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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN AUTORIZANDO NOMBRAR UNA 
PARTE DE LA CARRETERA EN MOHAWK VALLEY EN HONOR A HEROE CAÍDO  

 
 

 
EL gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy una legislación autorizando nombrar una 
parte de la carretera en Mohawk Valley en honor a un infante de marina 
estadounidense fallecido mientras prestaba servicio a nuestra nación.    
 
La legislación, (S.6955A / A.9556B), designa una calzada que comienza en la 
intersección de la Ruta Estatal 357 y la Ruta 28, en la Ciudad de Franklin y terminando 
en la línea de la Ciudad de Franklin y Sidney, como el «Corporal Nicholas K. Uzenski 
Memorial Highway».  
 
«El cabo Uzenski era un valiente neoyorquino y un soldado condecorado que pagó con 
su vida mientras rendía servicio a nuestra nación», dijo el gobernador Cuomo.  
«Honramos su valor y su sacrificio y con esta medida vamos a ayudar a preservar su 
memoria en los años venideros».   
 
El cabo Nicholas K. Uzenski, de 22 años, de Franklin, Condado de Delaware, murió 
trágicamente en combate el 11 de enero de 2010, durante la Operación Libertad 
Duradera, en Afganistán. Un infante de marina condecorado, el cabo Uzenski recibió la 
Medalla por Defensa Nacional, el Metal por Asistencia de Servicio en Seguridad 
Internacional de la OTAN, la Medalla de Elogio de Navy & Marine Corps, la Medalla de 
Servicio por Guerra Global contra el Terrorismo y el Corazón Púrpura. 
 
El senador, James L. Seward, comentó: «carreteras conmemorativas, parques y 
demás hitos sirven como tributo a los hombres y mujeres que han servido y sacrificado 
sus vidas por nuestras libertades.   Cada vez que vemos el nombre de un veterano en 
un letrero, debemos pensar en el valor de esa persona y darle las gracias. El capo, 
Nickolas K. Uzenski, sirvió con valentía, coraje y una lealtad inquebrantable a su país y 
a sus compañeros e hizo el sacrificio supremo. Me ha dado mucho orgullo poder 
aprobar esta ley y crear un tributo especial para mantener viva la memoria del caporal 
Uzenski y le agradezco al gobernador Cuomo por unirse en este saludo duradero».  
 
El asambleísta, Clifford W. Crouch, dijo: «Es un honor haber ayudado a promulgar 
esta legislación en nombre del infante de Marina, Nicholas K. Uzenski y su familia. Él 



dedicó su vida a nuestro país y siempre será recordado en nuestros corazones. El 
designar esta pequeña porción de la Ruta 357 del Estado de Nueva York es solamente 
un pequeño gesto en su honor y un recordatorio de todos aquellos que han dado sus 
vida por nuestro país».  
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