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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE EL ATAQUE 
FRUSTRADO EN LA ESCUELA CERCA DE ROCHESTER 

  
Cuomo: «Haré todo lo que esté a mi alcance como gobernador para mantener a 
nuestros hijos y a nuestros maestros a salvo. Quiero que quede muy claro: toda 
persona que amenace nuestras escuelas enfrentará la pena más severa posible 

bajo la ley, ya sea que tenga o no la intención de ejecutar realmente esa 
amenaza». 

   
  
Ayer, los funcionarios de la escuela en el norte del estado de Nueva York trabajaron 
con agentes de la ley locales, estatales y federales con el fin de ayudar a detener un 
supuesto complot de tres estudiantes de atacar la Escuela Secundaria Albion. La 
trama estaba decidida a ser creíble y las agencias trabajaron rápidamente para 
investigar e identificar a los sospechosos. 
   
El estado de Nueva York tiene tolerancia cero en cuanto a la violencia en nuestras 
escuelas. Haré todo lo que esté a mi alcance como gobernador con objeto de 
mantener a nuestros hijos y a nuestros maestros a salvo. Quiero que quede muy claro: 
toda persona que amenace nuestras escuelas enfrentará la pena más severa posible 
bajo la ley, ya sea que tenga o no la intención de ejecutar realmente esa amenaza. 
   
Quiero agradecer personalmente a los funcionarios del Distrito Escolar Central de 
Albion, el Departamento de Policía de Albion, la oficina del Fiscal de Distrito del 
Condado de Orleans, el FBI y la Policía del Estado de Nueva York por su rápida 
respuesta a estas amenazas. Los funcionarios de la escuela y la policía de todo el 
estado siguen en alerta máxima; animo a todo aquel que note un comportamiento 
inusual o sospechoso, reportarlo de inmediato a los administradores de la escuela y a 
las fuerzas del orden público. 
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