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III. Análisis de los artículos históricos
Capítulo 1. Recepción profesional

Consta de dos artículos:

1. El primer contingente de la Escuela Médico Militar.
En El Nacional, fechado el 13 de marzo de 1921.

Federico Gómez accede al título de Mayor Mé-
dico Cirujano en pleno gobierno de Obregón, en
los momento de mayor fuerza de este caudillo.

El justo orgullo del doctor Federico Gómez, de
ser de la primera generación de la Escuela Médico
Militar, lo hace iniciar la serie histórica de su álbum
con este reportaje de El Nacional.

Según el escrito, fueron 17 los alumnos salidos
de esta primera generación, incluido el doctor Fe-
derico Gómez; está presente también, el doctor
Gonzalo Castañeda y en la fotografía se distingue,
además, el que pudo ser el director de la Escuela,
el doctor Francisco Castillo Nájera (Figura 1).

Figura 2. Dignos de elogio.

Uno de los graduados, el doctor Pedro Bravo, hace
una reseña histórica de la fundación de la EMM y de
su proyección en el México de entonces. Es interesan-
te constatar que la selección de los alumnos era rigu-
rosa: de 49 aspirantes se escogieron 30 y se gradua-
ron únicamente 17. La selección de aspirantes a futuro
se haría más severa. El que esto escribe, graduado
también de la misma Escuela, concursó para ingresar
con más de dos mil aspirantes, de los cuales se acep-
taron 150 alumnos, y se graduaron tan solo un grupo
de 37. Como dato curioso, mencionamos que a pe-
sar de ser una institución castrense, a los alumnos se
les permitió formar una “Sociedad de Alumnos”, con
un órgano de prensa: La Escuela Médico Militar.

2. Dignos de elogio. En El Observador, de Pachu-
ca Hidalgo, fechado el 14 de enero de 1924.

Lo que deja las actividades de Federico Gómez
en estos momentos, también bajo el gobierno de
Obregón (Figura 2).

Figura 1. El primer contingente de la Escuela Médico Militar.
Dr. Federico Gómez (primero de la segunda fila).
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En este escrito se hace un elogio del doctor Fe-
derico Gómez por su actuación con los heridos agra-
ristas, en algún combate, en la ciudad de Pachuca.

Federico Gómez era el director del Hospital Militar
de esta Plaza y atendió a todo el que llegó al Hospi-
tal, sin importar la filiación política.


