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SEMAR impone Alas Doradas a Cadetes de Ingeniería Aeronaval en La Paz, B.C.S. 

 
 La Paz, B.C.S.- La Secretaría de Marina- Armada de México, a través de la Segunda 
Zona Naval informa que el Centro de Estudios Aeronavales realizó hoy la ceremonia de 
imposición de la insignia “Alas Doradas” a los Cadetes de 5to. año de la carrera de Ingeniería 
Aeronaval de la Generación 2016-2021 que reunieron los requisitos y aptitudes para 
desempeñarse como pilotos navales. 
 
 El evento fue presidido por el Vicealmirante Rosendo Carlos Márquez Díaz, 
Comandante de la Segunda Zona Naval, quien estuvo acompañado por el Vicealmirante 
Guadalupe Juan José Bernal Méndez, Rector de la Universidad Naval, Contralmirante Juan 
Manuel Muñoz Gómez, Director del Centro de Estudios Aeronavales, Contralmirante José Luis 
Tlatelpa Castillo, Comandante de la Base Aeronaval de La Paz y el Capitán de Navío Ricardo 
Vicente Arredondo Vázquez, Director de la Escuela de Aviación Naval.  
 
 Al hacer uso de la palabra el Director de la Escuela de Aviación, resaltó la labor 
dignificante de la Aviación Naval para nuestro país, así como la importancia del trabajo y 
aplicación de directivos, docentes, instructores, así como personal administrativo y logístico 
de la Escuela de Aviación Naval por más de siete décadas dedicadas a la formación de los 
comandantes de las unidades aeronavales de la Armada de México; testificando el empeño y 
entrega del personal de cadetes al completar un peldaño más en el camino de la excelencia 
en su formación como pilotos aviadores de la institución, con la responsabilidad y el deber de 
aplicar con seguridad los conocimientos adquiridos. 
 
 Posteriormente, el Sargento Segundo de Cadetes Omar Fernández Hernández a 
nombre de su generación recalcó el compromiso que adquieren el día de hoy al portar en sus 
uniformes las alas de la aviación naval, agradeciendo a los diferentes Mandos, así como al 
personal de planta del Centro de Estudios Aeronavales y Escuela de Aviación Naval por el 
bagaje de conocimientos y experiencia que les servirán de guía en un futuro cercano como 
pilotos y oficiales al servicio de sus compatriotas.     
 
 Cabe mencionar que el Centro de Estudios Aeronavales, con la Escuela de Aviación 
Naval y la Escuela de Mecánica de Aviación, en su incesante búsqueda por una Educación 
Integral de Calidad, dota a las bases y escuadrones aeronavales de personal apto para 
desempeñarse eficientemente como tripulaciones de vuelo en las diferentes operaciones del 
ámbito aeronaval. 
 

Por último, el Comandante de la Columna de Honores dirigió a una voz, los exhortos de 
la Secretaría de Marina, Armada de México y Escuela de Aviación Naval.  

 
ooOoo 


