27 DE AGOSTO: DÍA ESTATAL DE LA GESTA HEROICA DE NOGALES (1918)
(Actualización: agosto 2021).

Sonora y México conmemoran cada 27 de agosto la heroica defensa del suelo nacional en Nogales,
Sonora, en 1918. El suceso se dio a raíz de un enfrentamiento entre guardias fronterizos de Estados
Unidos y México, que derivó en una invasión a nuestro territorio por parte de soldados
norteamericanos y la defensa del suelo nacional por parte de civiles y soldados mexicanos.
Por esa época, en las poblaciones situadas en la línea divisoria entre México y Estados Unidos se daban
frecuentes incidentes de violencia entre norteamericanos y mexicanos. Era el caso de Nogales,
población con menos de un millar de habitantes. Solo una calle dividía en ese entonces a Nogales,
Sonora, de su homóloga de Arizona. No existía cerca divisoria.
La tarde del 27 de agosto de 1918, guardias fronterizos norteamericanos le marcaron el alto a un
mexicano que intentaba cruzar hacia México, y este no obedeció. Ante ello, un soldado norteamericano
que estaba apostado sobre la línea divisoria le cerró el paso con su rifle. La versión estadounidense
asegura que el primer disparo provino del celador mexicano Francisco Gallegos, quien le disparó al
guardia. La versión mexicana dice que fue el soldado estadounidense quien disparó primero sobre el
mexicano, errando el tiro, y que en ese momento Gallegos le disparó, matándolo.
Cualquiera que sea la versión verdadera, esto desató un intercambio de disparos entre los guardias
fronterizos y soldados norteamericanos y los celadores mexicanos, lo que atrajo la atención de la gente
en ambos Nogales. Muy pronto llegaron refuerzos militares estadounidenses al lugar, mismos que
ingresaron a territorio mexicano para tomar posiciones en los cerros del poblado.
Del lado mexicano, se corrió la voz del hecho y la población se organizó espontáneamente para
defender el territorio ante la invasión. Los enfrentamientos se dieron en distintos puntos de la ciudad.
El presidente municipal de Nogales, Sonora, Félix B. Peñaloza, ondeando una pañoleta blanca, hizo un
llamado a la paz, pero fue alcanzado por balas norteamericanas, muriendo poco después. Pronto se
generalizó e intensificó la batalla. El cónsul de México en Nogales, Arizona, de apellido Garza, convocó
a un cese al fuego en ambos lados de la frontera. No sin obstáculos, el cese finalmente se acordó entre
los jefes militares de ambas plazas, y la frontera fue cerrada.
En la tarde del día siguiente, el gobernador Plutarco Elías Calles se entrevistó con el general
norteamericano DeRosey C. Cabell, y acordaron reabrir el cruce de la frontera por el resto del día, y
cerrarla nuevamente a las 6:00 p.m. Con algunas escaramuzas de leves consecuencias, la paz se
generalizó en los siguientes días. Para evitar incidentes futuros, Calles y Cabell también acordaron la
construcción de una valla fronteriza de 3.2 km de longitud para controlar el flujo de personas entre los
dos Nogales. Todo esto redujo las tensiones y permitió dejar atrás el incidente, volviendo ambas
poblaciones poco a poco a la normalidad.
Según el parte oficial sobre el combate, entre civiles y celadores aduanales, hubo 13 muertos y 15
heridos mexicanos, en tanto que la prensa norteamericana informó sobre 33 bajas, entre muertos y

heridos. Hoy, en la Heroica Nogales, un monumento ubicado frente a la Plaza de los Niños Héroes,
honra la memoria de los ciudadanos caídos en defensa de la Patria.
Por esta valerosa acción de armas, en 1961, el Congreso del Estado declaró Heroica a la ciudad de
Nogales, y en marzo de 2018 declaró el 27 de agosto como “Día Estatal de la Gesta Heroica de la ciudad
de Nogales, Sonora”.
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