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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CONFIRMACIONES 
 

Las confirmaciones unánimes para la MTA, Autoridad de Carreteras y NYPA 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Senado Estatal confirmó en forma 
unánime a Joseph Lhota como Presidente y CEO de la Autoridad de Transporte Metropolitana 
(Metropolitan Transportation Authority - MTA), Thomas Madison como Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Carreteras de Nuevas York, y Gil Quiniones como Presidente y CEO de la 
Autoridad de Energía de Nueva York (New York Power Authority - NYPA). 
 
“Nueva York se beneficiará del liderazgo y la experiencia de estos dedicados servidores 
públicos”, afirmó el gobernador Cuomo. “Estos nuevos miembros de la administración 
transformarán la infraestructura de energía y transporte del estado mientras crean trabajos para 
los neoyorquinos. Agradezco al líder mayoritario Skelos y a los senadores Fuschillo, Dilan, 
Ranzenhofer, Perkins, Maziarz, Parker, y DeFrancisco por su proceso expeditivo de 
confirmación”. 
 
Joseph Lhota afirmó: “Como neoyorquino de toda la vida y usuario del tránsito, comprendo la 
importancia de la MTA para la economía de Nueva York y la responsabilidad de ser director. 
Estoy agradecido al gobernador Cuomo por su nominación y al Senado por su respaldo, y espero 
ansiosamente la creación de una MTA más eficiente y efectiva para los usuarios y contribuyentes 
de Nueva York”.  
 
Thomas Madison afirmó: “Durante décadas, las carreteras del estado de Nueva York conectaron 
eficazmente nuestras comunidades como una súper red a lo largo de este gran estado. El Sistema 
de Carreteras es no solo una unión física esencial en Nueva York, sino que también opera como 
un catalizador económico y generador de empleos desde Buffalo hasta la ciudad de Nueva York. 
Me siento privilegiado por tener la oportunidad de liderar y reforzar a la Autoridad de Carreteras 
como socio fundamental con el gobernador Cuomo y el presidente Milstein en su trabajo para 
hacer progresar nuestra economía e infraestructura de estado”. 
 
Gil Quiniones afirmó: “Desde que estoy en mi cargo, el gobernador Cuomo ha hecho que 
'potenciar a Nueva York' hacia el futuro sea una prioridad número uno. Agradezco al gobernador 
por tener la oportunidad de ayudarlo en hacer una realidad de esta prioridad, ya que ofrecemos 
potencia a bajo costo para impulsar el desarrollo económico y realizar inversiones para respaldar 
una electricidad confiable, asequible y limpia para Nueva York. Estas medidas son cruciales para 
avanzar en la visión integral del gobernador para fortalecer la economía de Nueva York”. 
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Joseph Lhota prestó servicios como el alcalde adjunto de la ciudad de Nueva York para las 
operaciones bajo el Alcalde Rudolph Giuliani, donde supervisó la gestión del día a día de la 
ciudad y supervisó a las agencias de la ciudad. También prestó servicios como Director de 
Presupuesto, donde administró el presupuesto operativo de $36,000 millones de la ciudad y 
$45,000 millones de presupuesto de capital, cortó costos, lideró reorganizaciones de agencias y 
consolidaciones e implementó planificaciones estratégicas basadas en el desempeño. El Sr. Lhota 
también prestó servicios como el comisionado de Finanzas para la ciudad de Nueva York y ha 
sido miembro del Directorio de la MTA. 
 
Más recientemente, el Sr. Lhota fue el vicepresidente ejecutivo de la Administración para 
Madison Square Garden Company. Su experiencia previa en el sector privado incluye su trabajo 
como el vicepresidente ejecutivo de Administración Corporativa para Cablevision, Director de 
Finanzas Públicas para First Boston y Director Gerente del Municipal Securities Group para 
PaineWebber Incorporated.  
 
El Sr. Lhota recibió su diploma de Master, M.B.A. de la Harvard Business School y se graduó 
cum laude de la Georgetown University. Nació en el Bronx, creció en Long Island y vive en 
Brooklyn. Es hijo de un teniente retirado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva 
York y nieto de un bombero del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York y de un 
taxista de la ciudad de Nueva York. 
Thomas Madison fue Vicepresidente y Director de Política de Transporte en STV, Inc., una 
firma de consultoría que se especializa en servicios de diseño y gestión de construcción para 
sistemas de transporte y proyectos de infraestructura.  
 
De 2008 a 2009, el Sr. Madison trabajó como Administrador de la Autopista Federal en el 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Anteriormente, había prestado servicios 
como Miembro de la Comisión del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York de 
2005 a 2007 y fue Subsecretario de Transporte de 2004 a 2005. También estuvo en los cargos de 
Director de Ventas y Asuntos de Gobierno Local de 2001 a 2003 y Subdirector de Designaciones 
de 1999 a 2000. 
 
El Sr. Madison tiene un B.A. de SUNY Geneseo en 1988. Es miembro de la Asociación de 
Ingenieros de Transporte del estado de Nueva York y del Consejo Americano de Compañías de 
Ingeniería y se desempeñó como Presidente de la Junta de Revisión del Programa de Capital de 
Autoridad de transporte metropolitano (Metropolitan Authority Capital Program Review Board) 
y la Junta de Seguridad de Transporte Público del estado de Nueva York (New York State Public 
Transportation Safety Board).  
 
Gil C. Quiniones se desempeñó previamente como presidente interino y CEO de la Autoridad de 
Energía de Nueva York, los servicios eléctricos estatales más grandes del país. Fue director 
principal de operaciones desde junio de 2008. 
 
Como Director de Operaciones, el Sr. Quiniones era responsable de manejar y controlar las 
actividades del día a día de la Autoridad de Energía, que posee y opera 17 plantas eléctricas y 
más de 1,400 millas de circuitos de líneas de transmisión en diferentes partes del estado de 
Nueva York. Controla las operaciones en las áreas como: generación y transmisión eléctrica, 
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desarrollo y licencia de proyecto, cumplimiento regulatorio, adquisición y planificación de 
recursos de electricidad, eficiencia y tecnología de energía, comercialización de energía y 
desarrollo de economía y administración y servicios corporativos. 
 
Quiniones es miembro del Directorio del Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (Electric 
Power Research Institute), la organización de desarrollo e investigación internacional de potencia 
eléctrica de la industria. También está activo en los asuntos de dos organizaciones eléctricas 
públicas nacionales, prestando servicios como el Comité Directivo del Consejo Eléctrico Público 
más importante y como el representante principal de la Autoridad de Energía de la Asociación de 
Energía Pública Americana (American Public Power Association). 
 
Antes de unirse al personal de autoridad de potencia en octubre de 2007 como vicepresidente 
ejecutivo de asuntos corporativos y de comercialización, Quiniones prestó cuatro años más de 
servicios como vicepresidente senior de energía y telecomunicaciones para la Corporación de 
Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva York. En esa capacidad, se desempeñó como el 
asesor principal de la ciudad sobre temas de política de energía y estableció y lideró al Alcalde 
Michael R. Bloomberg en su Comisión de Política Energética, un grupo público-privado que 
desarrolló una estrategia integral para cumplir con las necesidades de energía futura y ayudó a 
formular las iniciativas relativas a la energía en PlaNYC, el plan de sustentabilidad a largo plazo 
de la ciudad. También representó a la ciudad en la fuerza operacional de Energía Renovable del 
entonces Teniente Gobernador David A. Paterson y fue presidente del Subcomité sobre 
Generación distribuida del grupo. 
 
Además, durante su gestión en el EDC, Quiniones era copresidente de la Comisión de 
Telecomunicaciones de la ciudad de Nueva York y del Grupo Asesor de Política de 
Telecomunicaciones. Trabajó previamente en Consolidated Edison y fue uno de los cuatro 
cofundadores de Con Edison Solutions, la compañía de servicios de energía no regulados de 
servicios. 
 
Quiniones recibió su título de grado en ingeniería mecánica de De La Salle University en Manila 
y completó sus cursos de grado en gestión de ingeniería y gestión de tecnología en el Stevens 
Institute of Technology en Hoboken, N.J. También participó en programas de educación 
ejecutiva en la Columbia University Business School. 
 
El líder de la mayoría del Senado, Dean Skelos afirmó: “Mis colegas del Senado y yo nos 
complacemos en confirmar a Joe Lhota como presidente del MTA y a Tom Madison como 
Director Ejecutivo de Carreteras del Estado de Nueva York y felicitamos al gobernador por sus 
nominaciones sólidas en forma consistente. La amplia experiencia de Joe Lhota en los sectores 
públicos y privados le serán de mucha utilidad en su nuevo papel, lo que le permitirá trabajar con 
los accionistas para eliminar residuos y crear un MTA más eficaz para millones de neoyorquinos 
que dependen del tránsito en masa. Si bien tuvimos éxito en rechazar el impuesto de nómina 
oneroso de la MTA para decenas de miles de negocios y todas las escuelas, la MTA sigue 
enfrentando muchos desafíos. El Senador Fuschillo, Presidente del Comité de Transporte del 
Senado y todos los miembros se asociarán con Joe Lhota para enfrentar esos desafíos. La amplia 
experiencia de Tom Madison en el gobierno y el sector privado, junto con su amplio 
conocimiento de temas de transporte, le será muy útil en su nuevo cargo. Yo, junto con el 
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Senador Fuschillo, el Presidente del Comité de Transporte del Senado y todos los miembros 
esperamos poder trabajar con Tom para garantizar la seguridad, confiabilidad y progreso de 
Carreteras, una parte vitalmente importante de nuestra infraestructura de estado”. 
 
El Senador Charles J. Fuschillo Jr., Presidente del Comité de Transporte del Senado afirmó: “La 
MTA enfrenta muchos desafíos financieros y su próximo líder debe encontrar las formas para 
mejorar sus finanzas sin simplemente aumentar tarifas sobre los usuarios sobrecargados. Joe 
Lhota cuenta con una amplia experiencia en el sector público y privado en la gestión de 
presupuestos y en encontrar formas de hacer más. Este es exactamente el tipo de líder que la 
MTA necesita y sus socios merecen. Aplaudo al gobernador Cuomo por su nominación y deseo 
al Presidente Lhota todo lo mejor y ansío poder trabajar con él en su nuevo cargo. Una vez más, 
el gobernador Cuomo merece el crédito por presentar un representante destacado en Thomas 
Madison. El caudal de experiencia gubernamental, de transporte y administrativa del Sr. 
Madison lo califica para liderar la Autoridad de Carreteras del Estado de Nueva York, abordar 
los desafíos que enfrenta y garantizar que es seguro, confiable y eficiente para los 271 millones 
de vehículos que dependen de las carreteras cada año. Espero poder trabajar con el Director 
Ejecutivo Madison y le deseo el mejor de los éxitos”. 
 
El Senador Martin Malave Dilan, miembro de rango del Comité de Transporte del Senado, 
afirmó: “La nominación de Joseph Lhota como Presidente y CEO de MTA es inteligente y 
práctica. El gobernador Cuomo seleccionó a alguien con el tipo de antecedente financiero 
necesario para gestionar los desafíos de presupuesto que han plagado a la agencia durante años. 
Espero poder trabajar con él. Además, los años de Thomas Madison en el timón de las agencias 
de transporte tanto federales como estatales son un agregado bienvenido a la Autoridad de 
Carreteras. La designación del gobernador Cuomo del Sr. Madison como Director Ejecutivo de 
la Autoridad de Carreteras del Estado de Nueva York dice mucho sobre este compromiso con 
nuestra infraestructura de estado. Tengo fe de que el Sr. Madison ejercerá un gran impacto en la 
autoridad y espero ansiosamente poder trabajar con él”. 
 
El Senador Michael Ranzenhofer, Presidente del Comité de Corporaciones, Autoridades y 
Comisiones, afirmó: “Tom está más que calificado para liderar la Autoridad de Carreteras. Las 
autopistas de Nueva York son vitales para las operaciones comerciales diarias, el respaldo de los 
trabajos como parte esencial de la economía de Nueva York. Su amplia experiencia de 
transporte, a nivel estatal y federal, garantizará que nuestras autopistas continúen siendo el 
soporte de la economía del Estado. Espero poder trabajar con Tom como Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Carreteras”. 
 
El Senador Bill Perkins, miembro de bloque del Comité del Senado de las Corporaciones, 
Autoridades y Comisiones, afirmó: “Respaldo firmemente y aplaudo la designación del 
gobernador Cuomo de Thomas Madison para liderar la Autoridad de Carreteras. Con mucha 
experiencia y conocimiento de transporte de décadas de servicio público, tengo confianza de que 
estará comprometido a realizar mejoras a nuestra infraestructura y desarrollo económico y 
seguirá su sólido respaldo para los programas de MWBE. Espero con ansias trabajar con el Sr. 
Madison y el Gobernador a medida que seguimos construyendo una Nueva York más sólida  
y mejor”. 
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El Senador George Maziarz, Presidente de la Comisión de Telecomunicaciones y Energía del 
Senado afirmó: “Como alguien que ha tenido mucha interacción con la Autoridad de Energía en 
los últimos años, he conocido a Gil Quiniones como un profesional de la industria que tiene la 
experiencia, conocimiento y deseo de liderar esta agencia hacia adelante. Lo más importante, Gil 
comprende cuán integral es la Autoridad de Energía para nuestro suministro de energía y 
nuestros esfuerzos de desarrollo económico en todo el país y desea sostener e impulsar su papel 
en estas áreas. Le deseo el mejor de los éxitos cuando tome el mando oficial en NYPA y espero 
poder seguir trabajando con él”. 
 
El Senador Kevin Parker, miembro de rango del Comité de Telecomunicaciones y Energía del 
Senado, afirmó: “Aplaudo al gobernador Cuomo por seleccionar a Gil Quiniones para liderar la 
Autoridad de Energía de Nueva York. Confío en que Gil liderará el sector de energía de Nueva 
York fomentando su gran potencial para la creación de empleos, desarrollo de infraestructura y 
aumento de nuestra cartera de energía renovable. Espero ansiosamente trabajar con el 
gobernador Cuomo y el Sr. Quiniones para garantizar que Nueva York sigue teniendo un futuro 
brillante”. 
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