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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LAS PERSONAS HOMENAJEADAS
COMO POLICÍA DEL AÑO DEL ESTADO DE NUEVA YORK
Tres miembros del Departamento de Policía de Syracuse reciben una distinción
por coraje y valentía
Los oficiales que respondieron a la llamada se enfrentaron a un tiroteo antes de
arrestar al sospechoso
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que tres miembros del Departamento de
Policía de Syracuse recibirán el Premio al Oficial de Policía del Año del estado de
Nueva York. El teniente James Milana, la oficial Victoria Losurdo y el oficial Travis
Rheinheimer recibieron una distinción por capturar a un hombre armado que disparó
contra el teniente Milana (la bala dio en el parabrisas de su vehículo cerca de su
cabeza) y continuó disparando contra él y otros oficiales después de que respondieran
a la llamada de un individuo con un arma el 4 de febrero de 2018.
"Este incidente ilustra el peligro que representan las armas de fuego ilegales para los
oficiales de policía y la comunidad, y la imprevisibilidad que enfrentan los oficiales
cuando responden a una llamada de servicio", comentó el gobernador Cuomo. "Estos
tres oficiales ejemplifican lo que significa servir y proteger. Como los reconocemos hoy,
también honramos a los miles de oficiales de policía cuyo trabajo diario contribuye a
que Nueva York sea el estado más seguro del país".
La vicegobernadora Kathy Hochul entregó el premio a los oficiales en nombre del
Gobernador durante una ceremonia que se llevó a cabo esta tarde en la Jefatura de
Policía de Syracuse. Junto a ella para presentar el premio se encontraban Michael C.
Green, comisionado ejecutivo adjunto de la División de Servicios de Justicia Penal del
estado (DCJS, por sus siglas en inglés) y presidente de la Comisión Seleccionadora del
Premio al Policía del año, y el jefe de la policía de Syracuse, Kenton T. Buckner. El
teniente Milana y los oficiales Losurdo y Rheinheimer se unen a Kelsey Francemone,
oficial de la policía de Syracuse, como los únicos beneficiarios de premio de la agencia,
que se entregó por primera vez hace 35 años. La oficial Francemone fue la primera
mujer en ser galardonada como la única beneficiaria del reconocimiento cuando recibió
el Premio al Oficial de Policía del Año en 2016
"Cuando un pistolero estaba disparando temerariamente en una calle de la ciudad,
estos oficiales se pusieron en acción para capturar al sospechoso y salvar
vidas", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el anuncio hoy. "Somos
afortunados de contar con oficiales dedicados como estas valientes personas que
arriesgan sus vidas todos los días para proteger nuestras comunidades y mantenernos
a salvo. Les debemos a ellos, y a todos los socorristas, una enorme gratitud por su
voluntad de poner el servicio por encima de sí mismos".

El comisionado ejecutivo adjunto de la División de Servicios de Justicia Penal del
estado de Nueva York, Green, sostuvo: "La clave de nuestra misión en DCJS es el
apoyo que brindamos a las agencias encargadas del cumplimiento de la ley. A través
de este trabajo, vemos de primera mano la dedicación y la profesionalidad de los
hombres y las mujeres que han elegido hacer de la policía su carrera profesional.
También vemos el sacrificio que estos oficiales, y sus familias, hacen por el bien de
mantenernos a salvo. Es un honor servir como presidente de la Comisión
Seleccionadora y premiar a estos oficiales por su valor".
El jefe de Policía de la ciudad de Syracuse, Kenton T. Buckner, manifestó: "El
Departamento de Policía de Syracuse tiene la bendición de contar con una fuerza
laboral de hombres y mujeres profesionales comprometidos con la protección de los
ciudadanos de nuestra gran ciudad. El 4 de febrero de 2018, el actual sargento Milana,
la oficial Losurdo y el oficial Rheinheimer demostraron una enorme valentía y
profesionalidad mientras lidiaban con un hombre armado. A pesar de que les
dispararon varias veces, pudieron arrestar al sospechoso. Me da un gran placer
compartir sus acciones con todo el estado".
Para proponer a los tres oficiales como candidatos al premio 2018, la Policía de
Syracuse brindó el siguiente informe, en el que se relatan los sucesos ocurridos el 4 de
febrero de 2018:
La oficial Losurdo fue la primera en responder a la llamada de un hombre con un arma
de fuego en South Salina Street cerca de West Calthrop Avenue. Vio a una persona
que parecía tener algo en la cintura y le ordenó detenerse y mostrar sus manos. El
hombre se negó. Mientras que la oficial Losurdo lidiaba con la persona, llegó el teniente
Milana, que era el sargento del Tercer Pelotón en ese momento. Detuvo su patrullero a
unos pocos metros al norte de donde estaba el individuo, entre el hombre y la oficial
Losurdo.
Antes de que el teniente Milana saliera del vehículo, el hombre armado sacó una
pistola semiautomática de su cintura y le disparó varias veces. Las balas dieron en el
capó y el parabrisas del vehículo, cerca de la cabeza del teniente Milana. El individuo
entonces corrió a través de South Salina Street hacia una rampa cercana a la I-81,
disparando sobre su hombro al teniente Milana y a la oficial Losurdo, quien disparó en
consecuencia. El oficial Travis Rheinheimer llegó al lugar para ayudar a sus
compañeros oficiales. El individuo, al que se le disparó al menos una vez, siguió
huyendo, arrojó su arma de fuego, saltó sobre una valla y trató de esconderse antes de
que otros oficiales lo arrestaran. El agresor, más tarde identificado como Leon Thomas,
se declaró culpable de tentativa de homicidio a principios de este año y cumple una
condena de 23 años de prisión.
El Premio al Oficial de Policía del Año fue presentado por primera vez en 1984, para
reconocer a un oficial de policía, o un equipo de oficiales, por un acto excepcional de
valor que simboliza el servicio de la policía en el estado de Nueva York. Desde que
comenzó a otorgarse el premio, la Comisión Seleccionadora ha elegido a 120 oficiales
de 19 agencias para homenajearlos. De esos policías, 69 han sido galardonados
después de su fallecimiento, incluidos 23 oficiales del Departamento de Policía de la

ciudad de Nueva York y 37 miembros de la Autoridad Portuaria del Departamento de
Policía fallecidos durante el ataque terrorista al World Trade Center el 11 de septiembre
de 2001.
Otras ocho agencias nominaron oficiales para el premio; las siguientes personas
recibirán un Certificado de Valor Excepcional de parte del gobernador Cuomo:
El sargento del Departamento de policía de la localidad de Catskill, Daniel Waer, los
oficiales Cameron Auffant y Dilann Chewns: El 21 de junio, los oficiales respondieron a
un incidente doméstico durante el cual un hombre intentaba entrar en un apartamento
que pertenecía a la madre de su hijo. Disparó dos rondas, pero no se hirió a nadie.
Cuando los oficiales llegaron a la escena, el hombre seguía sosteniendo el arma
cargada. El individuo huyó de los oficiales, que pudieron capturarlo y arrestarlo.
Trevor J. LaGrave, oficial del Departamento de Policía de la ciudad de East Greenbush:
El 15 de junio, el oficial LaGrave estaba de patrullaje cuando lo detuvo un residente que
se había despertado por el ruido de un automóvil que había cruzado varios jardines
delanteros antes de chocar contra un árbol y prenderse fuego, y el conductor había
quedado atrapado. El oficial LaGrave, con ayuda de los residentes, pudo llevar al
conductor a un lugar seguro.
Los agentes de la oficina del alguacil del condado de Erie, John Dunn y Shane Miller: El
5 de agosto, los dos agentes y otro oficial respondieron a la llamada de un hombre que
blandía una escopeta recortada en una estación de servicio ocupada en la localidad de
Springville. Cuando llegaron los agentes, el individuo disparó a sus vehículos. El trío
enfrentó al hombre y le ordenó que se rindiera. Cuando se negó y siguió blandiendo el
arma, los agentes le dispararon; el individuo sobrevivió a sus heridas.
El oficial del Departamento de policía de Irvington, Arcangelo F. Libertador: El 29 de
abril, mientras se encontraba fuera de servicio en un parque de la ciudad en Mt.
Pleasant, el oficial Libertador vio que una jovencita estaba siendo atacada brutalmente
por un coyote. Intercedió, luchó, peleó y, posteriormente, mantuvo al animal, que luego
se determinó que estaba rabioso, en el suelo, hasta que llegaron oficiales del
Departamento de policía de Mt. Pleasant y pudieron someter al animal. Durante la
lucha, el oficial Libertador y la niña, que tenía 5 años en ese momento, sufrieron
lesiones que requirieron tratamiento inmediato en un hospital local.
Los detectives del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, Brian Glacken
y Christopher Williams: El 1 de julio, los detectives, miembros de la Unidad de Servicios
de Emergencia 1, respondieron a la llamada de una persona emocionalmente
perturbada a los pies de la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York. Los
detectives, en un trabajo conjunto con la unidad portuaria de la Policía de Nueva York y
la Policía de Parques de EE. UU., formularon un plan para acercarse a la mujer.
Mientras los detectives hablaban con ella, el equipo de respuesta táctica puso todo el
equipo de seguridad en el lugar, ejecutó el plan y arrestó a la mujer.
Richard D. Franke Jr., guarda forestal de la División de protección forestal del
Departamento de conservación ambiental del estado de Nueva York: El 4 de agosto, el
guarda forestal Franke estaba en la patrulla conjunta del río Delaware con los guardas

del Servicio de Parques Nacionales cuando recibieron informes de que una mujer que
estaba practicando rafting había quedado atrapada entre un tronco y una balsa.
Después de llegar a la escena, el guarda forestal Franke fue atado al bote patrulla y
entró en el agua, rescató a la mujer y a otras 10 personas que practicaban rafting de la
marea alta y la corriente rápida.
Oficial de policía del estado de Nueva York, Nicholas F. Clark: El 2 de julio, el oficial
Clark, otros oficiales y personal de la oficina del alguacil del condado de Steuben y el
Departamento de policía de Corning respondieron a una denuncia sobre una persona
posiblemente suicida en la ciudad de Erwin. En un trabajo conjunto, los oficiales
establecieron un perímetro e intentaron comunicarse con el individuo, quien comenzó a
disparar contra el oficial Clark y el ayudante del alguacil. El oficial Clark resultó herido
por varias rondas de perdigones y murió por sus heridas.
Michael Sprague, oficial del Departamento de policía de Port Chester: El 10 de octubre,
el oficial Sprague y otros oficiales respondieron a disparos en una residencia. Una
persona llamó al 911 y denunció que una persona emocionalmente perturbada estaba
disparando con una escopeta en el lugar, donde había tres niños y una mujer.
Comenzó una misión de rescate. El oficial Sprague usó dos escudos balísticos para
bloquear una escalera, lo que permitió que otro oficial rescatara a los tres niños de un
dormitorio del segundo piso. El oficial Sprague entonces buscó rescatar a la mujer, que
estaba en el tercer piso con el hombre armado. Después de un enfrentamiento tenso, el
oficial Sprague negoció la rendición del pistolero.
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