacados segundo y tercer lugar con otros 
temas dentro del mismo concurso. Fue ella la única 
participante mujer en el concurso. Incluyendo 
“Reloj de Arena” (1933), escribió once obras: Cuarto 
de Hora (1936); Madre (1937); Sonora (1947, 
compilación de biografías); Ventana al Interior 
(1948); Mineros (1960, novela histórica); Alfonso 
Ortiz Tirado (1964, su vida en la ciencia y en el 
arte); Luis es un Don Juan; Cuentos y Leyendas; 
Biografía de Abelardo L. Rodríguez y, por último, 
Mi Anecdotario. Dejó un libro sin publicar, “Dos 
Libélulas Ilustres” que versa sobre la vida de 
Netzahualcóyotl y Benito Juárez. 

Colaboró para varios periódicos y revistas en 
México y en el extranjero. Fue miembro del cuerpo 
de editores del periódico “El Nacional” en la Ciudad 
de México y “El Informador” de Guadalajara, Jalisco. 
Fundadora del concurso del Libro Sonorense, así 
como consejera vitalicia de la Fundación Esposos 
Rodríguez que tenía como propósito fomentar el 
desarrollo económico a través de becas para jóvenes. 

Con Faustino Félix (1967) como Gobernador 
de Sonora, doña Enriqueta fue nombrada diputada 
local, a la edad de 70 años. Ocho años después, 
falleció en la ciudad de Hermosillo.
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Sr. Manuel Puebla Quintanar

Nació en Hermosillo, Sonora, el 25 de septiembre 
de 1892, hijo de Manuel Puebla Dávila y de Gua-
dalupe Quintanar García. Estudió en el Colegio 
Sonora hasta sexto año. Su primer trabajo fue en 
una imprenta y después como dependiente, junto 
con Juan de Dios Bojórquez, en el comercio que 
entonces era propiedad de don Luis Encinas. De 
ahí pasó a prestar sus servicios en la Mercería de 
la Paz, donde hizo su carrera desde empleado de 
mostrador hasta llegar a ser Tesorero y Secretario 
a cargo de la negociación. Al retirarse uno de los 
socios, don Simón Bley, le sugiere y apoya para 
iniciar su propio negocio en el año de 1929, fun-

dando la Ferretería de Manuel Puebla, 
que se convirtió en referencia local por 
más de medio siglo.

Al tomar posesión como Gober-
nador del Estado el General Jesús Gu-
tiérrez Cázares en diciembre de 1935, 
nombró a un Consejo Municipal enca-
bezado por don Humberto Monteverde 
y don Manuel Puebla como Síndico Mu-
nicipal, quien asumiría la Presidencia 
de dicho Consejo a la renuncia de Mon-
teverde seis meses después, cargo que 
ocupó hasta enero de 1937. Fue también 
uno de los promotores fundadores del 
Club Rotario de Hermosillo, fungiendo 

como Presidente de esta organización en el período 
1941-1942. La narrativa de su desempeño lo con-
sidera “un hermosillense que se preocupó siempre 
por su comunidad y se propuso la atención de la 
niñez, emprendiendo una cruzada que se tradujo 
después en los primeros desayunadores escolares 
hasta que las autoridades lo adoptaron como un 
programa institucional y permanente”.

Gran entusiasta en el impulso al deporte, junto 
con don Fernando M. Ortiz y el Profesor Francisco 
López Palafox, con quienes organizó el primer juego 
de Ligas Mayores que se llevó a cabo en México. 
El día 31 de marzo de 1940, los equipos Piratas de 
Pittsburgh y Atléticos de Filadelfia se enfrentaron 
en el estadio de La Casa del Pueblo (hoy el Parque 
Infantil a un costado del Parque Madero) y desde 
1942 se dio a la tarea de organizar la primera liga 
de béisbol profesional de Sonora. En 1944 fue 
designado como el primer presidente de esta liga.

En 1946, animado por un grupo de amigos, 
contiende como candidato a la Presidencia 
Municipal de Hermosillo insistiendo en “una 
campaña a base de decencia y de altura, capaz de 
llegarle al corazón popular y de triunfar con la ley”. 
Otro contendiente, don Juan Pavlovich Rivera, 
pocas semanas antes de las elecciones, es herido 
como consecuencia de un atentado en un mitin 
político y como protesta solidaria, don Manuel 
decide retirar su candidatura.

En esta época, don Abelardo L. Rodríguez, 
Gobernador del Estado, inicia un proyecto altruis-
ta para becar a estudiantes sonorenses de escasos 
recursos con el propósito de que puedan concluir 
sus estudios universitarios. Por tal motivo en 1946 
se crea la Fundación Esposos Rodríguez adminis-
trada por un patronato vitalicio en el que don Ma-
nuel Puebla fue invitado, primero como subsecre-
tario, después como subtesorero, tesorero y como 
presidente por cerca de 10 años entre 1966 y 1976.

Fue además Presidente de la Junta Patriótica 
de Hermosillo y Presidente de la Junta Revisora 
Catastral del Estado.

Casado con doña Lolita Peralta Encinas en 
1924, tuvo como descendencia a sus hijos Dolores, 
Manuel, Bernardo, Aurelio y Héctor Puebla 
Peralta. Falleció el 16 de junio de 1979 a la edad 
de 86 años, mientras dormía en su residencia 
ubicada en la calle Jesús García, a consecuencia 
de un paro cardíaco.

Familia Puebla Peralta. Fila superior, Manuel, Dolores Peralta de Puebla, Manuel Puebla 
Quintanar y Rubén Aurelio. Fila inferior: Bernardo, Dolores y Héctor Puebla Peralta.
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Sr. Aurelio Ramos

Aurelio Ramos Almada nació en Chínipas, 
Chihuahua, el 25 de junio de 1887,  hijo de Aurelio 
Ramos Padilla e Isabel Almada Goyeneche; contrajo 
matrimonio con Ángela Bours Monteverde el 30 
de junio de 1917 en Tucson, Arizona, y formó una 
familia de 11 hijos.

Estudió Administración y Comercio en la 
Ciudad de México y en Los ángeles, California.

Radicó por poco tiempo en Navolato, Sinaloa, 
trabajando en un ingenio azucarero. En 1912 
cambió su residencia a Hermosillo, donde empezó a 
prestar sus servicios como corresponsal y contador 
de la Cervecería Sonora y al poco tiempo ocupó la 
gerencia general hasta finales de la década de 1920. 
En 1929 inicia como propietario en el Hotel Ramos, 
encargado de su funcionamiento hasta noviembre 
de 1934 y renta su operación hasta enero de 1949, 
fecha en que se incendió. 

Estableció también en esta ciudad, a media-
dos de 1930, una empresa de pastas alimenticias 
y galletas denominada Pastera Aurora, S.A. Pos-
teriormente trabajó en una compañía denomina-
da Maquinaria e Implementos del Pacífico (que 
manejaba la marca International). Más adelan-
te abrió, primero en la calle Serdán y posterior-
mente en la calle Veracruz, una refaccionaria 

denominada Auto Refacciones del Norte, donde 
también distribuía boletos de la Lotería Nacional.

Con espíritu visionario, destaca una comu-
nicación que tuvo en 1924 con el Gral. Álvaro 
Obregón, donde le proponía el establecimiento 
de una fábrica de cemento en esta ciudad, misma 
que fue contestada por el Presidente negándole 
dicho proyecto. También tuvo comunicación con 
Pascual Ortiz Rubio,  candidato a la Presidencia 
de México en 1929, en la que proponía el levanta-
miento de una presa para la ciudad de Hermosillo.

Participó en algunas comisiones como 
la de liquidador en el quiebre del Banco de 
Sonora y algunas auditorías que le fueron 
encomendadas por el Gobierno del Estado, tales 
como la investigación de un posible quebranto 
por malversación de fondos y como miembro 
en la Subcomisión de Estudios Económicos, 
encargados de los incrementos en la producción 
agrícola e industrial en el Estado.

Entre los puestos honoríficos que ocupó con 
gran espíritu de servicio destacan la de Presidente 
del Comité de Auxilio a los damnificados por la 
creciente del Río Sonora en 1926; fue también 
Presidente de la Cámara de Comercio en 
Hermosillo y de la Cámara de la Industria de la 
Transformación. Miembro fundador del Comité 
Administrativo de la Universidad de Sonora, 
Patrono de la Fundación Esposos Rodríguez y 
miembro del Consejo, como comisario titular 
de Urbanizaciones e Inversiones. Fue también 
miembro de la Junta Fiscal y Catastral del 
Estado, miembro fundador en 1935 del Club 
Rotario de Hermosillo y del Club de Radio- 
Experimentadores de Sonora.

Don Aurelio Ramos falleció un 6 de enero 
de 1966.
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Ing. Luis Arturo Romo González

La Escuela Cruz Gálvez, edificio emblemático de Hermosillo, construido por el Ing. Romo 
González, año de 1957. Foto cortesía Sra. Lily Romo de Ceceña.

El ingeniero Luis Arturo Romo González, 
originario de San Juan de los Lagos, Jalisco, 
egresó como Ingeniero Agrónomo Hidráulico de 
la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo 
y ocupó varios puestos de gran responsabilidad 
a nivel nacional, estatal y en Hermosillo, Sonora, 
desde su llegada en 1915.

En 1919 se casó con Arcelia Aguilar Spence 
en la ciudad de Magdalena, Sonora, con quien 
procreó a sus hijos Rafael Arturo, Jaime, Guiller-
mo y Judith Romo Aguilar.

Destacó como constructor en diferentes 
obras; siendo director de la construcción de la 
Escuela Cruz Gálvez en Hermosillo, así como del 
Palacio Municipal de Magdalena, Casa del Pueblo 
en Hermosillo y muchas otras más.

En el año de 1922 fue nombrado Director de 
Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Fo-
mento de la República Mexicana y en esta Secre-
taría fue nombrado después director de Caza y Pes-
ca; después Oficial Mayor y en 1926 fue nombrado 
por el presidente Plutarco Elías Calles, Director 
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Irrigación.

En el año de 1929 fue designado por el 
presidente Emilio Portes Gil como Subsecretario 
de Agricultura y Fomento, siendo en ese entonces 
el Secretario de Agricultura, Marte R. Gómez.

Años después participó como gerente de la 
compañía Richardson, quienes trazaron buena 
parte de la cuadrícula del Valle del Yaqui y ahí 
siguió siendo el primer vocal de la compañía hasta 
su transformación en Irrigadora del Yaqui.

En los años cuarenta se distinguió como 
agricultor y empresario, fundando la compañía 
distribuidora de maquinaria e implementos In-
ternational Harvester en los estados de Sonora 
y Sinaloa.

También fue entusiasta impulsor y patrono 
fundador de la Universidad de Sonora y la 
Escuela de Agricultura de la propia Universidad.

Participó también como fundador del primer 
patronato de Fundación Esposos Rodríguez, dán-
dole la oportunidad a muchos jóvenes de realizar 
sus estudios.

Murió en Hermosillo, Sonora, el año de 1980 a 
la edad de 86 años.
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Lic. Horacio Sobarzo Díaz

El Lic. Horacio Sobarzo Díaz nació el año de 
1896 en Magdalena de Kino, Sonora, y falleció 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 19 de 
abril de 1963. 

Realizó estudios de nivel básico en el Cole-
gio del Estado de Sonora, Bachillerato en la Pre-
paratoria de Hermosillo. Licenciado en Derecho 
de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la  
Universidad Nacional de México, graduándose 
como abogado en el año de 1921.

Se desempeñó como Juez de Primera Ins-
tancia en Nogales en 1928, Notario Público en 
Hermosillo y Magistrado del Supremo Tribunal 
de Justicia en 1929, 1933 y 1937. Fue despojado 
de su “fiat” como Notario Público por el gober-
nador Macías por haber participado en la for-
mación del Partido Acción Nacional. Delegado 
de su Asamblea Constitutiva por Sonora, tam-
bién fue miembro del primer Consejo Nacional 
de Acción Nacional.

Ocupó el cargo de Gobernador del Estado de 
Sonora del 15 de abril de 1948 al 31 de agosto 
de 1949, tras la licencia solicitada por el Gene-
ral Abelardo L. Rodríguez para ausentarse de su 
cargo como Gobernador del Estado.

Aunque su mandato fue corto, demostró un 
gran interés y capacidad para gobernar, apoyando 
de manera destacada al sector educativo y 
cultural del Estado; distinguiéndose además 
como escritor publicando varias obras, entre las 
cuales destaca el libro Vocabulario Sonorense, 
editado en 1984 y 2007 por el Gobierno del 
Estado de Sonora.

Entre sus recordadas acciones tuvo a bien 
cambiar el nombre del entonces “Hogar de los 
Menesterosos” a “Asilo de Ancianos Aída S. 
de Rodríguez” un 23 de abril de 1948, para así 
destacar la gran labor que la Sra. Aída Sullivan de 
Rodríguez desempeñó ante dicha institución, la 
cual lleva actualmente el nombre de Casa Hogar 
Juan Pablo II.

Don Horacio Sobarzo tuvo un gran 
desempeño como Presidente  del Consejo de 
Fundación Esposos Rodríguez, al frente durante 
catorce años, período 1949-1963.

Durante su mandato como Gobernador, 
debido a un accidente en un comercio cercano, 
ocurrió el incendio del Palacio de Gobierno;  
de inmediato y gracias a las relaciones del Lic. 
Sobarzo, se movilizó la población y los clubes 
sociales de Hermosillo, organizándose un comité 
recaudador de fondos para la reconstrucción del 
Palacio, entre los que desatacan la participación 
de don Ramón Corral, don Manuel Puebla y don 
José S. Healy.
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Sr. Ignacio Soto

En 1890, Bavispe, Sonora, tenía alrededor de 
1,400 habitantes, los mismos que tiene ahora, 131 
años después. Ahí nació Ignacio Soto Martínez, 
un 12 de mayo de ese año. Enclavado en la Sierra 
Madre Occidental, muy cerca de la línea divisoria 
entre Sonora y Chihuahua, Bavispe es parte de 
un pequeño valle agrícola y ganadero, rodeado de 
picos de más de dos mil metros e irrigado por el 
río del mismo nombre. 

Quizá la razón por la cual de ese pueblo tan 
pequeño saliera un emprendedor nato y un futuro 
Gobernador de Sonora, se deba precisamente a 
su pequeñez. Sin escuela primaria en el pueblo, el 
hijo de José Ángel Soto, comerciante y Trinidad 
Martínez, ama de casa, se traslada a Moctezuma, 
Sonora, a estudiar la primaria especial, de 6 
años, pues la más común era de 4 años. Desde 
pequeño mostró gran facilidad para los números 
y la contabilidad. A los 14 años ya se sostiene 
económicamente: se emplea en comercios, en un 
banco local y es maestro de escuela al tiempo que 
toma cursos por correspondencia en inglés sobre 
contabilidad y administración. 

La falta de una oferta educativa rica y formal 
durante su infancia lo hace apoyar a lo largo de su 
vida numerosas iniciativas a favor de la educación 
y de los jóvenes. Destacan haber formado parte 
del primer Patronato de la Fundación Esposos 
Rodríguez, impulsar la consolidación de la Uni-
versidad de Sonora a través de la iniciativa de Ley 
de Educación Universitaria de 1953, ser el primer 
presidente de su Patronato y fundar la Casa del Es-
tudiante Sonorense en la capital de la República.

En ese entonces, la frontera con los Estados 
Unidos era porosa y móvil, atravesada por apa-
ches y frecuentada por mineros, comerciantes y 
ejecutivos americanos que hacían negocios en 
Moctezuma y por quienes el joven Ignacio se aso-
ma al mundo empresarial.

 A los 22 años, se traslada a Douglas, Arizona, 
en donde se emplea en un banco en el que pronto 
alcanza la posición más alta a la que podía llegar un 
extranjero. Se traslada a Nogales, Sonora, donde 
inicia una fructífera carrera en ambos lados de la 
frontera como emprendedor: funda una agencia 
aduanal, un banco y agencias comerciales. En 
1917, para que pudieran florecer las actividades 
agropecuarias y comerciales mediante el crédito, 
funda junto con Plutarco Elías Calles y otros socios, 
la Compañía Bancaria, Mercantil y Agrícola. 

En 1923, apoya la candidatura presidencial 
de Plutarco Elías Calles y viaja a la Ciudad de Mé-
xico, en donde es nombrado Tesorero de la Cá-
mara de Diputados. Funda la primer fábrica de 
llantas en el país, la General Popo. En 1929 funda 
en Hermosillo una empresa cuyo producto será 
fundamental para la construcción de caminos, 
escuelas, hospitales y vivienda, Cementos Port-
land La Campana. En 1948 gana la candidatura 
del Partido Revolucionario Institucional para la 
gubernatura de Sonora y en 1949 toma posesión 
como Gobernador para el período 1949-1955. Su 
obra se mide por kilómetros de caminos construi-
dos, número de escuelas inauguradas, iniciativas 
de desarrollo urbano y deportivas.

Después de terminar el período como Gober-
nador se concentra en sus empresas y en las ac-
tividades filantrópicas, especialmente las dedica-
das a la juventud. Promueve la llegada de los boy 
scouts a Sonora y todos los viernes recibe a grupos 
de jóvenes. Anteriormente había fundado en No-
gales, el primer Club Rotario en Sonora y luego 
en Hermosillo y es el primer gobernador del Dis-
trito Rotario 24. Primer presidente de la Cámara 
de la Industria de la Transformación y también de 
la Cámara de Comercio. En 1943, el gobernador 
Abelardo L. Rodríguez lo invita a formar parte del 
primer patronato de la Fundación Esposos Rodrí-
guez, obra que siempre fue motivo de satisfacción 
y orgullo para él.

Se casó con Rosa Durazo Moreno, de Mocte-
zuma, con quien procreó 9 hijos, de los cuales so-
brevivieron 7: Ignacio, Luis, Enrique, Rosa María, 
Eloísa, Humberto y Magda. Murió en 1962 en Los 
Ángeles, dejando un recuerdo imperecedero.
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Sr. Federico F. Valenzuela

Don Federico nació en el poblado de Tacupeto, 
municipio de Sahuaripa, Sonora, el día 7 de ju-
lio de 1888, siendo su padre Federico Valenzuela 
García y su madre, Rosa Eustaquia Galindo.

Su instrucción primaria la recibió del  Prof. 
Epifanio Vieira en el poblado de Sahuaripa, 
al término de sus estudios le fue otorgado el 
nombramiento de maestro, por haber sido de los 
alumnos más destacados; con tal nombramiento, 
se desempeñó como profesor en los poblados de 
Sahuaripa y Ures. Sus inquietudes empresariales 
lo llevaron a formar un pequeño negocio que 
con el tiempo y su habilidad fue creciendo 
hasta convertirse en un gran comercio en la 
región serrana, el que también fungía entre 
otras cosas como banco; este comercio fue la 
base y fundamento de un gran número de otros 
negocios. En el período gubernamental de 1929 
a 1932, fue presidente municipal de Sahuaripa.

Ya radicado en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, y en sociedad con Constantino Laborín, 
fundó la empresa denominada Almacenes Laval, 
S.A., así como el Hotel Laval; fue cofundador de 
la Unión Ganadera Regional de Sonora y del 
Banco Ganadero y Agrícola, S.A., del que fue 
presidente de su Consejo de Administración 
hasta su muerte. Fue patrono fundador de 
la Universidad de Sonora y de la Fundación 
Esposos Rodríguez. También se dedicó en gran 
escala a la ganadería y agricultura.

Murió en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
el día 25 de febrero de 1972.

Familia Valenzuela 
Trujillo: Sra. Alicia 

Valenzuela de Soberanes, 
Dr. Agustín Valenzuela, 

Sr. Pedro Valenzuela, don 
Federico F. Valenzuela, Dr. 

Federico Valenzuela, Sr. 
Roberto Valenzuela y C.P. 

Arcadio Valenzuela.
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X Aniversario de Fundación

El consejo en asamblea del X Aniversario, año 1956. De pie, de izquierda a derecha: Nabor Cabanillas, Lic. Enrique E. Michel, José S. Healy, Fernando Barragán, 
Roberto Rodríguez, Carlos Genda, Santos Gutiérrez, Alfonso Hoeffer, Dr. Domingo Olivares y Manuel Lucero. Sentados: Carlos G. Balderrama, Manuel Puebla, Dr. 
Moisés Durazo, Lic. Horacio Sobarzo, Ing. Ramón Corral, Aurelio Ramos y Federico F. Valenzuela.

El Lic. Horacio Sobarzo entrega reconocimiento a un becario distinguido con motivo de la 
celebración del X Aniversario, año 1956. Al fondo le acompañan el Sr. José Santos Gutiérrez 
y el Lic. Horacio Sobarzo Loaiza.

La primera década para Fundación sugiere la idea 
de constituir la base de la perduración. Hay un 
período más o menos largo de experimentación, 
de preparación y de arduo aprendizaje, que va 
en pos de la experiencia y la madurez.

Cuando ese período se ha traspuesto 
en circunstancias halagadoras, el camino 
ascendente y dificultoso de la iniciación parece 
haberse encumbrado, y quien lo sigue obtiene la 
compensación del intento afanoso.

Lic. Horacio Sobarzo D.
Presidente del Consejo 1949-1963
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Galería de Estudiantes Distinguidos

Sr. Ernesto Ávila Salazar
Arquitectura

Srita. Ma. del Pilar 
Gutiérrez Sesma

Economía

Sr. Raúl Encinas Alcantar
Leyes

Sr. Alfonso Ascencio 
Hernández

Preparatoria

Sr. Eleazar Méndez Méndez
Preparatoria

Sr. Sergio Pompa Badilla
Economía

Sr. Gregorio Sánchez Cza.
Medicina

Sr. Arturo García Del Busto 
Química

Memorias X Aniversario. 
Febrero 1956.
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Benefactores de Fundación Esposos Rodríguez

Nos complace ofrecer en la siguiente lista el 
nombre de los benefactores cuyos donativos 
han hecho posible y seguro el engrandecimiento 
de la Fundación Esposos Rodríguez:

Gral. Abelardo L. Rodríguez y Sra. Aída S. 
de Rodríguez

Sr. José Ramón Fernández y Sra. Luisa A. 
de Fernández

Sra. Hortencia de Salazar y L. Salazar

Sr. Mario F. Rodríguez

Sr. J. Lorenzo Sepúlveda

Señores Tapia Hermanos

Sr. Federico F. Valenzuela

Lic. Ernesto Camou Camou

Sr. Agustín Bouvet

Sr. Carlos B. Maldonado

Sr. Felipe Pavlovich

Gral. Antonio Ancheta

Sr. Ignacio Soto

Cervecería de Sonora

Juventudes Ejecutivas de Sonora

Sr. Carlos V. Escalante

Sr. Julio V. Escalante

Sr. Manuel R. Cubillas

Lic. F. Jorge Gaxiola

Sr. Fernando Rodríguez Sullivan

Memorias X Aniversario, febrero 1956.
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Edificio Teatro Sonora

Edificio FER

Ofrecemos este aspecto del moderno Edificio FER  construido por la Fundación Esposos Rodríguez y situado en las calles Matamoros y Yucatán. Este edificio, cuyo 
costo es de un millón de pesos, fue construído en un lote donado por Fernando Rodríguez Sullivan, hijo de los fundadores de la institución. Memorias X Aniversario, 
febrero de 1956.

Situado estratégicamente en una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad, este edificio propiedad de Urbanizaciones e Inversiones domina las calles 
Matamoros, Yucatán y Guerrero. Además del moderno local del Cine Sonora, tiene amplios despachos ocupados por oficinas y empresas comerciales. Las entradas 
económicas por concepto de alquileres, van íntegras a la Tesorería de Fundación Esposos Rodríguez. Memorias X Aniversario, febrero de 1956.
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XXV Aniversario de Fundación Esposos Rodríguez

Consejeros celebrando el XXV Aniversario. De pie: Sr. Matías Cázares, Lupita Coronado, Dr. Ignacio Cadena, Ma. Isabel Bernal, Ana Bertha 
Coronado, Sr. Ramiro P. Noriega, Sr. Simón Cervera, Dr. Juan José Vázquez Romo y Sr. Gustavo Salazar. Sentados: Sr. Manuel Lucero,  Lic. 

Ricardo Valenzuela, Sr. Enrique Laborín, Lic. Eduardo C. García Puebla, Sra. Enriqueta de Parodi, Sr. Manuel Puebla, Dr. Ernesto Ramos Bours, 
C.P. Agustín Caballero Wario, Ing. Luis Arturo Romo y Sr. Eloy Martínez.

Consejeros de Fundación visitan Palacio de Gobierno con motivo del XXV Aniversario. Año 1971. De izquierda a derecha Dr. Ernesto Ramos Bours, 
Ing. Simón Cervera, Dr. Juan José Vázquez, Sr. Gustavo Salazar, Sr. Aurelio Ramos, Lic. Ernesto Camou, Sr. Manuel Puebla, Sr. Ramón Corral, Lic. 
Carlos Armando Biebrich, Gobernador del Estado y exbecario de Fundación, Sr. Ramiro P. Noriega, Sra. Enriqueta de Parodi, Sr. Matías Cázares, 

Dr. Moisés Mirazo, Lic. Ricardo Valenzuela, Lic. Luis Carlos Soto y Arq. Gustavo Aguilar.
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Memorias XXV Aniversario

Las memorias del 25 aniversario de Fundación 
Esposos Rodríguez publican las carreras 
profesionales que cursaron nuestros becarios, 
desde 1946 hasta 1971:

En el año de 1971, Fundación Esposos 
Rodríguez concede 300 becas, de las cuales 
238 son en Sonora, 50 en Baja California y 12 
en el Tecnológico de Monterrey. Las becas en 
Baja California se deben a petición de la Sra. 
Aída S. de Rodríguez, quien hizo un importante 
donativo y las 12 becas del Tecnológico, son 
de por vida de conformidad con el convenio 
firmado con el ITESM.

Profesores

Médicos

Contadores Públicos

Secretarias

Ingenieros Civiles

Ingenieros Químicos

Ingenieros Agrónomos

Químicos Biólogos Farmacéuticos

Contadores Privados

Ingenieros Electricistas

Lic. en Administración de Empresas

Médicos Veterinarios

64
59
53
32
16
16
11
11
9
9
6
4

Patronato de Fundación Esposos Rodríguez, año 1971. De pie, de izquierda a derecha: Sr. Eloy Martínez, Ing. Luis Arturo Romo, Sr. Enrique Laborín,  
Sr. José Santos Gutiérrez, Ing. Simón Cervera, Dr. Ernesto Ramos Bours, Arq. Gustavo Aguilar, Sr. Alfonso Hoeffer, Dr. Ignacio Cadena, Sra. Enriqueta de 
Parodi, Sr. Ramiro P. Noriega, Dr. Moisés Mirazo, Dr. Juan José Vázquez Romo, Sr. José Ramón Fernández, Sr. Ramón Corral, Sr. Gustavo Salazar y Lic. 

Ricardo Valenzuela. Sentados: Sr. Aurelio A. Ramos, Lic. Ernesto Camou, Sr. Manuel Puebla, Sr. Matías Cázares y Sr. Manuel Lucero.
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Consejeros de Fundación en el tercer aniversario luctuoso del Gral. Rodríguez. Fila superior: Sr. Manuel Lucero, Lic. Ernesto Camou, Sra. Ofelia de Parodi, Lic. Luis 
Carlos Soto, Dr. Moisés Mirazo y Dr. Ernesto Ramos Bours. Fila inferior: Sr. Alfonso Hoeffer, Sr. José Ramón Fernández y Sr. José Santos Gutiérrez. Año 1970.

Asamblea anual de patronos. De pie, Ing. Simón Cervera, Sr. Ramiro P. Noriega, Sr. Matías Cázares, Lic. Ernesto Camou, Dr. Ernesto Ramos Bours, Dr. Moisés 
Mirazo, Sr. Manuel Lucero, Sr. Enrique Laborín, Sr. Santos Gutiérrez y Sr. Alfonso Hoeffer. Sentados: Sr. José Ramón Fernández, Sr. Aurelio Ramos, Lic. Ricardo 

Valenzuela, Sr. Manuel Puebla, Lic. Jesús Enríquez Burgos, Lic. Luis Carlos Soto y Sra. Enriqueta de Parodi. Año 1975.
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Arq. Gustavo Aguilar Beltrán

Nació el 26 de mayo de 1918 en Tacubaya, 
Ciudad de México.

Hijo del Ing. Eugenio L. Aguilar, del 
Colegio Militar de Chapultepec y veterano de la 
Revolución, donde tomó parte como miembro 
del Estado Mayor del Gral. Felipe Ángeles.

Cursó la carrera de Arquitectura en 
la Escuela Nacional de Arquitectura de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, de 
1936 a 1940.

Se traslada a la ciudad de Hermosillo 
en 1943, invitado por el Gral. Abelardo L. 
Rodríguez, para dirigir el ambicioso programa 
de construcción de escuelas en Sonora.

Entre sus cargos públicos, fue Jefe de 
Edificaciones en el Gobierno del Estado de 
Sonora, años 1943 a 1949.

Ejerció la arquitectura en los años 
cincuenta, dedicándose a la construcción de 
casas, cines, hoteles, fábricas y molinos.

Fue director y profesor de la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad de Sonora, años 
1951-1952.

Jefe de Zona del Comité Administrador del 
Programa Federal de Construcción de Escuelas 
(CAPFCE) de 1953 a 1978.

Director de Obras Públicas del Estado en 
los gobiernos de don Ignacio Soto y Lic. Luis 
Encinas J.

Delegado General en Sonora de la Secretaría 
de Educación Pública, años 1978-1989.

Entre sus actividades honorarias se dis-
tinguió como socio fundador del Instituto 
Cultural Regina y Presidente del Consejo de 
Adminsitración durante 12 años; Presidente 
del Instituto Mexico Americano de Relaciones 
Culturales (IMARC) y patrono de Fundación 
Esposos Rodríguez.
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Anécdotas del Arquitecto

Una vez que el arquitecto Aguilar pisó tierras 
sonorenses, de manera casi fortuita, logró sentar 
base firme ejecutando un proyecto visionario 
del General Rodríguez, tal vez este proyecto del 
General fue el iniciador que dio pie a lo que hoy 
en día es la FER y que ha permitido por décadas 
a muchas personas continuar contribuyendo a 
esta noble y necesaria causa para nuestra ciudad, 
Estado y país. Aquel proyecto al que nos referimos 
fue obviamente el “tapizar” Sonora con escuelas, 
es por eso que el Arquitecto Aguilar literalmente 
conoció nuestro Estado tal vez mejor que nadie: 
a pie, en mula, a caballo, en auto o como se 
necesitara, incluso en avioneta, por allí existe 
una historia del Arquitecto de cuando por poco 
no sobrevive a un aterrizaje, anécdota para otra 
ocasión pero que por cierto se encuentra citada 
en el libro de su biografía.

Cuando el Arquitecto Aguilar y su entonces 
novia, Joaquinita Gutiérrez, deciden compro-
meterse en santo matrimonio (de este noviazgo 
también hay varias anécdotas chuscas) una de las 
primeras personas en darse por enterado fue por 
supuesto el General Rodríguez, y lo que a conti-
nuación narraremos es una muestra concreta de 

la perseverancia, objetividad y sentido de urgen-
cia con la que siempre actuó el arquitecto Agui-
lar. Estando sentado en la oficina del General, 
un día cualquiera por la mañana compartiendo 
la noticia, el mismo General le cuestiona sobre 
donde pensaba vivir una vez matrimoniado, el 
arquitecto obviamente sabiendo que no contaba 
con las mejores posibilidades para emprender un 
proyecto de construcción de vivienda en esa etapa 
de su trayectoria profesional, solamente se ocupó 
por responder que ya habría tiempo para ocupar-
se de ese detalle; el General, con esa enorme ca-
pacidad de visualizar la calidad de las personas, 
de inmediato le hizo una oferta inmejorable para 
que pudiera tanto contar con un terreno como 
con el recurso para iniciar su construcción. 

Esta parte de la historia no hace más que 
hablar de la calidad de persona que ya era desde 
entonces el General Rodríguez, pero lo que a 
continuación prosigue causa admiración y risas 
a la vez: ese día, esa misma noche y toda esa 
madrugada, el Arquitecto no durmió trazando 
sus planos y cálculos estructurales (él también 
calculaba). Al día siguiente, sólo 24 horas después 
de haber recibido la gran noticia y apoyo del 
General, el Arquitecto “tiró” las primeras paladas 
al terreno e inició cimentación.

Esa misma casa fue donde murió déca-
das después en su recámara, con paz, con 
tranquilidad y seguramente con mucho or-
gullo, entre otras razones, por haber servi-
do por años a causas nobles como la FER. 

Ing. Jaime Luis Aguilar Astiazarán
Consejero de Fundación Esposos Rodríguez

Arq. Gustavo Aguilar 
Beltrán y Joaquinita 
Gutiérrez de Aguilar.
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C.P. Agustín Caballero Wario

Nació en León, Guanajuato, el 15 de junio de 
1916, siendo sus padres don Agustín Caballero 
Cuesta y la Sra. doña Clelia Wario Maycotte.

Su carrera profesional de contador público 
y auditor en la que tanto destacó y por la que 
tanto luchó y amó entrañablemente, la realizó 
primero en la Escuela Bancaria y Comercial 
que después concluyó en la Escuela Superior 
de Comercio y Administración, adscrita al 
Instituto Politécnico Nacional de México.

El ejercicio profesional lo inició en el 
Despacho de Contadores Públicos Chavero, 
Prieto y Compañía, en la Ciudad de México y 
estando laborando en esta firma fue enviado 
a Nogales, Sonora, a organizar una empresa; 
fue entonces que decidió radicar en Sonora, 
llegando a Hermosillo, donde abre su propio 
despacho y fue en esta ciudad donde conoció a 
una hermosa y virtuosa señorita, Julia Gutiérrez 
Bullé, con quien contrajo nupcias y formó una 
armónica familia con 10 hijos.

Fue especialista en auditoría, en 
organización de empresas, consultoría en 
administración y en métodos de enseñanza 
universitaria; fue director de la Escuela 

Superior de Contabilidad y Administración 
adscrita a la Universidad de Sonora durante 
quince años consecutivos; Vicepresidente del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
al que representó en foros internacionales 
de contaduría pública; Vicepresidente de la 
Asociación de Directores y de Facultades y 
Escuelas de Contabilidad y Administración de 
la República Mexicana y tuvo el honor de ser 
presidente fundador del Colegio de Contadores 
Públicos de Sonora, A.C.

Fue Vicepresidente del Instituto Sonorense 
de Contadores Públicos, Presidente del 
Comité Organizador de la Tercera Convención 
Nacional de Contadores Públicos de México, 
cuya sede fue la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
y Vicepresidente del Instituto Mexicano de 
Contadores AC.

Así mismo, se desempeñó como socio gerente 
de la firma nacional de Contadores Públicos 
Gossler, Navarro y Ceniceros, A.C. Fue Director 
del Patronato de la Universidad de Sonora, 
Consejero del Banco de Londres y México, 
Presidente del Club Campestre de Hermosillo, 
Presidente del Instituto Cultural Regina, 
Tesorero del Instituto México Americano de 
Relaciones Culturales, Presidente del Deportivo 
Campestre, Consejero del Fomento Industrial 
del Norte, Consejero de la Alianza Franco-
Mexicana de Hermosillo y Presidente del Club 
Rotario de Hermosillo.

Fue objeto de diversos reconocimientos como 
medalla de oro y pergamino de la Asociación 
de ex alumnos de la Escuela de Contabilidad y 
Administración de la Universidad de Sonora, 
diploma de presidente fundador del Colegio de 
Contadores Públicos de Sonora, y otros más.

En sus espacios libres gustaba de la música 
clásica o leer un buen libro, practicar el golf, 
caminata, cacería, el Jai alai y viajar dentro y 
fuera del país.
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Lic. Ernesto Camou Araiza

Por azares de la Revolución nació en Tucson, 
Arizona, en 1917. Fue hijo del Lic. Ernesto 
Camou Camou y Amelia Araiza Carrillo. 
Se trasladó con su familia a Hermosillo a 
principios de la década de 1920. En esa ciudad 
creció con sus hermanas, Fernanda de Álvarez 
Morphy, Marcela de Gándara y Olga. En 
Sonora realizó sus estudios hasta la secundaria, 
y luego continuó en la Ciudad de México la 
preparatoria y la licenciatura en Derecho en la 
Universidad Nacional. Ahí recibió su título de 
abogado en el año de 1944. Trabajó un tiempo 
en la capital y volvió a Hermosillo donde fue 
profesor en la naciente Universidad de Sonora, 
muy pronto fue nombrado Magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado y, 
eventualmente  fue designado presidente del 
mismo Tribunal.

En 1945 participó en la fundación en 
Hermosillo de la Planta Almacenadora de 
Gas, S.A., y se dio a la tarea de lograr que en la 
ciudad y en los comercios se pasara a utilizar el 
gas para preparar los alimentos. En las décadas 
siguientes, PAGASA se extendió a Guaymas, 
Ciudad Obregón, Navojoa y Huatabampo.

En 1946 se casó con María Laura Healy 
Noriega y en Sonora nacieron sus hijos Ernesto, 
María Laura, José Santiago y Cristina.

Su actividad profesional la desarrolló en 
el comercio, la ganadería y como consejero 
de varios bancos en Sonora y en la Ciudad 
de México. Fue miembro del Patronato de 
la Universidad de Sonora, presidente de la 
Comisión Sonora-Arizona en la década de 1960, 
y miembro del Consejo de la Fundación Esposos 
Rodríguez. Por varias décadas fue parroquiano 
regular y cotidiano del Café Elvira en el Mercado 
Municipal de Hermosillo. La necesidad de 
visitar las oficinas de PAGASA dispersas por el 
resto del Estado lo motivó a comprar un avión 
monomotor Cessna, y fue por más de 30 años un 
cuidadoso piloto que disfrutaba volar y conocer 
las diferentes regiones del Estado.

Murió en Hermosillo, Sonora, el 31 de julio 
del año 2000.



110

F U N D A C I Ó N  E S P O S O S  R O D R Í G U E Z

Sr. Ramón Corral Canalizo

Don Ramón Corral 
Escalante (izquierda) y 
Ramón Corral Canalizo.

Colección Alberto Herrera 

Nació en Guaymas el 12 de marzo de 1922, 
hijo de Don Ramón Corral Escalante y Doña 
Guadalupe Canalizo Perrín. Cursó la primaria en 
Hermosillo, trasladándose a una escuela militar 
en Nogales, Arizona y después a San Diego 
donde perfeccionó su inglés. Su instrucción 
media la cursó en Villanova Preparatory School 
en Ojai, California, lugar donde le despertaron 
el gusto por el fútbol americano y la fotografía.

El 6 de febrero de 1946 contrajo matrimonio 
con Martha Ávila Muñoz y como fruto de éste, 
nacieron 8 hijos: Ramón, Martha Guadalupe, 
Roberto, Marco Antonio, Patricia, Mónica, 
Fernando y Alejandro.

Su primer empleo fue vendedor de seguros, 
actividad que realizó muy bien por su carisma 
y relaciones. Pero su espíritu emprendedor lo 
llevó a fundar varios negocios, todos novedosos 
para la época. En 1953 incursionó en el aire 
acondicionado, armaba los equipos con su 
marca “Clima Corral”. Hizo las instalaciones 
de refrigeración comercial más importantes a 
finales de la década de los cincuenta y sesenta. 
Uno de sus orgullos fue haber sido contratado 
por la NASA para la instalación del aire 
acondicionado para sus proyectos Mercurio, 
Géminis y Apolo en la Estación Rastreadora 
en Ortiz, Sonora. A finales de los sesenta se 
hizo distribuidor “York”, negocio que lo tuvo en 
operación hasta finales de los setenta.

El 26 de julio de 1976 falleció Martha, 
su muy querida esposa. Después de un largo 
período de duelo, contrajo matrimonio con 
Lourdes Gándara Morales. Se retiró de su 
negocio a mediados de los ochenta para 
dedicarse de lleno a la fotografía. Instaló un 
laboratorio en su casa, actividad que lo mantuvo 
entretenido hasta los últimos días de su vida. El 
16 de agosto del 2016 enviudó de nuevo, se le 
fue Lourdes, su muy linda compañera. Al año 
siguiente, el 24 de noviembre falleció, dejando 
amigos de todas las edades, por su carisma y 
don de gentes.
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Sr. José Ramón Fernández Suárez

Don José Ramón nació el 30 de abril de 1902 
en Asturias, España, fue el cuarto hijo de seis 
que tuvieron don Faustino Fernández y doña 
Serafina Suárez.

Desde niño trabajó con su padre, que era un 
contratista, y de adolescente entre otros trabajos 
le tocó colocar dinamita para perforar túneles en 
Pajares, Asturias.

A los 17 años, por decisión de su madre, viajó 
a Hermosillo con su tío don Rosendo Fernández 
para evitar lo enlistaran en el ejército que 
luchaba en Marruecos.

Finalmente tuvo que cruzar por Estados 
Unidos vía Piedras Negras, Coahuila/Eagle Pass, 
porque la ruta de Occidente era muy peligrosa 
por la Revolución; en el trayecto de su viaje 
le tocó presenciar en El Paso, Texas, ver cómo 
Pancho Villa atacaba Ciudad Juárez. Finalmente 
llegó a Hermosillo el 28 de junio de 1919, mismo 
día que se firmó el Tratado de Versalles con el 
que terminó la Primera Guerra Mundial.

Don Rosendo era socio de don Zoilo de la 
Puente en la Fábrica de Velas La Fama y ahí 
empezó a trabajar.

Don José Ramón quería ser empresario y 

sabía que le faltaba preparación, así que dedicó 
buena parte de su sueldo a aprender contabilidad 
e inglés, esto último fue especialmente oneroso.

Su maestro había sido portero en un hotel de 
lujo de San Francisco y tomó sólo a 10 estudiantes, 
con el acuerdo que si dejaba alguien el grupo, el 
resto tendría que pagar; eso pasó poco a poco y al 
final, él se enfrentó con toda la cuenta.

Esa preparación le brindó su primera opor-
tunidad, un día que a don Zoilo no le cuadraban 
las cuentas. Don José Ramón se ofreció a hacer-
lo y logró que lo ascendieran a contador. El pago 
era trabajar tres tardes de la semana con abani-
co, pero lo que realmente valoraba es que podía 
ver cómo funcionaba una empresa.

Aprendió todos los aspectos del negocio y en 
1925,  De la  Puente y Fernández se quedaron con un 
pequeño Molino en Villa de Seris por un préstamo 
no pagado. Los socios decidieron encargar a don 
José Ramon esa empresa y su trabajo logró que 
el molino fuese un éxito, por lo que  los socios 
acordaron darle el 20% de la empresa.

Poco después don Zoilo y don Rosendo se 
separan y retiraron. Ambos lo querían de socio 
y don José Ramón aceptó la oferta de su tío con 
el 50% del molino; años después le compra su 
parte y empieza a crecer en la molinería y con 
sus hijos también en otros negocios.

Actualmente sus nietos están a cargo de esas 
empresas, pero el legado de valores que dejó 
sigue muy presente, son los principios que rigen 
a Gemso.

Don José Ramón se sentía parte de la comu-
nidad, decía “soy hermosillense por decisión”. 
Contribuyó con entusiasmo en todo que lo que 
ayudara a hacer de ésta una mejor ciudad.

Participó en la creación de la Universidad 
de Sonora, en el primer patronato de la Funda-
ción Esposos Rodríguez, en promover el Cam-
pus Tecnológico de Monterrey, en el Hospital 
CIMA y en todas las obras importantes de la 
comunidad. Realmente fue un hermosillense 
que amaba a su ciudad.
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Ing. Faustino Fernández Aguilar

Faustino Fernández nació en Hermosillo, 
Sonora, el 16 de abril de 1938, el mayor de 
cuatro hermanos de la descendencia de don 
José Ramón Fernández Suárez y doña María 
Luisa Aguilar Espinosa.

En 1945 llegó a Oviedo, España, para 
realizar sus estudios de primaria y secundaria, 
regresando a México para cursar preparatoria 
en la Universidad de Sonora y estudios de 
Ingeniería Química en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Una vez concluidos sus estudios profesio-
nales regresó a Hermosillo donde se incorporó 
a los negocios de su familia, aplicando sus co-
nocimientos y destacando en la parte de mo-
dernización de los molinos harineros de Her-
mosillo, Los Mochis y Culiacán.

Junto con Margarita su esposa, formó una 
familia integrada por cuatro hijos y ocho nietos.

En el ámbito empresarial además de su 
participación en las empresas familiares, apoyó la 
creación en el ramo maquilador, agroindustrial y 
manufacturero. Su participación empresarial lo 
llevó a dar un paso adelante en organizaciones,  
siendo presidente de Coparmex Sonora Norte, 
Consejero de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana, Coordinador del Grupo 
Visión 2025, fundador de Junior Achievement 
Sonora, Consejero Nacional de Junior 
Achievement México, Consejero de Hospital 
CIMA, Consejero y Presidente de 1997 a 1999 de 
Fundación Esposos Rodríguez.

Fue además un incansable promotor 
de la responsabilidad social, de la creación 
de empleos y de la necesidad de educar en 
emprendedurismo, además de valores éticos: 
Donó  junto con Margarita,  el desarrollo de un 
programa de Valores a impartir en educación 
básica en los estados de Sonora, Jalisco, 
Campeche, Morelos, Puebla, Baja California y 
Chihuahua.

Fue distinguido con el Premio Sonora a 
la Filantropía en 2012, miembro del Salón 
de la Fama del Empresario, entre otros 
reconocimientos a nivel estatal y nacional. 
Falleció un 7 de julio del 2020.
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Sr. Carlos Genda García

Nació el 19 de julio de 1894 en Sevilla, España. 
Sus padres fueron Carlos Genda Bruni y María 
de la Consolación Aurora García Cárdenas.

Llegó a Hermosillo procedente de Ciudad de 
México, junto con el Sr. José S. Healy y el Dr. 
Antonio Quiroga.

Contrajo matrimonio en la ciudad de Hermo-
sillo con Julia López del Castillo en 1923. Forma-
ron una familia de cuatro hijos: Aurora, Carlos, 
Consuelo y Alberto Genda López del Castillo.

Durante su trayectoria laboral ocupó los si-
guientes cargos:
• Editor del diario Orientación, periódico ofi-

cial del Gobierno del Estado en 1919.
• Socio de la firma Healy-Genda, Editora del 

Directorio Comercial del Estado de Sonora. 
• Jefe Interino de Hacienda.

Formó parte de la primera Asociación de 
Universitarios Sonorenses en 1938, y participó 
en la colocación de la primera piedra de la Uni-
versidad de Sonora en octubre de 1941.

Fue miembro del Comité Administrativo de 
la Universidad de Sonora en 1942 y Tesorero del 
Comité Administrativo de la Universidad de So-
nora en Asamblea de 1948.

Secretario General del Ayuntamiento de 
Hermosillo, 1955-1958, siendo presidente muni-
cipal don Carlos G. Balderrama

Subtesorero del Consejo Directivo de Fun-
dación Esposos Rodríguez para el ejercicio 1963 
a 1964.

Apoyó activamente al Sr. Ignacio Soto en su 
contienda electoral del año 1949.

Falleció en la ciudad de Hermosillo el 2 de 
julio de 1970 a la edad de 75 años.
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Sr. José Santos Gutiérrez García

Don José Santos nació en Álamos, Sonora, el 12 
de junio de 1916, el cuarto de los hijos del profe-
sor Alberto Gutiérrez González y Argelia García.

Estudió comercio en la Escuela Heriberto 
Aja y posteriormente cursó estudios de Alta Di-
rección de Empresas en el IPADE.

En sus inicios trabajó como contador en 
Molino La Fama y después emprendió varios ne-
gocios que fueron tan diversos como funeraria, 
venta de artículos electrodomésticos, mueblería 
y comunicación.

Junto con su padre y sus hermanos, Alberto, 
José Gabriel, Jorge y su cuñado Francisco P. Co-
rella, incursionaron  en la avicultura, industria 
lechera, agricultura, engorda de ganado y desa-
rrollo inmobiliario.

En su faceta empresarial, además de su visión 
innovadora en tecnología y nuevos mercados, 
destaca la formación y desarrollo de personas, las 
cuales a su vez fundaron sus propias empresas y 
alcanzaron puestos ejecutivos relevantes.

Junto con Elsa Luken, su esposa, formaron 
una familia de seis hijos: Elsa, José Santos, Juan 
Alberto, Guadalupe, Javier y Mónica, 24 nietos 
y 40 bisnietos.

Como líder empresarial presidió el creci-
miento del grupo que formó junto con sus her-
manos, Mezquital del Oro, llegando a tener más 
de 2,000 empleados y fue socio fundador y pre-
sidente de Visión por Cable de Sonora y de ban-
cos regionales y aseguradoras.

Durante un período participó en el servicio 
público como Tesorero del Estado de Sonora 
durante los años 1955 a 1959 y presidió la 
Comisión de Fomento Industrial en el sexenio 
que se construyó el Parque Industrial de 
Hermosillo (1967-1973). Fue presidente de 
Canaco Hermosillo.

Como líder social participó en múltiples pa-
tronatos y formó parte del consejo de institucio-
nes educativas como el Instituto Kino, Colegio 
Regis, Instituto Cultural Regina y el Tecnológico 
de Monterrey, Campus Sonora Norte.

Al igual que su padre, fue consejero de Fun-
dación Esposos Rodríguez por más de 30 años 
y su presidente por dos períodos, 1979-1980 y 
1983-1984.

Hasta su fallecimiento en 2001, profesó un 
gran cariño a la FER por la obra tan destacada  
y trascendente en beneficio de miles de jóvenes 
sonorenses, que gracias al trabajo desinteresado 
de los diferentes consejeros lograron institucio-
nalizar la visión de sus fundadores.
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Ing. Armando Hopkins Durazo

Sin muchas pretensiones, trataremos de 
esbozar el tenue retrato de un ser humano 
extraordinario.

Nació en Cananea, Sonora, el 6 de agosto 
de 1920, pero sus lazos más fuertes estuvieron 
en Magdalena y Hermosillo.

Sus padres: Ignacio Hopkins Serrano y 
Mercedes Durazo Noriega. Fue el segundo de 
7 hermanos.

Destacó como estudiante universitario en la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, donde obtuvo su 
título de Ingeniero Químico, posteriormente 
partió a Estados Unidos a realizar su maestría. 
Muy joven incursionó en el mundo de la 
industria donde se enfrentó a la responsabilidad 
que exige la toma de decisiones, descubriendo 
entonces el impacto que éstas tienen en el 
bienestar y porvenir de la gente.

En 1949, formó una familia con Mary Ann 
Boone, matrimonio del que nacieron sus hijas 
Alicia Cassandra y Laura Rebeca Hopkins 
Boone. Al tiempo de fallecer su esposa contrae 
nupcias con Militza Granich.

Dentro del Servicio Público ocupó algunos 

cargos. Fue Regidor por el Ayuntamiento de 
Magdalena, Diputado Local por el distrito de 
Magdalena y Senador de la República.

Participó en la creación y asumió la dirección 
deI ISSSTESON, del Instituto Promotor de 
la Vivienda. Formó y dirigió la Secretaría del 
Desarrollo y el Instituto de Crédito Educativo 
del Estado de Sonora.

La función pública le permitió conciliar su 
capacidad profesional con el fin último de las 
acciones: el bienestar y porvenir de la gente 
desde sus renglones más básicos: Seguridad 
y asistencia social, vivienda, desarrollo 
económico y educación. En el sector privado 
su actuación se enmarcó especialmente en el 
desarrollo urbano.

Coordinó la obra Historia General de So-
nora publicada en 1985. Distinguido miembro 
de la Sociedad Sonorense de Historia, tradujo y 
publicó varias obras y ensayos sobre la historia 
regional, y contribuyó como consejero de Fun-
dación Esposos Rodríguez a impulsar la educa-
ción de mejores estudiantes.

Presentamos apenas el trazo de la 
trayectoria personal del Ing. Hopkins, un 
reflejo de su visión, esfuerzo y pasión con los 
que integró sus ideas, palabras y acciones.
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Sr. Enrique Laborín Nanetti 

Nació en Esperanza, Sonora, el 29 de agosto de 
1926, hijo de Constantino Laborín Morales y de 
Carmen Nanetti Morales.

Realizó sus estudios básicos en el Instituto 
Soria, posteriormente en la Escuela Bancaria y 
Comercial en la Ciudad de México e inglés en 
California, EUA. Años después estudió en el 
IPADE en la Ciudad de México.

Inició su vida laboral en los Almacenes 
LavaL, asociándose después en la agricultura. 
Posteriormente fundó Mueblería Marconi, S.A, 
Televisora de Hermosillo y Televisora del Yaqui 
en sociedad familiar.

En 1950 se casó con Socorro Azcárraga Reyes 
Retana y tuvieron 7 hijos: Enrique, Elsa, Ana 
Aurora, Marcela, Roberto Fernando y Javier.

En todas sus actividades fue honesto, auste-
ro, tenaz, discreto. Fue una persona congruente 
que predicó con el ejemplo.

Formó parte del consejo en bancos y su espí-
ritu de servicio lo llevó a participar en activida-
des culturales y altruistas, como el Seminario de 
Hermosillo, Casa Hogar La Providencia, Asocia-
ción Apremio para minusválidos, Colegio Regis, 
Instituto Cultural Regina y Fundación Espo- 
sos Rodríguez.

Don Enrique Laborín y 
su señora esposa, Socorro 

Azcárraga de Laborín.
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Lic. Julio Ramón Luebbert Duarte

Nacido en Guaymas, Sonora, el 26 de abril de 
1949, Julio Ramón Luebbert Duarte fue hijo 
de los señores Julio Ramón Luebbert Seldner y 
María del Socorro Duarte Plascencia.

En 1974 contrajo matrimonio con Patricia 
Mazón Lizárraga, con quien formó una familia 
integrada por sus hijos Patricia, Julio Ramón y 
Sandra. Fue un ferviente creyente de la familia 
como institución básica de formación en valores, 
y vivió su vida de acuerdo con esta convicción, de 
que la familia es lo más importante.

En la década de los 70, fundó Empresas 
Luebbert, que a lo largo de 40 años se convir-
tió en uno de los grupos industriales pesqueros 
y acuícolas más importantes de Latinoamérica. 
En ese tiempo también creó desarrollos inmo-
biliarios, deportivos y medios de comunicación, 
entre otros.

Julio Ramón Luebbert Duarte representó 
siempre los valores profesionales, empresariales 
y personales inculcados en su familia, y siguió 
una filosofía empresarial que sirve como base a 
una generación de ejecutivos y empleados que 
continúan desarrollando sus proyectos de vida en 
Empresas Luebbert.

En 1971 Julio Ramón Luebbert Duarte ob-
tuvo su título de Licenciado en Economía por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, institución donde fue maestro de 
cátedra en el campus Guaymas.

Su perfil humano estuvo lleno de activida-
des altruistas y de apoyo a alumnos de excelen-
cia. En 1996 estableció Fundación Luebbert, 
institución que a la fecha ha becado a más de 
mil estudiantes.

Fue consejero Nacional y Regional del 
ITESM e instituciones financieras; presidió los 
patronatos de Cruz Roja y de Bomberos; así 
como miembro de diferentes comités de ayuda 
social, como la Fundación Esposos Rodríguez, 
entre otros.
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Mayor Francisco Luken Aguilar

Nació en Hermosillo, Sonora, el 19 de febrero 
de 1916; a los 16 años entró al Colegio Militar en 
la Ciudad de México. Se graduó como cadete a 
subteniente en 1935, estuvo de servicio en varias 
partes del país, estando como secretario del 
comandante de la Zona Militar en Hermosillo, 
fue solicitado por el gobernador Abelardo L. 
Rodríguez, para que se fuera al Gobierno del 
Estado, como su jefe de ayudantes, después, se 
fue con el General Rodríguez a Ensenada, Baja 
California; volvió a Hermosillo para ser Gerente 
de Lácteos de Sonora. Regresó a Mexicali para 
desempeñarse como Gerente de una gasolinera 
de Don Carlos Moreno. 

En 1961 regresó a Hermosillo; en el 
Gobierno del Lic. Luis Encinas Jhonson fue Jefe 
de la Policía Municipal, por seis años, después 
con Faustino Félix Serna como Gobernador, 
trabajó dos años como Subdirector de Obras 
Públicas con el Ing. Rolando García Urrea 
como Secretario de Obras del Gobierno del 
Estado de Sonora. En 1969, a la muerte del 
General Talamantes, fue nombrado como Jefe 
de la Policía Judicial del Estado. Con el Lic. 
Alejandro Carrillo Marcor fue nombrado de 
nuevo a la Jefatura de la Policía Judicial del 
Estado. Después se hizo cargo de la Jefatura de la 
Policía Municipal con el Lic. Héctor Guillermo 
Balderrama, como Presidente Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con Roberto Astiazarán 
también fue jefe de la Policía Municipal. Fue 
Comisario del Poblado Miguel Alemán en los 
años ochenta.

Participó como consejero de Fundación Espo-
sos Rodríguez en los años ochenta, contribuyendo 
al apoyo de miles de estudiantes sonorenses.

Algunos años se dedicó al comercio y a 
la agricultura, cultivó alfalfa en San Pedro 
El Saucito, se retiró y en el 2004 fallece en 
Hermosillo, Sonora. Descanse en paz.



119

7 5  A Ñ O S

Sr. Gustavo Mazón López  (1913-2000)

Alegre, extrovertido, amable, jovial, bonachón, 
siempre riéndose, bromeando con el comentario 
positivo para con quien estuviera enfrente.

Este hombre que tenía la virtud de minimi-
zar las cosas malas y amplificar las buenas por 
pequeñas que éstas fueran, pero también la cuali-
dad de no externar comentario negativo de nadie.

Tal vez cuando tenía alguna opinión que no 
fuera positiva, mejor callaba, no la externaba. 
Hablaba bien de todos.

Orgulloso sonorense y hermosillense. Estu-
dió en el Liceo de Varones del Profesor Soria y co-
mercio en la escuela del Profesor Heriberto Aja.

Pronto empieza a trabajar en el negocio fa-
miliar La Cosalteca y después con sus hermanos, 
José y Enrique, forman el Grupo Mazón del cual 
don Gustavo fue responsable de las actividades 
financieras y comerciales.

Reconocido por su gran carisma, criterio 
analítico, reconocedor de valores y calidad mo-
ral de las personas, fue invitado a participar en 
una gran cantidad de consejos de bancos, de ins-
tituciones financieras y empresas.

Gran conciliador al interior de la familia y 
afuera un gran cultivador de la amistad.

Su vocación de servicio a la comunidad lo 
lleva a participar en muchos patronatos como 
el Club Rotario, Patronato de Bomberos, de Ca-
minos Vecinales, Fundación Esposos Rodríguez, 
pero fue en la Universidad de Sonora,  institución 
a la que dedicó tiempo de calidad y mucho cariño.

Mucho qué decir de don Gustavo, pero el 
espacio es corto.

Hombre de familia, negocios, servicio y 
mucha participación comunitaria.
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Sr. Ramiro P. Noriega

Nació en Huépac, Sonora, el 11 de agosto de 1911.
Empezó la escuela primaria en Huépac y la 

terminó en la ciudad de Cananea, de ahí se vino 
a Hermosillo a cursar Contador Privado en el 
Colegio Sonora.

En 1928 inició un comercio de comestibles en 
el Mercado Municipal de Hermosillo y en 1943 
construye su nuevo establecimiento de venta 
de mayoreo de comestibles, granos y semillas 
“Ramiro P. Noriega”, en Garmendia y Zacatecas.

Siempre fue asiduo al deporte de cacería 
y el golf, logrando importantes trofeos en 
ambos deportes.

Fue presidente del club de golf Country 
Club de Hermosillo.

Fue presidente del Club de Leones de 
Hermosillo y durante su período se construyó la 
Escuela Club de Leones Número 4 en la colonia 
Piedra Bola, la cual se entregó al Gobierno de 
Sonora para su operación, durante el período 
del Lic. Luis Encinas J.

Participó como consejero de Fundación 
Esposos Rodríguez y contribuyó a la mejor 
preparación de miles de estudiantes sonorenses.

Formó parte del consejo del Banco Regional 
del Norte, desde su inicio en 1972.

Contrajo nupcias con Blanca Elena 
Contreras el 29 de agosto de 1944, procreando 
a sus hijos Ramiro, Álvaro y Blanca María.

Cuenta una buena anécdota su hijo Álvaro: 
Mi padre fue amigo del Gral. Rodríguez y 
uno de los compañeros predilectos del golf; 
“Juego muy agusto contigo, Ramiro”, le decía el 
General, “porque eres uno de los pocos hijos de 
la... que no se dejan ganar”.

Fallece don Ramiro Noriega un 2 de marzo 
de 1980 en Hermosillo, Sonora.
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Lic. Héctor Manuel Pesqueira Ochoa

Héctor Manuel Pesqueira Ochoa conjunta en su 
persona el legado de la participación histórica de 
familias con presencia pública en beneficio de la 
sociedad desde la fundación del Estado de Sonora; 
de joven se interesó por la actividad pública y 
la preparación profesional constante, misma 
que lo llevó a cursar  las carreras de Contador 
Público, Licenciado en Derecho, Licenciado 
en Administración de Empresas y estudios de 
Especialidad en Administración de Negocios en la 
Universidad de Berkeley, California, así como un 
Diplomado de Alta Dirección del IPADE. Además, 
fue catedrático de la Universidad de Arizona.

Su pasión por la lectura lo mantuvo en cons-
tante preparación y su inquietud por las letras 
lo motivó a perdurar por más de dos décadas 
como articulista en la prensa estatal; a tempra-
na edad ocupó la Dirección del Desarrollo Eco-
nómico del Estado de Sonora, fue Subsecretario 
de Gobierno, Director de la Sociedad de Inver-
sión de Capitales FISON, Director del Instituto 
de Crédito Educativo del Estado de Sonora y por 
décadas fue Consejero Regional de Banco Inter-
nacional, hoy Banco HSBC,  así como Presidente 
del Patronato de la Carretera 4 Carriles.

Su presencia en los foros académicos lo lle-
vó a participar como consejero en el Instituto de 
Estudios Económicos y Sociales del PRI, al igual 
que consejero de la Asociación de Productores 
Pecuarios y consejero de la Cámara de Comercio 
de Hermosillo; incursionó en la porcicultura, en 
la administración de negocios de gas, así como 
el ferretero y gasolinero. Su experiencia y don 
de gentes le abrió la confianza de todos los que 
trataron con él. Su presencia en la vida social, 
política, económica, cultural, académica y pro-
fesional, hacen que su nombre esté escrito en la 
Historia de Sonora.

Su motor principal, su familia. María del 
Carmen su esposa y sus 4 hijos: Claudia, María 
del Carmen, Raquel y Héctor Manuel. Un 
hombre de familia, el cual no sólo veía por ellos 
sino también dedicaba gran parte de su tiempo 
para estar con ellos. Después de tanto estudio 
se esforzaba por aprender de ellos. Su mejor 
herramienta, en vez de dar cátedras, predicar 
con el ejemplo. La disciplina que tenía lo llevaba 
a exigirse él mismo como persona y no a otros. 
Siempre retándose él mismo por su superación 
familiar, moral y empresarial.

Un hombre de gustos muy sencillos, el 
mayor de ellos conversar. Escuchar a los demás y 
respetar su opinión,  como siempre darle su lugar 
a la gente. De la misma manera lo enorgullecía 
mucho que lo buscaran para algún consejo u 
opinión en temas diversos.

La lealtad fue uno de los valores que más 
mencionaba y más buscaba en él mismo y los de-
más. Esto abrió puertas en su trayectoria y le dio 
la oportunidad de participar en distintas materias 
gubernamentales, empresariales e institucionales.

Orgullosos de su trayectoria, así lo recorda-
mos; decía que le faltaron más estudios, quizá 
una carrera médica, algún  doctorado, así como 
haber emprendido otros negocios. Su exigencia 
personal y las ganas de seguir aprendiendo nun-
ca se agotaron.
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Sr. Roberto Rodríguez Monroy

Nació en la Ciudad de Cananea, Sonora, en el año 
de 1906, siendo el hijo mayor del matrimonio 
formado por Don Nicolás Rodriguez y Maria 
Mercedes Monroy, habiendo también procreado 
a sus hermanos Alicia, Humberto, Lamberto, 
Adelina y Arcelia. 

Inició su instrucción primaria en su ciudad 
natal cursando hasta el tercer año de primaria, 
pues con la muerte de su padre tuvieron que 
emigrar a la ciudad de Hermosillo, donde terminó 
sus estudios. Contrajo matrimonio con la señorita 
Catalina González, habiendo procreado a sus 
hijos Roberto, Francisco y Ana Lourdes.

Se inició en su trabajo, como vendedor, 
logrando llegar a ser vendedor de automóviles, 
conociendo en ese ramo a Don Julián Garcia 
Pesqueira, quien en unión de sus hermanos 
formó una sociedad con Don Roberto.

Su vocación empresarial en unión de los 
señores Garcia lo llevó a iniciar un negocio 
de venta de maquinaria y llantas, logrado la 
distribución para esta ciudad de las marcas de 
tractores Case y las llantas Good Year Oxo. Se 
inició en la ganadería en unión de las mismas 
personas, quienes compraron los ranchos Santa 
Cruz y El Tijerito. Al disolverse la sociedad, se le 
adjudicó este último predio, en el que fundó la 
primera cría de sementales de la raza brahman 
en el estado.

En el ámbito ganadero fue presidente de 
la Asociación Ganadera Local de Hermosillo 
y miembro del consejo directivo de la Unión 
Ganadera Regional de Sonora, del que llegó a 
ser tesorero y secretario; también fue presidente 
de la Cámara de Comercio de Hermosillo, 
Gobernador Rotario y patrono de la Fundación 
Esposos Rodriguez. Fue jefe de la campaña para 
gobernador del estado de Don Ignacio Soto.
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Ing. Delfín Ruibal Corella

Delfín Ruibal Corella nació en Los Ángeles, 
Sonora, en el año de 1931, año en el cual este 
pequeño pueblo cercano a Hermosillo pasaba 
por una buena etapa económica. Su padre fue 
Delfín Ruibal Cosca, inmigrante español que 
contrajo nupcias con la hermosillense María 
Luisa Corella, procreando entre los dos una 
familia de 6 hijos: 3 mujeres y 3 hombres, siendo 
Delfín el número 5.

Ya en Hermosillo, Delfin asistió a escuelas 
públicas (Antiguo Colegio Sonora y secundaria y 
preparatoria de la UNISON) pasando una niñez 
y adolescencia con restricciones económicas 
bastante severas.

Debido a sus excelentes calificaciones, en 
1948 obtuvo una beca de la Fundación Esposos 
Rodríguez para estudiar Ingeniería Química en 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey. Su paso por el TEC, como el de 
todos los que pasaron por allá en esa época, 
fue muy duro. La exigencia escolar era alta, 
la tecnología era básica y el dinero era escaso. 
Además de en lo académico, destacó como 
jugador de basquet y voleibol.

Al graduarse en 1953 el Ingeniero tuvo 

la posibilidad de ir a San Antonio, Texas, al 
South West Research Institute en calidad de 
practicante, donde perfeccionó su idioma inglés.

Ya de regreso en Hermosillo, inició como 
ayudante del superintendente en la planta 
local de Cemento Portland Nacional, escalando 
posiciones tales como Gerente General y 
Director General del Grupo Tolteca, grupo que 
incluía 3 plantas de cemento y otros negocios 
varios tales como concreteras y transportistas.

En el verano de 1958, precisamente en un 
baile de la Asociación de Estudiantes Sonorenses 
en Monterrey le tocó de suerte, el evento más 
afortunado de su vida. Una embajadora de 
Guaymas solicitaba un chambelán de buena 
altura, ya que ella era más alta que el promedio 
de las participantes. Al Ingeniero le tocó nada 
más y nada menos acompañar a la señora Elsa 
Zaragoza Almada, quien por cierto fue la reina de 
ese baile. Se casó con Elsa Martha, procreando 7 
hijos y 28 nietos.

Durante su vida profesional, el Ingeniero 
incursionó como empresario y formó diferentes 
empresas, tanto en Sonora como en otros 
estados, que al día de hoy dan empleo a más de 
1,500 colaboradores.

Siempre se distinguió por su congruencia y 
unidad de vida y prefirió siempre predicar con el 
ejemplo. Don Delfin Ruibal Corella falleció el 12 
de septiembre del 2013. Descanse en paz.
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Lic. Alejandro Sobarzo Loaiza

Nació en Hermosillo el 16 de febrero de 1934 y 
por su trabajo académico, literario y docente es 
reconocido ampliamente en materia de Derecho.

Es egresado con Mención Honorífica de 
la Licenciatura de Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y obtuvo el 
doctorado en la Universidad Complutense de 
Madrid, con calificaciones sobresalientes.

Inició su actividad profesional como nota-
rio público en Hermosillo en 1964 y en 1965 fue 
nombrado secretario particular del director de 
Petróleos  Mexicanos, Jesús Reyes Heroles.

También se desempeñó como catedrático de 
licenciatura y doctorado en la UNAM y durante 
varios años fue miembro de la delegación 
mexicana en la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Sobarzo Loaiza fue miembro de diversas 
agrupaciones de carácter jurídico como el 
Instituto Hispano Luso Americano de Derecho 
Internacional, la Asociación Mexicana de 
Estudios Internacionales, entre otras.

Alejandro Sobarzo Loaiza fue consejero de 
Fundación Esposos Rodríguez e hijo de Horacio 
Sobarzo, Gobernador de Sonora de 1948 a 1949.

Fue Presidente del Club Rotario de la 
Ciudad de México, años 2006-2007 y miembro 
del grupo de asesores de la Secretaría de Marina 
de 2002 a 2012.

Entre sus publicaciones, destacan Deber y 
Conciencia, Nicolás Trist y Régimen Jurídico 
del Alta Mar.

Estuvo casado con la señora Dolores Mo-
rales con quien tuvo cuatro hijos: María Julia, 
Alejandro, Carla y Horacio. Posteriormente se 
casó con la pintora chilena Gladys Chifferli. 
Falleció en Ciudad de México en 2015, a los 
81 años.
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Prof. Horacio Soria Larrea

Nació en la ciudad de Hermosillo, Sonora, un 7 
de julio de 1921.

Sus padres fueron el profesor Félix Soria 
Bañuelos, originario de Tequila, Jalisco y la 
profesora Concepción Larrea de Soria, nacida en 
la Ciudad de México.

Estudió la carrera de maestro en la Escuela 
Normal de la Universidad de Sonora, primera 
generación, año de 1945.

Miembro del Club Rotario durante más 
de 50 años, Presidente del Club Rotario de 
Hermosillo y Gobernador del Distrito 410 de 
Rotary International.

Contrae matrimonio con Carlota Salazar 
Aínza en 1949 y forma una familia de ocho hijos: 
Horacio, Marco Antonio, Federico, Carmen Tere-
sita, Remigio, Alejandro, Karla y Félix.

• Manejador del Equipo Campeón Nacional de 
Voleibol en 1951.

• Director General de Educación, 1957 - 1960.

Foto Blanca Herrera Molina

• Fundador de la Escuela Secundaria (1961) y 
Preparatoria del Instituto Soria (1966).

• Fundador del Colegio Larrea, año de 1965.
• Patrono de la Fundación Carlos B. Maldonado 

y Esposa.
• Patrono de Fundación Esposos Rodríguez.
• Fundador, con sus hijos, de la Universidad 

del Noroeste, año de 1979.
• Editor de las Memorias del 50 Aniversario de 

la Fundación del Club Rotario de Hermosillo, 
en 1985.

• Recibe la Medalla Ignacio M. Altamirano al 
cumplir 50 años como maestro, año de 1989.

• Escribe el libro “Historia de una Escuela y de 
su Familia” en 1994.

Fallece el profesor Soria en agosto de 2006, 
dejando un valioso testimonio de entrega al 
trabajo, de un pleno servicio a la comunidad y 
una vida feliz como esposo, padre y abuelo.
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C.P. Rodrigo Sotomayor Elías

Rodrigo nació en 1941 en Arizpe, Sonora, “Ciu-
dad Prócer”, hijo único de Rodrigo Sotomayor y 
María Elías. Vivió su niñez en Arizpe y en su ado-
lescencia ante la necesidad de acceder a su edu-
cación se movió a la ciudad de Hermosillo, donde 
realizó sus estudios de secundaria, preparatoria y 
profesional en la Universidad de Sonora.

En 1966 Rodrigo obtuvo su título profesional 
como contador público de la Universidad de So-
nora, en la cual incursionó como maestro de las 
materias de costos y auditoría; aun y cuando se 
caracterizó por ser un maestro firme, siempre 
contó con el aprecio y cariño de sus alumnos.

Nilza Guillermina González Landazury fue 
esposa y compañera de Rodrigo desde 1969, con 
quien formó su familia, con sus hijos Rodrigo, 
Nilza, Héctor y María; esa familia creció con 
Mireya, Pablo, Mary y Merardo, y más tarde sus 
queridos nietos: Elías, Rodrigo, Mireya, Héctor, 
Pablo, Andrés, María, Nilza y Alejandro.

Rodrigo fundó su firma de contadores y con-
sultores “Sotomayor Elías, S.C.” en 1965, donde 
asesoró y colaboró con muchas empresas de la 
ciudad de Hermosillo y del Estado de Sonora; 
logró obtener personalmente y para su firma di-

versas certificaciones para ampliar su ámbito de 
trabajo e incursionar en lo internacional. Rodrigo 
fue Presidente del Colegio de Contadores Públi-
cos de Sonora, A.C., socio honorario y miembro 
activo del mismo.

A Rodrigo se le caracterizó por ser un asesor 
comprometido con los problemas de sus clientes 
y amigos, buscando no solamente orientar en los 
aspectos contables-fiscales, sino también en los 
temas de negocios, familiares y personales; mu-
chos de sus clientes se convirtieron en sus amigos, 
dado el aprecio mutuo que las relaciones profe-
sionales forjaron.

A pesar de su carácter formal, Rodrigo siem-
pre tenía disposición, cuando se le requería, de 
ayudar a sus amigos, familiares y clientes; direc-
to para dar consejos, pendiente de los problemas 
de sus amigos y siempre dispuesto a tomarse un 
café para platicar de negocios, de béisbol o de sus 
familiares; en un ambiente de más cercanía siem-
pre tenía historias y anécdotas interesantes y gra-
ciosas, que contaba con su característico sentido 
del humor, el cual contrastaba con su formalidad 
y seriedad en el ámbito profesional.

Rodrigo, no solamente estaba orgulloso de 
su esposa, hijos, hijos políticos y nietos, a quien 
ayudó a formar, sino también de los éxitos de sus 
clientes, donde él participaba como asesor; tal es 
el caso de la Fundación Esposos Rodríguez donde 
contribuyó como comisario, asesor y auditor por 
cerca de 11 años.

Rodrigo dejó de existir en junio de 2020, de-
jando con el ejemplo de su vida, un legado a su 
familia, pero también a sus socios y colaborado-
res profesionales (actuales y anteriores), así como 
un sinfín de recomendaciones y enseñanzas a sus 
amigos y clientes quienes tuvieron la oportuni-
dad de convivir con él.
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Lic. Luis Carlos Soto Durazo

Luis Carlos Soto nació en la ciudad de Douglas, 
Arizona, el día 3 de julio de 1918. Sus padres fue-
ron el Sr. Ignacio Soto Martínez y la Sra. Rosa 
Durazo de Soto. En esta ciudad hizo sus estudios 
primarios y secundarios y de ahí pasó a cursar su 
preparación profesional en la Universidad de Ari-
zona, en Tucson, Arizona, habiéndose graduado 
de la Escuela de Administración de Negocios.

Al concluir su instrucción profesional, se 
trasladó a la ciudad de Hermosillo a trabajar en la 
fábrica de Cemento Portland Nacional, que había 
fundado su padre; aquí inició su carrera empre-
sarial que lo llevó a través de los años a desempe-
ñarse como presidente del Consejo de Adminis-
tración. También con el mismo cargo, estuvo al 
frente de Cementos del Pacífico en Mazatlán y en 
Cementos de Sinaloa en El Fuerte, Sinaloa.

Su carrera empresarial y dentro del mundo 
de los negocios, lo llevaron a formar parte de la 
empresa norteamericana San Luis Minning Co., 
con oficinas centrales en San Francisco, California.

Don Luis, como se le conocía, dejó de existir 
en la ciudad de Hermosillo, lugar donde contra-
jo matrimonio con la señorita Ana Sofía Cubillas 
Espinoza, procreando cinco hijos: Luis Carlos, 
Ana Sofía, María Eugenia, Yolanda del Carmen y 
María de Lourdes.

Planta de Cementos 
Portland, Hermosillo.

Año 1968. Colección Luis 
Herrera Fernández.



128

F U N D A C I Ó N  E S P O S O S  R O D R Í G U E Z

Lic. Ricardo Valenzuela G.

Nació en Sahuaripa el 5 de mayo de 1910. Inició 
sus estudios en su pueblo natal y en 1921, su 
hermano Gilberto lo lleva a residir a la Ciudad 
de México. En el año de 1923, su hermano 
Gilberto es enviado como Embajador de México 
a Bélgica. Parte entonces con su hermano al 
Viejo Continente. En la ciudad de Bruselas es 
inscrito en el Colegio Ateneo Real de Bruselas, 
para continuar sus estudios en donde termina 
su instrucción secundaria y preparatoria.

Se inscribe en la Universidad Libre de 
Bruselas en la cual, para el año de 1933, se 
graduó como Doctor en Derecho y Doctor en 
Filosofía y Letras. 

En 1934 regresa a México; el Gral Román 
Yocupicio, Gobernador de Sonora, lo recluta 
para ocupar la Secretaría Particular. Después, 
a los 26 años, es electo diputado estatal por su 
distrito de Sahuaripa. En 1941 contrae nupcias 
con Celia Torres, con quien procrea 5 hijos: Silvia 
Elena, Ricardo, María Celia, Lucía y Héctor.

Fue fundador de la Universidad de Sonora y 
profesor durante 30 años. En 1968 se convierte 
en Director de la Escuela de Altos Estudios de 
la propia Universidad y miembro del Consejo 
Universitario. Fue Presidente de la Cámara 
de Comercio de Hermosillo, Presidente de la 
Alianza Francesa, Presidente de la Fundación 
Esposos Rodríguez y miembro del consejo 
de importantes organizaciones. Durante sus 
últimos años de su vida se dedicó a la ganadería 
hasta que su edad lo permitió. Falleció en 
Hermosillo el 12 de febrero del 2005.

Lic. Ricardo Valenuela, 
durante sus años de 

estudiante en Bruselas.
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Sr. Roberto Valenzuela Trujillo

Don Roberto Valenzuela Trujillo nace un 21 de 
enero de 1923 en Sahuaripa, Sonora.

A la edad de 12 años su padre don Federico 
Valenzuela Galindo, decide mandarlo a estudiar la 
secundaria y preparatoria a la Ciudad de México 
con el fin de tener un mayor nivel educativo.

En 1940 regresa a Hermosillo a trabajar en 
los negocios de la familia con su padre al Hotel y 
Almacenes Laval.

En 1949 entra a la agricultura de forma 
accidental ya que observó que había una 
oportunidad que aprovechar y así junto a sus 
hermanos, Pedro y Federico, dan inicio a los 
campos Sahuaripa I, II y III, donde en un inicio 
se sembraba trigo y algodón.

Él siempre nos decía que su pasión era el co-
mercio; a la agricultura le dedicaba en un inicio 
los sábados y domingos desde las 4:00 de la ma-
ñana; también incursionó en la agricultura,  por-
cicultura y ganadería con éxito.

El 3 de noviembre de 1973 inicia Comercial 
V.H. en las calles Reforma y Blvd. Luis Encinas,  
junto a sus hermanos Pedro, Federico, María Ele-
na, Agustín y Arcadio; esta empresa  llegó a posi-
cionarse como la cadena de supermercados más 
importante del Estado de Sonora.

Muchos años después inicia con las farma-
cias V.H., llegando a contar con alrededor de 
120 sucursales.

Durante su trayectoria empresarial recibió 
diversos reconocimientos como Comerciante 
del Año, Agricultor del Año, entre otros 
reconocimientos importantes; de igual manera 
fue miembro del consejo administrativo de 
algunos bancos y empresas.

Su familia lo recuerda siempre como un 
hombre generoso, inteligente y serio, además que 
le gustaba mucho viajar con sus hijos; las puertas 
de su casa siempre se encontraban abiertas para 
el que quisiera ir a cenar cualquier día de la sema-
na. Los domingos por lo general invitaba a comer 
a toda la familia, incluyendo a sus nietos. 

Don Roberto contrajo matrimonio con la Se-
ñora Socorro González Noriega con quien procreó 
5 hijos: Roberto casado con Lupita Gloria Tapia, 
Yolanda casada con el Dr. Sergio Gaona, Martha 
con Edmundo Briseño, Federico con Gabriela 
Lemmenmeyer y Lourdes con César Tirado.
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Dr. Juan José Vázquez Romo

El Dr. Juan José Vázquez Romo fue el primero 
de cinco hijos del matrimonio formado por el  
Ing. Jesús Ma. Vázquez y la Sra. Angelina Romo.

Nació en Querétaro, Qro. el 28 de marzo 
de 1912. En esa ciudad inició su instrucción 
primaria y la terminó en Ciudad de México,  
dado que la familia se trasladó allá en 1923.

En 1926 ingresó a la Escuela Secundaria 
Número Uno.

La preparatoria la llevó a cabo en la Escuela 
Nacional Preparatoria en el ciclo de dos años de 
1929-1930, para ingresar en 1931 a la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional de México, 
que en ese entonces recién había alcanzado su 
autonomía. Las materias impartidas en aulas las 
llevó en el antiguo edificio que fuera de La Santa 
Inquisición.

En 1933 inicia sus materias clínicas en los 
hospitales General y Juárez.

En 1936 sale a Servicio Social, que felizmente 
fue establecido por el insigne Dr. Gustavo Baz.

Recibió su título de Médico Cirujano el 14 de 
mayo de 1937.

En septiembre de ese año, se traslada a 
Huatabampo, Sonora, en donde trabaja al lado 

de su tío, el Dr. Víctor Manuel Romo Ruiz.
Ambos médicos fundan el primer hospital 

del lugar, el cual contaba con todos los servicios: 
diagnóstico, laboratorio, rayos X y farmacia, 
mismos que prestaban ellos dos.

En 1942 contrae matrimonio en la Ciudad 
de México con la Srita Ma. Eugenia Aguilar 
Beltrán, su inolvidable Chacha; inmediatamente 
se trasladan a Huatabampo,  donde formó una 
ejemplar familia formada por sus tres hijos: José 
Alberto, Beatriz Eugenia y Ma. Dolores.

Entre 1950 y 1951 llevó a cabo cursos de 
Urología especializada en el Hospital General 
de la Ciudad de México.

En 1953 traslada su residencia a la ciudad de 
Hermosillo, donde en sociedad con su cuñado, 
el Arq. Gustavo Aguilar y el Arq. José López 
Moctezuma, construyen la Maternidad Teresita, 
primer hospital dedicado exclusivamente a 
la mujer, el cual dirigió, administrada por su 
esposa Chacha, durante 22 años.

En 1967 es invitado como Patrono Vitalicio 
de la Fundación Esposos Rodríguez y desde 
1972 integrante activo de su Comisión de Becas.

En 1998 adquiere el mal de Parkinson, por 
lo que se ve obligado a retirarse, en contra de su 
voluntad, de la práctica activa de su profesión. 
Sin embargo, sigue asesorando en partos 
difíciles a los internos del Hospital General de 
Hermosillo, para el cual trabajó 38 años sin 
cobrar sueldo.

Fallece el Dr. Vázquez Romo el 28 de 
septiembre del 2004, a la edad de 93 años, 
dejando un legado maravilloso de una vida plena, 
dedicada a sus pacientes, familia y amigos.
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Convenio Vitalicio con el Tecnológico de Monterrey

Fundación Esposos Rodríguez (FER) celebró un Convenio Vitalicio 
con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), mediante el cual FER otorgó un donativo a ITESM para 
la construcción del edificio de preparatoria de la Escuela de Ciencias 
Marítimas y Tecnología de Alimentos, perteneciente al Sistema 
Tecnológico de Monterrey, en el puerto de Guaymas. El ITESM ofrece 
mantener indefinidamente doce becas denominadas tipo “A”, mismas que 
corresponden al 90% de la colegiatura. Las becas serán para los estudios 
del Instituto en Guaymas o de Graduados que el Instituto opere tanto en 
el Estado de Sonora como en Monterrey, en el presente y en el futuro.

Hermosillo, Sonora, 10 de abril de 1969.

en esta operación entre la FER y el ITESM ya 
que en ese entonces fungía como Director de la 
Escuela Preparatoria en Guaymas.

Me siento muy honrado el haber participado 
en la formalización y operación de lo anterior 
junto con don Manuel Puebla Quintanar y el  
Ing. Delfín Ruibal Corella de parte de la FER 
y del Ing. Fernando García Roel y el Dr. Henry 
Schafer Escamilla de parte del ITESM. Gratos 
y satisfactorios recuerdos de aquel entonces y la 
satisfacción ahora por el beneficio a los becarios 
de la FER. 

Hevelio Villegas Aguilar, ME.68.

Las becas del Tec, gran beneficio para becarios de FER
La beca del 90% de colegiatura del Tec formó 
parte de las 12 becas perpetuas que el Ing. 
Fernando García Roel, Primer Rector Emérito 
del Tec, otorgó a fines de 1968 de parte del ITESM 
a la Fundación Esposos Rodríguez (FER), en 
calidad de donativo y agradecimiento por haber 
la FER, atendido una solicitud de préstamo 
para el ITESM por $500,000 pagadero en seis 
meses y otra por un donativo para el ITESM de 
$500,000.

Con este $1,000,000 se logró construir el 
edificio de la naciente Escuela Preparatoria del 
ITESM en Guaymas e inaugurarla en agosto de 
1969 a un año de su fundación en 1968. Fui actor 
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Profr. Alberto Gutiérrez G.
1946 - 1949

Lic. Horacio Sobarzo D.
1949 - 1963

Sr. Carlos G. Balderrama
1963 - 1966

Lic. Ernesto Camou A.
1977 - 1978

Lic. Guatimoc Yberri G.
1987 - 1989

Sr. José Santos Gutiérrez G.
1979 - 1980
1983 - 1984

Lic. Ricardo Valenzuela G.
1989 - 1991

Ing. Delfín Ruibal C.
1981 - 1982

Dr. Juan José Vázquez R.
1991 - 1993

Sr. Enrique Laborín N.
1985 - 1986

Lic. Héctor G. Balderrama N.
1993 - 1995

Sr. Manuel Puebla Q.
1966 -1976

Presidentes del Consejo Fundación Esposos Rodríguez
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Arq. Gustavo Aguilar B.
1995 - 1997

Ing. Faustino Fernández A.
1997 - 1999
2001 - 2002

Ing. José Santos Gutiérrez L.
1999 - 2001

Ing. Jorge Cons Figueroa
2006-2009

Ing. Francisco Noriega A.
2018 - 2021

Dr. Federico Soria S.
2009 - 2012

C.P. Jorge F. Landgrave G.
2021 - 2024

Ing. Héctor Seldner L.
2012 - 2015

Ing. Jorge Gómez del Campo L.
2015 - 2018

Lic. Arturo Ortega Molina
2003 - 2006

Presidentes del Consejo Fundación Esposos Rodríguez
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Lic. Guatimoc Yberri González 
Presidente del Consejo 1987-1989

Para inicios del primer semestre del año 1987, 
se tiene una población de 2,387 becarios, 
distribuidos en los diferentes niveles educativos. 
y aun cuando se autorizó sólo cubrir vacantes, 
se logró un número al término del año de 
2,590 becarios, significando esto una erogación 
aproximada de $29, 964,000.

El primer año de la presidencia del Lic. Gua-
timoc Yberri, Fundación Esposos Rodríguez reci-
bió importantes donativos por parte del Ayunta-
miento de Hermosillo y  Benavides del Pacifico.

Durante este período, Urbanizaciones e 
Inversiones recuperó el edificio de Infra del 
Norte en Nogales; formalizó negociaciones con la 
cadena comercial Inmobiliaria Blancal, referentes 
a la construcción de un edificio en Nogales, 
Sonora. En materia de ingresos, Urbanizaciones 
e Inversiones recibió por recaudación de rentas 
la cantidad de $537,166; por venta de terrenos, 
$30,687 y por donativos $372,980 (millones 

expresados en miles de pesos) de enero a diciembre 
de 1987; es importante destacar el logro que la 
Secretaría de Hacienda regresara la cantidad de 
$11,821,708 por cuestión de impuestos pagados.

A principios de 1988 quedó firmada el acta 
final de la visita practicada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; posteriormente, 
iniciando 1989, el Juzgado 1o del Distrito de 
Hermosillo concedió la suspensión de ejecución 
de la Ley del 31 de enero de 1988 relativo al 
impuesto al activo de las empresas.

Los donativos que este año obtuvo la 
institución fueron emitidos por la Tesorería 
Municipal de Hermosillo, Inmobiliaria Blancal, 
y Urbanizaciones e Inversiones, principal 
benefactora de FER.

Los edificios Blanco Central Camionera y 
Blanco Nogales fueron inaugurados en marzo 
de 1988; de las negociaciones referentes a la 
construcción de un edificio para Sanborn’s 
Hermanos, en terreno ubicado en Blvd. Luis 
Encinas y Blvd. Navarrete de la ciudad de 
Hermosillo, se firmó contrato de construcción 
y arrendamiento en septiembre 1988, iniciando 
inmediatamente los trabajos para dicho edificio; 
casi a final de año se inició la construcción 
de una bodega de 1,000m2 en complejo de la 
calle al Panteón Nuevo, y se firmó contrato de 
arrendamientos con Banco del Atlántico por local 
en la planta baja del Edificio Sonora.

Este año se creó la Urbanizadora FER, S. A. 
de C. V., filial de Urbanizaciones e Inversiones, la 
cual se encargará de la supervisión y construcción 
de inmuebles.

El plan de becas para 88-89, quedó estipulado 
en 2700 becarios con erogación de $65,400,000, 
suprimiendo del mismo el sistema de becas-
préstamo para cambiarlo por becas licenciatura; 
se eliminaron los pagarés y se autorizó el nuevo 
reglamento de becas. Con el moderno sistema de 
cómputo se mejoró el manejo de calificaciones y 
datos de los alumnos becados. 

La Escuela Secundaria Técnica No. 27 localizada 
en San Bernardo, Álamos, honró a la FER llamando 
a su plantel “Fundación Esposos Rodríguez”.

Consejeros de FER en 
homenaje luctuoso del 
Gral. Rodríguez. Fila 
superior: Ing. Simón 
Cervera, Arq. Gustavo 
Aguilar, Dr. Ernesto 
Ramos Bours, Prof. 
Horacio Soria Larrea, Dr. 
Juan José Vázquez Romo, 
Lic. Guatimoc Yberri y 
Sr. Enrique Laborín. Fila 
inferior: Ing. Hevelio 
Villegas, Ing. Delfín 
Ruibal, Sr. José Santos 
Gutiérrez, Lic. Enrique E. 
Michel, Lic. Luis Carlos 
Soto, Sr. Alfonso Hoeffer y 
Mayor Francisco Luken. 
Año 1988. 
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Cesa la presión contra Fundación Esposos Rodríguez
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cesó 
la persecución fiscal en contra de la Fundación 
Esposos Rodríguez y la empresa Urbanizaciones 
e Inversiones S.A. de C.V.

La Secretaría de Hacienda reconoció que los 
donativos que otorga la empresa inmobiliaria 
Urbanizaciones e Inversiones al fondo de becas 
Esposos Rodríguez, son deducibles de impuestos.

Fundación en aprietos
Una de las instituciones de beneficencia más seria y generosas de Sonora, se 
encuentra a punto de truncar sus actividades por una de esas extrañas marañas 
del sistema fiscal mexicano que no ha podido ser resuelto favorablemente.

Nos referimos a la Fundación Esposos Rodríguez creada en 1946 y que 
desde entonces ha favorecido con becas a más de 40 mil estudiantes de 
escasos recursos. Sólo para el próximo ciclo escolar se contempla un plan de 
becas para  tres mil ochocientos  jóvenes, que no podrá ser llevado a cabo si 

no se sale de este atolladero.
La Fundación Esposos 

Rodríguez posee una em-
presa filial Urbanizaciones 
e Inversiones S.A. de C.V., 
la cual es propietaria de los 
inmuebles y dona a su vez el  
producto de los ingresos de 
ventas y arrendamientos de 
esos bienes para destinata-
rios a los programas de becas.

Pero el problema surgió 
el año pasado cuando la Se-

cretaría de Hacienda desconoció extrañamente 
esos donativos y requirió del pago del impues-
to sobre la renta (ISR) de los últimos tres años, 
es decir tal y como si se tratara de una empresa 
destinada a fines de lucro.

El caso es que el adeudo anda cerca de los 
tres mil millones de pesos y el patronato de 
Fundación Esposos Rodríguez no ha recibido 
respuesta satisfactoria a este asunto, a pesar de 
haber hecho gestiones con autoridades estatales 
y federales.

Pero sea lo que sea, esperemos que muy 
pronto la Secretaría de Hacienda atienda con 
buenos ojos este serio problema para una 
fundación social. Casi cuatro mil estudiantes 
serán los primeros beneficiados.

Columna Actitudes por José Santiago Healy
El Imparcial, mayo 2 de 1991.

El tesorero general del estado, Gustavo 
Astiazarán Rosas, confirmó ayer que la SHCP 
resolvió favorablemente luego de varios meses 
de gestiones del gobernador Rodolfo Félix Valdez 
ante el secretario de Hacienda, Pedro Azpe. 
En realidad se trataba de un problema técnico 
jurídico, señaló el tesorero.

Primera plana de El Imparcial, 16 de julio de 1991.
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Lic. Héctor Guillermo Balderrama Noriega
Presidente del Consejo 1993-1995

En abril de 1993 se refrendaron 1,920 becarios, 
y se emitieron 62 felicitaciones a igual número 
de becarios que obtuvieron 100 de promedio, así 
como también se enviaron llamados de atención 
a quienes bajaron su promedio y se cambiaron 
los requisitos para becas, acordando bajar el 
promedio de calificaciones de 90 a 85.

Junto a la proyección del plan de becas  1993-
1994 de 4100, con erogación de N$379,325, 
se aprobaron becas colegiatura tipo C para el 
Tecnológico de Monterrey, correspondientes al 
45% del costo del semestre; también se firmaron 
convenios con la Universidad del Noroeste y 
Universidad Kino, donde FER otorgó donativo 
por N$100,000 a cambio de 10 becas tipo A 
respectivamente (90% de colegiatura)

Para el mejor tratamiento de los diferentes 
aspectos de administración se propone la 
integración de nuevas comisiones: Consultiva, 
Estatutos y Reglamentos, Contabilidad y 
Finanzas, Construcción y Arrendamientos y 
Proyectos de Inversión.

En el mes de septiembre se logró audiencia 
con el Lic. Manlio Fabio Beltrones para entregar 
solicitudes al presidente Carlos Salinas de Gortari 
y Pedro Azpe Armella, secretario de Hacienda y 
Crédito Público referentes a la problemática que 
implica para el otorgamiento de becas el cobro 
del 2% a los activos.

A partir de junio de 1994 inicia labores como 
nuevo director general de FER el Lic. Francisco 
Ramos Arvizu, en sustitución del Ing. Simón 
Cervera López.

De septiembre de 1993 a agosto 1994 se tuvo 
una erogación de N$4,469.04. Para el periodo 
1994- 1995 se autorizó un incremento del 10% al 
número de becarios, 4167 becarios con erogación 
de N$437,502.50 representando un incremento 
real de 11%.

Durante este periodo, 1993 y 1994,  
Urbanizaciones e Inversiones firmó contratos 
de construcción y arrendamientos con diversas 
empresas franquiciarias para el arrendamiento 
de los inmuebles ubicados en Plaza FER y Centro 
Comercial Kino en la Colonia Pitic, así como 
también inmuebles destinados a bodegas.

Se logró la recuperación de un inmueble 
ubicado en Blvd. Rodríguez No.15 después de 
largos procesos de litigio; los ayuntamientos 
de Cd. Obregón y Tijuana otorgan descuentos 
importantes en el pago de prediales, así como el 
Ayuntamiento de Hermosillo.

Se autorizó nuevo equipo de cómputo para 
mejorar el sistema de formulación de cheques y 
recibos de renta.

El 31 de octubre 1994 se suspenden activida-
des de Urbanizadora FER, filial de Fundación.

En sala de juntas del 
consejo, participan el Lic. 
Ricardo Valenzuela, Dr. 
Juan José Vázquez Romo, 
Ing. Faustino Fernández, 
Dr. Ernesto Ramos, 
Lic. Héctor Guillermo 
Balderrama y Arq. 
Gustavo Aguilar.  
Año 1994.
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Ing. José Santos Gutiérrez Luken
Presidente del Consejo 1999-2001

A principios del mes de enero de 1999, se atendieron 
2,925 becarios, representando una inversión de 
$577,970. El mes de agosto siguiente se aprobó 
el plan de becas 1999-2000, aumentando un  
10% el número de becarios, para llegar a 3,370 
estudiantes beneficiados y se incrementó un 15% 
el monto económico de la beca.

Se recibieron donativos por parte del 
Ayuntamiento de Hermosillo por $237,230.60 
correspondientes al pago de prediales de Fondo 
de Becas, así como donativos de exbecarios por 
$1,000 y $4,000 dólares; un nuevo donativo 
otorgó el Ayuntamiento por $277,269.11. En 
junio del 2000, una exbecaria anónima extiende 
donativo por $2,000 dólares y póliza de seguro de 
vida a nombre de Fundación como beneficiaria, por 
$25,000 dólares anuales, a partir del fallecimiento 
de la donataria, hasta cubrir 20 años. 

Se contrató nuevo encargado del centro de cóm-
puto instalado en el Edificio Sonora, y el cual podrán 
utilizar los becarios para sus tareas escolares.

El nuevo programa de becas se proyectó 
para 2,515 becarios con erogación de $800,225, 
incluyendo 47 becarios del ITESM y 19 de la 
Universidad del Noroeste. 

Consejo de Fundación 
Esposos Rodríguez. De 
pie: Lic. José Coppel, Ing. 
Francisco Noriega, Ing. 
José Santos Gutiérrez, 
Lic. Santiago Camou, 
C.P. Rodrigo Sotomayor, 
C.P. Jorge Landgrave,  y 
Lic. Francisco Ramos. 
Sentados: Arq. Gustavo 
Aguilar, Lic. Arturo 
Ortega, Ing. Faustino 
Fernández, C.P. Rosalío 
Moreno y Sr. Enrique 
Laborín. Año 2001.

Debido a que el Fondo de Becas está facultada 
para otorgar becas, se decidió pasar algunos tipos 
de beca para ser cubiertos por dicha empresa. 
Así, Fondo de Becas atendería a los becarios de 
Terminal Medio, Bachillerato y Secundaria, y 
Fundación cubriría las becas de  licenciatura.

Se concretó venta de terreno ubicado en 
Obregón y Yáñez en la ciudad de Hermosillo 
y otro terreno destinado a nueva construcción 
del IMARC Norte. Iniciamos el año de 1999 
con el desarrollo de lotificación y urbanización 
del Fraccionamiento “Santa Lucía” contiguo 
a la IV Zona Militar, al norte de Hermosillo, 
inaugurándose oficialmente el 30 de octubre de 
1999; se realiza la construcción del inmueble 
que actualmente ocupa HSBC en Matamoros y 
Oaxaca, así como también recuperamos algunos 
locales que ocupaban inquilinos morosos en los 
Edificios Sonora y FER.

A término de este período, en febrero del 
2001, Fondo de Becas alcanzó un número de 
2,621 becarios beneficiados.
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Consejo Fundación Esposos Rodríguez

Consejo de Fundación Esposos Rodríguez. Fila posterior: Sr. Enrique Laborín, Sr. Santos Gutiérrez, Sr. Ramón Corral, Dr. Juan José Vázquez Romo, 
Dr. Ernesto Ramos Bours y Lic. Francisco Ramos. En medio: C.P. Rosalío Moreno, Ing. Jorge Cons, C.P. Antonio Gándara, Ing. Faustino Fernández, 

Ing. Delfín Ruibal e Ing. Alfonso Pompa. Sentados: C.P. Jaime Aguilar, Lic. Héctor Monroy, Ing. José Santos Gutiérrez, Lic. Héctor Manuel Pesqueira, 
C.P. Agustín Ruibal e Ing. Francisco Noriega. Año 2000.

Consejo de Fundación Esposos Rodríguez. De pie: Dr. Ernesto Camou, C.P. Jorge Landgrave, Lic. Héctor Monroy, Ing. Faustino Fernández, Ing. Héctor Seldner, Ing. José 
Santos Gutiérrez, Lic. Héctor Guillermo Balderrama, Ing. Jorge Cons, Lic. Guatimoc Yberri, Lic. José Coppel, Lic. Julio Luebbert y Lic. Santiago Camou.  Sentados: C.P. 

Martín Gándara, Ing. Jorge Gómez del Campo, C.P. Rodrigo Sotomayor, C.P. Rosalío Moreno, Lic. Arturo Ortega, Ing. Delfín Ruibal e Ing. Francisco Noriega. Año 2003.
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Lic. Arturo Ortega Molina
Presidente del Consejo 2003-2006

En octubre del 2003 se incrementó 5% el plan 
de becas 2003-2004 para cubrir 4,350 becarios. 
El número de becas para el ciclo 2004-2005 
se planteó en 4,470 beneficiarios, con una 
inversión de $1,851,000; el Consejo aprobó 8 
becas para ITESM, 12 para Universidad Kino. La 
distribución de los 152 becarios en universidades 
privadas para septiembre 2004 fue: ITESM 53, 
Universidad del Noroeste 23 y Universidad Kino 
76 becas.

De 2003 a 2005 se recibieron donativos 
anónimos por varios miles de dólares de parte 
de exbecarios ($6,000 dólares). El Lic. Arturo 
Ortega donó un premio ganado en sorteo de la 
Fundación José S. Healy, para destinarlo a una 
beca en el Cetys de Mexicali. 

Derivado de su sorteo “Día Solidario”, Unión 
Fenosa firma celebró convenio el 14 de octubre 
2004 para el otorgamiento de 125 becas para 
estudiantes de bachillerato que se mantendrán 
hasta que cursen dos años de licenciatura. Por 
ello, Unión Fenosa realizó un donativo $37,000 
dólares a Fundación Esposos Rodríguez. De 
este importe FER pagará el 10%. Los apoyos 
fueron concedidos a alumnos de Agua Prieta y 
Hermosillo.

El plan de becas para 2005-2006 aumentó 
200 becas a nivel básico, y reubicó 70 becas de 
bachillerato a educación técnica, para quedar un 
total de 4,988 becas  con erogación de $2,006,900 

mensual. Este mismo mes, Fundación Esposos 
Rodríguez designa al Lic. Luis Carlos Osuna Ortiz 
como nuevo director general de la Institución.

Fondo de becas firmó contrato con Comercial 
Importadora Sonorense de Ciudad Obregón 
(2003), en 2004 con Wata Group y Grupo Hezre; 
se adquirieron los inmuebles ocupados por 
Mueblerías Apodaca en Matamoros y Oaxaca y el 
edificio Benavides ubicado en Blvd. Luis Encinas 
esquina con Reyes, en Hermosillo. Se compró 
al Ayuntamiento de Hermosillo un terreno 
ubicado en el Parque Industrial de Hermosillo. 
Así mismo, se continuó la venta de lotes en el 
Fraccionamiento Santa Lucía.

A principios del 2005 se realiza construcción 
de un Super del Norte y un edificio para Coapaes. 
Se firmó a principios de 2006 contratos de 
promesa de arrendamiento con Comercial V.H. 

En marzo del 2006 se instituye por primera 
vez el Premio Sonora a la Filantropía, organizado 
por Fundación Esposos Rodríguez, Fundación 
Carlos B. Maldonado y Esposa, y Fundación José 
S. Healy.

Rubén Cuevas López. 
Lic. en Derecho por la 
Universidad de Sonora.
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Beca de Excelencia Familia Ortega Huerta

El año 2021 ha sido un año difícil para todos. La 
pandemia impactó la vida de las escuelas y de los 
estudiantes, Fundación dedicó especial atención 
a la comunicación y el servicio a nuestros 
beneficiados a través de las plataformas en línea.

Ahora, más que nunca, las becas significaron  
un gran apoyo para los estudiantes y sus familias 
para poder seguir con sus estudios.

Las convocatorias de becas y los procesos de 
renovación se dieron a través de la página web 
(fer.org.mx),  en coordinación con autoridades 
de las escuelas y universidades.

Arturo Ortega y Vita Huerta de Ortega, pilares de la familia, han inculcado valores de amor, respeto y unión familiar entre hijos y nietos.

La Beca de Excelencia Familia Ortega Huerta apoya a 
estudiantes sobresalientes y profesionistas a estudiar maestrías 
en el extranjero, en áreas científicas y tecnológicas. Se otorgan 
tres o cuatro becas anuales, en conjunto con Fundación Esposos 

Desde al año 2020, la Beca de Excelencia Familia Ortega Huerta, ha impulsado 
a distinguidos jóvenes en las siguientes áreas de estudio:

• Maestría en Videojuegos: Diseño, Creación y Programación, Universidad 
Pompeu Fabra Barcelona, School of Management, España.

• Maestría en Ingeniería en Mecatrónica, Universidad de McGill, Canadá.
• Maestría en Ciencia de los Materiales, Universidad de Rennes, Francia.
• Maestría en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Twente, Holanda.
• Maestría en Diseño Industrial, Universidad de Lund, Suecia.
• Maestría en Aerodinámica y Computación, Universidad de Southampton, 

Reino Unido. 
• Maestría en Desarrollo Inmobiliario y Planeación Urbana, Universidad de 

California, Berkeley.
• Maestría en Ingeniería Mecánica, Universidad McGill, Canadá.
• Maestría en Ciencias del Sistema Climático Integrado, Universidad de 

Hamburgo, Alemania.

Rodríguez y la empresa Pitic, de hasta $40,000 dólares cada 
una; las convocatorias se publican en el portal de Fundación 
Esposos Rodríguez (fer.org.mx) los meses de noviembre de 
cada año.
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Celebración del 60 Aniversario

Fundación Esposos Rodríguez celebró su 
sesenta aniversario durante el año 2006, a 
través de conferencias, la publicación de la 
segunda edición del libro “Autobiografía” del 
Gral. Abelardo L. Rodríguez y una cena de 
gala el mes de noviembre del mismo año en el 
Salón Principal de Los Lagos, contando con la 
presencia de consejeros y sus familias, familiares 
descendientes del primer patronato y personas 
amigas de Fundación.

Compartiendo la mesa, el Sr. Ramón Corral, Ing. Delfín Ruibal, Sra. Elsa Zaragoza de Ruibal y 
el Lic. Héctor Manuel Pesqueira.

Ing. Juan Fernando Healy, Ing. Renato Girón, Sra. Nora de Girón, Sra. Silvia Loera de Healy, 
Sra. Fini Loera de Camou, Ing. Marco Antonio Camou y Sra. Rosa Silvia Healy.

El Prof. Horacio Soria Larrea recibe reconocimiento como Patrono Honorario por el Lic. Arturo 
Ortega, presidente del Consejo de Fundación Esposos Rodríguez.

Sra. Rosa María Bojórquez de Cons, Ing. Jorge Cons, Sra. 
Josefina Rodríguez de Seldner e Ing. Héctor Seldner.

El Arquitecto Aguilar cuenta anécdotas curiosas e 
interesantes sobre la vida del general Rodríguez.
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Celebración del 60 Aniversario

Sra. María Laura Camou, Sra. Doris Guillot de Camou, Lic. Santiago Camou, Sra. María 
Laura Healy de Camou y Dr. Ernesto Camou.

Ing. Roberto Gómez del Campo y su señora esposa, Marcia 
Tonella de Gómez del Campo.

Lic. José Coppel y Sra. Susana García de Coppel.

Sra. Ana Aurora Serrano de Landgrave, Arq. Fernando Landgrave, Sr. Roberto Valenzuela, Sra 
Lupita Gloria Tapia de Valenzuela, C.P. Rosalío Moreno y Sra. Raquel Serrano de Moreno.

Don Ramón Corral Canalizo recibe reconocimiento como Patrono Honorario de Fundación 
Esposos Rodríguez por el Lic. Arturo Ortega Molina. Les acompaña el Lic. Horacio Soria 
Salazar, Secretario de Educación.
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Consejeros de Fundación Esposos Rodríguez fueron invitados a la celebración del 70 Aniversario de Nacional Financiera. Esta institución bancaria se constituyó 
el año de 1934, por decreto del entonces Presidente de México, Gral. Abelardo L. Rodríguez. En la foto, de izquierda a derecha: Ricardo Platt García, Luis Carlos 

Osuna, Arturo Ortega, Antonio Gándara, Francisco Noriega, Mario Laborín Gómez, director general de Nacional Financiera, Noé Munguía, Faustino Fernández, 
Jorge Gómez del Campo, Roberto Gómez del Campo y Federico Soria. Año 2005.

El Lic. Arturo Ortega, presidente del Consejo directivo de Fundación Esposos Rodríguez, expone la trayectoria y obra de la institución, 
en salón del Castillo de Chapultepec.

Nacional Financiera, 70 Aniversario
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Consejo Fundación Esposos Rodríguez

Consejo de Fundación Esposos Rodríguez. De pie: C.P. Antonio Gándara, Lic. José Coppel, Dr. Federico Soria, Ing. Roberto Gómez del Campo, Lic. Santiago 
Camou, C.P. Martín Gándara, C.P. Rosalío Moreno, C.P. Rodrigo Sotomayor, Lic. Julio Luebbert, Ing. José Santos Gutiérrez, Lic. Héctor Monroy, Ing. 

Francisco Noriega y Lic. Francisco Ramos. Sentados: Lic. Héctor Manuel Pesqueira, Ing. Delfín Ruibal, Sr. Ramón Corral, Lic. Arturo Ortega, Ing. Faustino 
Fernández, Ing, Jorge Gómez del Campo y Lic. Héctor Guillermo Balderrama. Año 2004.

Consejo de Fundación Esposos Rodríguez. De pie: Lic. Luis Osuna, Lic. Santiago Camou, C.P. Martín Gándara, Lic. Guatimoc Yberri, Ing. Roberto Gómez del Campo, 
Ing. Héctor Seldner, Ing. Jorge Gómez del Campo, C.P. Rodrigo Sotomayor e Ing. Jorge Cons. Sentados: Ing. Delfín Ruibal, Ing. Faustino Fernández, Lic. Arturo Ortega, 

C.P. Antonio Gándara, Dr. Federico Soria, Arq. Gustavo Aguilar, C.P. Rosalío Moreno, Lic. Héctor Guillermo Balderrama e Ing. Francisco Noriega. Año 2010.
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Ing. Jorge Cons Figueroa
Presidente del Consejo 2006-2009

Inició la presidencia del Consejo de la FER 
en marzo de 2006 y entregó en marzo de 2009.

En este periodo los ingresos por rentas 
pasaron de $31,914,000 en 2006 a $36,958,000 
en 2008.

Invertimos $78,353,000 en 6 proyectos para 
Super del Norte, SuperVal y Cecytes que nos 
generarían $885,000 mensuales de rentas.

Adquirimos el terreno para construir el 
proyecto de Las Bellotas en Nogales.

Pasamos de otorgar becas por $21,576,000 
en 2006 a $27,739,000 y 5,522 becarios en 2008.

En 2007 apoyamos con $1 Mdp a la UniKino 
para su Laboratorio de Mecatrónica y obtuvimos 
110 becas a cambio.

En 2007 también firmamos un convenio con 
la UVM donde conseguimos 3 becas por el precio 
de una.

En esos 3 años (2006-2008) apoyamos a 56 
becarios en el ITESM, 27 en la UVM y 54 en la 
UniKino.

En ese mismo periodo apoyamos a 6 estu-
diantes para una maestría en el extranjero por un 
total de $120,000 dólares. Fue esto el precursor 
de la Beca de Excelencia Pitic.

Participamos en la organización del 2o, 3er y 
4o. Premio Sonora a la Filantropía.

Por 3 años participamos en el programa 
de entrega de mochilas a nuestros becarios en 
primaria, pudiendo entregar 100, 430 y 1,500 
mochilas en 2006, 2007 y 2008 respectivamente, 
gracias al apoyo de nuestros patronos y 
patrocinadores.

También tuve el honor de recibir el premio 
Eugenio Garza Sada 2008 a nombre de nuestra 
organización en Monterrey, acompañado de 
distinguidos patronos de Fundación Esposos 
Rodríguez. Reconocemos la importante gestión 
de Hevelio Villegas que nos propuso para dicho 
premio.

En fin, fueron 3 años de grandes 
satisfacciones al trabajar para apoyar nuestros 
becarios, contando con el gran apoyo  de patronos 
comprometidos con la misión de la institución.
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Premio Eugenio Garza Sada

Reconocimiento Cemefi al compromiso con los demás
En noviembre del 2005, Fundación Esposos 
Rodríguez recibe este reconocimiento del 
Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), 
una distinción anual que reconoce la labor 
comprometida y profesional de personas e 
instituciones que han creado modelos ejemplares, 
inspiradores y repetibles.

El Ing. Jorge Cons recibe, en nombre de Fundación Esposos Rodríguez, el premio Eugenio Garza Sada de parte del 
Dr. Rafael Rangel Sostman, rector del Sistema Tecnológico de Monterrey. Año 2008. 

En la foto aparecen el Lic. Elías Freig, Lic. Jorge Villalobos, presidente del Cemefi, Ing. José 
Santos Gutiérrez, Sra. Kitty Mazón de Gutiérrez, Lic. Arturo Ortega, presidente de Fundación 
Esposos Rodríguez, Sra. Laura Alicia Huerta de Ortega, Sra. Rosa Alicia García de Valenzuela, 
don Rubén Aguilar Monteverde, Sra. Alejandra Treviño de Osuna y Lic. Luis Carlos Osuna.
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• Maestría en Diseño en Diseño y Conservación en 
Energía. Universidad de Arizona.

• Maestría en Sistemas Automotrices, Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Esslingen, Alemania. 

• Maestría en Diseño de Riesgo y Resilencia, Universidad 
de Harvard.

• Maestría en Tecnologías de Energías Renovables, 
Universidad Tecnológica de Eindhoven, Holanda.

• Maestría en Tecnologías Sustentables para la 
Construcción, Universidad de Nottingham, Inglaterra.

• Maestría en Geotecnia Minera, Universidad de British 
Columbia, Canadá.

• Maestría en Sistemas Sustentables, Universidad de 
Michigan.

• Maestría en Estudios de Diseño, Energía y Medio 
Ambiente, Universidad de Harvard.

• Maestría en Ingeniería Electrónica y Computación, 
University College en Dublín, Irlanda.

• Maestría de Ciencias en Robótica, Sistemas y Control, 
Swiss Federal Institute of Technology en Zurich, Suiza.

• Maestría en Ingeniería Mecánica, Universidad de 
Alberta, Canadá.

La empresa Pitic patrocina, junto con la familia 
Ortega Huerta y Fundación Esposos Rodríguez, 
3 becas de hasta $40,000 dólares cada una, para 
realizar estudios de maestría de tiempo completo 
y presencial en universidades de prestigio 
en los Estados Unidos, Canadá y Europa, en 
áreas científicas y tecnológicas. El objetivo es 
apoyar a universitarios y profesionistas de alto 
rendimiento académico, cuyos proyectos estén 
dirigidos a tener un impacto en los ámbitos 
empresarial, académico y gubernamental del 
Estado de Sonora.
La Comisión de Educación de Fundación Esposos 
Rodríguez evalúa los candidatos, considerando 
su trayectoria académica, área de estudios, 
reconocimiento internacional de la universidad 
(ranking) y fundamentación de propósitos.

En diez años de permanencia de la Beca de Excelencia Pitic, las áreas de estudio y universidades elegidas son las siguientes:

• Maestría en Ingeniería Biomédica, Universidad Johns 
Hopkins. 

• Maestría en Videojuegos: Diseño, Creación y 
Programación, Universidad Pompeu Fabra Barcelona, 
School of Management, España.

• Maestría en Ingeniería en Mecatrónica, Universidad de 
McGill, Canadá.

• Maestría en Ciencia de los Materiales, Universidad de 
Rennes, Francia.

• Maestría en Ingeniería Biomédica, Universidad de 
Twente, Holanda.

• Maestría en Diseño Industrial, Universidad de Lund, 
Suecia.

• Maestría en Aerodinámica y Computación, Universidad 
de Southampton, Reino Unido. 

• Maestría en Desarrollo Inmobiliario y Planeación 
Urbana, Universidad de California, Berkeley.

• Maestría en Ingeniería Mecánica, Universidad McGill, 
Canadá.

• Maestría en Ciencias del Sistema Climático Integrado, 
Universidad de Hamburgo, Alemania.

Beca de Excelencia Pitic
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Don Rubén Aguilar Monteverde
(1924-2011)

La vida profesional de Don Rubén Aguilar 
Monteverde se distingue por dos momentos:

Como Banquero, que inició a la edad de 15 
años como auxiliar en la Sucursal de Navojoa, 
Sonora, del Banco Nacional de México y que 
por 43 años recorrió casi todas las posiciones, 
jubilándose como su Vicepresidente y Director 
General en 1983. Fue además Presidente de la 
Asociación Mexicana de Bancos.

 En la expropiación bancaria de 1982 fue el 
único Director General invitado por el Gobierno 
Federal a permanecer en su cargo, lo que él 
rechazó optando por su derecho de jubilación.

En 1983 decidió iniciar una nueva faceta en 
la que por más de 28 años participó como un 
activo ciudadano principalmente en actividades 
de Consejero e Impulsor de Instituciones 
Filantrópicas y de la Sociedad Civil.

Fue Presidente de la Junta de Asistencia 
Privada, Miembro Fundador del CEMEFI 
(Centro Mexicano para la Filantropía) y promovió 
la creación de más de 30 organizaciones en 
el sector de la sociedad civil, se involucró en 
más de 50 instituciones, entre otras: Cruz Roja 
Mexicana, Fundación Mexicana para la Salud, 
Fundación Gonzalo Río Arronte, FundHepa, 
Universidad Iberoamericana, Centro Mexicano 
para la Filantropía, Fin común, Fundación 
Tarahumara José Llaguno, Fondo Mexicano para 
la Conservación de la Naturaleza.

Fundación Esposos Rodríguez lo nombra 
Patrono Honorario en junio del 2011.

Fue miembro del Consejo de Administración 
de importantes empresas, como: Grupo Desc 
(Dine y Kuo), Condumex, Grupo Carso, Cinépolis, 
Beta San Miguel, Holding del Golfo, entre otras.

Colaboró en organismos del Gobierno 
Federal, resaltando su activa participación 
en PRONAFIN, Programa Nacional de 
Financiamiento al Microcrédito y en el Patronato 
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán.

Su trayectoria lo llevó a obtener múltiples 
reconocimientos de diversas instituciones por sus 
aportaciones, entrega desinteresada y dedicación 
a muchas causas, destacando las encaminadas a 
la población más vulnerable o necesitada.

Entre ellas, participó como fundador en 
el Consejo editorial de la revista Ganar Ganar, 
cuyo Consejo Editorial resolvió en el año 2012 
otorgar este reconocimiento anual a personas que 
tuvieron relación con Don Rubén promoviendo 
causas en el ámbito del voluntariado y la 
responsabilidad social.

Su testimonio de vida, congruencia, entrega, 
valores y honradez ganó el respeto y confianza de 
las personas en todos los sectores en que colaboró 
y de quienes lo conocieron.
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Dr. Federico Soria Salazar
Presidente del Consejo 2009-2012

A principios de marzo del 2010, se elaboró el 
Plan Estratégico 2015 de Fundación Esposos Ro-
dríguez, donde se actualizó misión y visión y se 
desarrollaron las principales estrategias para el 
fortalecimiento de la Institución. Este plan partió 
del diagnóstico institucional elaborado por Fun-
dación Merced y los talleres de planeación fue-
ron conducidos por maestros del Tecnológico de 
Monterrrey, Campus Sonora Norte.

En el ciclo escolar 2011-2012, otorgamos un 
total de 5,750 becas, donde 3,500 correspondie-
ron a educación básica, 1,420 de bachillerato y 
830 estudiantes de educación superior. Un 60% 
de los estudiantes obtuvieron promedio de califi-
caciones superior a 90.

Dos inversiones importantes se realizaron 
durante este período: La construcción de Súper 
del Norte “Las Bellotas” en Nogales, Sonora, con 
una inversión de $20,552,000 y la construcción 
de Unidep Nogales, con una inversión de $17 mi-
llones de pesos.

Colegio de Sonora, 
año 1908.

Las principales actividades por la presidencia del 
Consejo durante el período 2009 - 2012 fueron:
• Diplomado en Dirección y Gerencia Social en 

Organizaciones de la Sociedad Civil, en alian-
za con Fundación José S. Healy, Fundación 
Tichi Muñoz y Fundación del Empresariado 
Sonorense. 

• Reconocimientos a Patronos Distinguidos: 
Ing. Delfín Ruibal, Arq. Gustavo Aguilar e 
Ing. Faustino Fernández.

• Beca de Excelencia Transportes Pitic.
• Actualización  de Estatutos FER.
• Premio Sonora a la Filantropía.
• Programa de Profesionalización Docente, en 

alianza con la Secretaría de Educación del 
Estado de Sonora, la Universidad Virtual del 
Tecnológico de Monterrey y el Programa Bé-
calos de la Asociación de Bancos de México.

• Seminario Construyendo Consejos Directi-
vos Fuertes y Comprometidos, en alianza con 
Fundación José S. Healy.

• Se instituyeron los Informes Anuales de Fun-
dación Esposos Rodríguez.
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Programa de Fortalecimiento Docente 
en Matemáticas, Ciencias y Lectura

Un valioso programa de actualización docente organizó Fundación Esposos 
Rodríguez, impartidos por la Universidad Virtual del Tecnológico de 
Monterrey, en alianza con  la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, 
con el propósito de fortalecer habilidades de los maestros y mejorar la 
calidad educativa en escuelas de educación básica en Sonora.

El programa está orientado al desarrollo de habilidades docentes 
en  áreas de Matemáticas, Ciencias y Fomento a la Lectura; los cursos se 
impartieron en línea a más de 800 maestros de primarias y secundarias 
públicas del Estado, durante el primer semestre del 2012.

Los 20 maestros mejor evaluados resultaron ganadores de un viaje a 
España, donde cursaron el Programa de Perfeccionamiento Docente en la 
Universidad Autónoma de Madrid, el verano del 2012; el viaje y el curso 
fueron patrocinados por Fundación Televisa y el Programa Bécalos  de la 
Asociación de Bancos de México.

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid. Universidad donde los maestros de Sonora mejor evaluados del programa, cursaron estudios de actualización  
el verano del 2012.
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Reconocimiento al Ing. Delfín Ruibal Corella
Siempre se distinguió don Delfín, por su lealtad y dedicación a Fundación; su visión de negocios  y criterio 

inteligente, fue factor fundamental para el fortalecimiento de la Institución.

El Ing. Delfín Ruibal es felicitado por sus compañeros 
del Consejo, Ing. Roberto Gómez del Campo y Arquitecto 
Gustavo Aguilar.

Celebrando el reconocimiento al Ing. Ruibal, le acompañan, de pie: Dr. Federico Soria, Sra. 
Beatriz Salcido de Soria, Sra. Alejandra Treviño de Osuna, Lic. Luis Carlos Osuna, Sra. 
Patricia Ruibal de Astiazarán, Lic. Antonio Astiazarán, Arq. Gustavo Aguilar, C.P. Martín 
Gándara e Ing. Jorge Gómez del Campo. Sentados: Sr. Ramón Corral, Sra.Lourdes Gándara de 
Corral, Sra. Cecilia Iribe de Balderrama, Lic. Héctor Guillermo Balderrama, Sra. María Emilia 
Valdez de Gándara y Sra. Soledad Abascal de Gómez del Campo.

Familia Ruibal. De pie, Rodolfo Zaragoza Gaxiola, Carlos Ruibal Zaragoza, María del Carmen Pesqueira de Ruibal, Sofía Zaragoza Ruibal, Lucía Ruibal 
Zaragoza, Yanín Ruibal Pavlovich, Agustín Ruibal Zaragoza, Alejandra Ruibal Pavlovich, Patricia Ruibal de Astiazarán y Antonio Astiazarán. Sentados, Delfín 
Ruibal Zaragoza, Bárbara Luken de Ruibal, Atala Ruibal Corella, Dolores Astiazarán de Ruibal, Delfín Ruibal Corella, Elsa Zaragoza de Ruibal, Gloria Ruibal 
Corella y María Luisa Ruibal Zaragoza.
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Reconocimiento al Arq. Gustavo Aguilar
Un personaje fuera de serie.  A sus noventa y tantos años, nunca faltaba a las juntas de Consejo. 

Lo recordamos con respeto y afecto.

Consejeros de Fundación acompañan al Arq. Gustavo Aguilar en su homenaje.

Familia del Arquitecto Aguilar. De pie: Jorge Villaescusa, Ana Silvia Aguilar, Benjamín Aguilar, Any Morán, Javier Aguilar, Ana Elena Anaya, Sebastián Alcocer, 
Jaime Luis Aguilar, Kerry Toew, Mónica María Olivero, Ana Silvia Astiazarán, Óscar Cárdenas, Ana Paula Aguilar, Fátima Aguilar, Karla Aguilar, Adrián 
Aguilar y Gabriel Aguilar. Sentados: Joaquín Aguilar, Patricia Aguilar, Joaquina Guitérrez de Aguilar, Arq. Gustavo Aguilar, Lucía Aguilar, Jaime Aguilar y 
Benjamín Aguilar.
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Reconocimiento a Faustino Fernández
De carácter firme y emprendedor, Faustino se comprometió con Fundación y sus causas; un consejero crítico y 

exigente, estimado por sus compañeros. 

Una fuerte amistad y merecido reconocimiento a la trayectoria de Faustino. En la foto, de pie: Lic. Luis Carlos Osuna, Ing. Jorge Cons, C.P. Rodrigo 
Sotomayor, Ing. Jorge Gómez del Campo, Ing. Antonio Gándara, Ing. Roberto Gómez del Campo, Ing. Héctor Seldner, C.P. Rosalío Moreno, Lic. Santiago 
Camou y C.P. Martín Gándara. Sentados: Lic. José Coppel, Ing. Francisco Noriega, Lic.Alejandro Sobarzo, Dr. Federico Soria, Ing. Faustino Fernández, 

Arq. Gustavo Aguilar, Lic. Héctor Guillermo Balderrama e Ing. José Santos Gutiérrez.

Familiares y consejeros expresan afecto a Faustino Fernández. De pie: Pablo Fernández Mendívil, Tessie Tapia de Fernández, José Ramón 
Fernández Aguilar, Myra Mendívil de Fernández, Elizabeth Palacios de 

Fernández y José Ramón Fernández Mendívil. Sentados: Arturo Fernández 
Díaz González, Faustino Fernández Díaz González, Bruna Dueñas de 

Fernández, don Faustino Fernández Aguilar, Carolina Toledo de Fernández y 
Ricardo Fernández Díaz González.
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Ing. Héctor Seldner Lizárraga
Presidente del Consejo 2012-2015

En el año 2012, nos dimos a la tarea de revisar 
nuestra vocación y con la participación de conse-
jeros, hemos redefinido nuestra misión y visión.

Esta nueva misión está orientada a darle 
más énfasis a la formación de personas y no 
sólo al otorgamiento de becas, y a fomentar la 
participación  de más personas e instituciones en 
la filantropía.

Estos cambios nos llevan a replantear la for-
ma de actuar de nuestro Consejo y a definir una 
nueva manera de otorgar becas, acompañándo-
la de formación y competencias, así como exi-
giendo corresponsabilidad.

Realizamos un nuevo esquema de adminis-
tración e información.

Se replanteó el trabajo del Consejo en 
cuatro comités: Auditoría, Inmobiliario, Becas y 
Promoción a la Filantropía y exbecarios.

Un aspecto importante en este período fue 
redefinir nuestra operación patrimonial.

Al finalizar el año 2014, Fundación otorgó 
un total de 5,467 becas, correspondiendo 3,484 
a Educación Básica, 1,097 a Bachillerato, 245 
Técnico Superior y 641 a estudios de Licenciatura.

Se implementó un mecanismo de apoyo a la 
formación de becarios a través de FER Talks. 

El Ing. Héctor Seldner, 
organizador de pláticas y 
conferencias del programa 
FER Talks.

El interés de Fundación Esposos Rodríguez 
en sus becarios no termina al concluir sus 
estudios. Estamos orgullosos de nuestros 65,000 
exbecarios y por ello se ha creado la comunidad 
de exbecarios “Yo Soy FER”.

Se continuó impulsando la Beca de Excelencia 
Transportes Pitic, exclusiva para realizar estudios 
de maestría en Estados Unidos, Canadá o 
Europa, en áreas científicas y tecnológicas. 
Durante el período 2012 a 2015, se otorgaron 
becas para estudiar posgrado en la Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Esslingen en 
Alemania, Universidad de Harvard, Universidad 
Tecnológica de Eindhoven, Holanda, Universidad 
de Nottingham, Inglaterra y Universidad de 
Columbia Británica en Canadá.

Se llevó a cabo el cuarto foro universitario 
Ideósfera, para becarios de estudios superiores, 
con el propósito de brindar consejos, herramien-
tas y experiencias previo a su etapa profesional.

Se otorgaron 9 becas, denominadas “Beca 
Integral del Tecnológico de Monterrey”, mismas 
que cubren un 90% de la colegiatura y apoyo 
para manutención y hospedaje, en los campus 
Monterrey y Sonora Norte.

Se renovaron y fortalecieron convenios y 
alianzas con la Universidad la Salle del Noroeste, 
Tecnológico de Monterrey, Universidad Kino, 
Universidad del Valle de México, Fundación Tichi 
Muñoz, Banco de Alimentos, Nearsoft e Instituto 
Francisco Javier Saeta.

Inauguramos en enero del 2014, nuevas 
oficinas funcionales e innovadoras de Fundación, 
ubicadas en el Edificio Sonora.
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FER Talks y Yo Soy FER

El programa FER Talks busca motivar e impulsar 
los planes de nuestros becarios universitarios 
a través de pláticas impartidas por empresarios 
y profesionistas de nuestro Estado. En la foto, 

El Ing. Alfonso Pompa 
Padilla, exbecario y 
amigo de Fundación, 
imparte una plática en el 
arranque del programa 
“Yo Soy FER”, noviembre 
del 2013. Buscamos 
mantener comunicación 
con los miles de exbecarios 
y consolidar una 
comunidad de egresados.

acompañan a los jóvenes, el Ing. Héctor Seldner, 
Sr. Servando Carvajal, Lic. Paulina Wong e Ing. 
Jorge Gómez del Campo.
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Reconocimiento al C.P. Rosalío Moreno Durazo

Rosalío Moreno nació en Tijuana, Baja Califor-
nia el 2 de diciembre de 1940.

Ingresó como consejero de Fundación en 
mayo de 1998.

Fue tesorero de Fundación desde el año de 
1999 al  2012 e integrante de la Comisión de Becas 
y de la Comisión de Desarrollo Patrimonial.

Fue fundador y director de las empresas Pro-
gramación Musical y Audiomúsica, desde 1969.

Subtesorero General del Estado de Sonora, 

años 1976 y 1977. Subdirector del Centro 
Bancario de Hermosillo y subdirector contralor 
del ISSSTESON.

Participó como miembro del Club 20-
30, socio del Club Rotario de Hermosillo, 
presidente del Consejo de padres de Familia 
del Colegio Regina, tesorero del Consejo de 
Padres de Familia del Colegio Regis y tesorero 
del Patronato del Seminario de Hermosillo, 
dirigiendo una exitosa campaña de procuración 
de fondos.

Reconocemos su firme labor para lograr la 
remodelación del Edificio Sonora el año del 2014.

Sus padres fueron el profesor Rosalío 
Moreno y la Sra. Amalia Durazo Vázquez.

Formó una familia con su señora esposa, 
Raquel Serrano Genda y cuatro hijos: Lucy 
Fernanda, Ileana María, Jorge y Adriana Raquel.

Rosalío Moreno,  un 
compañero muy  estimado 
y parte fundamental 
del Consejo, recibe un 
afectuoso reconocimiento 
del Ing. Héctor Seldner, 
presidente del Consejo 
Directivo.

Acompañado por su familia, Chalío comparte el reconocimiento junto a su señora esposa, 
Raquel Serrano de Moreno, sus hijas Raquel, Lucy y nietos.
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Ing. Jorge Gómez del Campo Laborín
Presidente del Consejo 2015-2018

Con el inicio del año 2018, Fundación otorgaba  
4,988 becas, distribuidas de la siguiente forma: 
Primaria 1,558, Secundaria 1,577, Preparatoria 
916, Técnico Superior Universitario 281 y 656 
becas para estudios de licenciatura.

Apoyar a miles de estudiantes que continúen 
sus estudios es gracias a que somos una institución 
autosustentable. Los recursos destinados a 
las becas económicas que reciben nuestros 
beneficiarios provienen de un patrimonio 
inmobiliario presente en distintas áreas, como la 
comercial, industrial y de vivienda.

Por quinto año consecutivo, se entregaron las 
Becas Integrales para estudiar en el Tecnológico 
de Monterrey. Agradecemos la valiosa ayuda por 
parte de EXATEC Sonorense, Red de Filantropía 
y Amigos del Tec y Aesmac, por su contribución a 
este programa.

Continuamos apoyando y fortaleciendo el 
programa “Beca de Excelencia Pitic”, donde 
los jóvenes ganadores cursaron sus estudios 
de posgrado en las universidades de Michigan, 
Harvard y University College Dublin.

Inspirar y motivar los ideales de nuestros 
becarios universitarios es la razón de organizar 
FER Talks. Un programa de pláticas y conferencias 
para ayudarles en su próxima inserción al mercado 
de trabajo.

La Beca de Excelencia Pitic impulsa a los mejores estudiantes y profesionistas del Estado. En la 
foto, el Ing. Jorge Gómez del Campo, Rubén Álvarez Martínez, estudió la maestría en Ingeniería 
Electrónica y Computación en el University College de Dublín; Ing. Miguel Cons e Ing. Jorge 
Cons, benefactores de la Beca de Excelencia Pitic.

La comunidad de exbecarios “Yo soy FER” se 
consolida con más de 5,000 participantes.

El foro de conferencias Ideósfera respondió a 
las inquietudes de los becarios y participamos en 
la organización del Premio Sonora a la Filantropía.

Una parte importante del quehacer insti-
tucional son los convenios de becas con la Uni-
versidad La Salle, Campus Ciudad Obregón, 
Universidad de Monterrey y Tecnológico de 
Monterrey. Así mismo, se hicieron alianzas con 
las empresas Pitic, Nearsoft y Sales del Valle.

Se llevó a cabo el taller especializado en 
Social Media,  donde asistieron 40 periodistas en  
febrero del 2015.

Un buen evento deportivo organizó Funda-
ción con motivo del 70 Aniversario, la Carrera 
Familiar, que convocó a más de 700 personas.

En el marco de la celebración del 70 
Aniversario de Fundación Esposos Rodríguez, 
fuimos patrocinadores de TED x Pitic. El 
programa TED está diseñado para dar a los 
individuos y a las comunidades la oportunidad 
de estimular el diálogo a través de experiencias 
al estilo TED.

Tuvimos también el concierto del pianista 
hermosillense Luis Carlos Juárez, acompañado 
de la Orquesta Filarmónica de Sonora

Un taller de Voluntariado Corporativo para 
Empresas Socialmente Responsables se realizó 
dentro de este período, culminando con el 
Concurso de  Murales del Arte.
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Ing. Francisco Noriega Astiazarán
Presidente del Consejo 2018-2021

Se mantuvo un promedio de 2,900 becados por 
año durante su gestión en los rubros de educación 
básica, media superior y superior.

Fundación mantuvo los convenios con univer-
sidades privadas como Tec de Monterrey con 21 
becados, Uni Kino con 4, La Salle con 11, Univer-
sidad de Monterrey con 11 y Cetys Mexicali con 5.

En 2019, firmamos convenio con Cetys Uni-
versidad para el otorgamiento de becas de has-
ta el 90% a estudiantes sonorenses interesados  
en estudiar en sus campus en Mexicali, Tijuana 
y Ensenada. 

En 2020 se inició convenio con el Tec de 
Monterrey, Campus Cd. Obregón, para otorgar 
hasta 3 becas para estudios de carrera profesional. 
El apoyo consiste en un 60% de beca (30% 
otorgado por el Tec de Monterrey y 30% otorgado 
por Fundación Esposos Rodríguez) además de 
un crédito educativo de hasta $30,000 pesos 

por semestre por el Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Sonora.

La Familia Ortega Huerta y un donador 
anónimo se unen a Pitic como patrocinadores 
de la Beca de Excelencia con la aportación de 
$20,000 dólares cada uno, los cuales FER 
duplica, permitiendo así ofrecer 3 becas de hasta 
$40,000 dólares cada uno para maestrías en el 
extranjero. Hasta el momento, son 17 los alumnos 
beneficiados con esta importante beca.

Se continuó con el programa FER Talks en 
línea para becarios de nivel universidad. 

En el año 2020 se tenían registrados 5,106 
exbecarios en la comunidad Yo soy FER.

Fundación participó como institución 
organizadora del Premio Sonora a la Filantropía.

Durante el 2019, se dio la bienvenida a 
ocho nuevos consejeros para Fondo de Becas 
Esposos Rodríguez, S.C. a quienes agradecemos 
su colaboración: Jaime Luis Aguilar Astiazarán 
Lucía Gómez del Campo Tonella, Francisco 
Noriega Soto, Sidney Pedro Camou Guillot, Javier 
Martín Freig Carrillo, Héctor Manuel Monroy 
Zaragoza, Gilberto A. Robles Bustamante y 
Delfín Ruibal Zaragoza.

En mayo de 2019 se apertura Host Andenes 
con una inversión poco mayor a los 9 millones de 
pesos, que constan de 38 oficinas. 

El mismo año se inicia el desarrollo del 
Edificio N4 en el complejo N Business Center 
con superficie rentable de 3,120m2 en 4 plantas 
para oficinas, con una inversión superior a los 30 
millones de pesos.

Se apoyó el Programa de Salud, Valores y 
Deportes, dirigido a escuelas de nivel básico.

“Agradezco a Fundación Esposos Rodríguez, 
ya que gracias a su gran apoyo puedo seguir 
estudiando. Algún día habré de devolver el favor, 
apoyando a otros jóvenes a cumplir sus metas.”
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In Memoriam
Ing. Francisco Noriega Astiazarán

Nació en Hermosillo, Sonora, el 30 de septiembre 
de 1947, segundo hijo de una familia de siete 
hermanos. Estudió  en el Instituto Soria, Colegio 
Regis, Universidad de Sonora, Tecnológico 
de Monterrey e IPADE. Ingeniero Civil con 
especialidad en investigación de operaciones.

Su primer trabajo fue en una importante 
empresa constructora como residente y llegó a 
director de construcción.

Un empresario que promovió actividades 
en el ramo de la construcción, bienes raíces, 
porcicultura, ganadería, acuacultura, tecnología 
en comunicación, electrónica de consumo y 
manufacturas de exportación.

Hombre de familia, casado con Yolanda Soto 
Cubillas, mujer maravillosa, con 8 hijos y 28 
nietos. Cofundador del Liceo Thezia y del Centro 
Escolar Campogrande.

Consejero y presidente de Fundación 
Esposos Rodríguez, marzo 2018 a marzo 2021, 
Consejero del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, entre otros consejos en 
diversas instituciones.

Católico con gran interés en fomentar los 
valores y el desarrollo productivo de las personas 
y comunidades.

Su gran hobby, los caballos.
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C.P. Jorge Landgrave Gándara

Plan de Trabajo

Presidente del Consejo 2021-2024

Educación y Becas
Renovar proceso de Planeación Estratégica.

Replantear esquema de programas de becas y sus montos.
Replantear distribución geográfica de becas más acorde con población del Estado.

Desarrollo de nuevos benefactores para las becas de Posgrado.

Desarrollo Patrimonial
Renovar proceso de Planeación Estratégica.

Desarrollar estrategia para nuevo entorno en el negocio inmobiliario.
Diversificación de nuevas fuentes de recursos.

Desarrollo de Indicadores.
Mejora de rentabilidad total.

Auditoría y Gobierno Corporativo
Consolidación de Sistema de Información Financiera.

Implementación y mantenimiento de Gobierno Corporativo.
Aseguramiento de cumplimiento con Normatividad.

Desarrollo de control de riesgos patrimoniales.

María Gabriela Tellechea Maldonado y Aleks Corrales Mendívil, alumnos del Tec de Monterrey, 
Campus Sonora Norte.
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Programa de Becas 2021

El 2021 ha sido un año difícil para todos. La 
pandemia impactó la vida de las escuelas y de los 
estudiantes; Fundación dedicó especial atención 
a la comunicación y el servicio a nuestros 
beneficiados a través de las plataformas en línea.

Ahora, más que nunca, las becas significaron  
un gran apoyo para los estudiantes y sus familias 
para poder seguir con sus estudios.

Las convocatorias de becas y los procesos de 
renovación se dieron a través de la página web 
(fer.org.mx),  en coordinación con autoridades 
de las escuelas y universidades.

Primaria 174 becas
Importe de la beca $650 mensual

Secundaria 464 becas
Importe de la beca $650 mensual

Preparatoria 758 becas
Importe de la beca $1,400 mensual

Universidades Públicas 810 becas
Universidad de Sonora, Instituto Tecnológico 
de Hermosillo, Universidad Estatal de 
Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora y 35 
Instituciones de Educación Superior más en 
Sonora.
Importe de la beca $1,850 mensual

Total 2,206 becas

Dr. Daniel Gutiérrez Mendívil, becario egresado de la Escuela de Medicina, 
Universidad de Sonora.
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Becas Universidades Públicas

Las becas para estudiantes de universidades 
públicas se realiza mediante un apoyo económico 
mensual ($1,850 pesos) que ayude a los jóvenes 
a cubrir gastos como inscripción, materiales de 
estudio, transporte y alimentos.

La convocatoria de becas para estudios 
superiores se publica en el portal de Fundación 
(fer.org.mx) dos veces al año, en enero y agosto. 
El equipo de becas y Trabajo Social realiza 
entrevistas y estudios socioeconómicos a cada 
uno de los aspirantes.

Fundación Esposos Rodríguez otorgó 810 
becas universitarias durante el ciclo 2020-2021, 
y nuestros becarios cursan sus estudios en más 
de 30 instituciones de educación superior en el 
Estado de Sonora. Se enlistan las instituciones 
de educación superior que registran el mayor 
número de becarios:

• Universidad de Sonora

• Universidad Estatal de Sonora

• Instituto Tecnológico de Sonora

• Tecnológico Nacional de México (UTH)

• Escuela Normal del Estado

• Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui

• Instituto Tecnológico de Cajeme

• Universidad Pedagógica Nacional

• Escuela de Enfermería del IMSS

• Universidad de la Sierra
Yésica Gutiérrez Yim. 
Lic. en Ciencias de 
la Comunicación, 
Universidad de Sonora.
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Becas Universidades Privadas

Tecnológico de Monterrey

Universidad La Salle Noroeste

Universidad de Monterrey

CETYS Universidad

Beca y financiamiento
Ofrece un apoyo hasta el 60% de beca (30% 
lo otorga el Tecnológico de Monterrey y el otro 
30% Fundación Esposos Rodríguez).
Además, hasta $30,000 pesos de crédito 
educativo por semestre, ofrecido por  el Instituto 
de Becas y Crédito Educativo de Sonora para 
estudiar en el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Sonora Norte y Campus Cd. Obregón.

Las becas cubren hasta el 90% en el costo de la 
colegiatura e inscripción; hasta el año 2020, se 
han apoyado a 21 estudiantes universitarios.

Beca hasta el 90% del costo de la colegiatura 
vigente; este apoyo se integra de un 45% de beca 
por la Universidad de Monterrey y 45% por 
parte de Fundación Esposos Rodríguez.

Esta beca ofrece hasta el 90% de colegiatura 
para estudiar en el Cetys, Campus Mexicali. El 
apoyo lo ofrece Cetys en un 45% y Fundación 
Esposos Rodríguez otro 45%.

Beca integral
Fundación Esposos Rodríguez ofrece hasta 
el 90% de beca para estudiar una carrera 
profesional en el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Sonora Norte y Campus Monterrey.

Cada año, Fundación Esposos Rodríguez ofrece becas para estudiar en universidades 
privadas con las que mantiene convenio. Las convocatorias se difunden a través de escuelas 
preparatorias públicas y privadas en el Estado de Sonora. Los requisitos, un alto promedio 
de calificaciones, destacar en actividades académicas y extracurriculares, alto puntaje en 
exámenes de admisión y justificación económica.
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Fundación Esposos 
Rodríguez
Patronos

Consejeros

Patronos Honorarios

Consejo Directivo

Lic. Héctor Guillermo Balderrama Noriega
Lic. José Santiago Camou Healy
Ing. Jorge Cons Figueroa
C.P. Antonio Gándara Astiazarán
C.P. Martín Gándara Camou
Ing. Jorge Gómez del Campo Laborín
Ing. Roberto Gómez del Campo Laborín
Ing. José Santo Gutiérrez Luken
C.P. Jorge F.  Landgrave Gándara
Lic. Héctor Monroy Elías
C.P. Rosalío Moreno Durazo
Lic. Arturo Ortega Molina
Ing. Héctor Seldner Lizárraga
Dr. Federico Soria Salazar
Lic. Guatimoc Yberri González

Ing. Jaime Luis Aguilar Astiazarán
C.P. Octavio Caballero Gutiérrez
Ing. Sidney Pedro Camou Guillot
C.P. Javier Martín Freig Carrillo
Lic. Lucía Gómez del Campo Tonella
Lic. Héctor Monroy Zaragoza
Ing. Francisco Noriega Soto
Lic. Ricardo Ortega Huerta
Ing. Ricardo Platt García
Lic. Cecilia Robinson Bours Martínez
Lic. Gilberto Robles Bustamante
C.P. Enrique Rubio Guerrero
Ing. Delfín Ruibal Zaragoza
Ing. Óscar Serrato Félix
Lic. Héctor Vázquez del Mercado Bustillos

Lic. José Coppel Luken
Lic. Héctor Rubén Mazón Lizárraga
C.P. Roberto Mazón Rubio

Presidente: C.P. Jorge F. Landgrave Gándara
Vicepresidente: Ing. Delfín Ruibal Zaragoza
Secretario: C.P. Martín Gándara Camou
Tesorero: C.P. Enrique Rubio Guerrero

Soy becario desde segundo de primaria. Desde entonces, Fundación ha sido un gran amigo mío 
en mi camino de superación. Sergio Valenzuela Medina, estudia Ing. Minero en la Universidad 
de Sonora.
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Comisiones de Fundación
La operación de Fundación Esposos Rodríguez y su planeación estratégica se fortalece con el trabajo 
de tres comisiones que orientan las mejores decisiones del Consejo.

Comisión de Desarrollo Patrimonial

Comisión de Educación

Comisión de Auditoría

La Comisión de Desarrollo Patrimonial  tiene como objetivo la consolidación 
del patrimonio de Fundación Esposos Rodríguez y utilizar los recursos que 
se generen para el cumplimiento de nuestra misión.

La visión de esta comisión es de largo plazo y esto implica que el 
patrimonio se sostenga y crezca con el tiempo.

Nuestro negocio está basado en la optimización de los recursos 
inmobiliarios buscando formas innovadoras de incrementar el patrimonio 
de FER.

El Ing. Héctor Seldner coordina esta comisión y participan: Ing. Jorge 
Cons, C.P. Jorge Landgrave, Ing. Ricardo Platt, C.P. Rosalío Moreno, Ing. 
Sidney Camou, Ing. Delfín Ruibal, Lic. Gilberto Robles, C.P. Enrique Rubio 
e Ing. Jaime Aguilar.

La Comisión de Educación se encarga de evaluar y proponer al Consejo 
temas relacionados al cumplimiento de la misión, como los programas de 
becas, convenios con universidades, apoyo a estudiantes y programas de 
impulso a la  filantropía.

Con este fin, debe de estar al corriente de las tendencias en educación y 
su impacto en el desarrollo de las personas, la comunidad y el Estado.

Además, busca oportunidades de alianzas en materia educativa y 
filantrópica con las cuales multiplicar el impacto de los recursos.

La Comisión de Educación la coordina el Ing. Óscar Serrato y participan 
los consejeros: Lic. Gilberto Robles, Lic. Cecilia Bours, Lic. Lucía Gómez 
del Campo, Ing. Jorge Cons, C.P. Jorge Landgrave, Ing. Jaime Aguilar, Lic. 
Ricardo Ortega, Ing. Delfín Ruibal y Dr. Federico Soria.

Son responsabilidad de esta comisión las siguientes funciones:
• Asegurar que la auditoría externa se realice con objetividad e indepen-

dencia.
• Validar permanentemente el control interno.
• Validar que la información financiera que llegue al Consejo y terceros 

sea emitida y revelada con responsabilidad y transparencia; que sea 
suficiente, oportuna y refleje razonablemente la situación financiera de 
la institución.

• Analizar las operaciones con partes relacionadas; identificar posibles 
conflictos de interés.
La Comisión de Auditoría es coordinada por el C.P. Enrique Rubio, 
apoyada por los consejeros C.P. Octavio Caballero, C.P. Martín Gándara 
y C.P. Jorge Landgrave.

Karla Lorena Ríos Orduño, Lic. en Psicología, Universidad 
de Sonora.



166

F U N D A C I Ó N  E S P O S O S  R O D R Í G U E Z

Datos interesantes de FER
• Un millón de pesos fue el capital inicial de Fundación 

Esposos Rodríguez en 1946, donados por el General 
Rodríguez.

• 24 becas fueron las primeras que se otorgaron  en 1946. 
• Ahora Fundación ha otorgado más de 80,000 becas. 
• El General Rodríguez creó más de 80 empresas, desde 

industrialización de productos del mar hasta fábrica de 
aviones.

• El primer reglamento de becas en 1946, señalaba 
preferencia a quienes estudiaran la carrera de profesor de 
Instrucción Primaria.

• Los primeros becarios de Fundación cursaron estudios de 
Normal en Sonora y Medicina en Ciudad de México.

• Un consejero de Fundación propuso bonos económicos 
por asistencia a las juntas de Consejo en los años setenta; 
su propuesta fue rechazada por unanimidad.

Guadalupe Leyva Covarrubias, exbecaria egresada de la Escuela de 
Enfermería del IMSS.

• La invitación a pertenecer al primer patronato de 
Fundación fue de carácter vitalicio.

• Tres generaciones de una familia han sido presidentes de 
consejo: Prof. Alberto Gutiérrez, don Santos Gutiérrez 
García y José Santos Gutiérrez Luken.

• Una ley hacendaria a principios de los noventa puso en 
peligro el patrimonio de Fundación Esposos Rodríguez; 
sin embargo, se resolvió favorablemente gracias a la 
intervención inteligente de consejeros y autoridades de 
Gobierno.

• Entre los becarios distinguidos de Fundación, se cuenta 
un gobernador de Sonora, Lic. Carlos Armando Biebrich; 
un rector de la Universidad de Sonora, Mtro. Jorge Luis 
Ibarra y dos presidentes del Consejo de FER, Ing. Delfín 
Ruibal y C.P. Jorge Landgrave.



167

7 5  A Ñ O S

Fundación Esposos Rodríguez: 
75 años de atender con éxito al estudiantado sonorense 

Sonora puede estar orgulloso de contar con 
una institución de beneficencia creada con 
el fin de apoyar a estudiantes para que no 
interrumpan sus estudios, nacida en enero de 
1946, concebida y apoyada sin reservas por su 
gobernador, general Abelardo L. Rodríguez, 
(1943 a 1948), junto con su señora esposa 
Aída Sullivan de Rodríguez. Misma institución 
que ha trascendido en el tiempo y goza de un 
prestigio sin lugar a dudas y de una solidez 
financiera de consideración. Es de gran 
relevancia el paso del General por el Gobierno 
del Estado, su generosidad no tuvo límites, y 
Sonora fue otro desde su llegada. Sus creadores 
la dotaron de inicio con un capital de un millón 
y medio de pesos que se invirtió en acciones 
de empresas y en bienes raíces. Su excelente 
administración y honorabilidad ha hecho, que a 
75 años de fundada, sus activos sean superiores 
a los 515 millones de pesos, y se hayan apoyado 
a más de 80 mil estudiantes desde su origen.

La Fundación está manejada por un 
Patronato legalmente integrado como Asociación 
Civil, siendo su primer presidente el profesor don 
Alberto G. Gutiérrez, de reconocido prestigio. Y, 

su actual, el C.P. Jorge Landgrave Gándara, entre 
mucha gente altruista que lo han precedido.

Ello, la convierte en una de las más 
importantes del país, sin lugar a dudas.

Es importante destacar que de los personajes 
sonorenses que participaron en nuestra Revo-
lución Mexicana (1910-1920), ninguno de ellos, 
tuvo la visión y voluntad de crear instituciones de 
beneficencia para la posteridad en nuestro país 
como el general Abelardo L. Rodríguez y su seño-
ra esposa. El General fue Presidente de la repú-
blica de 1932-1934, y Gobernador de su Estado 
de 1943 a 1948.

A la fecha esta institución ha unido esfuerzos 
con otras instituciones como el Instituto 
de Crédito Educativo y Becas del Estado de 
Sonora, la Universidad de Sonora, el CETYS 
de Mexicali, B.C., el ITESM, Universidad de 
Monterrey y otras importantes del país, para 
mejorar los apoyos. Enhorabuena, y que sigan 
los éxitos.

Historiador José Rómulo Félix Gastélum
Miembro de la Sociedad Sonorense de Historia, A.C., 
desde 1981.

Carlos Castro L.
Médico

Óscar Torres Atondo
Médico

Pedro Treviño García
Ing. Bioquímico

Pedro Ángel Hoyos A.
Médico

Víctor M. Montes H.
Ing. Químico

Isidro González Rivera
Ing. Químico Industrial

Alumnos becarios, año 1971.

Jesús Ma. Martínez Ozuna
Dentista

Israel Rangel Meza
Ing. Civil

Óscar Fierro Valdez
Contador Público
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Jaime Aguilar Astiazarán
Ingeniero en Sistemas Informáticos por el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, Campus Sonora Norte. Director 

General y socio de Think Smart S.A. de C.V.

Javier Freig Carrillo
Contador Público por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 

Ciudad Obregón y Licenciado en Comercio 
Exterior y Aduanas por SEP. Programa CICA 
Alta Dirección IPADE 2012. Programa de Alta 

Dirección (Actualización) por IPADE 2014.  
Director General de Servicios Aduanales Freig 

Carrillo, S.C.

Sidney Camou Guillot
Ingeniero en Sistemas de Información por el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey Campus Sonora Norte. Director 

General de Kenworth Distribuidora de Sonora, 
S.A. de C.V.

Lucía Gómez del Campo Tonella
Licenciada en Administración de Empresas por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Sonora Norte. Diplomado en Estudio en Sagradas Escrituras 
por el Instituto Bíblico Católico de Hermosillo (2006- 2012). 
Voluntaria y miembro del Consejo de Administración del 
Centro Educativo Divina Providencia. Miembro del Consejo 
Superior Centro Escolar Campo Grande.

Nuevos consejeros de Fundación Esposos Rodríguez
En el año 2019 se nombraron nuevos consejeros de Fundación Esposos Rodríguez, en función de su 

capacidad profesional y su compromiso de servicio a la comunidad. Fundación desarrolla actualmente 
su planeación estratégica y un programa de Gobierno Corporativo para establecer nuevas estrategias, 

fortalecer su patrimonio inmobiliario, optimizar recursos  y eficientar las decisiones del Consejo.
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Héctor Monroy Zaragoza
Licenciado en Comercio Internacional por el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, Campus Monterrey. Programa 
de Alta Dirección en Innovación y Tecnología 

(ADIT) por IPADE Business School – Universidad 
Panamericana en 2011. Director General de 
Premezclados Nogales, S.A. de C.V. y socio de 

Centro Ejecutivo Damoza S.A. de C.V.

Gilberto Robles Bustamante
Licenciado en Administración por La 

Universidad de Sonora, Alta Dirección II, IPADE 
2007. Alta Dirección en Innovación y Tecnología, 

IPADE 2009. Socio Fundador, Accionista, 
Presidente del Consejo de Administración y 

Director General Corporativo en Grupo QAR.

Delfín Ruibal Zaragoza
Ingeniero Industrial y de Sistemas por el ITESM, 

Maestría en Dirección de Empresas IPADE. 
Director General y Presidente del Consejo de 

FANOSA S.A. de C.V., Naves y Edificios S.A. de 
C.V., Edificios y Naves del Noroeste S.A. de C.V. y 

Empresas Ruibal S.A. de C.V.

Francisco Noriega Soto
Ingeniero Industrial y de Sistemas por el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, Campus Monterrey. Accionista y 

Director General de LMG  S.A. de C.V.

Nuevos consejeros de Fundación Esposos Rodríguez
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Testimonios de exbecarios
Gracias a la Fundación Esposos Rodríguez pude tener la mejor educación en el Tec de Monterrey, lo 
cual me ayudó después a generar mi propia empresa. Siempre fueron muy amables y atentos cada vez 
que tenía que renovar la beca. Logré muchas cosas durante mi paso por la universidad y sin duda una 
de las mejores fue llegar a ser Joven Total de mi generación. Ese premio se lo debo en parte a Fundación 
Esposos Rodríguez.  

Jesús Arturo Herrera Camarena
Ing. Mecatrónica, 2015. Tec de Monterrey, Campus Sonora Norte

Para mí fue un honor y un privilegio haber sido beneficiario de una beca de la Fundación Esposos 
Rodríguez. La generosidad del apoyo que recibí me permitió tomar conciencia de lo importante que 
es formar parte de una comunidad solidaria que se preocupa por apoyar a sus jóvenes. Sin duda, esa 
experiencia vivida ha sido una importante motivación para participar activamente como profesionista y 
empresario en distintos esfuerzos para contribuir en mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad, y así 
continuar esa noble cadena de favores iniciada hace muchos años por esta gran institución. 

Arturo Díaz Monge

Ing. Sistemas de Información, 1981. Instituto Tecnológico de Hermosillo.

Ser becario de la Fundación Esposos Rodríguez, primero, fue un aliciente para sentirme capaz y valorado 
desde mis primeros años de educación. Me motivaba, mes con mes, ir a recoger el cheque a las oficinas 
en donde todavía se encuentran después de casi 30 años que las conocí. Recuerdo aún la amabilidad de 
quienes entonces nos atendían en el recibidor, nos escuchaban, nos ayudaban y nos motivaban con sus 
palabras y alegría a seguir regresando con buenas calificaciones. La semilla de solidaridad, bondad y del 
“sí se puede” es algo que valoro y agradezco en todos los ámbitos de mi vida en la actualidad. Gracias a la 
FER creo que el poder de la solidaridad cambia vidas, así como cambió la mía.

Mario Welfo Álvarez Beltrán
Universidad del Noroeste, Lic. en Mercadotecnia Internacional, 2006

Nací en Etchojoa, Sonora, pero vivo en Ensenada desde hace 68 años. Estudié Medicina en la UNAM, de 
1965 a 1970; inicié mis estudios de posgrado en el Hospital Español de México, donde fui apoyado por 
Fundación Esposos Rodríguez para estudiar la especialidad en Medicina Interna. Posteriormente pasé 
al IMSS donde hice el posgrado en Cardiología.
Mis dos hermanos también fueron favorecidos por Fundación Esposos Rodríguez, desde el segundo año 
de carrera profesional, cuando faltó mi padre; uno en Odontología en la UNAM y el otro en Ingeniería 
en el IPN.

Dr. Miguel Ángel Luviano Erbe

Fundación Esposos Rodríguez trae a mi memoria muy gratos recuerdos. Fui becario de la institución 
durante 10 años,  de 1965 a 1975, hasta culminar mis estudios profesionales de Ingeniería Civil en la 
Universidad de Sonora.
Esta grata experiencia alentó en mí un compromiso y sentido de responsabilidad, que en mucho 
contribuyeron a mi formación personal y profesional.
A veces decir gracias no parece suficiente para expresar gratitud; las buenas obras como las de Fundación 
Esposos Rodríguez reflejan ese gran sentir por buscar el bien social. Mi más sincero agradecimiento. 

Ing. Carlos Francisco Sánchez Bours
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Testimonios de exbecarios
Recibir una beca durante mis estudios de licenciatura creó en mí una conciencia y una responsabilidad 
social. Por ello, realicé actividades de retribución social en la Fundación con niños de 8 años a quienes 
impartí talleres de creación literaria y fomento a la lectura. Esa fue una de mis primeras experiencias 
docentes sumamente edificantes. Actualmente soy Doctora en Teoría Literaria y enseño literatura a nivel 
universitario. 

Mayra Borbón
Lic. en Literatura Hispana, Universidad de Sonora, 2008

Estudiar becado en el TEC de Monterrey ha sido una clave fundamental en mi vida. Vine al Tec en el 
semestre febrero de 1967, habiendo conseguido la beca con el respaldo de AESMAC, además de vivir en 
la casa de estudiantes de dicha asociación (que fue fundada en 1962). Ese verano recibí de ustedes un 
telegrama de Fundación Esposos Rodríguez donde me informaban que me habían concedido una beca 
del 90% de la colegiatura;  yo iba tras una beca de efectivo, pero indudablemente que esa beca, fue con 
mucho, mejor que mi intención y me permitió graduarme con un préstamo mucho menor con el Tec.

Ramón Cerecer
Contador Público 1971, Tec de Monterrey, Campus Monterrey

Fundación Esposos Rodríguez me ayudó en la inscripción, materiales y desarrollo integral, ya que 
aparte del apoyo económico, impartieron un curso llamado FER Talks, el cual ayudó a ver diferentes 
perspectivas del éxito y fracaso. Hoy en día, específicamente el año 2020, tuve la oportunidad de trabajar 
como ingeniero biomédico en el servicio de equipos médicos, los cuales en su mayoría eran ventiladores 
que fueron de mucha ayuda en el “pico” de la pandemia en México.

Miguel Alberto Valenzuela Félix
Instituto Tecnológico de Hermosillo, 2018

Soy exbecaria de la Fundación Esposos Rodríguez donde reconozco, con gran orgullo, cómo cambió mi 
vida al recibir este gran apoyo porque pude concluir mi universidad como Licenciada en Ciencias de la 
Educación y tomar un mejor futuro para mi vida.
Actualmente colaboro en la brigada de salud mental llevando apoyo emocional a los estudiantes de 
diferentes carreras; en el ramo del sector salud se capacita a enfermeros, doctores y paramédicos con 
temas sobre la resiliencia en tiempos de Covid.

Myriam Trujillo

Lic. en Educación, Universidad Kino, 2005

Agradezco a Fundación Esposos Rodríguez el apoyo que me dieron en su tiempo, mi reconocimiento y 
que sigan haciendo esa grandiosa labor.

Ing. Arturo Quiñónez Rey
Exbecario 1959-1967
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Esposas de consejeros

Señoras esposas de consejeros de Fundación. De pie: Sra. Doris Guillot de Camou, Sra. Elsa Zaragoza de Ruibal, Sra. Marcia Tonella de Gómez del 
Campo, Sra. Susana García de Coppel, Sra. Beatriz Salcido de Soria, Sra. Cecilia Iribe de Balderrama, Sra. Soledad Abascal de Gómez del Campo, Sra. 
Nilza González de Sotomayor y Sra. María Emilia Valdez de Gándara. Sentadas: Sra. Leticia González de Gándara, Sra. Margarita Díaz González de 
Fernández, Sra. Laura Alicia Huerta de Ortega, Sra. Lourdes Gándara de Corral, Sra. Yolanda Soto de Noriega, Sra. María del Carmen Gutiérrez de 

Pesqueira y Sra. Patricia Mazón de Luebbert. Año 2004.

Sra. Josefina Rodríguez de Seldner,  Sra. Rosa María Bojórquez de Cons, Sra. Laura Alicia Huerta de Ortega, Sra. Soledad Abascal de Gómez del Campo, Sra. 
Cecilia Iribe de Balderrama, Sra. Nilza González de Sotomayor y Sra. María Emilia Valdez de Gándara. Sentadas: Sra. Marcia Tonella de Gómez del Campo, 
Sra. Kitty Mazón de Gutiérrez. Sra. Alejandra Treviño de Osuna, Sra. Beatriz Salcido de Soria, Sra. Doris Guillot de Camou y Sra. Raquel Serrano de Moreno.
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Consejo Fundación Esposos Rodríguez

Consejo de Fundación Esposos Rodríguez. De pie: Lic. Héctor Guillermo Balderrama, Dr. Juan José Vázquez Romo, Prof. Horacio Soria, Lic. Santiago Camou, C.P. 
Jorge Navarro, Lic. Ricardo Valenzuela, don Santos Gutiérrez, Ing. Delfín Ruibal y Lic. Francisco Ramos. Sentados: don Gustavo Mazón, Ing. Faustino Fernández, 

Arq. Gustavo Aguilar y Dr. Ernesto Ramos Bours. Año 1993.

Consejo de Fundación Esposos Rodríguez. De pie: Ing. Jorge Cons, Ing. Roberto Gómez del Campo, C.P. Javier Freig, Lic. Héctor Monroy Elías, Ing. Jaime 
Aguilar, Dr. Federico Soria, Lic. Santiago Camou, C.P. Jorge Landgrave, Lic. Gilberto Robles, C.P. Octavio Caballero, C.P. Enrique Rubio, Lic. Héctor Monroy 

Zaragoza, Ing. Ricardo Platt, Ing. Sidney Camou, Ing. Delfín Ruibal, Ing. Francisco Noriega Soto, Ing. Héctor Seldner y Lic. Luis Osuna. Sentados: Lic. Ricardo 
Ortega, Lic. Arturo Ortega, Ing. Jorge Gómez del Campo, Lic. Lucía Gómez del Campo, Ing. Francisco Noriega Astiazarán, Lic. Cecilia Bours, Ing. Faustino 

Fernández, C.P. Martín Gándara y Lic. Ricardo Aguayo. Año 2019.
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Directores de Fundación Esposos Rodríguez

El Ing. Cervera fue Gerente General de 
Fundación Esposos Rodríguez a partir 
del año de 1978 hasta 1993.

Ingeniero civil nacido en la Ciudad 
de México, se casó con Lidia Tinoco 
Beltrán y procrearon tres hijos, Francisco, 
Fernando y Roberto.

Inició su etapa laboral junto con su 
hermano en una compañía constructora 
en San Luis Río Colorado, Sonora.

En la década de los sesenta trabajó 
en Constructora Citasa, en el ramo de la 
construcción de carreteras.

Posteriormente, a partir de 1978, 
se desempeñó como Director de Becas 
de Fundación Esposos Rodríguez y Ge-

El Lic. Francisco Ramos se desempeñó 
como director de Fundación Esposos Ro-
dríguez durante los años de 1994 a 2005. 
Entre sus acciones destacan las siguientes:

Se instituyeron por primera vez  las 
becas de nivel primaria, ya que anterior-
mente las becas sólo se otorgaban para 
secundaria, preparatoria y licenciatura. 
En las becas de primaria se buscó la per-
manencia de los niños en la escuela y la 
continuidad de sus estudios. No se con-
sideraba las calificaciones como requisito 
para otorgar las becas.

En las oficinas de Fundación se 
instaló un centro de cómputo para uso de 
los becarios, impartiendo a su vez cursos 
de computación.

Se logró un convenio y donativo de 

Ing. Simón Cervera.

Lic. Francisco A. Ramos.

Unión Fenosa, empresa trasnacional 
que apoya a estudiantes sobresalientes 
y de escasos recursos. En esta ocasión, 
Fundación ganó un concurso nacional 
convocado por Unión Fenosa y el premio 
se canalizó a través de becas en diversas 
ciudades de  Sonora.

Se cambió la razón social de 
Urbanizaciones e Inversiones S.A. de 
C.V. a su nueva entidad,  Fondo de Becas 
Esposos Rodríguez A.C., propietaria de 
todos los inmuebles con que cuenta la 
Institución.

Se constituyó FER como donataria 
autorizada ante la Secretaría de Hacienda.

Se urbanizaron los terrenos del frac-
cionamiento Santa Lucía, al Norte de 
Hermosillo.

rente General de sus empresas filiales, 
Urbanizaciones e Inversiones, Adminis-
tradora Sonorense de Empresas y Urba-
nizadora FER.

Durante su periodo logró aumentar, 
junto con el Consejo, el número de becas 
de 273 becarios que se atendían en 1978, 
a 4,080 en 1993.

De igual forma, durante su labor 
como Gerente General de Urbanizacio-
nes e Inversiones, logró atraer y firmar 
contratos de arrendamiento con grandes 
tiendas comerciales como lo son Sears 
Roebuck de México, Sanborn’s Herma-
nos e Inmobiliaria Blancal, entre otras.
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Lic. Luis Carlos Osuna
Director General de Fundación Esposos Rodríguez (2005-2021)

De mayo de 2005 a marzo de 2021,  Luis Carlos 
Osuna Ortiz funge como Director General 
y gracias a una cercana relación laboral con 
consejeros y presidentes en turno, se involucra 
en distintos proyectos para llevar a Fundación 
Esposos Rodríguez a trabajar de acuerdo a esto.

En la parte de becas se implementó un 
proyecto de Transformación Digital mediante 
el cual la información de nuestros becarios 
es administrada a través de un sistema en 
línea. Aprovechando las nuevas tecnologías, se 
comenzaron a realizar trámites por medio de 
la página web oficial de la institución y se logró 
contar con un expediente electrónico con los 
documentos de los becarios. 

En un esfuerzo por dar difusión de la obra y 
trayectoria de Fundación Esposos Rodríguez, se 
participó en convocatorias de premios nacionales 
dirigidos a organizaciones de la sociedad civil, 
obteniendo las siguientes distinciones:
• Reconocimiento al Compromiso con los 

demás, CEMFI, 2005
• Premio Eugenio Garza Sada, Tec de Monte-

rrey, 2008
• Premio Razón de Ser, Fundación Merced, 

2010

Beca de Excelencia. Desde 2008 se establece 
convocatoria para beca de estudios de maestría en 
el extranjero en áreas científicas y tecnológicas. 
Desde entonces y año con año se han apoyado a 
más de 17 estudiantes a que realicen sus estudios 
en Estados Unidos, Canadá y Europa.

La activa participación del Consejo Directivo 
negoció nuevas inversiones inmobiliarias con 
Súper del Norte, CECYTES, UNIDEP y desarrolló 
el parque N Business Center, modernizando lo 
que fue un antiguo parque de bodegas. En este 
período se renovó el Edificio Sonora, Edificio 
FER y se transformó el Cine Sonora en una nueva 
y funcional plaza comercial en el Centro de la 
ciudad. Estas inversiones le dieron renovación a 
activos inmobiliarios de la institución al mismo 
tiempo que incrementó su capacidad económica 
para el logro de sus objetivos de apoyo a la 
comunidad.

En 2015 se lanza el concepto HOST Oficinas, 
oferta de espacios de oficina, salas de junta y otros 
servicios en apoyo a empresas y empresarios, 
ganando su preferencia y con éxito económico se 
convierte en un importante y creciente negocio 
para beneficio de la institución y de la población 
que atiende.

El Lic. Luis Carlos Osuna 
acompañado de su señora 
esposa, Alejandra Treviño 
de Osuna.
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Equipo de Colaboradores

Fila superior de izquierda a derecha

Audelia Matínez 
Limpieza tercer piso

C.P. Margarita Terán Ortega 
Coordinadora de Becas

Lic. Irma Lydia Contreras Bojórquez 
Trabajo Social

Lic. Kassandra Iveth Castro Calderón 
Directora General

Lic. María René Flores Martínez 
Directora General

Ing. Maribel Félix Samaniego 
Asistente de Mantenimiento

Ing. Jesús Romo Trujillo 
Gerente de Construcción y Mantenimiento

C.P. María Guadalupe Duarte Villa 
Directora General

Lic. Alma Catalina Valenzuela Mendivil 
Asistente de Host Centenario

Lic. Fabiola Rico Andrade 
Asistente Host Poniente

Lic. Michelle Yomara Dávila Rodríguez 
Asistente Host Poniente

C.P. Rafael Monge Labra 
Contador General

Luis Osuna 
Exdirector General

Fila central de izquierda a derecha

Lic. Elsa María Jiménez Robles 
Directora General

Lic. Nataly Guadalupe Bustamante Rojo 
Trabajo Social

Lic. Vanessa Noemí Parra Ramírez 
Asistente de Administración de Inmuebles

C.P. Edith Nallely Velásquez McGrew 
Asistente de Contabilidad

C.P. Ana Gabriela López Quijada 
Asistente de Contabilidad

C.P. Maria Eugenia Bringas Alvarado 
Asistente de Host Andenes

Lic. Julia Denisse Ibarra Almada 
Asistente de Host Andenes

Lic. Fernanda Inés Urquides Coppel 
Coordinadora de Host

Lic. María del Carmen Cruz Campas 
Atención a Beneficiarios

Fila inferior de izquierda a derecha

Sóstenes Villa (+) 
Cobranza

Ing. Aníbal Sotomayor López 
Soporte Técnico

Lic. Flor María Botello Vázquez 
Asistente de Host Centenario

Lic. Paulina Wong Taddei 
Coordinadora de Comunicación

Ing. Manuel Alejandro González Palafox 
Soporte Técnico Host
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C.P. Guadalupe Duarte Villa
Directora General de FER

Nació en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 7 
de diciembre de 1966, siendo la más pequeña de 
cuatro hermanos.

Realizó sus estudios primarios y profesionales 
en su ciudad natal; recibió estudios técnicos de 
contabilidad en el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (1982-1985), así como de 
programación, lo que le llevó posteriormente a 
cursar su carrera profesional en la Universidad del 
Valle de México, obteniendo título de Contador 
Público (2003-2007).

Inició su trayectoria laboral el año de 1984 
como auxiliar de contabilidad en Fundación Es-
posos Rodríguez y sus filiales, Urbanizaciones e 
Inversiones, S. A. de C. V., y Administradora So-
norense de Empresas, S. A. de C. V.

Desde 1984 ha desempeñado varios puestos 
dentro de la institución, que le han permitido 
ver y participar de los grandes cambios que 
Fundación Esposos Rodríguez ha sufrido en un 
lapso de tiempo, los cuales van desde cambios de 
denominación de empresa, cambios de dirección 
y gerencia, hasta la remodelación extrema de las 
oficinas administrativas.

De 1984 a 2013 fue Administrador de Inmue-
bles, Área Legal, Auxiliar Administrativo y Con-
table de Administradora Sonorense de Empresas 
y Urbanizaciones e Inversiones, denominada pos-
teriormente Fondo de Becas Esposos Rodríguez.

De 2014 a la fecha ha tenido a su cargo los  
puestos de Administrador de Inmuebles, Adminis-
tración, Contabilidad, Crédito y Cobranzas, Área 
Legal, Construcción y Mantenimiento, y Asistente 
de Dirección y Gerencia.

Ha desempeñado el cargo de Director Inte-
rino en dos ocasiones, 1999, 2005 y nuevamente 
asume la Dirección General por tercera ocasión 
el mes de abril de 2021.
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Margarita Terán Ortega

Ing. Jesús Romo Trujillo

Coordinadora de Becas 

Gerente de Construcción y Mantenimiento

Con 37 años laborando en Fundación Esposos 
Rodríguez, inició como auxiliar de oficina en el año 
de 1984. Al ingresar a la Universidad de Sonora a 
la carrera de Contador Público (generación 85- 
90), se incorporó al departamento de contabilidad 
en FER, trabajando y estudiando al mismo 
tiempo. Fue en el año 1997 que se le presenta la 
oportunidad de coordinar el departamento de 
becas, el cual está conformado por trabajadoras 
sociales y personal de atención al público. Este 
departamento es el encargado de detectar a los 
jóvenes que requieren de una beca para cursar 
sus estudios.

En la actualidad es la Coordinadora de Becas 
y Programas Sociales y el objetivo general del 
puesto es asegurar que los programas sociales 
se cumplan cabalmente y que los beneficiarios 
cuenten con los apoyos y servicios contemplados; 
promover y dar seguimiento a convenios con 
instituciones educativas y con empresas privadas; 
generar y conservar la información relacionada 
con los apoyos brindados a los beneficiarios.

“Para mí ha sido un gran privilegio y orgullo 
participar como colaborador de Fundación 
Esposos Rodríguez, cuya misión es de gran 
impacto en la sociedad. Con el otorgamiento 
de más becas logramos cambiar el entorno en 
nuestra ciudad y nuestro estado.

Al construir edificios, plazas, fraccionamien-
tos,  contribuimos a conseguir más recursos y así 
continuar apoyando a nuestros estudiantes, que 
en un futuro ellos serán los profesionistas y per-
sonas exitosas que logren  poner en alto el nom-
bre de nuestro estado.

Va una anécdota: En una ocasión estando con 
el Arq. Gustavo Aguilar resolviendo el problema 
de vialidad para un fraccionamiento al Norte de 
nuestra ciudad, estábamos a pleno rayo del Sol 
y me dice el Arq. Aguilar: “Ingeniero, ¿le pagan 
igual si estamos en el Sol o a la sombra?”, por lo 
tanto me dice: “Vámonos para la sombra”.”
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Paulina Wong Taddei
Coordinadora de Comunicación

Paulina inició en Fundación Esposos Rodríguez 
en el año 2011 teniendo la responsabilidad de 
crear e iniciar el departamento de comunicación. 
Es la encargada de la planeación y ejecución de 
los programas de comunicación y vinculación 
de la institución con becarios, exbecarios, 
empresas, fundaciones y público en general, así 
como de la comunicación interna con patronos y 
equipo operativo.

Paulina diseña el contenido editorial e 
imagen del Informe Anual de Fundación, una 
herramienta que presenta los logros alcanzados 
año con año y permite dar a conocer la 
institucionalidad y transparencia con las que 
opera la institución.

Diseña y ejecuta el programa FER TALKS en 
línea para becarios de universidad, en vinculación 
con profesionistas y empresas de la comunidad.

Se encarga de la difusión de las distintas con-
vocatorias de becas que ofrece la institución en 
beneficio de distintos niveles educativos, así como 
el manejo y planeación de las estrategias digitales.

Es miembro del equipo operativo del Comité 
Organizador del Premio Sonora a la Filantropía 
y es la precursora de la comunidad de exbecarios 
Yo Soy FER.

Paulina diseñó y ejecutó las actividades de 
la celebración del 70 aniversario de Fundación 
Esposos Rodríguez, así como también las del 75 
aniversario, con el objetivo de difundir el legado y 
los sueños que ha cumplido esta institución a los 
más de mil beneficiarios.
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Tesis “Fundación Esposos Rodríguez”
Historia de una Institución de Beneficencia Privada (1946-2000)

Lic. María del Carmen 
Cruz Campas

La idea de escribir la historia de la Fundación 
Esposos Rodríguez mediante tesis titulada: 
Fundación “Esposos Rodríguez”: Historia de 
una Institución de Beneficencia Privada, 1946-
2000, nació porque observé algunas notas 
periodísticas y fotos de las décadas de 1960 y 
1970 en el archivo de la institución.

Fundación fue creada en 1946 con capital 
del matrimonio conformado por el General 
Abelardo L. Rodríguez y su esposa Aída 
Sullivan Coya; ahora está cumpliendo 75 
años de historia,  apoyando económicamente 
a estudiantes sonorenses (incluyendo a una 
servidora, miles hemos concluido nuestros 
estudios gracias a su apoyo). Con orgullo 
pertenezco al equipo de trabajo de FER  y 
creo es importante dar a conocer su historia y 
comprender su importancia como institución 
de beneficencia privada.

Esta tesis fue realizada como un 
reconocimiento y agradecimiento a FER y al 
mismo tiempo crear conocimiento para las 
nuevas generaciones.

La investigación de la tesis partió de la 
lectura de actas, periódicos y testimonios, en 
cada uno de sus cuatro capítulos: Capítulo 1. El 
origen de la Fundación “Esposos Rodríguez”; 
Capítulo 2. De la presidencia del Sr. Manuel 
Puebla Quintanar al período del Lic. Ernesto 
Camou, 1967-1976; Capítulo 3. De la presidencia 
del Lic. Ernesto Camou Araiza al período 
del Sr. Enrique Laborin Nanetti, 1977-1986; 
Capítulo 4. De la presidencia del Lic. Guatimoc 
Yberri González al período del Ing. José Santos 
Gutiérrez Luken, 1987-2000, se intenta dar un 
bosquejo de la forma que FER inició sus labores, 
cómo fue cambiando con aciertos, y pese a 
obstáculos, a través de los años seguir vigente 
gracias al trabajo de sus directivos.
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Premio Sonora a la Filantropía

Personas

Empresas PYME

Instituciones

Empresas

Beatriz Marina Bours   
Fray Ivo Toneck 
Marcela Fernández de Gándara 
Alberto Barreda Robinson  
Miguel Ángel Figueroa Salcido
Monseñor Pedro Villegas  
Aída Isibasi de Hodgers
Faustino Fernández A.
Monseñor Mariano Hurtado
Omar “Tato” Balderrama
Rafael Robles Flores
Juan Francisco Loureiro H.
Jesús Alejandro Corrales F.
Rafael Evans

Productos Energéticos Un Estilo de Vida
Super El Rosal (Hermosillo)

Fundación Ganadera de Sonora
Comité de Promoción Social del Valle del Yaqui
Agrupación George Papanicolaou 
Shriners de Sonora   
Instituto Francisco Javier Saeta
Patronato de la Costa de Hermosillo
Albergue San Juan Bosco
Casa Hogar Madre Conchita (Nogales)
Centro de Formación para la Mujer (Hermosillo)
Bazar Solidario (Hermosillo)
Comunidad y Biodiversidad (Guaymas)
Grameen de la Frontera 
Banco de Ropa
Amor y Convicción (Hermosillo)

Comercial VH
Asociación de Maquiladoras de Nogales
Super del Norte
Cadena Comercial Oxxo 
Embotelladora Arca (Coca Cola) Hermosillo  
Buena Vista del Cobre
Navojoa Motors 
Minera Penmont (Caborca) 
Mexicana de Cobre (Cananea)  
Sales del Valle (Ciudad Obregón)
Constructora Vertex (Ciudad Obregón)
Campo Pablo Bórquez
Grupo Norson
R. Baidón y Asociados

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2009
2010

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

El premio es un reconocimiento a personas, empresas e instituciones por 
su compromiso social y trabajo solidario hacia las comunidades sonorenses. 
Se instituyó el año 2005 por iniciativa de tres fundaciones: Fundación José 
S. Healy, Fundación Carlos B. Maldonado y Esposa y Fundación Esposos 
Rodríguez. Colaboran tambíén como organizadores, la Universidad de 
Sonora, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), el 
Colegio de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora.
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Premio Sonora a la Filantropía

Beatriz Marina Bours

Fray Ivo Toneck

Marcela Fernández de Gándara

Miguel Ángel Figueroa

Por su gran compromiso con la comunidad, Beatriz Marina Bours obtuvo 
el Premio Sonora a la Filantropía 2005. Preside la Fundación Tichi Muñoz, 
que tiene como misión invertir en proyectos sociales para responder a los 
retos que enfrenta la comunidad. Participó en Provay (Comité de Promoción 
Social Valle del Yaqui) como presidenta, consejera y promotora de programas 
de educación, vivienda, ahorro y desarrollo comunitario.

Fundó la escuela de Bellas Artes en Guaymas, donde se imparten clases de 
ballet folklórico, danza contemporánea, orquesta sinfónica y mariachi. Entre 
sus principales obras está la construcción del Mesón de Jesús que atiende 
a desamparados, reconstruyó el Asilo de Ancianos y supervisó obras de 
restauración en iglesias y capillas. Reunió fondos y apoyos para remodelar el 
Auditorio Cívico de Guaymas, que ahora lleva su nombre. Premio Sonora a 
la Filantropía 2006.

Es muy importante que uno esté luchando para que se vivan e implanten 
los valores, que la gente los viva con naturalidad, expresó la Sra. Marcela 
Fernández cuando recibió el Premio Sonora a la Filantropía 2007. Su 
participación en instituciones de beneficencia  hablan de su entrega a las 
mejores causas: Fundación Ganfer, Paso a Tiempo, Patronato Hogares La 
Providencia, Catedral Metropolitana y Asilo de Ancianos, entre otras.

Comerciante hermosillense, líder nato en todas las organizaciones que 
participa, Mágalo Figueroa es un hombre dedicado a su trabajo y entregado 
a su familia. Presidente de la Canaco Hermosillo, presidente del Club Rotario 
de Hermosillo, del Patronato de Bomberos, organizador del Récord Guinness 
“La carne asada más grande del mundo” y fundó la escuela Pbro. Luis López 
Romo en la colonia Palo Verde de Hermosillo. Durante los últimos 25 años 
es reconocido como el Santoclós más visitado de la ciudad. Premio Sonora a 
la Filantropía 2009.
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Monseñor Pedro Villegas

Aída Isibasi de Hodgers

Faustino Fernández Aguilar

Monseñor Mariano Hurtado 

Fue un sacerdote, filántropo y maestro, reconocido por su labor social y 
comunitaria a lo largo de su vida. Fundador en 1955 del Instituto Kino y 
en 1985 de la Universidad Kino. Su obra permitió a miles de niños tener 
hogar, alimento y una valiosa formación en el Instituto Kino; así mismo, 
una educación universitaria de calidad respalda a la Universidad Kino, un 
excelente legado del padre Villegas. Premio Sonora a la Filantropía 2010.

Toda una vida ayudando a su comunidad. Aída Isibasi de Hodgers, 
fundadora y presidenta honoraria de Damas del Chantal, de la Asociación 
George Papanicolau y la Asociación Gustavo Hodgers. Premio Sonora a la 
Filantropía 2011.

Faustino Fernández, empresario sonorense,  se distinguió por su trayectoria y 
obra como promotor de la cultura emprendedora, los valores y la educación. 
De manera desprendida y generosa se dio tiempo para construir un mejor 
futuro para la niñez y juventud del Estado a través de programas de 
emprendimiento y de valores. Premio Sonora a la Filantropía 2012.

Por su incansable labor durante más de cinco décadas al servicio del prójimo, 
sobre todo las niñas sin hogar o sin familia que viera por ellos, monseñor 
Mariano Hurtado fue reconocido con el Premio Sonora a la Filantropía 
2013. A través de su principal obra, Hogares “La Providencia” cobijó a niñas 
desamparadas, donde tuvieron su hogar y formación escolar.

Premio Sonora a la Filantropía
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Instituto Francisco Javier Saeta

Agrupación George Papanicolaou

Casa Hogar Madre Conchita

Grameen de la Frontera

Institución fundada en 1973 por el Pbro. Pedro Moreno Álvarez, brinda 
apoyo comunitario a colonias del Norte de la ciudad de Hermosillo. Integra 
a  voluntarios y personal de planta en los siguientes programas: Capacitación 
laboral, atención integral a niños en alimentación, atención médica, 
educativa, deportiva, psicológica, valores y de formación humana. Premio 
Sonora a la Filantropía 2009.

La agrupación beneficia a miles de personas de escasos recursos con 
tratamiento oncológico y actividades de prevención y detección del cáncer. 
Son más de 400 voluntarias quienes hacen posible que esta funcione a través 
de 24 comités municipales. Son ellas quienes imparten en colonias, escuelas 
y centros comunitarios, las pláticas de prevención y gestionan los recursos 
económicos para realizar los estudios especializados y medicamentos de 
forma gratuita. Premio Sonora a la Filantropía 2007.

El Premio Sonora a la Filantropía, edición 2012, fue para Casa Hogar para 
Niñas “Madre Conchita”, I.A.P de Nogales. Fundada en el año 1922 por 
María Concepción Macías y un grupo de señoritas voluntarias, la Casa Hogar 
para niñas Madre Conchita, proporciona protección y formación a niñas y 
jovencitas en situación vulnerable. En la foto les acompaña el Ing. Silvestre 
Pérez González, presidente de Fundación Healy.

El Premio Sonora a la Filantropía 2016 fue para Grameen de la Frontera, es 
una organización de la sociedad civil que busca contribuir al desarrollo de las 
comunidades a través del empoderamiento de mujeres. Surge en 1999 con 
el objetivo de replicar el modelo que en Bangladesh estaba contribuyendo a 
combatir la pobreza a través de la promoción de microcréditos para mujeres.
Actualmente atiende a mujeres en el Sur del Estado de Sonora, en el área rural 
de los municipios de Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez, Bácum, 
San Ignacio Río Muerto y Cajeme. Premio Sonora a la Filantropía 2016.

Premio Sonora a la Filantropía
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Super del Norte

Buena Vista del Cobre

Campo Pablo Bórquez 

Grupo Norson

Servando Carbajal, director general de Super del Norte, señala que ayudar al 
prójimo es motivante y buscan extender este valor a la sociedad, llevando la 
responsabilidad social como un valor entre los colaboradores de la compañía. 
Super Del Norte se ganó a pulso el Premio Sonora a la Filantropía 2007.

El Premio Sonora a la Filantropía 2010 fue para la compañía minera  Buena 
Vista del Cobre. Sus principales áreas de atención son: Educación, Salud, 
Arte y Cultura, Deporte, Alimentación y Desarrollo Comunitario.
Desde su constitución la empresa asumió una política de responsabilidad 
social y beneficio a la comunidad, quedando incluso establecidos en su 
planeación estratégica.

El Premio Sonora a la Filantropía 2016 fue para Campo Pablo Bórquez, 
en Caborca, Sonora. Su objetivo es empoderar a sus colaboradores para 
que aspiren a logros grandes. Brindan recursos, herramientas y apoyo 
personal para promover autodesarrollo a través de diferentes programas de 
capacitación. Desde sus inicios, la empresa siempre trató de dar un sentido 
humano a la operación. Esto viene como filosofía de su fundador, Pablo 
Bórquez Almada.

Grupo Norson, empresa líder en la producción y comercialización de carne 
de cerdo, fundada en 1942, cuenta con el distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable desde el año 2010. Como parte de su estrategia de acción 
empresarial, Grupo Norson promueve e impulsa la cultura de competitividad 
contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad al identificar, 
apoyar y buscar soluciones a las problemáticas sociales de las comunidades 
en las que opera, impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de 
vida, invirtiendo con ello tiempo, talento y recursos económicos.

Premio Sonora a la Filantropía
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Con el propósito de impulsar el desarrollo de personas que contribuyan al progreso de 
nuestro Estado, la empresa Pitic, Familia Ortega Huerta y Fundación Esposos Rodríguez 

convocan cada año a participar en el concurso para obtener la Beca de Excelencia.
La Beca de Excelencia se otorga para cursar estudios de maestría en universidades de 

prestigio de Estados Unidos, Canadá y Europa, en áreas científicas y tecnológicas. Aquí 
presentamos a los jóvenes ganadores de la beca, durante los últimos diez años.

Beca de Excelencia Pitic

Renée Mendoza Martínez. Estudió la Maestría en Diseño y Conservación en Energía en la 
Universidad de Arizona. Año 2011. José Carlos Ramírez de la Cruz. Estudió Maestría en 

Sistemas Automotrices en la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Esslingen, Alemania. Año 2012.

Marcela Orozco Noriega y Joaquín Corella Puente. Marcela es egresada de la Maestría en 
Diseño de Riesgo y Resiliencia de la Universidad de Harvard. Año 2013. Joaquín Corella 
Puente estudió la Maestría en Tecnologías de Energías Renovables en la Universidad 
Tecnológica de Eindhoven, Holanda. Año 2013.

Marcela Orozco celebra su graduación en Harvard.
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Beca de Excelencia Pitic

María Maresa Muñoz Morales estudió la Maestría en Tecnologías Sustentables para la 
Construcción en la Universidad de Nottingham, Inglaterra. Año 2014. Luis Horacio Vizcarra 
Carranza estudió la Maestría en Geotecnia Minera en la Universidad de British Columbia, 
Canadá. Año 2014.

Esteban Estrella Guillén. Egresado de la Maestría en 
Estudios de Diseño, Energía y Medio Ambiente en la 
Universidad de Harvard. Año 2016.

Pablo Taddei Arriola. Estudió la Maestría en Sistemas Sustentables de la Universidad de Michigan. Año 2015. Actualmente cursa el Doctorado en Salud Médico 
Ambiental en la Universidad de Harvard.
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Beca de Excelencia Pitic 

Rubén Álvarez Martínez. Estudió la Maestría en Ingeniería 
Electrónica y Computación en el University College en 
Dublín, Irlanda. Año 2017.

José Luis Vázquez Espinoza. Estudió la Maestría de Ciencias en Robótica, Sistemas y Control 
en el Swiss Federal Institute of Technology en Zurich, Suiza. Año 2018.

Saúl Meza Cano, estudió la Maestría en Ingeniería Biomédica en la Universidad Johns 
Hopkins. Año 2019.

Abraham Reyes Yanes, estudió la Maestría en Ingeniería 
Mecánica en la Universidad de Alberta, Canadá. Año 2018.
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Beca de Excelencia Pitic y Familia Ortega Huerta 

Pedro Gibrán Gaona Muñoz, estudió Maestría en Videojuegos: Diseño, Creación y 
Programación, en la Universidad Pompeu Fabra Barcelona, School of Management, España. 
Año 2020.

Jorge Alberto Gutiérrez Valenzuela, estudió la Maestría en 
Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad de McGill, 
Canadá. Año 2020.

Julio César Guzmán Brambila, estudió la Maestría en 
Ciencia de los Materiales en la Universidad de Rennes, 
Francia. Año 2020.

Samantha Orozco Carvallo, estudió la Maestría en Ingeniería Biomédica en la Universidad de 
Twente, Holanda. Año 2020.
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Beca de Excelencia Pitic y Familia Ortega Huerta 

Luis Donaldo Preciado Navarro, estudió la Maestría en Diseño Industrial en la Universidad de 
Lund, Suecia. Año 2020.

Alán Marruenda Corral. Cursa la Maestría en Aerodinámica 
y Computación en la Universidad de Southampton, Reino 
Unido. Año 2021.

Arturo del Castillo Bernal. Estudia la Maestría en Ingeniería 
Mecánica en la Universidad McGill, en Canadá. Año 2021.

Ana Sofía Valenzuela Ochoa. Estudia la Maestría en Desarrollo Inmobiliario y Planeación 
Urbana en la Universidad de California, Berkeley. Año 2021.

Danira Ríos Quijada. Cursa la Maestría en Ciencias 
del Sistema Climático Integrado en la Universidad de 
Hamburgo, Alemania. Año 2021.
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Consejo de Fundación Esposos Rodríguez. De pie, izquierda a derecha: Lic. Luis Carlos Osuna, C.P. Enrique Rubio, Ing. Óscar Serrato, C.P. Rosalío 
Moreno, Ing. José Santos Gutiérrez, C.P. Octavio Caballero, Lic. Santiago Camou, C.P. Martín Gándara, Lic. Héctor Vázquez del Mercado, C.P. Jorge 
Landgrave, Ing. Roberto Gómez del Campo, Ing. Ricardo Platt, Lic. Guatimoc Yberri y Lic. José Coppel. Sentados: Lic. Ricardo Ortega, Dr. Federico 

Soria, Ing. Francisco Noriega, Ing. Héctor Seldner, Lic. Cecilia Bours de Aguayo, Ing. Jorge Gómez del Campo, Arq. Gustavo Aguilar, Lic. Arturo 
Ortega, Ing. Jorge Cons y Lic. Héctor Guillermo Balderrama. Año 2015.

Consejo Fundación Esposos Rodríguez

Misión
Contribuir a la formación de personas para que se conviertan 
en factores de desarrollo de nuestra sociedad y estimular la 

participación social en el desarrollo de la filantropía.

Visión
Ser una institución reconocida en México por el impacto 

social que generan sus acciones educacionales y filantrópicas, 
basados en su solidez institucional y patrimonial.
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Fundación Esposos Rodríguez y Fundación José S. Healy organizaron el Seminario “Construyendo Consejos Directivos Fuertes y Comprometidos” con el fin de 
actualizar a consejeros de organismos de la sociedad civil en temas de planeación y liderazgo. Febrero del 2011.

Entrega de mochilas

Gas Natural Fenosa impulsa la educación en Sonora

Seminario Construyendo Consejos Directivos Fuertes y Comprometidos

Fundación Esposos Rodríguez  promovió el 
programa “Entrega de Mochilas” a nuestros 
becarios de primaria; se entregaron 1,850  
mochilas durante la presidencia del Ing. Jorge 
Cons (2006-2009), gracias al apoyo de nuestros 
patronos y patrocinadores.

Desde octubre del 2004, se estableció un convenio 
entre Unión Fenosa y Fundación Esposos 
Rodríguez, con el fin de apoyar a 125 estudiantes 
de escasos recursos económicos para sus estudios 
de bachillerato y continuar ayudándolos hasta 
culminar estudios técnicos o universitarios.

Se busca también comprometer a cada 

becado, al finalizar sus estudios y una vez que 
tenga trabajo,  a becar  otro niño o joven para que 
pueda proseguir y finalizar sus estudios.

La aportación por parte de Gas Natural 
Fenosa al año 2010,  ha sido por $246,940 dólares, 
monto que ha favorecido mejores oportunidades 
en el desarrollo académico de nuestros becarios.
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Por su distinguida trayectoria nacional en el campo de la filantropía, don Rubén Aguilar fue nombrado Patrono Honorario de FER. Le acompañan, de pie: Lic. 
Luis Carlos Osuna, C.P. Rosalío Moreno, Lic. Santiago Camou, Lic. Héctor Guilermo Balderrama, C.P. Martín Gándara, Ing. Jorge Gómez del Campo, Dr. Federico 
Soria, Arq. Gustavo Aguilar, Ing. Jorge Cons, Ing. Héctor Seldner e Ing. Francisco Noriega. Sentadas: Sra. Fernanda Salazar de Mazón, Sra. Nancy Burruel de 
Salcido, don Rubén Aguilar, Sra. Rosa María Carreón de Gónzález y Sra. Myra Mendívil de Fernández. Año 2011.

Acreditación en Institucionalidad y Transparencia

Don Rubén Aguilar, Patrono Honorario de FER

Premio Razón de Ser

Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)

La Acreditación en Institucionalidad y Transparencia es un conjunto de referencias 
objetivas y de fácil comprobación, que reflejan el nivel de desarrollo institucional de 
la organización. 
Los indicadores para el diagnóstico institucional y obtener la acreditación 
son: Autorización de la SHCP como Donataria, Misión, visión y objetivos 
institucionales, Informe Anual de resultados y ejercicio de recursos, Consejo 
Directivo o Patronato diferente al equipo profesional, Voluntarios colaborando con 
los programas, Órganos de gobierno activos, Personal profesional contratado en 
nómina, Sostenibilidad, Planeación y evaluación estratégica.

Fundación Esposos Rodríguez cuenta con el nivel óptimo de acreditación y 
cada año renueva su acreditación ante el Cemefi.

El premio Razón de Ser significó una honrosa distinción para Fundación Esposos 
Rodríguez; el premio lo otorga Fundación Merced a instituciones que desarrollan 
acciones de alto impacto social a favor de poblaciones en condiciones vulnerables, 
con el fin de mejorar su calidad de vida. La ceremonia tuvo lugar en el Museo 
Nacional de Antropología e Historia, en julio del 2010. Fortalecemos
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En diciembre del 2019, consejeros de FER conviven con jóvenes ganadores de la Beca de Excelencia Pitic. En la foto, de pie: Lic. Luis Carlos Osuna, 
Lic. Gilberto Robles, Dr. Federico Soria, Ing. Pablo Taddei, Ing. Rubén Álvarez, Ing. Saúl Meza, Ing. Joaquín Corella e Ing. Óscar Serrato. Sentados, 

Ing. Francisco Noriega, Arq. Marcela Orozco, Ing. Jorge Cons, Lic. Margarita Terán y Lic. Paulina Wong.

Jesús Arturo Mandujano Granillo, estudia Ingeniero en Mecatrónica, Tec de Monterrey, 
Campus Sonora Norte.

Alianzas
Sales del Valle
Mediante un convenio con Fundación Esposos 
Rodríguez,   la empresa Sales del Valle otorga becas 
a estudiantes de la comunidad de San Ignacio Río 
Muerto en Bahía de Lobos. El convenio beneficia 
a más de 20 jóvenes. Año 2020.

Aesmac
Continúa el valioso apoyo de esta Asociación de 
Estudiantes Sonorenses en Monterrey, quienes 
apoyan a nuestros becarios del Tec durante su 
residencia en Monterrey. 

AT Solar y Tuto Energy II
En 2020 se firmó convenio con esta empresa, para 
apoyar con becas a estudiantes de licenciatura 
originarios de Puerto Libertad, Sonora. Fueron 
beneficiados quince jóvenes. 
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Un negocio inmobiliario que invierte en educación
El programa de becas de Fundación Esposos Rodríguez apoya a miles de estudiantes 
gracias a que somos una institución autosustentable. Los recursos provienen de un 
patrimonio inmobiliario diversificado en el área comercial, industrial y de vivienda.

Oficinas centrales Cecytes Sonora

Ley Boulevard Kino

Super del Norte, Paseo Río Sonora

Teleperformance, Centro de Hermosillo

Restaurant Sanborn’s

Universidad Unidep, Nogales

Plaza Cine Sonora

Plaza Comercial Pitic
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Centro de Negocios “N Business Center”

Atendiendo a la necesidad de las empresas 
de contar con espacios de trabajo diseñados 
a su medida, Fundación Esposos Rodríguez 
desarrolló el proyecto Centro de Negocios “N 
Bussines Center”.

Este proyecto tiene un plan de construcción 
de 11 edificios de tres y cuatro niveles. En la 
actualidad se cuenta con tres modernos edificios 
y uno más en construcción, con inversión total de  
más de $100 millones de pesos.

En el transcurso del segundo semestre del 
año 2013 se inició el primer edificio “N1” ubicados 
en Blvd. Antonio Quiroga No. 21, al poniente de 
Hermosillo, concluyéndose su construcción en 
marzo de 2014; para octubre del 2015 se concluyó 
el edificio “N2” y para finales del 2017 se inauguró 
el edificio “N3”; actualmente se encuentra en 
construcción el “N4”. 



197

7 5  A Ñ O S

Host, oficinas sin complicaciones operativas

Host es una empresa de Fundación Esposos 
Rodríguez. Ofrece espacios de oficina con todos 
los servicios necesarios para dar una imagen 
profesional sin complicaciones operativas.

En Host encuentras oficinas virtuales y sala de 
juntas equipadas con alta tecnología. Cuenta con 
tres ubicaciones en Hermosillo: Host Centenario, 
Host NBC (Quiroga) y Host Andenes.
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Fundación Esposos Rodríguez
Estados de situación financiera
Consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Pesos mexicanos)

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar a clientes, neto
Documentos por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Pagos anticipados

Total del activo circulante

Activo no circulante:
Inversiones permanentes
Cargos y gastos diferidos
Propiedades, maquinaria y equipo, neto
Activos por derecho de uso
Depósitos en garantía

Total del activo no circulante

Total del activo

Pasivo a corto plazo:
Cuentas por pagar
Contribuciones por pagar
Pasivos por arrendamiento a largo plazo, 
excluyendo vencimientos a corto plazo
Otros pasivos
Rentas cobradas por anticipado

Total del pasivo a corto plazo

Pasivo a largo plazo:
Beneficio a los empleados
Depósitos en garantía
Pasivos por arrendamiento a largo plazo

Total del pasivo a largo plazo

Total del pasivo

$ 26,106,518
 7,139,867
        -
 38,358
 149,199

 33,433,942

 20,248
 668,732
 456,235,547
 24,688,446
 490,513

 482,103,486

$ 515,537,428

$ 760,469
 84,987

 1,847,482
 31,802
 1,231,530

 4,456,270

 5,804,377
 3,186,855
 19,634,609

 28,625,841

$ 33,082,111

$ 321,693
 2,726,354

 1,502,385
 39,524
 1,741,843

 6,331,799

 5,027,673
 3,162,859
 21,482,091

 29,672,623

$ 36,004,422

$ 25,187,151
 7,127,136
 3,791,960
 90,372
 3,842,727

 40,039,346

 20,248
 912,132
 448,818,525
 27,680,984
 484,989

 477,916,878

$ 517,956,224

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

 2020  2019
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Estados de situación financiera

Estados consolidados de actividades

Consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Pesos mexicanos)

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Pesos mexicanos)

Patrimonio
Remanente de ejercicios anteriores
Remanente del ejercicio

Patrimonio contable participación controladora

Patrimonio contable participación no controladora

Total del patrimonio contable

Total del pasivo y patrimonio contable

Cambio neto en el patrimonio contable no restringido:
Ingresos por:
Arrendamiento de inmuebles, neto
Donativos recibidos
Venta de inmuebles
Otros productos
Productos financieros

Total de ingresos

Gastos:
Becas otorgadas y programas sociales
Donativos otorgados
Gastos generales
Gastos financieros
Gastos por beneficios a los empleados
Otros gastos
Total de gastos
Aumento en el patrimonio contable
Patrimonio consolidado contable al inicio del año

Patrimonio consolidado contable al final del año

Aumento del patrimonio contable atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

Total aumento del patrimonio contable

 332,754,422
 149,149,405
 503,453

 482,407,280

 48,037

 482,455,317

$ 515,537,428

$ 73,483,061
 1,879,465
         -
 36,169
 7,274,959

 82,673,654

 35,486,178
 134,071
 38,010,431
 6,044,129
 2,158,709
 336,621
 82,170,139

 503,515

 481,951,802
 
 482,455,317
 503,453
 62

 503,515

$ 69,490,237
 3,163,756 
  16,234,014
 10,318,842
 2,710,285

 101,917,134

 37,923,365
 199,300
 37,983,026
 2,158,153
 2,080,968
 2,099,485
 82,444,297

 19,472,837
 
 462,478,965
 
 481,951,802
 19,470,510
 2,327
 
 19,472,837

 332,754,422
 129,678,895
 19,470,510

 481,903,827

 47,975

 481,951,802

$ 517,956,224

PATRIMONIO CONTABLE  2020

 2020

 2019

 2019

Fundación Esposos Rodríguez
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Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca

La fototeca de estos archivos integrada por más 
de 30,000 fotografías, constituye un valioso 
material iconográfico para el estudio de la 
Revolución Mexicana y Posrevolución Mexicana.

El Fideicomiso está conformado por los 
archivos privados de Plutarco Elías Calles, 
Fernando Torreblanca, Álvaro Obregón, Joaquín 
Amaro, Abelardo L. Rodríguez, Adolfo de la 
Huerta y Jesús H. Abitia. Bajo custodia se 
conservan testimonios fotográficos y material 
documental sobre acontecimientos de gran 
trascendencia política, militar y social de la 
primera mitad del siglo XX.

La casa que aloja el archivo Elías Calles-
Torreblanca fue propiedad del matrimonio de 
Hortensia Elías Calles (hija del general Plutarco 
Elías Calles) y de Fernando Torreblanca, secretario 
particular de la Presidencia de Álvaro Obregón, 
Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil.

Archivo Casasola
El Archivo Casasola contiene fotografías de 
México desde 1900. A partir de 1967 está con-
servado en las salas climatizadas de la Fototeca 
Nacional del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) en Pachuca, Hidalgo, en el 
antiguo convento franciscano. El trabajo de la 
fototeca consiste en asegurar la conservación 
y catalogación del patrimonio fotográfico, in-
tegrada por más de 900,000 fotografías desde 
1847 hasta la fecha.

El Archivo Casasola es el resultado del 
trabajo de tres generaciones de fotorreporteros, 
de los que fueron iniciadores Agustín Víctor 
Casasola y su hermano, Miguel Casasola.
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Retratos del viejo Hermosillo

Parque Madero, al fondo se aprecia la Capilla del Carmen.  Hermosillo, Sonora. Circa 1903. Colección Fernando Herrera G.

Colección Fernando 
Herrera G.
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Lo que más me impresionaba de Pancho Noriega era su 
disposición a servir.

Cuando se enteraba de que alguien tenía una enfermedad, 
lo buscaba para ofrecerle sus contactos de terapistas de 

medicina alternativa, del cual era gran fan.

Varias veces me recomendó en lo personal y para 
familiares cercanos enfermos.

Cuando nos invitaba a montar a caballo, nos daba toda una 
cátedra de cómo se debe subir uno en la silla de montar. 

Y lo mismo con el ambiente socioeconómico y político. Se 
lanzaba a promover y apoyar candidatos que consideraba 

idóneos para el bien común.

En lo que creía, era apasionado, intenso, entregado.

Mucho que aprenderle e imitarle.

Octavio Ballesteros Navarro

Dedicatoria
Para Beatriz, Federico, Alejandra y Pedro.




