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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO NUEVO COMANDANTE DE LA 107ª ALA DE TRANSPORTE 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Coronel Robert Kilgore, residente de Lancaster, 

NY, y veterano de la Operación Tormenta del Desierto y la Guerra de Irak, ha sido seleccionado para 

comandar la 107ª Ala de Transporte de la Guardia Aérea Nacional de New York en la Estación de Reserva 

Aérea de Niagara Falls.  

 

Kilgore, quien actualmente es vicecomandante del ala, recibirá a fines de enero el comando del Coronel 

John Higgins, quien ha encabezado el ala durante los últimos dos años. 

 

“La experiencia y el liderazgo comprobados del Coronel Kilgore serán muy valiosos para la 107ª Ala de 

Transporte, y me enorgullece anunciar su ascenso a comandante hoy”, dijo el Gobernador Cuomo. “Los 

valientes hombres y mujeres que sirven en esta unidad han defendido a nuestra nación y ayudado a 

nuestro estado en tiempos de crisis, recientemente durante la tormenta de nieve del mes pasado en 

New York Oeste. Con el Coronel Kilgore al mando, seguiremos viendo esa dedicación a la seguridad de 

los neoyorquinos, y le agradezco su liderazgo y su largo servicio a nuestro Estado”. 

 

La 107ª Ala de Transporte tiene un largo historial de servicio en el oeste de New York desde 1946, cuando 

los antecesores de sus actuales integrantes volaban cazas P-47 de hélice. Hoy, la unidad se encuentra en 

proceso de transición de volar aviones de transporte C-130 Hercules a la aeronave piloteada de manera 

remota MQ-9 “Reaper”. Kilgore recientemente recibió su calificación como piloto de MQ-9. 

 

Kilgore, de 48 años de edad, ha servido en la 107ª Ala de Transporte de la Guardia Aérea Nacional de 

New York desde 1997. Es un piloto de comando con más de 4,500 horas de vuelo, que se unió al ala 

cuando volaba el avión cisterna KC-135R. Como vicecomandante, ha sido responsable del despliegue y 

utilización del personal y equipo asignado para asegurarse de que haya recursos disponibles para apoyar 

todos los requerimientos estatales y nacionales. 

 

Kilgore sirvió en la Fuerza Aérea Activa desde 1988 hasta 1997. Desde que se unió a la Guardia Aérea 

Nacional de New York en 1997, ha servido como comandante de vuelo, oficial de operaciones y 

comandante de escuadrón del 136º Escuadrón de Reabastecimiento en Vuelo y como comandante del 

Grupo de Mantenimiento de la 107ª Ala de Transporte. Kilgore también fue director de Planes y 

Programas de la Guardia Aérea Nacional de New York. 
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Ha servido en combate como oficial de operaciones, comandante de destacamento y recientemente 

como subcomandante del grupo de operaciones para la Base Conjunta Balad en Irak. 

 

Kilgore ha recibido numerosas condecoraciones, incluyendo la Medalla de Servicio Meritorio, la Medalla 

Aérea, la Medalla de Mención de la Fuerza Aérea, el Premio Conjunto Meritorio para Unidades, la 

Medalla de Servicio del Suroeste de Asia (por la Operación Tormenta del Desierto), la Medalla de la 

Campaña de Irak y la Medalla de Servicio Expedicionario de la Guerra Global contra el Terrorismo. 

 

Kilgore es egresado de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y tiene una maestría en artes 

en Economía Gerencial de la Universidad de Oklahoma. Es egresado del Air Command and Staff College 

y del Air War College. 

 

Vive con su esposa Michele y sus dos hijos. 
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