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Para publicación inmediata: 3 de julio de 2013  

EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA PROYECTO DE LEY PARA HONRAR A LOS MIEMBROS DEL 

SERVICIO QUE PERDIERON LA VIDA DURANTE EL SERVICIO A SU PAÍS  

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo aprobó el día de hoy la legislación para cambiar el nombre de partes 

del sistema de carreteras del estado y un puente en honor a cuatro miembros del servicio que perdieron 

la vida durante el servicio a su país. A partes de los caminos estatales en los condados de Madison, Erie y 

Schuyler y un puente en el condado de Chautauqua se les cambiará el nombre.  

 

“A medida que se acerca el Día de la Independencia, es importante para nosotros reflejar el servicio y el 

sacrificio realizado por los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para 

conservar y proteger la libertad que tanto apreciamos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos cuatro 

jóvenes creyeron firmemente en los ideales de nuestro país y pusieron sus vidas al frente para defender 

esos principios en el extranjero. Este puente y estos caminos con el nombre recientemente cambiado 

honrarán a estos valientes jóvenes y asegurarán que su sacrificio sea siempre recordado. Les agradezco 

a los patrocinadores del proyecto de ley por sus esfuerzos y expreso mi más sincera gratitud y pésame a 

las familias por su pérdida”. 

 

Carretera Conmemorativa Soldado de Primera Clase Jeremy Lasher en el condado de Madison  

En Oneida, condado de Madison, a una parte de la Ruta Estatal 365A desde su intersección con la Ruta 

Estatal 5 hasta su intersección con la Ruta Estatal 365 se le cambiará el nombre a “Carretera 

Conmemorativa Soldado de Primera Clase Jeremy Lasher”. El Soldado de Primera Clase Jeremy Lasher, 

nacido en Hamilton, Nueva York se graduó de la escuela secundaria Oneida High School en el 2000 y fue 

miembro del Departamento de Bomberos de Verona antes de enlistarse en la Marina en octubre del 

2006. Él sirvió a su país con orgullo y en forma honorable en Irak y Afganistán antes de perder la vida el 

23 de julio de 2009, cuando el vehículo que estaba conduciendo golpeó un Dispositivo Explosivo 

Improvisado en la provincia de Helmand, en Afganistán. 

 

El Senador David J. Valesky, dijo, “el Soldado de Primera Clase Jeremy Lasher dio su vida al servicio de su 

país y esta ley es una pequeña forma en la que podemos honrar su vida. Cada vez que conduzca por esa 

carretera, recordaré su valentía y sacrificio en nombre de este país”. 
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El Miembro de la Asamblea Legislativa Bill Magee dijo, “aplaudo al Gobernador por reconocer esta 

importante y sensible legislación honrando al Soldado de Primera Clase Jeremy S. Lasher, cuya vida fue 

tomada demasiado pronto en la provincia Helmand en Afganistán mientras se encontraba en una misión 

en el 2009. Esta legislación honraría su memoria y sacrificio al designar la Ruta 365A en la ciudad de 

Oneida en el condado de Madison, Nueva York como la ‘Carretera Conmemorativa Soldado de Primera 

Clase Jeremy Lasher’”. 

 

Carretera Conmemorativa Sargento de Estado Mayor William R. Wilson III en el condado de Erie 

A la parte de la Interestatal-990 en el condado de Erie se le cambiará el nombre a “Carretera 

Conmemorativa Sargento de Estado Mayor William R. Wilson III”. El Sargento de Estado Mayor William 

R. Wilson III era de Getzville, condado de Erie y se graduó de la escuela secundaria Williamsville North 

High School en el 2003. El Sargento de Estado Mayor Wilson se unió al Ejército en el 2005 y sirvió con 

distinciones en Irak y Afganistán. El 26 de marzo de 2012, perdió la vida en la provincia de Paktika, 

Afganistán, mientras se encontraba en su tercer viaje de combate. El Sargento de Estado Mayor Wilson 

había estado entrenando a soldados y policías afganos. 

 

El Senador Michael H. Ranzenhofer dijo, “encomiendo al Gobernador por aprobar esta legislación y 

estoy honrado de haberla patrocinado en el Senado. La “Carretera Conmemorativa Sargento de Estado 

Mayor William R. Wilson III” celebrará la vida del Sargento de Estado Mayor Wilson y le recordará para 

siembre su sacrificio a nuestra comunidad. El excepcional servicio del Sargento de Estado Mayor a 

nuestro país no debe ser olvidado nunca y al designar la I-990 en honor a él es una expresión apropiada 

de nuestra gratitud y admiración. Quiero compartir mi aprecio especialmente con sus padres, William y 

Kimberly, por compartir la historia de Billy conmigo y con toda la comunidad”.  

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Ray Walter dijo, “William se distinguió de entre 600 soldados 

como uno de los dos mejores líderes de brigada en su batallón y fue premiado con carácter póstumo con 

la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura. El nombrar esta carretera servirá como un tributo duradero 

para un joven que hizo un último sacrificio por su país. Patrocino con humildad esta legislación y honro a 

un verdadero héroe americano”. 

 

Carretera Conmemorativa Christopher J. Scott en el condado de Schuyler 

La parte de la Ruta Estatal 14A en el pueblo de Reading, condado de Schuyler y en el pueblo de Starkey y 

aldea de Dundee, condado de Yates, ahora será conocida como la “Carretera Conmemorativa 

Christopher J. Scott”. El Especialista del Ejército Scott nació en New Port Richey, FL y fue criado en 

Dundee, NY. Se graduó de la escuela Dundee Central School en el 2009 con invitaciones de equipos 

universitarios en fútbol, atletismo y barras deportivas. Él fue desplegado en julio del 2011 a la provincia 

de Kandahar, Afganistán, donde perdió la vida el 3 de septiembre de 2011 por fuego enemigo mientras 

se encontraba en patrulla. 

 

El Senador Tom O'Mara dijo, “apreciamos la rápida aprobación del Gobernador Cuomo para convertir 

esta legislación en ley. Este es un tributo oportuno e idóneo en este Día de la Independencia para 

convocar la vida, el servicio y el sacrificio final de una de nuestras heroínas locales. La ‘Carretera 
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Conmemorativa Christopher J. Scott’ honrará por siempre la memoria de Christopher y será un 

recordatorio de nuestra gratitud y profundo respeto por su servicio a los Estados Unidos”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Phil Palmesano dijo, “la designación de la ‘Carretera 

Conmemorativa Christopher J. Scott’ ofrece otra oportunidad para que la comunidad salude y exprese 

nuestro imperecedero respeto por el valerosa y valiente servicio de Christopher a nuestro país. Estamos 

agradecidos con el Gobernador Cuomo por su acción inmediata para que este significativo tributo 

coincida con la celebración del 4 de Julio de este año”. 

 

Puente Conmemorativo de los Veteranos de Vietnam John Stow y MIA en la Ruta Estatal 394 en el 

condado de Chautauqua 

En el pueblo de North Harmony, al puente que cruza I-86 sobre la Ruta Estatal 394 se le cambiará el 

nombre a “Puente Conmemorativo de los Veteranos de Vietnam John Stow y MIA”. El Soldado Raso de 

Primera Clase John Stow nació en Asheville, Nueva York y sirvió en la Marina durante la Guerra de 

Vietnam. Él perdió la vida el 13 de febrero de 1968 a la edad de 18 años. 

 

La Senadora Catharine M. Young dijo, “el Soldado Raso de Primera Clase (PFC, por sus siglas en inglés) 

de la Marina John L. Stow perdió la vida en acción en la Guerra de Vietnam en 1968. PFC Stow 

personifica el tipo de soldado heroico que dedicó su vida a la causa de la libertad de nuestra gran 

nación, haciendo un último sacrificio. Este puente conmemoraría al PFC Stow, a todos los soldados que 

sirvieron en Vietnam, así como a todos los soldados que perdieron su vida en acción durante su servicio 

militar en nuestro país. Muchos de nuestros veteranos de Vietnam no recibieron el reconocimiento que 

merecían cuando volvieron a casa y esta es una forma de ayudar a corregir esa injusticia. Este proyecto 

de ley también reconoce a todos los perdidos en acción (MIA, por sus siglas en inglés) de todos los 

conflictos para no olvidar su memoria”.  

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Andy Goodell dijo, “el Soldado Raso de Primera Clase John L. 

Stow, nativo de North Harmon, es por todos lados un verdadero héroe. Aunque su viaje en Vietnam fue 

corto, con tan solo 18 años de edad, la dedicación y sacrificio que demostró a nombre de sus 

compañeros marinos, personifica el tipo de héroe que todos deberíamos tratar de emular. Ahora, 

cuando pasemos por el Puente Conmemorativo de los Veteranos de Vietnam John Stow y MIA, servirá 

como una pequeña muestra de agradecimiento y un recordatorio por siempre presente de lo que nos 

cuesta mantenernos libres”. 
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