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GOBERNADOR CUOMO ORDENA BANDERAS A MEDIA ASTA EN HONOR AL 
TENIENTE DE LA GUARDIA COSTERA ESTADOUNIDENSE THOMAS J.E. 

CROTTY 
  

El teniente Crotty formaba parte de la lista de MIA desde 1942 tras la rendición de 
Corregidor en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial 

  
El resto del héroe de la Segunda Guerra Mundial será repatriado y enterrado en 

su ciudad natal de Búfalo el 2 de noviembre 
  

  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, ordenó hoy las banderas en todos los edificios del 
gobierno estatal a media asta el sábado 2 de noviembre, en honor al Teniente de la 
Guardia Costera de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial Thomas J.E. 
Crotty de Buffalo. El teniente Crotty fue reportado desaparecido en acción y más tarde 
murió en el campo de prisioneros de guerra de Cabanatuan en Filipinas en julio de 
1942. Su cuerpo será repatriado a los Estados Unidos y enterrado en el Cementerio 
Holy Cross en Buffalo el 2 de noviembre. 
  
«Todos tenemos una deuda de gratitud con el teniente Crotty por su servicio y por 
haber hecho el sacrificio mayor mientras defendía nuestro país con el fin de garantizar 
la libertad para las generaciones futuras de neoyorquinos», dijo el gobernador 
Cuomo. «Con motivo de honrar al teniente Crotty y su legado, ya que finalmente sus 
restos llegan a casa, a Buffalo, estoy ordenando que las banderas se icen a media asta 
en todos los edificios del Estado y en nombre de todos los neoyorquinos, expreso 
nuestro más sincero agradecimiento por su servicio». 
  
El teniente Crotty jugó un papel clave en la destrucción de suministros e instalaciones 
para evitar que cayeran en manos enemigas cuando la Marina de los Estados Unidos 
abandonó su principal Base Naval en Filipinas después de la invasión japonesa en 
1941. 
  
El teniente Crotty sirvió en el 16o Cuartel General de la Patrulla Naval del Distrito en 
Tierra a bordo de la Codorniz del USS en Filipinas. Cuando los japoneses invadieron la 
isla de Corregidor en mayo de 1942, Crotty lideró un equipo de marines y personal del 
ejército disparando contra soldados japoneses que desembarcaban en la playa de la 
isla. Después de la rendición de Corregidor, el teniente Crotty y miles de militares 
fueron retenidos en el campo de prisioneros de guerra de Cabanatuan. Él fue el único 
guardacostas prisionero durante la Segunda Guerra Mundial. El 19 de julio de 1942, a sus 



treinta años de edad, el teniente Crotty fue asesinado en acción y enterrado en una 
fosa común con otros prisioneros. 
  
En las décadas posteriores a la guerra, el Servicio de Registro de Tumbas 
Estadounidense sacó y examinó los restos de miles de soldados caídos para 
identificarlos. Utilizando el análisis de ADN mitocondrial, los restos del teniente Crotty 
fueron identificados el 10 de septiembre de 2019, y enviados a Estados Unidos, a la 
estación de la Reserva Aérea de las Cataratas del Niágara el 1 de noviembre. 
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