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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO CAMBIOS EN COMANDO DE LA GUARDIA NACIONAL DE NEW 

YORK 

 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy varios cambios de comando entre los rangos más altos 

de la Guardia Nacional del Ejército de New York, de 10,500 miembros. Se han anunciado cambios de 

comando para tres comandos de coronel a nivel de brigada y dos comandos de teniente coronel a nivel 

de batallón. También se ha nombrado un nuevo comandante adjunto para uno de los dos comandos de 

oficial general de la Guardia Nacional del Ejército. 

 

“La Guardia Nacional del Ejército ha permanecido fuerte en sus valientes esfuerzos por defender nuestra 

nación en el extranjero y de proteger a nuestros ciudadanos aquí en casa, y el anuncio de hoy es un 

reconocimiento adicional de la dedicación y liderazgo ejemplar que nuestros hombres y mujeres de la 

guardia demuestran cada día,” dijo el Gobernador Cuomo. “Felicito a los nuevos líderes de la Guardia 

Nacional de New York por su ascenso en rango, y a nombre de todos los neoyorquinos extiendo mi 

gratitud por su constante servicio protegiendo nuestro estado y nación.” 

 

Región Capital 

 

Coronel James Pabis, comandante adjunto del 53º Comando de Tropas 

 

El Coronel James Pabis, veterano de la Guerra de Iraq y residente de Saratoga Springs, ha sido 

seleccionado como comandante adjunto del 53º Comando de Tropas, uno de los dos comandos de la 

Guardia Nacional del Ejército de New York comandado por un oficial general. 

 

Con cuartel en el Sitio de Entrenamiento de Camp Smith cerca de Peakskill, el 53º Comando de Tropas es 

responsable de unos 4,300 soldados de la Guardia Nacional en unidades de policía militar, ingenieros, 

transporte, señales y soporte logístico. Pabis, presidente de Saratoga Source, LLC, una firma profesional 

de reclutamiento, actualmente sirve como comandante del 153º Comando de Tropas con cuartel en 
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Buffalo. 

 

Teniente Coronel Jack James, comandante de la 42ª Brigada de Aviación de Combate 

 

El Teniente Coronel Jack James, quien actualmente es comandante del 642º Batallón de Soporte de 

Aviación que ahora está de servicio en Kuwait, ha sido elegido para comandar la 42ª Brigada de Aviación 

de Combate acuartelada en Latham. Él será ascendido a coronel cuando asuma el comando de la 

brigada.  

 

La brigada está acuarteladas junto con la Compañía A del 3er Batallón, 142ª Aviación, también de 

Latham, y el 642º Batallón de Soporte de Aviación con base en Rochester, todos desplegados a Kuwait 

en diciembre del 2013. Se espera que la brigada regrese a casa a mediados del verano. 

 

James reemplazará al Coronel Albert Ricci, quien ha comandado la brigada desde el 2012. Ricci se 

retirará después de una carrera de 30 años en el Ejército.  

 

James ha comandado el 642º Batallón de Soporte de Aviación desde noviembre del 2011. El 642º ofrece 

mantenimiento de aviación y soporte logístico a unidades de helicópteros de la brigada. Él se graduó de 

la Academia Militar de Estados Unidos en West Point e inició su carrera militar en 1992. James se unió a 

la Guardia Nacional del Ejército de New York en el 2002. Actualmente reside en el estado de Florida, 

pero es originalmente de la ciudad de New York. 

 

Teniente Coronel Christopher Guilmette, comandante del 204º Batallón de Ingenieros 

 

El Teniente Coronel Christopher Guilmette, un residente de Voorheesville, reemplazó a Freehart como 

comandante del 204º Batallón de Ingenieros el 15 de abril.  

 

Guilmette ha servido en la Guardia Nacional del Ejército desde 1997, cuando fue comisionado como 

segundo teniente en la Guardia Nacional del Ejército de Maryland. Se unió a la Guardia Nacional del 

Ejército de New York en el 2005. En la vida civil, Guilmette es socio principal en kW Mission Critical 

Engineering, una compañía de ingeniería de tecnología en Troy. Ha servido como soldado tradicional de 

la Guardia de tiempo parcial y como oficial de la Guardia de tiempo completo. 

 

New York Oeste  

 

Teniente Coronel James Freehart, comandante del 153º Comando de Tropas 

 

El Teniente Coronel James Freehart, residente de Troy y veterano de la Guerra de Afganistán, ha sido 

seleccionado para comandar el 153º Comando de Tropas con base en Buffalo. Él reemplazará a Pabis 

como comandante del 153º Comando de Tropas. El puesto anterior de Freehart fue como comandante 

del 204º Batallón de Ingenieros, con cuartel en Binghamton, y que tiene elementos en Hudson Valley, 

Horseheads y Walton. 
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Freehart tomó el comando del 204º Batallón de Ingenieros en el 2011. Bajo su comando, la unidad 

respondió a las tormentas tropicales Irene y Lee y a la supertormenta Sandy, así como a inundaciones de 

verano en Mohawk Valley en el 2013. El batallón también ha desplegado soldados a Alemania y 

Afganistán bajo su comando. 

 

Freehart se enlistó en el Ejército en 1981 y sirvió en la Operación Urgent Fury, la invasión de Grenada en 

1983, y se unió a la Guardia Nacional del Ejército en 1987. Sirvió en Afganistán en el 2008 como asesor 

de entrenamiento del Ejército afgano. En la vida civil Freehart está empleado como técnico federal en la 

oficina de ingeniería de instalaciones de la División de Asuntos Militares y Navales a cargo de 

cumplimiento ambiental. 

 

Mid-Hudson  

 

Teniente Coronel David Gagnon, comandante del 106º Instituto Regional de Entrenamiento  

 

El Teniente Coronel David Gagnon ha sido designado para asumir el comando del 106º Instituto Regional 

de Entrenamiento en el Sitio de Entrenamiento de Camp Smith cerca de Peekskill. Gagnon, oficial de 

policía militar y veterano de la Guerra de Iraq, actualmente es Jefe de Protección de la 42ª División de 

Infantería en Troy. Él reemplaza al Coronel Michael Natali, quien asumirá la posición de oficial de 

inteligencia en el cuartel de la Guardia Nacional de New York. Gagnon es contador público certificado y 

socio en la firma de Daniel D. Gagnon CPA, PC y vive en Stone Ridge con su esposa Nora y su hija Andrea. 

 

Finger Lakes  

 

Teniente Coronel Michael Charnley, comandante del 642º Batallón de Soporte de Aviación 

 

El Teniente Coronel Michael Charnley, residente de Ogden, ha sido seleccionado para reemplazar a 

James como comandante del 642º Batallón de Soporte de Aviación. El batallón está acuartelado en 

Rochester y tiene elementos en Olean, Dunkirk y Ronkonkoma. El batallón, que proporciona soporte 

logístico y de mantenimiento a la 42ª Brigada de Aviación de Combate, actualmente está desplegado en 

Kuwait y se espera que regrese a mediados del verano. Charnley trabaja como técnico con doble estatus 

para la Guardia Nacional en la Instalación de Soporte de Aviación del Ejército en Rochester. 

 

Ha sido oficial de inteligencia del 1er Batallón, 142º Batallón de Helicópteros de Ataque, y líder de 

pelotón y comandante de compañía en la 249ª Compañía Médica (Ambulancia Aérea). Fue desplegado a 

Kuwait en el 2012 y fue comandante de la guarnición de Camp Arifjan, una de las instalaciones militares 

estadounidenses clave en ese país. 

 

Sargento Mayor Comandante Louis Wilson, Sargento Mayor Comandante de la Guardia Nacional de New 

York  
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La Guardia Nacional de New York también ha elegido al Sargento Mayor Comandante Louis Wilson, un 

oficial de policía retirado de Rochester y veterano de la Guerra de Iraq, para ser el soldado enlistado de 

mayor rango en el estado. 

 

Wilson, miembro de la Guardia Nacional del Ejército de New York durante 38 años, ha servido como 

sargento mayor, el mayor rango del Ejército para personal enlistado, desde 1999. 

 

Ha sido Sargento Mayor Comandante del 1er Batallón 156ª Artillería de Campo en Kingston, la Brigada 

de Ingenieros de la 42ª División de Infantería en Buffalo, el 153º Comando de Tropas, también en 

Buffalo, y actualmente es Sargento Mayor Comandante del 53º Comando de Tropas. 

 

El Ejército empata un soldado enlistado con un oficial en todas las posiciones de comando. El sargento 

mayor de una unidad del Ejército es el máximo líder enlistado en esa unidad y actúa como asesor directo 

del comandante en cuestiones de entrenamiento y disciplina de la unidad. 

 

Wilson reemplazará al Sargento Mayor Comandante Frank Wicks, también veterano de la Guerra de 

Iraq, que ha estado en el puesto desde el 2011. Wicks, residente de West Sand Lake que ha estado con 

permiso de su puesto como empleado civil de la Policía Estatal de New York, planea retirarse de la 

Guardia Nacional del Ejército de New York el Día del Veterano, 11 de noviembre. 

 

Wilson se unió a la Guardia Nacional del Ejército de New York en enero de 1976 como artillero y fue 

asignado inicialmente al 1er Batallón, 209ª Artillería de Campo en Rochester. Fue desplegado a Tikrit, 

Iraq en el 2004 y 2005 con la Brigada de Ingenieros de la 42ª División de Infantería. 

 

Wilson se graduó en el 2002 de la Academia de Sargentos Mayores de Estados Unidos y tiene un título 

de administración de servicios alimenticios de la Universidad Comunitaria Monroe. Se retiró del 

Departamento de Policía de Rochester después de 20 años en la fuerza. 
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