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Un día como hoy pero del año 1942, México se une con el
Escuadrón 201 a la Segunda Guerra Mundial,  combatiendo a
las potencias del Eje.
 
El Escuadrón Aéreo de Pelea 201, mejor conocido como el
Escuadrón 201, es la unidad de combate aéreo que participó
representando a México en la Segunda Guerra Mundial.  El
gobierno mexicano decidió participar en la guerra, posterior a
que dos embarcaciones mexicanas, el Potrero del Llano y el
Faja de Oro, las cuales abastecían petróleo a los Estados
Unidos, fuesen torpedeadas y hundidas en el Golfo de México
por submarinos alemanes. 
 
El Gobierno Mexicano primero optó por enviar un documento
a los gobiernos de Italia, Alemania y Japón, teniendo como
objetivo buscar la indemnización por los daños ocasionados
por el ataque, sin embargo, al no obtener respuesta, el
Presidente Manuel Ávila Camacho decidió declararles la
guerra. 
 
El Escuadrón 201 integrado por un grupo de 293 efectivos,
participó en misiones altamente peligrosas como bombardeos
en picada, ametrallamiento de posiciones japonesas y de
convoyes en movimiento. 
 
Dentro de sus actividades más importante fue ayudar a la
liberación de las Filipinas de la ocupación japonesa. 
 
Puedes leer más de la historia de este Escuadrón en el l ibro:
“El Escuadrón 201: la historia de los pilotos mexicanos en la
Segunda Guerra Mundial” escrito por Gustavo Vázquez Lozano. 
 
Se encuentra disponible en su versión en línea en la
plataforma de Kindle, a la cual te puedes suscribir y tener un
mes gratis y acceso a éste y muchos libros más. Da clic aquí:

¿SABÍAS QUÉ?

Algunos miembros del
escuadrón murieron. A

ellos se les conoce como
las “Águilas caídas”, y les
fue erigido el Monumento

a las Águilas Caídas o la
Tribuna Monumental, en
Chapultepec. Da clic aquí

para conocerlo:
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