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Por Ana Fontes

CABORCA, Sonora.- “Caborca, mi orgullo”, fue 
el lema que representó el sentir de quienes 
festejaron este año, el 159 aniversario de la 
Gesta Heroica, celebraciones que concluyeron el 
pasado 17 de abril.
La Alcaldesa de Caborca, Lic. Karina García 
Gutiérrez,  dijo a La Prensa Sonora que cientos de 
familias de la región salieron a las calles a disfrutar 
del tradicional desfile cívico militar que año con 
año rinde tributo a los héroes que defendieron 
sus tierras del intento de invasión extranjera.
“Esta celebración es importante porque 
es cuando  recordamos a nuestros héroes, 
hombres y mujeres que se levantaron en armas 
y defendieron el territorio nacional ante la 
invasión extranjera. Celebramos la unión que 
se dio en aquel entonces entre ciudadanos y 
autoridades”.
Como se recordará, el 6 de abril de 1857, los 

pobladores de Caborca,  apoyados por soldados 
mexicanos, derrotaron a un grupo de invasores 
norteamericanos (filibusteros), que pretendían 
establecerse en la región y anexar este territorio 
a los Estados Unidos de América.
El Capitán Lorenzo Rodríguez y el Coronel José 
María Girón encabezaron a los nacionales, 
quienes resistieron seis días de sitio en el Templo 
de la Purísima Concepción, ahora Templo 
Histórico; la victoria se logró gracias a la acción 
de Luis Núñez Bustamante, nativo de Caborca, 
quien desde una torre del templo lanzó flechas 
encendidas hasta hacer estallar el depósito de 
municiones de los filibusteros, con lo que los 
extranjeros se rindieron.
“Esto es parte de nuestra identidad e historia 
como pueblo; una historia llena de lucha y 
ejemplo. Con las fiestas del 6 de abril reafirmamos 
nuestra identidad y orgullo y el hecho de ser 
hijos de esta tierra que nos hace ser hombres y 
mujeres siempre mirando hacia adelante; gente 

que busca hacer cosas grandes, incluso ante la 
adversidad”.
García Gutiérrez explicó que por primera vez se 
extendieron las actividades de las fiestas por 
dos semanas con eventos cívicos, culturales y 
populares; se contó con la presencia de artistas 
de talla internacional y nacional. Hubo Carreras 
de caballos, palenques, charreadas, obras de 
teatro, talleres de capacitación, etc. 
El tradicional desfile cívico militar contó con 
la participación de contingentes del Ejército 
Mexicano, policías municipales, Cuerpo de 
Bomberos, Cruz Roja, agrupaciones civiles y 
estudiantes de deferentes niveles educativos.
En el evento oficial se contó con la presencia del 
Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa 
Corella, quien asistió en representación de la 
Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Pompa 
Corella resaltó el gran trabajo que se viene 
haciendo en la región para recuperar el orgullo, 
el crecimiento y el bienestar de Sonora.
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