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Me siento verdaderamente honrado de compartir 

con ustedes este momento tan especial, en el cual 

queremos expresar toda nuestra admiración y aprecio 

al General Roberto Vargas. 

Se retira honorablemente el General Vargas, 

después de un servicio brillante en la Guardia 

Nacional. Sin embargo, el trabajó sobresaliente de 

todos estos años asegura su presencia eterna en los 

corazones y la memoria de los que aquí continúan 

laborando. 

Son muchas las razones de nuestro aprecio y 

muchos más los motivos por los cuales recordaremos 

al General Roberto Vargas. 

Lo recordaremos porque bajo su incumbencia 

como Ayudante General Auxiliar para asuntos aéreos, 

su excelencia ejecutiva y competencia profesional 

contribuyó a llevar a la Guardia Nacional Aérea de 

Puerto Rico a niveles nunca antes vistos. 

Lo recordaremos porque bajo su tutela y 

esfuerzo el Destacamento 141 se convirtió en todo 

un escuadrón autónomo, designándose como el 

Escuadrón 141 de Control y Aviso. 



Lo habremos de recordar por la motivación que 

siempre inspiró a los comandantes de unidades, 

lográndose una gerencia de alta calidad y, como 

consecuencia, las m4s altas calificaciones en las 

inspecciones de la Fuerza Aérea de los Estados 

Unidos. 

No podremos olvidar su empeño infatigable para 

hacer de la Guardia Nacional Aérea la mejor de la 

nación, dirigiendo los esfuerzos para la conversión 

al nuevo avión de combate F-16 y la transición del 

Escuadrón 141 a uno táctico de control, equipado 

con moderna tecnología y presto a desplegarse en 

cualquier punto del Caribe y Centroamérica. 

Gracias a su empeño logró que el Escuadrón 140 se 

convirtiera en un Centro Regional de Control, 

entrelazando todos los radares existentes en Puerto 

Rico como parte integrante del Comando de Defensa 

Aeroespacial de Norteamérica. 

Destacará en los anales' de la Guardia Nacional 

como la persona que logró extraordinarias 

relaciones con la Fuerza Aérea Venezolana, las 

cuales llevaron a la realización sin precedentes de 
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ejercicios combinados entre un componente de la 

Reserva de las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos y una fuerza aérea extranjera. Ejercicios 

que hoy continúan dando frutos significativos tanto 

para Venezuela como para la Guardia Nacional de 

Puerto Rico. 

En fin, su entrega a la Guardia Nacional fue 

tal que dedicó siete años de su vida a servir como 

Ayudante General Auxiliar sin recibir remuneración 

alguna, porque el mayor tesoro para el General 

Vargas era el honor de servir, como gallardamente 

ha servido. 

A este hombre valioso que desde la Segunda 

Guerra Mundial viene encarnando los valores 

excepcionales de entrega, lealtad y compromiso 

quiero hoy, como Gobernador y como puertorriqueño 

expresar mi más sentida felicitación por una vida 

ejemplarizante y noble. 
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