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GOBERNADOR CUOMO ORDENA BANDERA A MEDIA ASTA 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo ha ordenado que el martes 10 de septiembre se icen a media asta las 
banderas en todos los edificios gubernamentales estatales, en honor a un miembro de la Guardia 
Nacional Aérea de Nueva York que falleció en Afghanistan el jueves 5 de septiembre. 

El miembro del personal de la Guardia Nacional Aérea de Nueva York, sargento Todd Lobraico Jr., 
residente de New Fairfield, Connecticut, falleció debido a armas pequeñas de fuego mientras patrullaba 
en las afueras de la base aérea de Bagram. El sargento Lobraico pertenecía al 105o Escuadrón  de las 
Fuerzas de Seguridad, que es un elemento de la 105ª Ala Transportadora en la Base Aérea de la Guardia 
Nacional de Stewart, Newburgh, N.Y.  
 
En junio, el 105o Escuadrón de las Fuerzas de Seguridad desplegó un equipo en la Base de las Fuerzas 
Aéreas en Bagram, con el fin de prestar ayuda en actividades de seguridad allí en la zona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
«La pérdida del sargento Lobraico, es la primera muerte acaecida en combate de las Fuerzas Aéreas de 
Nueva York desde el inicio de operaciones en el 2001, dijo el gobernador Cuomo. Este joven de la 
aviación le prestó servicio con bien y honorablemente a la nación, y lo recordaremos con gratitud por su 
servicio a la patria. Me uno al dolor del pueblo neoyorquino por la pérdida del sargento Lobraico y 
expreso mi más sentido pésame a sus amistades, familia y soldados compañeros».  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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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