7 DE NOVIEMBRE: DÍA SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DE LA GESTA HEROICA
DE JESÚS GARCÍA CORONA
(Actualización: noviembre 2021).

Hermosillo, Sonora y todo México conmemoran cada 7 de noviembre la muerte heroica de Jesús García
Corona, sucedida en 1907 en el mineral de Nacozari, poblado minero ubicado al noreste del estado de
Sonora, en la Sierra Madre Occidental.
Nacido en Hermosillo en 1881, Jesús García fue un maquinista del ferrocarril al servicio de la mina de
ese poblado. Con 25 años de edad, se convirtió en héroe universal el 7 de noviembre de 1907, cuando
la locomotora a su cargo, la número 2, cargada con varias toneladas de dinamita para la mina de Pilares,
se incendió accidentalmente en la estación del lugar, amenazando con borrar del mapa a la población
entera.
Ante la inevitable explosión, García tomó la decisión de sacar del pueblo el convoy en llamas para evitar
una pérdida masiva de vidas. Sin perder tiempo, inició el trayecto. Algunos operadores del tren le
acompañaron en los primeros kilómetros, pero lograron saltar y salvarse, mientras que García siguió a
cargo de la locomotora. Finalmente, a las 14:20 horas, se dio la tremenda explosión a la altura del
kilómetro 6. La fuerza expansiva devastó la zona, y la locomotora desapareció por completo, perdiendo
la vida Jesús García y una docena de personas, entre hombres, mujeres y niños, pero el acto heroico
salvó la vida de cientos más.
Desde entonces, Jesús García es considerado Héroe de Nacozari y Héroe de la Humanidad. En todo
México se le han dedicado calles, escuelas, plazas y corridos. En su honor, desde 1909 la población que
salvó se llama Nacozari de García, y cada 7 de noviembre celebra a su héroe con fiestas que ya son
tradicionales, además de que es el Día Nacional del Ferrocarrilero. Se han erigido multitud de
monumentos al héroe, entre los que destacan el ubicado en la plaza central de Nacozari y el de
Hermosillo, erigido en 1909 en el Parque Madero, frente al lugar donde se ubicaba la casa donde nació.
En 1912, a petición de los ingenieros norteamericanos de la mina en Nacozari, Jesús García Corona
recibió en forma póstuma la Cruz de Honor de la American Royal Cross of Washington, por su valentía
y heroísmo. En noviembre de 1964, el Congreso del Estado de Sonora declaró el 7 de noviembre Día
Solemne en el Estado de Sonora, en conmemoración de su valeroso sacrificio para salvar a sus
semejantes en Nacozari y como un homenaje permanente a su nombre.
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