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GOBERNADOR CUOMO ORDENA IZAR LAS BANDERAS A MEDIA ASTA EN HONOR A UN  SOLDADO DE 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL   

 Los restos de soldado raso Bernard Gavrin fueron encontrados recientemente y traídos a Estados 
Unidos  

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, hoy día ordenó que el lunes 15 de septiembre de 2014 se icen a 
media asta las banderas en instalaciones gubernamentales estatales, en honor al soldado de la Segunda 
Guerra Mundial originario de Brooklyn cuyos restos fueron encontrados recientemente y traídos de 
regreso a Estados Unidos. La última vez que se supo del soldado raso deL ejército estadounidense, 
Bernard Gavrin de 29 años se edad, fue en el año 1944 cuando se reportó que había desaparecido en 
acción durante la batalla de Saipan. Su entierro oficial se llevará a cabo el 12 de septiembre en el 
Cementerio Nacional de Arlington (Arlington National Cemetery) en Washington, D.C. 
 
«El soldado raso Gavrin puso su vida en peligro y pagó el precio máximo para defender nuestra nación y 
luchar por las libertades sobre las que se basa», dijo el gobernador Cuomo. «Después de muchísimos 
años, ha regresado a casa para darle sepultura como se lo merece, al lado de los otros tantos héroes que 
acudieron al llamado. Les pido a todos los neoyorquinos que nos unamos para honrar la memoria del 
soldado raso Gavrin y rendirle honor a su servicio y sacrificio ». 
 
El 15 de junio de 1944, como parte de un objetivo estratégico aliado para asegurar las Islas Marianas, las 
fuerzas estadounidenses recibieron la orden de ocupar Saipan. Después de un mes de intensos 
combates, las fuerzas enemigas llevaron a cabo un asalto suicida, conocida como ataque banzai. Este 
ataque fue diseñado para causar tantas bajas como fuera posible contra el 105º Regimiento de 
Infantería, 27º División de Infantería. Durante estos ataques, los elementos del 105º Regimiento de 
Infantería sufrieron fuertes pérdidas, con un saldo de más de 900 soldados muertos o heridos.  
 
El soldado raso Gavrin se reportó desaparecido el 7 de julio de 1944. 



El gobernador Cuomo ha ordenado que las banderas de todos los edificios estatales se mantengan a 
media asta en honor y tributo a los soldados de nuestro Estado y los soldados estacionados en Nueva 
York caídos en combate o en zonas de combate.  
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