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HOMENAJE A LA FUERZA AÉREA MEXICANA EN EL CENTENARIO DE SU CREACIÓN
En el marco de la conmemoración de su primer siglo de vida institucional, la Fuerza
Aérea Mexicana fue objeto de un merecido homenaje, con la develación de su nombre en
letras doradas, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
Así como para reconocer la destacada contribución de la Fuerza Aérea en las tareas
de seguridad pública, el fortalecimiento de la paz, la tranquilidad social de México, y porque
durante los últimos 100 años ha sido salvaguarda del espacio aéreo mexicano.
El homenaje le fue tributado por los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo de
Coahuila, en Sesión Solemne de la Sexagésima Legislatura del Congreso, la cual contó con
la presencia del Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez; del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Magistrado Gregorio Pérez Mata; del General Piloto Aviador Diplomado
de Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, Comandante de la Fuerza
Aérea Mexicana,(FAM), en representación del General Salvador Cienfuegos Zepeda,
Secretario de la Defensa Nacional; del Diputado José María Fraustro Siller, Presidente de la
Junta de Gobierno del Congreso.
La Sesión Solemne fue presidida por la Diputada Verónica Martínez García,
realizada con el propósito de conmemorar los 100 años de la aviación en México; para
recordar que el 5 de febrero de 1915, Don Venustiano Carranza expidió el Decreto por el que
se creó el Arma de Aviación Militar, y que, en 1944 se constituyó formalmente como Fuerza
Aérea Mexicana.
Asistieron como invitados especiales el General Piloto Aviador, Francisco Javier
Labastida Domínguez, Comandante de la Región Aérea del Noreste; en representación del
General Uribe Toledo Sibaja, Comandante de la Décima Primera Región Militar, asistió el
General Gilberto Landeros Briseño; el General Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante
de la VI Zona Militar, así como Comandantes de Bases Aéreas, Jefes, Oficiales y Tropa,
tanto de la Fuerza Aérea, como del Ejército.
El acto solemne inició con los Honores a la Bandera Nacional y el Himno Nacional
cantado por los asistentes.
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Intervino la Diputada Luisa Ivone Gallegos Martínez para dar lectura al Decreto
Número 8, mediante el cual el Congreso aprobó la inscripción de la frase “Fuerza Aérea
Mexicana” en el Muro de Honor, a iniciativa del Ejecutivo del Estado.
En representación de la Sexagésima Legislatura, el Diputado José María Fraustro
Siller señaló que la Sesión Solemne es con objeto de rendir los máximos honores a esta
gloriosa institución que con gran prestigio, profesionalismo y honor, ha contribuido al firme
desarrollo de México.
“Por ello hoy, con la presencia del Gobernador, del Comandante de la Fuerza Aérea
Mexicana, y de todos los presentes, nos erigimos como testigos de la historia, e inscribimos
con letras de oro la leyenda conmemorativa A LA FUERZA ÁEREA MEXICANA, para
inmortalizar a todos los “Guerreros del Aire” que durante cien años han dedicado su vida al
servicio de la Nación”.
Manifestó que el Ejército Mexicano nace en las entrañas del desierto coahuilense. El
19 de febrero de 1913, la XXII Legislatura expide el Decreto 1495, que da al Gobernador del
Estado, Venustiano Carranza, amplios poderes para restituir el orden constitucional y crear
las fuerzas armadas que se enfrentaran al ejército usurpador que apoya a Huerta.
“Para nosotros los coahuilenses, hablar del Ejército y de la Fuerza Aérea, es hablar
de algo propio, personal, porque el actual Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana nacieron del
Ejército Constitucionalista que formó Don Venustiano Carranza hace más de un siglo.
Por eso afirmamos que nuestro ejército es mexicano y nacional por su grandeza, y
coahuilense por su origen”, enfatizó Fraustro Siller.
Sostuvo que Carranza fue también un visionario que percibió las nuevas tecnologías
de ese naciente siglo XX y las incorporó a la lucha y al proyecto de país que deseaba. De
ahí, su interés y apoyo a la aviación militar que participa en las primeras acciones de guerra
y reconocimiento del terreno enemigo.
Apoyó no sólo el uso de los aviones, sino que creó el departamento de aeronáutica y
talleres dedicados a esa rama del ejército.
Coahuilenses apoyados por el Presidente Francisco I Madero, se prepararon como
aviadores en escuelas de Estados Unidos y no dudaron en incorporarse a la lucha con el
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.
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Ellos fueron Gustavo Salinas Caamiña y Alberto Salinas Carranza, quienes fueron
ejemplo para otros, como Antonio Cárdenas Rodríguez, Emilio Carranza Rodríguez y Pablo
L. Sidar, quienes fueron protagonistas de esa epopeya que significó la restitución del orden
constitucional y el nacimiento y crecimiento de la fuerza aérea.
“Quiero compartirles que contamos hoy, en este Recinto Legislativo, con la presencia
de familiares de los primeros aviadores de la Fuerza Área Mexicana. Señoras, señores,
gracias por estar hoy aquí. Tengan por seguro que siempre recordamos a quienes iniciaron
la valiente epopeya que significó la restitución del orden constitucional, y por ende, del
nacimiento y crecimiento de la Fuerza Área Mexicana”, enfatizó el Diputado Fraustro Siller.
El Presidente de la Junta de Gobierno destacó que este evento no solo pretende
rememorar la historia, es también para celebrar la lealtad y servicio que siempre ha
caracterizado a la Fuerza Aérea Mexicana.
“El homenaje que hoy les rendimos los tres Poderes del Estado, encabezado por el
Gobernador, se ubica dentro de ese gran homenaje que les rinde el País entero, y el
Comandante en Jefe, el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, quienes han manifestado
en todos los tonos y en todos los foros, la lealtad que el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea
tienen a las instituciones”.
En seguida, el Gobernador Moreira Valdez y el General Rodríguez Munguía,
develaron la frase “Fuerza Aérea Mexicana”, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, así
como una placa con la leyenda: “2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana”.
Acto continuo, los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Coahuila, entregaron un
reconocimiento al Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana.
El General Rodríguez Munguía en su discurso señaló que, “por la obra y visión
vanguardista de sus personajes ilustres, estamos aquí celebrando la Primera Centuria de la
Fuerza Armada del Aire…un siglo en la salvaguarda del espacio aéreo Nacional.
La Fuerza Aérea Mexicana le debe al Barón de Cuatro Ciénegas su génesis como
Arma de Aviación Militar; Venustiano Carranza vislumbró las enormes capacidades de esta
nueva tecnología en campaña, decretando su creación dentro del Ejército Constitucionalista,
el 5 de febrero de 1915”.
Externó el cordial saludo que por su conducto envió a los coahuilenses el General
Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional; así como el profundo
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agradecimiento por la deferencia que el día de hoy hacen a la Fuerza Aérea Mexicana al
alcanzar su primer siglo de vida institucional.
“¡Y que mejor escenario que este Congreso, por el valor y aportación del Estado de
Coahuila en la conformación de la vida de la Nación!
Fue aquí en estas tierras, donde nacieron aquellos hombres ligados al umbral de la
Aviación Militar Mexicana; por ello, esa fuerte identidad que compartimos los Soldados del
Aire con los coahuilenses… reflejada en nuestro espíritu genuino y emprendedor.
Él oriundo de Parras de la Fuente, Don Francisco I. Madero; su entusiasta actitud
ante las aeronaves que le fueron mostradas en aquel 1911, durante una exhibición aérea en
los llanos de Balbuena, le hizo que no dudada en surcar los cielos de esta Nación, para dejar
inscrito su nombre en la historia mundial de la aviación como el Primer Mandatario en
realizar un corto pero grandioso vuelo”.
Con acertada visión, Madero dispuso la adquisición de los primeros aviones al
servicio del Estado; además, estableció que se realizaran gestiones para capacitar a cinco
mexicanos, quienes a la postre habrían de convertirse en los pioneros del arma de aviación
militar.
Dos de esos cinco pilotos aviadores, Alberto Leopoldo Salinas Carranza y Gustavo
Adolfo Salinas, eran también coahuilenses, originarios del municipio de Cuatro Ciénegas.
Ambos dedicaron su existencia al servicio de las Fuerzas Armadas de México.
Señaló que para orgullo de Coahuila y gloria de la aviación mexicana, el Capitán
Emilio Carranza nació en Villa de Ramos Arizpe, quien sobresalió por sus vuelos
internacionales de buena voluntad, rompiendo records y cubriendo en sus hazañas amplias
distancias inimaginables para la época.
Dijo que al estallar la Segunda Guerra Mundial y la consecuente participación de
México para hacer frente a las potencias del Eje, el entonces Coronel Piloto Aviador, Antonio
Cárdenas Rodríguez, nacido en el Municipio de General Cepeda, comandó la Fuerza Aérea
Expedicionaria Mexicana.
Señaló que todos y cada uno de los soldados de armas del aire, se guían por el
ejemplo de estos célebres hombres coahuilenses, “estudiamos sus vidas y nos sentimos
orgullosos de la herencia de cada una de sus hazañas”.
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“Las mujeres y hombres del aire, desplegamos nuestras alas en los cielos de México,
para continuar cumpliendo con las misiones que nos ha encomendado nuestra Carta Magna.
Tareas que desempeñamos mediante la evacuación de compatriotas en situaciones de
emergencia; en el traslado de medicamentos o víveres a zonas de desastre; en actos cívicos
que nutren el patriotismo de las nuevas generaciones y en la defensa del espacio aéreo
Nacional”.
“Juntos, Ejercito, Armada y Fuerza Aérea, bajo el liderazgo de nuestro Comandante
Supremo el Ciudadano Enrique Peña Nieto, luchamos sin descanso, para alcanzar un
México de mayor bienestar para las familias mexicana…un México en paz”, enfatizó el
General Rodríguez Munguía.
El Gobernador Moreira Valdez en su discurso manifestó:“Señor General Carlos
Antonio Rodríguez, la inscripción del nombre de la institución que usted comanda, en el Muro
de Honor del Congreso del Estado, es la expresión del aprecio y reconocimiento a las
acciones y servicios que los pilotos mexicanos han prestado a la Nación, aun antes de que
en 1916 fuera creado el departamento de aviación; o que en 1944 se reconociera en la
Constitución, a la Fuerza Aérea Nacional como una institución armada de la Unión.
Y lo es también, por supuesto, al trabajo cotidiano que desarrollan hoy en día a favor
de la integración, la fortaleza y la estabilidad en las instituciones de la República; y a la
seguridad, la confianza y el ánimo que su cercanía infunde a nuestra gente”.
El titular del Ejecutivo del Estado evocó a los pioneros de la aviación nacional, a
Gustavo Salinas, quien fue uno de los cinco primeros pilotos, dijo escenificó el primer
enfrentamiento aeronaval en México, el 14 de abril de 1914, conocido como Batalla de
Topolobampo.
Con su acción contribuyó a salvar la vida del General Obregón, quien se encontraba
en el barco cañonero Tampico, cuyo capitán se sumó a las fuerzas constitucionalista, pero
su presencia fue descubierta por el capitán Ignacio Arenas, quien tenía a su mando buques
cañoneros y con ellos inició un ataque al Tampico, fue cuando intervino Gustavo Salinas,
quien tripulando un avión biplano, lanzó un ataque aéreo contra los cañoneros.
De Alberto Salinas Carranza, mencionó que en 1915 fue designado Jefe del Arma de
Aviación Militar, y durante años se consagró a la formación de los primeros pilotos
mexicanos, quienes el 5 de febrero de ese año, libraron la primer batalla aérea en el Fuerte
de Loreto, en el Estado de Puebla.
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Recordó al Capitán Piloto Aviador Emilio Carranza, de quien dijo era un joven de
excepción, inteligente, valiente y libertario, nacido en Ramos Arizpe. Su pasión desmedida
por conseguir para México reconocimientos y honores, lo llevó a una muerte temprana, a los
22 años de edad.
También evocó las hazañas de pilotos mexicanos durante la Segunda Guerra
Mundial, de “Las Águilas Aztecas”, y del Escuadrón 201 comandado por un coahuilense,
nativo de la hacienda La Trinidad, Municipio de General Cepeda, el General Antonio
Cárdenas Rodríguez.
Por otra parte, el Gobernador en su discurso reiteró su determinación de mantener el
combate en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico.
“Luchemos en contra de la inseguridad; repudiemos el narcotráfico, coordinémonos
con las Fuerzas Armadas, con el Ejército Nacional, con la Fuerza Aérea, con la Marina
Armada de México, con las fuerzas federales, que en nosotros quepa el ejemplo de la
coordinación.
Dejemos atrás la mezquindad de otros que para evadir responsabilidades, culpaban a
los Estados de la inseguridad. Todos, juntos, unámonos.
El enemigo de la Democracia, de la gobernabilidad, en la actualidad, es el
narcotráfico”, enfatizó el titular del Ejecutivo del Estado.
Se contó con la asistencia, como invitados especiales, de funcionarios estatales,
federales, Presidentes Municipales, rectores de instituciones de educación superior,
maestros y alumnos de la Escuela Ejército Mexicano.
La ceremonia concluyó con el Himno Coahuilense entonado por los asistentes.

