Sección de Relaciones Institucionales UEAM “Libertador”
Texto: Cap. Rosana Portillo Caldera CNP: 12.263
Tte. José Raúl Pérez Pacheco
Fotos: Cddna. Mileris Ruiz

Coronel Jimmy Alberto Escalona Estrada recibe Dirección de la
UEAM “Libertador”
Este martes a las 10.00 de la mañana, se realizó el reconocimiento del
coronel Jimmy Alberto Escalona Estrada como director de la Unidad Educativa
Autónoma Militar (UEAM) “Libertador”. La ceremonia fue presidida por el
general de división Román Antonio Briceño Moreno, comandante aéreo de
Educación de la Aviación Militar Bolivariana, quien estuvo acompañado por los
comandantes de unidades y servicios del componente aéreo.
La mayor Nayilda Josefina Bartoli Díaz, comandante del Escuadrón de
Estudiantes, solicitó el permiso respectivo para iniciar el acto de reconocimiento
de mando en el gran salón “Don Simón Rodríguez”, y dar así cumplimiento a la
Resolución Ministerial del despacho del Poder Popular para la Defensa Nro.
012768 con la que se designó al coronel Escalona Estrada director del instituto,
en reemplazo del general de brigada Arcadio Antonio Lima Machado, que
actualmente dirige la Academia Técnica Militar, núcleo Aviación.
El coronel Jimmy Escalona Estrada es egresado de la promoción
“Subteniente Santiago Mujica Palencia” de 1993, en la entonces Escuela de
Aviación Militar, como profesional ha sido objeto de diferentes reconocimientos
por su trayectoria educativa, y se ha desempeñado como comandante del Área
Académica en la Escuela Superior de Guerra Aérea (hoy EEPA), Comandante del
Servicio de Armamento y Director de Finanzas del componente, siendo éste el
último cargo desempeñado hasta la fecha.
Como parte del protocolo castrense, el coronel Escalona Estrada recibió
la Insignia de Director y la Barra Honor al Mérito, de manos del general de
brigada Lima Machado, quien exhortó a su sucesor en el cargo a seguir la ardua
tarea de formar y educar jóvenes defensores de los más nobles valores patrios.
Por su parte, el coronel entrante mostró su agradecimiento a la superioridad por
su designación, al tiempo de recalcar que continuará con el ejercicio de la labor
educativa con esencia bolivariana. De igual modo, llamó a la reflexión sobre la
importancia de desarrollar este trabajo en equipo, sobre la base de la ideología
bolivariana y chavista como compromiso nacional.

El personal militar, estudiantes, docentes, empleados y obreros del
instituto dieron la bienvenida al nuevo conductor de este instituto, patrimonio
histórico de la nación, entonando al cierre del acto interno las notas del himno
de la Aviación Militar Bolivariana, en reafirmación de su pertenencia
institucional, para proseguir la formación de los “Futuros defensores de la
patria”.
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