Project Giveback

Reinaldo Rodriguez
Fecha de Nacimiento: 4 de enero de 1949 - Guánica, Puerto Rico
Batallón: 1er Batallón
División: 25a División de Infantería
Ordenes Generales:
Cuartel General, Ejército de EE. UU., Vietnam, Ordenes Generales
No. 920 (16 de marzo de 1971)
Cita:
El Presidente de los Estados Unidos, autorizado por la Ley del
Congreso, 9 de Julio de 1918 (enmendada por la ley del 25 de Julio
de 1963), se enorgullece en presentar la Cruz de Servicio Distinguido
(póstumamente) al soldado Private de Primera Clase (PFC)
Reinaldo Rodríguez, por heroísmo extraordinario en conexión con
operaciones militares que involucran conflictos con una fuerza
armada hostil en la República de Vietnam, mientras servía con la
Compañía C, 1er Batallón, 27ma Infantería, 2da Brigada, 25ta División de Infantería. PFC Rodríguez
se distinguió por sus acciones excepcionalmente valientes el 15 de Enero de 1971 mientras servía como
miembro de un pelotón de reconocimiento durante las operaciones en la provincia de Long Khanh.
Mientras PFC Rodríguez estaba explorando el área, se encontraron con una fuerza hostil bien arraigada
que disparaba armas automáticas y granadas propulsadas por cohetes. Al observar que un artillero
aliado resultó herido e incapaz de defender su posición, PFC Rodríguez se arrastró hacia la ubicación
del artillero y comenzó a colocar devastadoras descargas de balas sobre la fuerza hostil. Cuando un
francotirador enemigo comenzó a concentrar el fuego preciso sobre las defensas aliadas, PFC Rodríguez
se expuso al enemigo y silenció al beligerante con un estallido bien dirigido desde su rifle M-16. Mientras
estaba en esta posición abierta, PFC Rodríguez resultó herido en la ráfaga de balas. Con las rondas
enemigas atacando a su alrededor, PFC Rodríguez hizo caso omiso de su propio dolor al derribar a otro
francotirador. Su pelotón se estaba quedando peligrosamente bajo en municiones y comenzó a retirarse
a un punto de reabastecimiento. Voluntariamente, PFC Rodríguez permaneció en la parte trasera para
proporcionar fuego de cobertura a sus camaradas. De repente, una granada enemiga propulsada por
cohete impactó a pocos metros de él e infligió heridas adicionales. A pesar de su condición debilitada,
PFC Rodríguez continuó manteniendo el fuego represivo sobre el adversario hasta que fue herido por
tercera vez. Aunque fue evacuado inmediatamente a las instalaciones médicas traseras, PFC Rodríguez
sucumbió a sus heridas en las primeras horas de la mañana del 16 de Enero. El extraordinario heroísmo
y la devoción al deber PFC Rodríguez, a costa de su vida, estaban en consonancia con las más altas
tradiciones del servicio militar y reflejan un gran crédito sobre sí mismo, su unidad y el ejército de los
Estados Unidos.
ETHOS de Guerrero del EJÉRCITO DE E.U.
Siempre pondré la misión primero.
Nunca aceptaré la derrota.
Nunca renunciaré.
Nunca dejaré a un compañero caído.
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