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Nació en Cuatro Ciénegas, Coah., el 19 de julio de 

1893. Cursó sus primeros estudios en su ciudad na-

tal, posteriormente en Monterrey, N. L., Saltillo, Coah.; Austin, 

Texas, Denver, Colorado y Syracuse, Nueva York. Estas tres 

últimas ciudades, de Estados Unidos de América. Fue uno de 

los cinco oficiales enviados por el Presidente Francisco I. Ma-

dero a estudiar a la Escuela de Aviación “Moisant Interna-

tional Aviation School”, en Long Island, New York, E.U.A, en 

donde se graduó como piloto aviador. Sobre este aspecto, 

escribió el mismo Salinas lo siguiente: 

“...Estando como estudiante en Syracuse, N.Y., en una 

escuela militar, de la cual fui graduado, y sintiéndome obligado 

a contribuir en alguna forma, a la pacificación del país, escribí 

una carta al entonces gobernador del estado de Coahuila, 

ciudadano Venustiano Carranza, para que él hiciera gestiones 

ante el gobierno del señor Madero, a fin de que, por cuenta 

del propio gobierno, pudiera tomar un curso de aviación, en 

alguna escuela de Estados Unidos o de Europa, y contribuir 

con el empleo de esta nueva arma, entonces desconocida, a 

la ya citada pacificación del país...”.

General de División Piloto Aviador Gustavo Adolfo Salinas 
Camiña, quien formó parte de los primeros pilotos enviados al 

extranjero a profesionalizarse y fue integrante del Estado Mayor 
de Venustiano Carranza, primer Jefe del Ejército Constitucionalista.

General de División Piloto Aviador 

Por el C. Cap. 2/o. FACV. DEMA Tomás Segoviano Ibarra
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do dicho aparato. Como colofón citamos, que durante 1913 

participó en los siguientes combates:

•	 8 de julio, ataque  y toma de Candela, Coah.

•	 10 de julio, toma de Monclova, Coah.

•	 15 de julio, combate en estación Madera, Chih.

•	 25 de julio al 5 de agosto, ataque a la plaza de 

Torreón, Coah.

El 10 de febrero de 1914 asciende a Capitán 1/o., 

y con este nuevo cargo, a mediados de marzo de ese año, 

se trasladó a Navojoa, Son., en donde el General Obregón 

tenía su cuartel general. En esta plaza realizó vuelos con fi-

nes de propaganda para el reclutamiento de voluntarios; el 

resultado fue exitoso, por el entusiasmo que habían causado 

los mencionados vuelos, ya que se formaron varios batallones 

de indios mayos.

Dos días después se trasladó a Topolobampo, 

Sin., en donde se encontraba el cañonero “Tampico”, 

amenazado por los buques “Guerrero” y “Morelos”, al 

servicio del General Victoriano Huerta. En este punto, el 

14 de abril de 1914, cada vez que las unidades navales 

enemigas efectuaban algún movimiento de ataque, Sali-

nas Camiña las sobrevolaba y junto con el mecánico na-

val Teodoro Madariaga, dejaban caer algunas bombas, 

logrando persuadir a las embarcaciones de atacar al 

cañonero Tampico. Habiendo presenciado este aconteci-

Durante la Revolución Mexicana, entre 1912 y 1913, 

estuvo directamente bajo las órdenes de Don Venustiano 

Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, siendo 

integrante de su Estado Mayor.

De febrero a junio de 1913 prestó sus servicios en las 

fuerzas del Ejército del Noreste, en el estado de Coahuila, 

bajo las órdenes del entonces Coronel Pablo González. Pos-

teriormente fue designado piloto en el cuerpo del Ejército del 

Noroeste, con el grado de Capitán 2/o., a las órdenes del 

General  Álvaro Obregón. 

En septiembre de 1913, el Capitán Gustavo Adolfo 

Salinas Camiña llegó al Fuerte, Sin., en donde fue recibido 

por el General Obregón, a quien posteriormente acompañó 

a Hermosillo, Son., en donde se encontraba el Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista. 

En esa plaza había un avión Martin Pusher, adquirido 

por el General Juan G. Cabral, para las fuerzas revolucio-

narias del noroeste. Como el avión se encontraba en malas 

condiciones, se procedió a su reconstrucción en la fundición y 

talleres “Aguilar”, en la plaza de Hermosillo, Son.

Terminada la reconstrucción del citado avión y habien-

do verificado varios vuelos con él, en la ciudad de Hermosillo 

para comprobar su buen estado, el Capitán Salinas salió a 

campaña rumbo al sur de Sonora y norte de Sinaloa, tripulan-



107

Salinas Camiña efectuó vuelos casi a diario, sobre los 

barcos enemigos, desde el 25 de marzo hasta el 18 de abril 

del año de 1914, fecha en que recibió órdenes para trasla-

darse a las inmediaciones de Mazatlán, plaza que iba a ser 

atacada por el General Obregón.

Un mes después sufrió un grave accidente, al realizar 

un vuelo de reconocimiento; su aeroplano quedó hecho pe-

dazos, salvándose milagrosamente. De alguna manera, este 

evento se atenúa con su nuevo ascenso a Mayor, que se le 

concede el 18 mayo de 1914.

Posteriormente, del 15 de junio al 14 de noviembre 

de 1914, se integró al Estado Mayor del Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista, en el Cuerpo de Aviación del 

Cuerpo del Ejército del Noreste. Del 15 de noviembre de 

1914 al 21 de agosto de 1916, fungió como Jefe del 2/o. 

Regimiento de Artillería de campaña y posteriormente Co-

mandante General de Artillería del Cuerpo del Ejército del 

Noroeste. En este periodo se le otorgan los grados de Te-

niente Coronel y Coronel, el 13 de Abril de 1915 y el 16 de 

diciembre de 1915, respectivamente.

Durante 1915 concurrió a los siguientes hechos de armas: 

•	 2 y 3 de enero, combates en Zacatelco, Tlax.

•	 5 al 20 de enero, defensa de la plaza de Puebla.

•	 20 de marzo, combate en Tuxpan, Jal.

miento el General Álvaro Obregón y su Estado Mayor, 

le enviaron calurosas felicitaciones. 

Al respecto, se presenta el texto del telegrama en-

viado por la Secretaría Particular del Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista:

“...de Chihuahua el 15 de abril de 1914. Sr. Lic. Rafael 

Zurbarán, Ciudad de Juárez.

Primer Jefe recibió con fecha de ayer, del Ge-

neral Obregón, de Topolobampo, el siguiente mensaje: 

”Hónrome comunicar a usted, que me he sentido orgulloso 

al presenciar hoy el vuelo llevado a cabo por intrépido 

Capitán Gustavo Salinas, acompañado del primer ma-

quinista del ”Tampico” Sr. Madariga (sic), quienes per-

manecieron más de hora y media a cuatro mil pies de 

altura, lanzando bombas sobre el “Guerrero”. Espero que 

obtendremos magnifico éxito con Oficiales que saben 

despreciar la vida, cuando se trata de la Patria. Felicito a 

Ud. por tener a su lado esta clase de hombres. Salúdole.  

Srio. Particular del Primer Jefe  del Ejército Constitucio-

nalista (Rúbrica)…”

La historia le ha dado a esta fecha un lugar especial 

en las efemérides de esta fuerza armada, al considerarse 

como la primera batalla aeronaval del mundo.
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Capitán 1/o. Gustavo Salinas, convaleciente de las heridas resul-
tantes del accidente que sufrió, al realizar un vuelo de reconoci-

miento.

•	 13 de abril, combate en Zacualco, Jal.

•	 16 abril, toma de la plaza de Guadalajara, Jal.

•	 5 de mayo a 5 junio, combates en la estación Trinidad; 

toma de León y en la Rosa, Gto.

•	 6 de julio, combate en el Cerro del Gallo, Jal.

•	 7 de julio, combate en San Bartolo, Gto.

•	 8 y 9 de julio, combate en los llanos de Calvillo, Ags.

•	 1 al 3 de noviembre, defensa de Agua Prieta, Son.

•	 14 al 22 de noviembre, avance sobre las plazas de 

Naco y Cananea, Son.

•	 26 de noviembre asalto y la toma de la ciudad de 

Nogales, Son.

Del 22 de agosto de 1916 al 28 de marzo de 1917 

pasó a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

como Agregado Militar en la Legación de México en Fran-

cia. Durante este cargo visitó el frente de guerra y estudió 

la organización del Ejército Belga. Al ascender a General 

Brigadier el 21 de marzo de 1917, se le nombra Director de 

la Fundición Nacional de Artillería, encargo que desempeñó 

del 29 marzo 1917 al 30 de septiembre de 1918.

De esa última fecha, pasó 7 días a disposición de la 

Secretaría de Guerra y Marina, con el objeto de asignarlo 

a un nuevo cargo. En esta ocasión se le nombra Jefe del 

Departamento de Artillería, el cual ocupó en dos ocasiones: la 

primera del 8 de octubre de 1918 al 20 de febrero de 1919 y 

la segunda del 1 de junio al 31 de julio de 1920. Asimismo, en 
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como el “Sonora”, que tantos éxitos alcanzó en Sudamérica, 

de dos tipos Brown Especial y monoplanos rígidos. Adquirió  

en Estados Unidos armamento para aeroplanos y dotó a éstos 

de telegrafía y telefonía inalámbrica. Participó activamente 

en la construcción y adaptación de los aeródromos de las ciu-

dades de Guadalajara y Mazatlán; seleccionó las estaciones 

aéreas en las ciudades de Pachuca, Tepic y Querétaro.

Del 1 de noviembre de 1925 al 10 de julio de 1926 

estuvo a disposición del Estado Mayor de la Secretaría de 

Guerra y Marina, y del 11 de julio de 1926 al 10 de agos-

to de 1927, a disposición de la presidencia de la república. 

Asimismo, del 11 de agosto de 1927 al 2 de octubre de 

1927, nuevamente pasó a disposición del Estado Mayor de 

la Secretaría de Guerra y Marina. En ese año solicitó 2 

meses de licencia con goce de haberes, con el fin de asistir a 

Ciudad Juárez, para felicitar al Capitán Piloto Aviador Emilio 

Carranza Rodríguez, por su vuelo sin escalas de la ciudad 

de México a la citada plaza, en el avión “Coahuila”, y para 

asistir como huésped de honor al Paso, Texas, con el fin de 

recibir al Coronel Lindbergh.

En el año de 1927 se le acusó de apoyar la rebelión 

del General Francisco R. Serrano, lo cual no le fue comprobado. 

Aún así, quedo desligado del Ejército y Fuerza Aérea Mexica-

nos. De 1917 a 1939 se dedicó a impulsar la aviación civil. Sin 

embargo, en septiembre de 1939 un juez declaró insubsistente 

su baja y el General Salinas reingresó al Instituto Armado.

dos ocasiones fue Jefe del Departamento de Caballería: del 

21 de febrero al 31 de diciembre de 1919 y del 2 de diciem-

bre de 1920 al 10 de abril de 1921. En esta última comisión, 

se le nombró Jefe de de la Comisión de Estudios Siderúrgicos, 

del 21 de septiembre al 30 de noviembre de 1920. 

A partir del 11 de abril de 1921 asume el control del 

Departamento de Aviación, hasta el 1 de noviembre de 1925; 

grandes avances se dieron durante su gestión, ya que conti-

nuó con la construcción de aeronaves  nacionales; reorganizó 

al propio Departamento, la Escuela Militar de Aviación, los 

Talleres de Construcciones Aeronáuticas y se conformaron los 

Escuadrones de Pelea, Bombardeo y Observación. Asimis-

mo, durante su gestión adquirió los aviones Avro, Moraine y 

Junkers, entre otros. Creó las Secciones de Aviación Comer-

cial y la Sección Técnica de Estado Mayor.

Realizó los estudios correspondientes sobre los regla-

mentos de esa época y los cursos para un mejor adiestra-

miento; seleccionó al profesorado de la Escuela Militar de 

Aeronáutica y a los aspirantes a la carrera de pilotos aviado-

res militares. A su entusiasmo y constancia se deben las exhibi-

ciones aéreas en diferentes partes de la república, tales como 

Puebla, Guadalajara, Aguascalientes y Veracruz, y algunos 

vuelos al volcán Popocatepetl.

Como se mencionó anteriormente, se debe al General 

Salinas Camiña la construcción de aviones nacionales, tales 
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significativo para la historia de nuestro país, debido a que, a 

principios de ese año los submarinos de Alemania extendieron 

sus operaciones a la costa Atlántica de los Estados Unidos y al 

Golfo de México, lo que implicó una amenaza inminente para 

nuestro país, lo que se concretó en los arteros e injustificados 

ataques por parte de las potencias del eje, en contra de nues-

tra marina mercante, y específicamente en contra de las em-

barcaciones denominadas "Potrero del Llano", ocurrido el día 13 

de mayo y "Faja de Oro", el día 20 de mayo, ambos de 1942. 

Como consecuencia de dichos ataques y una vez 

agotadas todas las instancias diplomáticas, el presidente Ge-

neral Manuel Ávila Camacho, a propuesta del Consejo de 

Secretarías de Estado, no tuvo más alternativa que declarar 

la guerra, a partir del 22 de mayo de 1942, a las potencias 

del Eje, compareciendo el 28 de mayo siguiente, ante el H. 

Congreso de la Unión, para informar de las razones que mo-

tivaron esa decisión, y solicitar la convalidación del "decreto 

declarando que los Estados Unidos Mexicanos se encuentran 

en estado de guerra con Alemania, Italia y Japón". El Con-

greso de la Unión aprobó la iniciativa del Presidente de la Re-

pública, el 30 de mayo de 1942. Este decreto fue publicado 

en el Diario Oficial de la federación, el 2 de junio siguiente. 

El 1 de diciembre de 1942 asume la Dirección de 

Aeronáutica Militar, destacando durante su gestión, la adqui-

sición de material de vuelo para reconocimiento, bombardeo, 

pelea y transporte. En mayo de 1943 salió al vecino país del 

A partir del 16 de diciembre de 1939, perteneció a 

la Comisión Técnica Militar, con el fin de continuar estudios 

sobre tiro y perfeccionamiento de las máquinas recargadoras 

de cartuchos, y posteriormente a disposición del Estado Ma-

yor de la Secretaría de Guerra y Marina, hasta el 30 de 

septiembre de 1942.

 En ese año de 1939 estalló la II Guerra Mundial. 

México mantuvo una posición neutral ante ese conflicto, hasta 

1942. En respuesta a los ataques perpetrados por los japo-

neses en Manila, Honolulu, Pearl Harbor y el campo Hickman 

el 7 de diciembre de 1941, en señal de protesta, el gobierno 

mexicano rompió relaciones diplomáticas con las naciones del 

eje: Alemania, Japón e Italia. Acorde con lo anterior, México 

adoptó medidas defensivas, y de cooperación política, eco-

nómica y militar, con los países aliados. 

 Producto de esa cooperación, fue la creación de 

la comisión México  Americana de Defensa Conjunta y la 

Comisión de Defensa Continental, como los principales meca-

nismos de coordinación de defensa entre los Estados Unidos 

de América y nuestro país, y se aprobó la Ley de Préstamos y 

Arrendamientos que permitió a la Fuerza Aérea y al Ejército 

Mexicano, adquirir armas y equipo militar, a bajo costo, y 

modernizar e incrementar su poder militar. 

Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 1942 fue 

Director de Transportes Militares. El año de 1942 fue muy 
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Gral. Gustavo Salinas; en 1942 asume la Dirección de Aero-
náutica Militar, destacándose durante su gestión, por la adqui-
sición de material de vuelo para reconocimiento, bombardeo, 

pelea y transporte. 

norte, con el fin de traer 10 aviones Voltee BT-15; en ese mis-

mo mes, probó el bimotor “Salinas”, en la plaza de Veracruz, 

Ver; se proyectó la construcción para la Escuela Militar de 

Aviación, así como un aeródromo en la vecindad de Guada-

lajara (Zapopan, Jal.); se estudió la necesidad de la creación 

de nuevas especialidades para la Fuerza Aérea, con el fin 

de que su personal recibiera mejor adiestramiento. Asimismo, 

cada especialidad tendría una misión particular; se inició el 

estudio para que se dejara de denominar a la Aviación como 

la quinta arma del Ejército, debiéndosele considerar, al igual 

que los ejércitos de tierra y de mar, como un Ejército del Aire; 

se concibió que para la cooperación entre las fuerzas arma-

das de tierra, mar y aire, en todos sus aspectos, quedaría 

asegurada por el Estado Mayor de la Secretaría; se incre-

mentó la preparación técnico táctica del personal de pilotos 

y especialistas, enviándolos a estudiar al extranjero; se cambió 

de radicación la Escuela Militar de Aviación, de Monterrey, 

N.L.  a Guadalajara, Jal.

Asimismo, durante su dirección al frente de la aviación 

militar, del 1 de septiembre de 1943 al 31 de agosto de 1944 

se modificaron los artículos 32, 73 fracción XIV; 76, y 89, 

fracciones IV, V Y VI, de la C.P.E.U.M., donde se confiere la 

calidad de Fuerza Armada a la Fuerza Aérea Mexicana; 

marchó en comisión del servicio a Inglaterra, África, bases alia-

das del Mediterráneo y otros lugares del frente de guerra 

de Europa; se adquirieron diecisiete aviones North American 

AT-6, dos aviones Lockheed-LOD-C-60, tres Fairchild UC-
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Yuc., y de Chetumal, Q. Roo. Además, se construyeron inte-

gralmente dos Bases Aéreas, una en la isla de Cozumel, Q. 

Roo; otra en las cercanías de ciudad Ixtepec, Oax.; ambas 

bases fueron usadas y controladas cien por ciento por ele-

mentos nacionales. Su guarnición la integraron elementos del 

Instituto Armado.

De igual manera, se realizaron trabajos relativos a 

la corrección de defectos de diseño en el avión “Teziutlán”; 

al proyecto y construcción de hormas para la construcción 

en serie de dicho avión; rediseño total del avión “Salinas” y 

construcción del mismo; diseño de toda la herramienta para la 

hélice “Hamilton Standard”, la que se encuentra en proceso de 

fabricación; proyecto del salón para inspección y servicio de 

paracaídas; proyecto y construcción de un mecanismo porta 

bombas, para llevar en los aviones AT-6, una carga de pro-

fundidad de 300 libras, así como los trabajos encaminados 

a la formulación del proyecto y presupuesto para las obras 

del nuevo campo militar de aviación, en el Distrito Federal y 

diseño de nuevos tipos de hélices para los aviones “Fairchild”, 

UC-61 y PT-19, las que fueron construidas en los talleres de 

esa dirección.

El Batallón Mixto de Aeronáutica sufrió un reajuste en 

su organización, transformándose en compañía de tropas de 

aeronáutica; esta unidad fue formada con elementos de infan-

tería y zapadores, dándole una constitución orgánica acorde 

con las misiones que tenían.

61-A y dos Beechcraft UC-45, que fueron destinados a las 

unidades de vuelo de la Fuerza Aérea, que sufrieron una 

reorganización total, habiéndose constituido los escuadrones 

autónomos en lugar de los antiguos regimientos aéreos, permi-

tiéndoles mayor flexibilidad orgánica para el cumplimiento de 

las misiones que se les asignaban, elaborándose la primeras 

planillas orgánicas; se incrementó el entrenamiento del perso-

nal de vuelo, enviando a perfeccionarse a numerosos pilotos 

aviadores, a los campos de entrenamiento de los Estados 

Unidos; se realizaron los estudios correspondientes, para la 

formulación de diversos proyectos de reglamentos y progra-

mas de instrucción, para el personal de pilotos aviadores, de 

las Escuelas Militares de Aviación, mecánicos especialistas y 

del curso de Bombardeadores, y las unidades de la Fuerza 

Aérea realizaron el patrullaje de los litorales de la república y 

de protección de las embarcaciones, con rendimiento satisfac-

torio, misiones que fueron desempeñadas en coordinación con 

las fuerzas armadas de los Estados Unidos de Norteamérica 

y de la República de Cuba.

De acuerdo con el convenio de reciprocidad firma-

do con el gobierno norteamericano y con la finalidad de 

cooperar a la defensa conjunta del hemisferio occidental, se 

estableció el tránsito nacional de aeronaves de guerra nor-

teamericanas. Con el objeto de servir como puntos de aterri-

zaje de emergencia y de servicio, se ampliaron y mejoraron 

los campos aéreos de Tampico, Tamps., de Veracruz, Ver., de 

Tapachula, Chis., de Ciudad del Carmen, Camp., de Mérida, 
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entrenamiento. Este centro es el antecedente de lo que fue 

el Escuadrón Mixto de Entrenamiento Táctico y lo que en la 

actualidad es la Escuela Militar de Aplicación Aerotáctica de 

la Fuerza Aérea; también ordenó las obras de construcción y 

mejoramiento del campo de aviación de Zapopan, Jal; en el 

Campo Central Aéreo Militar (Balbuena, D.F.), se terminó y se 

puso en servicio una pista asfáltica y estaban por concluirse las 

obras de los hangares que se encontraban al lado poniente.

Por lo que respecta a los Talleres Generales de Aero-

náutica (antes denominados Talleres Nacionales de Construc-

ciones Aeronáuticas), sobresalen los siguientes trabajos:

•	 Se modificó y terminó el avión de entrenamiento pri-

mario “Teziutlán”.

•	 Se efectuó la construcción de los aviones “Salinas 4” 

y “Salinas 5”.

Durante el último año como Comandante de la Fuer-

za Aérea Mexicana del General Salinas Camiña, sobresalie-

ron las actividades que realizó del 1 de septiembre de 1946 

al 31 de octubre de 1946, como sigue: se inició el levan-

tamiento topográfico, estudios meteorológicos y geológicos 

para el establecimiento de una Base Aérea en la hacienda 

de Santa Lucía, Edo. Mex; se hicieron modificaciones funda-

mentales, radicando el control de la Fuerza Aérea Mexicana, 

en el Jefe de la misma asistido por dos subdirectores, uno 

del aspecto operativo y otro del administrativo; se realizaron 

De acuerdo con las necesidades del país, las unida-

des de la Fuerza Aérea fueron objeto de una reorganiza-

ción racional, constituyéndose nueve escuadrones, además 

del escuadrón 201; de ellos, uno dotado de aparatos bimo-

tores y los ocho restantes de aparatos monomotores, que 

tenían como misión principal la de vigilar y patrullar, nuestros 

litorales y fronteras. 

Fue organizada la Fuerza Aérea Expedicionaria 

Mexicana, con la cual México cooperó con las naciones alia-

das, durante el conflicto mundial. 

Desde el 18 de enero de 1945, el General Sali-

nas se trasladó a los Estados Unidos de América, para la 

ceremonia de abanderamiento de la Fuerza Aérea Expe-

dicionaria Mexicana, lo cual ocurrió el 23 de febrero de 

ese año, en Greenville, Tex., y que fue presidida por el 

General de División Francisco L. Urquizo, Subsecretario de 

la Defensa Nacional. 

Esta Unidad salió del  puerto de San Francisco, Cal. 

E.U.A., al teatro de operaciones del pacífico, el 27 de marzo 

y llegó a Manila, Filipinas, en mayo de ese año.

El propio General Salinas ordenó se organizara y fun-

cionara el Centro General de Entrenamiento, con el objeto 

de que el personal de pilotos aviadores no encuadrados en 

las unidades aéreas, se encontrara en condiciones normales de 
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la purificación del cobre y una planta para la cristalización 

del sulfato de cobre; instaló en nuestro país, el primer horno 

para la fundición del acero. 

A lo largo de su carrera militar obtuvo los siguientes pre-

mios y reconocimientos, tanto nacionales como internacionales:

•	 Diploma y condecoración de la “Legión de Honor 

Mexicana”.

•	 Condecoración del Mérito Técnico Militar de 1/a. 

clase.

•	 Condecoración del Mérito Revolucionario.

•	 Condecoración del Mérito Aeronáutico de 1/a. clase.

•	 Condecoraciones de perseverancia de la 5/a. a la 

1/a. clase.

•	 Condecoración de “la Cruz Peruana” de aviación de 

1/a. clase.

•	 Condecoración de las Alas de la Aviación Francesa.

•	 Cruz de Guerra de 1/a. clase. 

Falleció el 5 de marzo de 1964 en su ciudad natal. Fue 

inhumado en el panteón municipal de San José, Cuatro Ciéne-

gas, Coah., en la gaveta especial de la familia Salinas Camiña.

En el Año de 1983, por acuerdo de la Secretaría de 

la Defensa Nacional, a la Base Aérea Militar No. 9 (La Paz, 

B.C.S.), se le asignó el nombre de “General de División Piloto 

Aviador Gustavo Adolfo Salinas Camiña”. 

levantamientos aerofotográficos efectuados en colaboración 

con diversos organismos, que cubrieron un área de 55,648 

kms2, se amplió la red de estaciones meteorológicas locales fi-

jas a Mazatlán, Sin.; Mérida, Yuc.; Coatzacoalcos, Ver.; Gua-

dalajara, Jal. y Santa Lucía, Edo. Méx; se adquirieron con 

destino al Escuadrón de Transportes, siete aviones C-47 con 

motores adicionales y refacciones; se realizó un vuelo histórico 

en el que participó personal, que puso en alto el nombre de 

la Fuerza Aérea Mexicana, en el año de 1947; a este vuelo 

se le denominó: II Posta Aérea.

El  31 de octubre de 1946 terminó la gestión del 

General Gustavo Adolfo Salinas Camiña, como Director 

de Aeronáutica y el 16 de septiembre de 1946 alcanzó 

el pináculo de su carrera como General de División Piloto 

Aviador. Del 1 de noviembre de 1946 al 31 de enero de 

1958, estuvo a disposición de la Dirección General de 

Personal y el 1 de febrero de 1958 quedó adscrito a la 

Comandancia de la Guarnición de la plaza de Piedras 

Negras, Coah.

 

Durante su brillante carrera militar, el General de 

División Piloto Aviador Gustavo Adolfo Salinas Camiña 

participó en 132 hechos de armas, todos ellos a favor de la 

Revolución y de los gobiernos legalmente constituidos; impul-

só la fabricación de aviones y su reparación en los Talleres 

Nacionales de Construcciones Aeronáuticas. Asimismo, esta-

bleció en América Latina la primera planta electrolítica para 
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La Fuerza Aérea Mexicana cada año le rinde un me-

recido homenaje luctuoso, en Cuatro Cienegas, Coh., como 

una muestra de la admiración a su antecesor y pionero de la 

Aviación Militar.
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