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¡“San Martín en Palabras” ya es una realidad!
El pasado 5 de mayo, EUDE presentó el libro “San Martín en palabras”
Desde hace varias semanas, te venimos contando acerca de la presencia del Ejército Argentino en la Feria
Internacional del Libro 2014. Editoriales, publicaciones, presentaciones; esta edición número 40 fue un
completo éxito y el Ejército formó parte de ello.
La Editorial Universitaria del Ejército participó en el stand 1504 (del libro universitario argentino), realizando
diferentes actividades. Sin dudas, la presentación del libro “San Martín en palabras” fue una de las más
esperadas.
El 5 de mayo, el Compilador de la obra y Director de la Editorial, Coronel Omar Locatelli, exhibió la
publicación. Durante el evento, el Coronel destacó la figura del hombre detrás del militar, y leyó algunas de
las principales frases del Libertador. Asimismo, hizo mención a las etapas en las que San Martín redactó sus
máximas.
“San Martín en Palabras” es el comienzo de una nueva línea editorial de Próceres en Palabras, que tiene
como motivo acercar a la gente no solo sus accionares militares, sino que también sus accionares
filosóficos. La EUDE busca resaltar aquellos valores morales que nos dejaron héroes como San Martín. De
esta manera, la nueva línea editorial, se continuará con Belgrano, Sarmiento y Paz, convirtiéndose en una
gran oportunidad para rescatar los valores de los héroes militares.
Cabe señalar, que el Regimiento de Granaderos a Caballos también se hizo presente. El Teniente Gonzalo Cuello, dedicó unas palabras acerca de la vida y
pensamiento de nuestro Prócer San Martín. El Teniente estuvo acompañado por dos granaderos quienes además de darle marco a la ceremonia, evidenciaron el
presente de tanta gloria acumulada.
¡Una gran felicitación a EUDE desde Soldados Digital!
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