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Fue por el año de 1914 cuando el espacio aéreo nacional se convirtió en testigo de lo que se 

conoce como el primer combate aeronaval de nuestra historia. 
 
Entonces, el México posrevolucionario encontró un poderoso componente operacional. 
 
A más de un siglo reafirmamos la suprema importancia de la aviación naval y hoy, más que 

nunca, sabemos que es una fuerza cuyo más grande propósito es y deberá ser siempre velar por 
la paz de nuestro querido México. 

 
Una paz que se consolida cuando se surca el cielo para apoyar a la población civil en casos 

de desastre y ayuda humanitaria; o bien proteger la soberanía nacional, salvaguardar la vida 
humana en la mar y apoyar en la protección del medio ambiente. 

 
En tal sentido, el día de hoy la Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la 

Universidad Naval reconoce el esfuerzo, profesionalismo y entrega de un grupo de jóvenes 
Oficiales que hoy egresan de la Especialidad de Ala Fija y Ala Móvil, de la Escuela de Aviación 
Naval. 

 
De igual manera, somos testigos del compromiso de nuestros instructores de vuelo, 

electrónicos de aviación y Cadetes cursantes de este plantel, quienes día a día dan lo mejor de sí 
para forjar la Fuerza Aeronaval de excelencia. 

 
Elementos que, integrando el componente aéreo, son el alma de las “Alas de la Armada de 

México”; marinos navales que han decidido servir a México desde el espacio aéreo nacional. 
 
Personal naval que hoy se gradúa y quienes han recibido sus reconocimientos:  
 
Como Alto Mando de la Armada de México, es gratificante constatar lo mucho que se 

esfuerzan por alcanzar sus metas. 
 
Por ello los felicito y exalto este importante logro dentro de su carrera naval. 
 
De alguna u otra manera, cada uno de ustedes, son una inspiración para otros jóvenes que 

en estos momentos se encuentran en vías de construir su futuro. 
 
En esta Institución sabemos el valor de la juventud mexicana y lo importante que resulta 

apoyarla, para que puedan hacer una vida de éxito y evidentemente ustedes son la prueba de 
ello. 

 
Jamás olviden que a la Patria se le sirve con honestidad, justicia y respeto a los derechos 

humanos. 
 
Jamás olviden que a la Patria se sirve con Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo. 
 
En este mismo sentido los exhorto a ser ejemplo, como dignos integrantes de nuestra 

honorable Institución, pero sobre todo a ser buenos mexicanos. 
 
En este tono de ideas, mis felicitaciones también al personal directivo, docente, 

administrativo, y de servicios de este Centro de Estudios Aeronavales de la Armada de México, 
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por la impecable labor que realizan en la capacitación, formación y especialización de nuestro 
personal naval. 

 
Su evidente esfuerzo y entrega son clave para el fortalecimiento del poderío aéreo nacional. 
 
A las familias que hoy nos acompañan, les manifiesto mi sincero agradecimiento por 

mantenerse en franca unión con estos marinos navales. 
 
Sin duda, ustedes son su apoyo y su mejor guía, en su navegación. 
 
Sé que juntos forman núcleos familiares muy valiosos, muestra de unión y fortaleza moral. 
 
Muy querido México: 
 
La Secretaría de Marina-Armada de México es una Institución que se esfuerza por mantener 

una presencia efectiva en el mar, en el aire y en la tierra. 
 
De tal manera que las y los marinos navales cumplen con su misión, operando de manera 

conjunta desde estos tres ámbitos. 
 
Lo cual exige una preparación constante y actualizada, que nos permita enfrentar, de la 

mejor manera, los retos que se nos presentan. 
 
En nuestros planteles navales se gesta el verdadero impulso y desarrollo institucional. 
 
Así lo comprobamos con los logros de esta Escuela de Aviación Naval. 
Al contar con marinos navales mejor preparados nos aseguramos de tener una Armada más 

eficiente y efectiva; una Armada que da valor a las acciones justas, solidarias y colmadas de un 
gran amor patrio. 

 
Estamos absolutamente conscientes de que la transformación nacional requiere de una 

Marina Naval y de un Ejército, convencidos ambos de que juntos emprenderemos la construcción 
de un México justo, un México pacífico y un México solidario. 

 
Muchísimas gracias. 


