
 

 

MARCILIO CAVAZOS CORTEZ 

        

Don Marcilio Cavazos Cortez, fue el primer piloto aviador de Victoria, 

un hombre que impulsado por sus sueños se convirtió en historia. 

Vivió en el 16 Ocampo y Méndez, a la fecha esa cuadra completa 

pertenece a la familia Cavazos a excepción de un miembro externo que 

llegó a vivir  cuando Marcilio hijo vendió una parte de su predio. 

Sus padres fueron panaderos y el olor del pan recién horneado aún 

prevalece en el recuerdo de los vecinos  que lo degustaron. 

Luego de la calle Juárez las calles de Zaragoza, Ocampo y Méndez se 

vestían de fiesta al atardecer, sus banquetas se adornaban con la 

sonrisa de las vecinas que  conversaban a ritmo del vaivén de las 

mecedoras. 

Ahí creció Marcilio y al llegar a la edad adulta marco la vida de 

otros pequeños como don Arturo Salazar Salazar. 

"Viví en el 17 y 18 Méndez  en la década de los 40´s, conocí a 

Marcilio de oidas, yo tenía 10 años de edad, pero todos los días entre 

las dos o tres de la  tarde, don Marcilio surcaba el espacio aero 

victorense  realizando acrobacias aereas. Los niños de mi época 

salíamos a la calle estábamos muy pendientes de las evoluciones de don 

Marcilio. Yo iba a la Escuela Primaria Juan B. Tijerina que estaba en 

el 10 Juárez, nos gustaba mucho ver aparecer el avión amarillo de dos 

alas", dice don Arturo. 

Ese avión era la distracción de los niños de la época que asistían a 

la escuela en la mañana y por la tarde. 

don Marcilio estudio cuando era niño en la Escuela de Varones Anexa a 

la Normal en casa de la familia Bustamante encontró el hobby de radio 

técnico, un oficio que aprendió por correspondencia. 

En 1938 se especializa como Radio Técnico en la Ciudad de México, al 

regresar establece  el primer negocio de venta y reparación de radios 

en el 14 y 15 Hidalgo. 



 

 

Su compañero fue don Fernando Elizalde, que al paso de los años sería 

el  fundador y propietario de la radiodifusora XEBJ. 

En la década de los 30´s también llegó a Victoria Francisco Sarabia, 

uno de los pioneros de la aviación en México y ofrecía  paseos aéreos 

en el campo de aviación improvisado donde hoy se ubica la escuela 

Normal de Educadoras. 

En ese tiempo  existía en Victoria un vuelo comercial entre Victoria y Tampico. 

En la década de los 30´s llegaban miembros de la Fuerza Aérea Mexicana 

a Victoria para hacer recorridos en las Sierra Madre Oriental en busca 

de levantamientos  armados. 

Era Presidente de México el General Lázaro Cárdenas del Río. 

Un día don Marcilio Cavazos observo las evoluciones que realizaba el 

ejercito y decidió cambiar  la radio por la aviación. 

Entonces se inscribe en la Lincoln Flaying School de Nebraska 

egresando para el año 1939. 

Al egresar su sueño era  llegar a Victoria en avión y volar desde 

Nebraska hasta la capital tamaulipeca, así que compro  una avioneta 

por 500 dólares. 

Pero esta avioneta sólo llego hasta Laredo Texas  porque las 

autoridades del vecino país le impidieron cruzar el Río Bravo debido a 

que la avioneta no tenía documentos de importación. 

Don Marcilio  reto a las autoridades norteamericanas y cruzo el Río 

Bravo para  ver  que una avería en su avioneta le haría desplomarse en 

despoblado. 

Don Marcilio regreso por vía terrestre pero recibió el apoyo del 

capital Héctor  Berthier y Torres Menier para trasladar  la avioneta a 

la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto 

Politécnico Nacional, ahí colocaron a la aeronave un motor de medio 

uso, casualmente propiedad de don Max Díaz, familiar de don Francisco 

Sarabia. 

Hasta entonces se cumplió el sueño de Marcilio y llego por vía áerea a 

su ciudad natal. 

El gobernador Magdaleno Aguilar tomaba posesión en aquellos días, 

cuando la prensa local  decía: "Por fin llegara como un aguilucho 

triunfante sucador de los espacios y de las desesperanzas, realizando 

sus propósitos como un buen tamaulipeco". 



 

 

 

El nuevo gobernador don Magdaleno Aguilar, ofreció entre sus promesas 

de gobierno crear la escuela de aviación en Victoria y ordeno a una 

cuadrilla de soldados la construcción del hangar que estaría ubicado 

en el predio que hoy ocupa el Instituto del Seguro Social. 

Todo Victoria se entusasmo con el proyecto y se creo un comité que 

reunió 18 mil pesos con los cuales se adquirió una avioneta PIPER. 

Sin embrago, la escuela no tuvo muchos alumnos y el resto se desanimo 

luego de un trágico accidente aéreo en Hidalgo. 

El PIPER volvió a reparación a la Ciudad de México  y a su regreso 

paso a ser propiedad del gobierno del estado. 

Este hecho indigno a don Marcilio y  emigro a la frontera donde 

conoció a Aurora Martínez, quien se convirtió en su esposa  el 30 de 

Noviembre de 1946. 

Curiosamente Aurorita solo conoció el hangar cuando iba a su viaje de 

bodas. Don Marcilio prometió algún paseo en el PIPER, sin emebargo, 

todos sus vuelos ocurrieron en aviones comerciales y nunca hubo un 

paseo piloteado por su amado. 

 

 

 

 


