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poneta, Nayarit, pasando por Guadalajara, Jalisco, hasta
la ocupación de la Ciudad de México (Tratados de Teoloyucan, 13 de agosto de 1914) y posteriormente en los combates contra las fuerzas rebeldes de la División del Norte
al mando del general Francisco Villa (1915), como fueron: el ataque a la ciudad de Puebla, el avance hacia Tula,
Hidalgo, la toma de Querétaro, Qro., las batallas de Celaya
y La Trinidad, la toma de León, en el Estado de Guanajuato; y la toma de la ciudad de Aguascalientes, entre las principales (1915-1916).
El 3 de junio de 1915, durante la campaña de El Bajío,
hacía el general Álvaro Obregón reconocimientos desde
la Hacienda de Santa Ana, cercana a León, Gto., para acordar el asalto definitivo, cuando, cerca de las nueve de la
mañana, un fragmento de granada le mutiló el brazo derecho a nivel del tercio inferior. Trasladado al carro de operaciones ubicado en la estación La Trinidad, fue anestesiado por el coronel médico cirujano Andrés G. Castro y el
muñón regularizado por el teniente coronel médico cirujano Senorino Cendejas, quien tuvo como ayudantes
a los de igual grado, Enrique C. Osornio y Heberto Alcázar.
El general Osornio fue Jefe del Departamento del Servicio Sanitario de la Secretaría de Guerra y Marina del 1 de
junio de 1916 al 11 de diciembre de 1917 y del 4 de diciembre de 1920 al 16 de diciembre de 1934. En 1925, y todavía
en 1929, se le llamaba Departamento del Cuerpo Médico
Militar y en 1934 nuevamente Servicio Sanitario o Departamento de Sanidad Militar.
El general Osornio y el coronel médico cirujano Guadalupe Gracia García Cumplido fundaron la Escuela Constitucionalista Médico Militar que fue inaugurada por el Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza y por el Secretario de Guerra y
Marina, general de división Álvaro Obregón Salido, el 12 de
octubre de 1916; sancionada su fundación por el Decreto
promulgado en Querétaro, Qro., el 1 de enero de 1917; la
Escuela inició sus clases el 15 de marzo de 1917. En marzo

Enrique C. (Cornelio) Osornio Martínez de los Ríos (18681945), general de brigada médico cirujano. Incorporado al
Ejército Constitucionalista del Noroeste, como mayor médico cirujano, participó en numerosos combates durante la Revolución Mexicana: primero hasta la rendición de las fuerzas del espurio Presidente Victoriano Huerta y luego hasta
la derrota de la rebelde División del Norte. Jefe del Departamento del Servicio Sanitario (o de Sanidad Militar) de la
Secretaría de Guerra y Marina durante poco más de quince
años. Uno de los dos fundadores de la actual Escuela Médico Militar. Director de este plantel por más de trece años y
profesor de patología médica, de terapéutica médica y de
oftalmología.
Nació en Querétaro, Qro., el 16 de septiembre de 1868 y
murió en la Ciudad de México el 1 de abril de 1945. Padres:
Jesús Osornio y Refugio Martínez de los Ríos. Esposa: María Elvira Camarena Aldana (matrimonio 1896). Hijos: Enrique, Servando y Felipe, médicos militares, y Guillermina y
Javier.
Educación primaria: Colegio San Luis Gonzaga y preparatoria: Colegio Civil del Estado de Querétaro (18831887). Escuela Nacional de Medicina (1888-1892). Tesis:
Diagnóstico del astigmatismo y su determinación. Examen
profesional en 1893. Practicante en el Hospital Juárez; ayudante en la Institución Oftalmológica Valdivieso. Alumno
aspirante con el grado de subteniente en la Escuela Práctica
Médico-Militar ubicada en el Hospital Militar de Instrucción. Especialización en oftalmología en los Estados Unidos
de América y en Canadá (1893-1895).
Ejerció su profesión en la ciudad de Aguascalientes. Político de ideas liberales. Diputado local en cuatro legislaturas (1903-1911). Gobernador suplente del Estado de Aguascalientes (1910-1911).
Durante la Revolución Mexicana causó alta en el Ejército Constitucionalista del Noroeste (11 de julio de 1914) y
fue incorporado con el grado de mayor médico cirujano al
Estado Mayor del general Álvaro Obregón Salido que comandaba dicho Ejército. Participó en el avance desde Aca-
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Promovió ante la Secretaría de Guerra y Marina la estancia
en Nueva York y en Boston, Massachussets, del teniente coronel médico cirujano José Joaquín Izquierdo, para que realizara
las observaciones necesarias con el fin de crear un laboratorio
moderno de fisiología en la Escuela Médico Militar (1925) y
posteriormente para que hiciera, en los Estados Unidos de
América, Inglaterra y Alemania, estudios experimentales de fisiología con investigadores de renombre (1927-1930).
Ascensos: teniente coronel (1 de noviembre de 1914),
coronel (8 de junio de 1915), general brigadier (22 de abril
de 1916) y general de brigada (1 de diciembre de 1920).
Medalla de Oro de primera clase otorgada por la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española (1924).
Publicaciones: (1) Informe general. Año escolar de 1922
(21 de noviembre). Rev. de Ciencias Médicas, tomo I, núm.
8, pág. 273-276, 1922. (2) Informe sobre las labores de la
Escuela Médico-Militar en el año de 1924. Rev. de Ciencias Médicas, tomo III, núm. 4, pág. 277-303, 1924. (3)
Informe de las labores de la Escuela Médico-Militar durante
el año de 1925. Rev. de Ciencias Médicas, tomo IV, núm. 7,
pág. 323-339, 1925.

de 1921 dejó de llamarse Constitucionalista y desde entonces lleva el nombre actual de Escuela Médico Militar que
afortunadamente le ha sido respetado.
El general Osornio fue Director de la Escuela durante dos
periodos: el primero del 2 de julio de 1917 al 1 de febrero de
1920 (El 11 de febrero de ese año fue designado Director el
coronel M.C. José León Martínez.) y el segundo del 11 de
junio de 1920 al 1 de junio de 1931.
Profesor del 3er. curso de Patología Médica para los alumnos del 4/o. año del 1 de febrero de 1917 a 1919, lo sustituyó
el 1 de marzo de 1920 el teniente coronel M.C. Jesús González Urueña quien solicitó su baja el 11 de junio del mismo
año. El 9 de mayo de 1918 el general Osornio tomó a su
cargo la cátedra de Terapéutica Médica (5/o. año) y la desempeñó hasta 1920; el 26 de enero de 1921 se hizo cargo de
ella el mayor M.C. Pedro de Alba y Álvarez. En 1924 el
general Osornio era profesor de oftalmología (5/o. año) y lo
fue hasta el 20 de julio de 1936.
Director de la Gaceta Médico Militar (1933 y 1934).
Fundada en 1889. Órgano del Departamento de Sanidad
Militar.
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