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Coronel Luis Eduardo Parra Calderón recibe Dirección de la
UEAM “Libertador”
En el Gran Salón Don Simón Rodríguez se realizó el reconocimiento
del coronel Luis Eduardo Parra Calderón como director de la Unidad Educativa
Autónoma Militar (UEAM) “Libertador”. La ceremonia fue presidida por el
general de división Raúl Antonio Spallone Marquez, director de Educación de
la Aviación Militar Bolivariana,
quien estuvo acompañado por los
comandantes de unidades y servicios del componente aéreo que asistieron al
acto.
El mayor Frank Danilo Espinoza González, comandante del Escuadrón
de Estudiantes, solicitó el permiso respectivo para iniciar el acto de
reconocimiento de mando y dar así cumplimiento a la Resolución Ministerial
del despacho del Poder Popular para la Defensa Nro. 026067 con la que se
designó al coronel Parra Calderón director del instituto, en reemplazo del
coronel Roberth Asunción Marín Ayala.
Durante la ceremonia también se efectuó el reconocimiento del
coronel Luis Javier Ferrer como director del Centro de Adiestramiento
Aeronáutico en reemplazo del coronel Sidual Alexis Pérez Escobar. Los
oficiales superiores que ahora conducirán estas unidades educativas del
componente aéreo recibieron su insignia de director de manos del general
Spallone Marquez, quien acompañado por los directores salientes, auguró el
mejor de los éxitos a los profesionales por su nombramiento, recordando que
no hay mejor manera de influir y de educar que con el ejemplo.
Asimismo, 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, en tiempos de adversidad en los que hay que seguir
educando.
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”.

