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To honor a Puerto Rican who has served well is 

one of the deepest satisfactions I can have as 

Governor. In behalf of the people of Puerto Rico, I 

would like to say a few words to Vice Admiral 

Hernández: 

Para el pueblo puertorriqueño el Vicealmirante 

Diego Hernández, es mucho más que un una figura 

brillante que se retira de las Fuerzas Armadas. 

Nuestro Almirante ha sido, a través de su destacada 

carrera, portaestandarte de los valores más 

profundos de este pueblo. 

En su vida y en su empeño se confirma nuestra 

creencia de que no hay metas lejanas para los 

hombres de arrojo y voluntad. Diego Hernández es 

un digno representante de la perseverancia del 

pueblo puertorriqueño. Un pueblo que a través de 

la, historia . ha demostrado que can trabajo 

esforzado, compromiso y disciplina se pueden 

conquistar las aspiraciones más altas 

Hoy, ese pueblo puertorriqueño rinde homenaje 

a Diego Hernández, que es como si honraramos a la 

propia gallardía y a la tenacidad. 
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Honramos el espíritu de superación que 

convirtió, a aquel joven puertorriqueño que partió 

para Illinois a los diecisiete, en la figura 

hispana de más alto rango dentro de las Fuerzas 

Armadas. 

El pueblo de Puerto Rico, reconoce hoy en su 

vida y en sus logros, la grandeza de los hijos de' 

esta patria. Por eso, en esta tarde, como parte de 

la celebración, queremos entregar a Diego Hernández 

un pequeño regalo. 

Vicealmirante Hernández, recíbalo como símbolo 

de la admiración y orgullo que sentimos por usted, 

y como expresión de nuestros deseos de éxito en el 

futuro. 
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