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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN PARA NOMBRAR UNA PARTE DEL
«STATE HIGHWAY SYSTEM» EN HONOR AL GENERAL WILLIAM 'WILD BILL'
DONOVAN
La ruta estatal 104 en la ciudad de Lewiston, en el condado de Niagara, pasará a
llamarse «General William 'Wild Bill' Donovan Memorial Highway.

El gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy una legislación (S.7827 / A.10548) que
nombra una porción del Sistema de Autopistas del Estado en honor al General William
'Wild Bill' Donovan. El proyecto de ley designa la Ruta Estatal 104 en la ciudad de
Lewiston como la «General William 'Wild Bill' Donovan Memorial Highway».
«El general Donovan proporcionó un servicio estraordinario a nuestra nación y tuvo un
profundo impacto en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la
comunidad de inteligencia estadounidense moderna», dijo el gobernador Cuomo.
«Es un privilegio honrar el servicio y el valor del general Donovan por medio de esta
legislación, asegurando que su legado permanezca en nuestra memoria para las
generaciones venideras».
El general William 'Wild Bill' Donovan, oriundo de Buffalo, Nueva York, conocido como
el Padre de la Inteligencia Estadounidense, es el único estadounidense en recibir los
cuatro mayores premios militares de esta nación:
•
•
•
•

La Medalla de Honor (The Medal of Honor)
La Cruz de Servicio Distinguido (The Distinguished Service Cross)
La Medalla al Servicio Distinguido (The Distinguished Service Medal)
La medalla de seguridad nacional (The National Security Medal)

El general Donovan fue un veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial y
fundó y dirigió la Oficina de Servicios Estratégicos, predecesora de la CIA, durante la
Segunda Guerra Mundial. El general Donovan también recibió la Estrella de Plata
(Silver Star) y el Corazón Púrpura (Purple Heart), así como también una serie de otros
honores militares. El general William Donovan murió el 8 de febrero de 1959 a la edad
de 76 años, y está enterrado en el cementerio nacional de Arlington.

El senador Robert Ortt dijo: «El general Donovan es uno de los héroes militares más
grandes que nuestro país haya tenido, y es importante que tengamos algo que celebre
las contribuciones que él hizo a nuestro país. Aunque muchos pueden no estar al tanto
de la vida extraordinaria que vivió este patriota, se espera que al darle este nuevo
nombre a esa carretera, se despierte el interés de las personas en querer saber quién
era este hombre, al mismo tiempo que honramos su legado».
El asambleísta Angelo Morinello dijo: «El general Donovan dedicó su vida a este
país y prestó sus servicios como un héroe para muchos en Nueva York y en todo el
país. Esta legislación ayudará a garantizar que su nombre perdure por generaciones.
Felicito al gobernador Cuomo por firmar este proyecto de ley».
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