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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN PARA RENDIR HONORES A 

HÉROE DE LA GUERRA CIVIL EN LA REGIÓN SUREÑA 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que aprobó una medida para designar 
una parte de la State Route 434 en Binghamton con el nombre de un héroe de la época 
de la Guerra Civil, que llamó a esa región «hogar».  
 
El proyecto de ley (A.9233A / S.7066) designa una parte de la State Route 434 entre la 
Pennsylvania Avenue y la Washington Street en la ciudad de Binghamton, como la Col. 
David Ireland Memorial Highway.  
 
«El coronel David Ireland ejemplifica lo mejor de Nueva York, al defender nuestra unión 
en un momento en el que la división amenazaba con destrozarla, dijo el gobernador 
Cuomo. Con esta designación se honra el compromiso y el servicio del coronel Ireland 
hacia nuestra nación, y recuerda la valentía inspiradora demostrada por él la 137º 
División». 
 
El coronel David Ireland nació en Escocia en 1832 y emigró a Nueva York en 1840. En 
1863, el coronel Ireland y la 137º División de Infantería de Nueva York preservaron la 
resistencia de la Union en Culp's Hill, contribuyendo en gran medida a la victoria de la 
Unión en la batalla de Gettysburg.  
 
Un año antes de la muerte del coronel Ireland, la 137º División pasó a luchar con 
valentía en varias batallas. A la 137º División se le ha rendido honores con 
monumentos en Gettysburg y en todo el Sur, pero no en su «ciudad natal» donde 
recibieron el entrenamiento. Por lo tanto, la ubicación de la Memorial Highway 
conmemora ese lugar y hace honor a su servicio. 
 
El senador Fred Akshar dijo: «Somos una comunidad y una nación que recuerda a 
nuestros héroes y que celebra el honor, la perseverancia y la excelencia que ellos 
representaron. El coronel Ireland fue un líder notable y un soldado dedicado con 
estrechos vínculos con nuestra región. Como representante de esta comunidad, es un 
gran honor para mí poder ayudar a celebrar héroes como el coronel David Ireland; y 
hacer lo que pueda para asegurar que los principios y lo bueno por los que luchó, 
perduren y pasen e inspiren a las generaciones venideras». 
 
La asambleísta Donna A. Lupardo dijo: «El coronel Ireland y los voluntarios de la 
137º División de Nueva York, lucharon heroicamente para preservar la victoria en la 



Batalla de Gettysburg. La historia de sus proezas casi se perdió después de que del 
coronel Ireland murió en Atlanta en 1864. Después de 150 años, el regimiento 
finalmente le hace el reconocimiento que se merece. Esta carretera está cerca de la 
zona en la que los hombres se entrenaron, y su cambio de nombre ayuda a preservar 
esta importante pieza de nuestra historia local». 
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