147 NUEVOS BACHILLERES… MISIÓN CUMPLIDA
En el gran salón de esta noble casa de estudio llamado Don Simón
Rodríguez, se dieron cita el 26 de julio en horas de la mañana las autoridades de la
Unidad Educativa Autónoma Militar “Libertador”, con el firme propósito de
celebrar el acto de entrega de títulos a los estudiantes integrantes de la XXX
promoción de bachilleres mención ciencias, de esta institución, y que lleva por
nombre “Año 2012, 15 de diciembre de 1802, Bicentenario del Manifiesto de
Cartagena.
Este acto fue presidido por el director del plantel, Coronel Raúl Spallone
Marquez, quien recibió como invitados especiales al G/B Rodrigo Exon Guerrero
Contreras, Comandante de 29 Brigada de Defensa Aérea, y al G/B Jesús Maria
Mantilla Oliveros, Jefe del Estado Mayor y Segundo Comandante de la 31 Brigada
de Infantería Mecanizada.
Durante esta ceremonia académica el director de la Unidad Educativa
Autónoma Militar Libertador, Coronel Raúl Spallone Marquez hizo entrega de
títulos a 147 jóvenes aragüeños, futuros defensores de la patria, estudiantes
íntegros, capaces, con valores patrióticos, y con una alta identidad nacional.
Además, como es tradición en este protocolo, se premió al estudiante que obtuvo el
mayor índice académico, resultando merecedor el Primer Brigadier Rodrigo

Guerrero González. Vale destacar, que este joven se mantuvo con un excelente
promedio durante cinco años consecutivos.

Luego de recibir de manos de la máxima autoridad del plantel el documento
que los acredita como bachilleres de la república, y materializar este logro
académico, estos muchachos aragüeños recibieron un mensaje de enseñanza y
agradecimiento por parte del ciudadano Mayor Luís Parra Calderón, Comandante
del Escuadrón de estudiantes, salutación que estuvo cargada de emotividad y sabios
consejos, la cual fue leída por el Coronel Raúl Antonio Spallone Marquez, director
del instituto.

Como cierre de la actividad el personal militar, civil, docentes, estudiantes y
representantes disfrutaron de una bellísima interpretación musical, entonada por la
agrupación “Ensamble Guarapo”, integrada por voces femeninas, que además le
dieron realce a la ceremonia académica. Por ultimo, el ciudadano director de esta
casa de estudio como muestra de agradecimiento les hizo entrega de un presente
institucional.
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