OFICIALES RECIBEN FORMALMENTE LA BIBLIOTECA
DEL OFICIAL DE LA FANB

Los señores oficiales de la Unidad Educativa Autónoma Militar “Libertador”, en
medio de un acto protocolar realizado en las instalaciones del gran salón Don Simón
Rodríguez, recibieron de manos del ciudadano director del instituto, coronel Raúl Antonio
Spallone Marquez, un obsequio enormemente significativo, ya que este presente provenía
de nuestro comandante presidente de la república, teniente coronel Hugo Rafael Chávez
Frías. Este presente no es más que la biblioteca del oficial de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, la cual, cumpliendo con los lineamientos del jefe de estado fue otorgada este
día a cada uno de los oficiales aviadores de esta casa de estudios.

Es importante señalar que esta biblioteca consta de una pequeña selección de libros
históricos, educativos y culturales, que contribuyen al enriquecimiento moral, intelectual y
académico de los miembros de la institución castrense.

Cada biblioteca contiene nueve (09) libros de interés general, estratégicos e
históricos. Cuatro de ellos escritos por el general de división Jacinto Pérez Arcay, titulados:
la academia militar, cuna de la revolución bolivariana; la guerra federal; fuego sagrado y un
libro inédito: Hugo Chávez, la revolución pintada en papel.

Asimismo, las otras cinco obras literarias contenidas en esta novedosa edición son
lanzas coloradas, de Arturo Uslar Pietri; diario de Bucaramanga de Luis Perú de Lacroix;
inventamos o erramos, de Simón Rodríguez, Venezuela heroica de Eduardo Blanco y el
príncipe, de Nicolás Maquiavelo.

Entre las obras del general Pérez Arcay se podrán encontrar interesantes encartes de
mapas sobre lugares de las batallas de Santa Inés, mapa histórico de Venezuela, de la faja
petrolífera del Orinoco, entre otros.

Vale destacar, que el ciudadano coronel, director de este plantel, en aras de
incentivar la lectura, comenzará un ciclo de exposiciones, aperturando con el libro “Diario
de Bucaramanga”, y sucesivamente se expondrán y discutirán todos estos libros en un
conversatorio entre los profesionales, con la firme intención de afianzar el mensaje
patriótico que encierran estos significativos textos.
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