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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA BANDERA A MEDIA ASTA EN HONOR AL 
OFICIAL CLARK 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo ha ordenado hoy que se icen a media asta las 
banderas en todos los edificios gubernamentales estatales en honor al oficial de la 
Policía del Estado de Nueva York, Nicholas F. Clark, quien murió hoy en el 
cumplimiento del deber en el condado de Steuben. Estarán a media asta hasta el 
entierro del oficial Clark. Más temprano en el día de hoy, el gobernador Cuomo se 
reunió con los oficiales del Estado y las fuerzas del orden público locales para recibir 
una sesión informativa sobre el fallecimiento del oficial Clark. 
 
El VÍDEO con la sesión informativa está disponible en YouTube aquí y con calidad de 
TV (H.264, formato mp4) aquí. 
 
El AUDIO de la sesión está disponible aquí. 
 
Las FOTOGRAFÍAS estarán disponibles en la página de Flickr del gobernador Cuomo. 
 
A continuación se incluye una transcripción rápida de la entrevista: 
 
Primer superintendente adjunto Fiore: Buenas tardes. Soy el primer superintendente 
adjunto de la Policía del Estado de Nueva York, Chris Fiore. En breve, escucharemos 
al gobernador Andrew Cuomo, pero primero brindaré información actualizada sobre el 
trágico evento de esta mañana en función de los detalles que tenemos actualmente. 
Esta mañana, aproximadamente a las 3:30 a. m., miembros de la Policía del Estado de 
Nueva York, de la Oficina del alguacil del condado de Steuben y del Departamento de 
Policía de Corning respondieron a una llamada de un sujeto suicida encerrado en su 
residencia en la ciudad de Erwin, condado de Steuben. Durante el transcurso de la 
respuesta, el oficial Nicholas Clark recibió un disparo del sospechoso, que le provocó la 
muerte. Luego, se encontró al sospechoso fallecido en la residencia por una supuesta 
herida de arma de fuego. 
 
El oficial Clark, de 29 años de edad, vivía en Troupsburg, Nueva York. Se graduó de la 
generación 203. ° de la Escuela Básica de la Policía del Estado en septiembre de 2015. 
Actualmente, estaba designado a SP Bath, Tropa E. Le sobreviven su madre, padre y 
hermano, quienes han sido notificados del hecho. Esta es una pérdida terrible para la 
Policía del Estado de Nueva York. Nuestros pensamientos y plegarias están con el 

https://youtu.be/uNhVhVXGxtM#_blank
https://spaces.hightail.com/receive/oSKUdjVNhN#_blank
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-meets-with-state-troopers-and-local-law-enforcement-and-holds-press-briefing#_blank
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/#_blank


 

 

oficial Clark y su familia. El incidente continúa en investigación y la Policía del Estado 
pondrá más información a disposición a medida que la reciba. Ahora, quisiera darle la 
palabra al gobernador Cuomo. Muchas gracias. 
 
Gobernador Cuomo: Muchas gracias. Quiero agradecerle al primer superintendente 
adjunto Chris Fiore por el buen trabajo que realiza. Al Comandante en campo Stephen 
Smith y a Richard Allen, quien es el General de Tropa de la Tropa E: gracias y 
lamentamos su pérdida y la de todos los compañeros del oficial Clark. Alguacil del 
condado de Steuben, Jim Allard, quiero agradecerle por su asociación con la Policía del 
Estado, pero, en especial, por su ayuda y asistencia durante esta situación. Después 
de que el oficial Clark fue herido con un arma de fuego, el alguacil Adjunto puso su 
propia vida en peligro para llevar al oficial Clark a un lugar seguro. A la familia Clark, a 
su madre, su padre, su hermano: esperamos que encuentren paz en este acto de 
violencia sin sentido. Un oficial de 29 años de edad, un oficial estelar con antecedentes 
extraordinarios, con toda la vida por delante. Excelente atleta. Muy capacitado. Quería 
hacer una cosa que era ayudar a las personas. Y ayudar al servicio público y eso es lo 
que la Policía del Estado de Nueva York puede ofrecer, una oportunidad para hacer 
algo por su comunidad, para ayudar a su comunidad. Ayudar a otras familias. 
Situaciones como esta no tienen sentido. Desde ningún punto de vista, la pérdida de 
una vida, de 29 años de edad, con toda su vida por delante. Solo estaba intentando 
ayudar y hacer buenos actos. Como Gobernador, debo enfrentarme a muchas 
situaciones diferentes. Algunas son casi imposibles de imaginar. En especial, en estos 
tiempos difíciles. Esta es una situación que ya he experimentado anteriormente, la 
Policía del Estado ya la ha experimentado, se perdieron las vidas de 13 oficiales en 5 
años. No hay una respuesta. No tiene sentido. Simplemente es triste y doloroso. 
 
A la Policía del Estado y a todos los oficiales de policía del estado: quiero que sepan 
que cada persona en el estado de Nueva York no tiene más que respeto por ustedes, 
confianza en ustedes y amor por ustedes y por sus familias. Sabemos el peligro al que 
se enfrentan todos los días cuando salen de sus casas. Sabemos el miedo que sienten 
sus familias cuando están allí afuera. Apreciamos real y profundamente el riesgo que 
toman por mantener seguras a nuestras familias. Todo lo que la policía hace hoy en día 
es peligroso. Independientemente de que se trate de una detención de tránsito o un 
incidente de violencia doméstica o una tormenta o un huracán o una posible actividad 
terrorista, todo es peligroso porque estos son momentos aterradores. Y, de diferentes 
maneras, necesitamos a nuestros oficiales de policía y a nuestros protectores públicos 
más que nunca. 
 
Nuevamente, a la familia Clark, están en nuestros pensamientos, están en nuestras 
plegarias. A los compañeros del oficial Clark, están en nuestros pensamientos y en 
nuestras plegarias. Al Departamento del alguacil del condado de Steuben, gracias por 
estar allí, gracias por el coraje que demostraron en intentar ser de utilidad. 
Avanzaremos juntos y comprenderemos que este es el riesgo que el servicio público 
representa para las fuerzas del orden público. 
 
Más allá de eso, le devuelvo la palabra al Primer superintendente adjunto para 
cualquier pregunta para él o para mí. 
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