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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS PARA EL COMITÉ DE GOBIERNO ABIERTO 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy los nombramientos para el Comité de Gobierno 

Abierto durante la Semana del Sol (Sunshine Week), una iniciativa nacional para promover la 

importancia de un gobierno abierto y de la libertad de información. Como parte del Departamento de 

Estado de Nueva York, el Comité supervisa y asesora al gobierno, al público y a los medios noticiosos 

sobre la libertad de información, asambleas abiertas y leyes de protección a la privacidad personal.  

 

“Los neoyorquinos nombrados el día de hoy para el Comité de Gobierno Abierto ayudarán a traer una 

voz representativa balanceada al Comité y le permitirá continuar desempeñando un rol en fomento de 

la fe, la confianza y la seguridad pública en el gobierno estatal de hoy”, dijo el Gobernador Cuomo. “El 

Comité continuará alentando a los neoyorquinos a que participen en su gobierno”. 

 

El Comité de Gobierno Abierto está compuesto por 11 miembros, incluyendo cuatro miembros de oficio: 

el Teniente Gobernador, el Secretario de Estado, el Comisionado de la Oficina de Servicios Generales y el 

Director de la División de Presupuestos. Hay siete miembros nombrados, cada uno nombrado por el 

presidente temporal del Senado y el vocero de la Asamblea, y cinco han sido nombrados por el 

Gobernador. De estos cinco, por lo menos dos serán o han sido representantes de medios noticiosos y 

uno será representante del gobierno local quien, al momento del nombramiento, esté sirviendo como 

funcionario electo de un gobierno local.  

 

Los nombramientos del Gobernador anunciados el día de hoy son: 

 

M. Jean Hill (medios) 

La Sra. Hill es residente de Búfalo y ex periodista de medios impresos y de transmisión, incluyendo doce 

años en Nueva York Oeste como presentadora en la filial de ABC de Búfalo, WKBW-TV (Canal 7). Ella ha 

trabajado para cadenas afiliadas a canales de televisión en Georgia y en Carolina del Sur, así como para 

el programa de red televisiva FOX. La Sra. Hill es miembro de Kiplinger y ha enseñado periodismo en 

instituciones de educación superior, así como ha servido como facilitadora en el programa Comunicador 

Ejecutivo de la Escuela de Administración de la Universidad de Búfalo. Ella ha recibido numerosos 

premios en el campo del periodismo y sigue escribiendo artículos en forma independiente. Actualmente, 
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es vicepresidenta y funcionaria de cumplimiento sénior de M&T Bank. La Sra. Hill obtuvo su maestría en 

administración de negocios de la Universidad del Estado de Nueva York en Búfalo. Ella también cuenta 

con un título de bachiller en periodismo de la Universidad de Georgia y una maestría en periodismo de 

la Universidad Estatal de Ohio. Regularmente, ella sirve en juntas y comités regidores de organizaciones 

sin fines de lucro y ha ofrecido sus servicios a numerosas organizaciones públicas y privadas que 

respaldan la región de Búfalo/Niágara.  

 

Hadley Horrigan (medios)  

La Sra. Horrigan fue reportera de Associated Press (AP, por sus siglas en inglés) desde 1999 hasta el 2001. 

Ella participó en la cobertura de AP de muchos números de alto perfil, incluyendo la Campaña para el 

Senado de EE.UU. de Hillary Clinton vs. Rick Lazio y la Campaña Presidencial del 2000 (en el estado de 

Nueva York) y brindó cobertura publicitaria y reportes empresariales sobre el gobierno estatal, 

campañas políticas estatales y nacionales, deportes, medioambiente y educación. Ella ha entrevistado 

personalmente a Hillary Clinton, Al Gore, Rudolph Giuliani y Pat Buchanan, entre otros. El trabajo de su 

autoría ha aparecido en periódicos estatales y nacionales incluyendo The Los Angeles Times, The Boston 

Globe, The Seattle Times y The Detroit Free Press. En el 2001, ella dejó el periodismo para trabajar como 

asesora de relaciones públicas estratégicas para una cantidad de clientes locales de alto perfil, 

recibiendo numerosos “Premios Excalibur” de oro, de la Sociedad de Relaciones Públicas de América, 

incluyendo dos honores de “Mejor en el Espectáculo” por su trabajo. A partir del 2005, ella manejó los 

asuntos del gobierno, relaciones públicas, cabildo, esfuerzos de eventos y marketing de la Sociedad 

Búfalo Niágara, y del 2007 al 2008 asesoró al Gobernador David A. Paterson y al ex Gobernador Eliot L. 

Spitzer sobre temas de desarrollo económico en el norte de Nueva York como Jefa de Personal de 

Empire State Development en Búfalo, Nueva York. Ella obtuvo su título de bachiller en estudios de 

políticas públicas, del Instituto de Políticas Públicas Terry Sanford de la Universidad de Duke en 1999.  

 

Peter D. Grimm (gobierno local) 

El Sr. Grimm es legislador del condado con un récord de 30 años de liderazgo cívico en la ciudad de Troy. 

Él fue elegido para la Asamblea Legislativa del Condado de Rensselaer en noviembre del 2005 y fue 

reelegido en el 2009. Él ha sido voluntario activo de la comunidad en Troy durante décadas. Dedicado a 

reforzar el orgullo de Troy, el Sr. Grimm ha servido como miembro de la junta de varias organizaciones 

comunitarias, entre ellas los Amigos del Parque Prospect, el Consejo de Embellecimiento del Alcalde, 

Troy United Ink, la Comisión de Oportunidad Económica, la Comunidad de Amigos de Saint Patrick y la 

Biblioteca del Tribunal Supremo F. Warren Travers. Ha sido residente del condado de Rensselaer 

durante toda su vida y ha vivido en la ciudad de Troy más de 50 años. Él asistió a la escuela Saint 

Patrick's School y Saint Mary's Academy y se graduó de la Universidad Comunitaria Hudson Valley 

Community College. 

 

David Schulz (nuevo nombramiento) 

El Sr. Schulz es socio legal en Levine Sullivan Koch & Schulz, LLP. Él ha defendido los derechos de los 

periodistas y organizaciones noticiosas durante más de 30 años. Ha litigado en demandas de difamación, 

privacidad, acceso y recopilación de noticias en 20 estados y regularmente representa a organizaciones 

en apelaciones ante tribunales estatales y federales. Los clientes habituales del Sr. Schulz incluyen 
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servicios internacionales de noticias por cable, periódicos nacionales y locales, propietarios de cadenas y 

canales de televisión, casas editoriales de revistas y libros, cadenas de noticias por cable y proveedores 

de contenidos de Internet. Él es profesor en las escuelas de derecho de Columbia y Yale. También es 

presidente del Comité Legal de Medios de la Asociación del Colegio Internacional de Abogados y es 

autor de numerosos artículos y reportes, incluyendo publicaciones sobre la libertad de expresión y la Ley 

de Libertad de Información (FOIL, por sus siglas en inglés). El Sr. Schulz ha sido reconocido por Chambers 

USA como uno de los litigantes de la Primera Enmienda más importantes en EE.UU. y por Best Lawyers 

como un preeminente abogado de medios y de la Primera Enmienda en Nueva York. Legal 500 indica 

que Schulz es “ampliamente elogiado como un reconocido experto en libertad de información y acceso a 

los tribunales”. Él ha recibido su título de bachiller con honores de la universidad Knox College en 1974 

en Galesburg, Illinois, donde sirvió durante más de veinte años en la Junta Administrativa. Él obtuvo una 

maestría en economía de la Universidad de Yale en 1976 y un título en derecho de la Escuela de Derecho 

de Yale en 1978. 

 

Colleen Kavanagh 

La Sra. Kavanagh es directora administrativa de la sede de Nueva York de Stroz Friedberg, donde lidera 

agendas forenses digitales altamente técnicas, investiga casos sobre complejos crímenes cibernéticos y 

fraude en línea a nombre de entidades públicas, corporaciones privadas y bufetes de abogados. Antes 

de Stroz Friedberg, la Sra. Kavanagh sirvió como asistente en la Oficina de la Fiscalía del Distrito Este de 

Nueva York durante casi una década. Como Jefe de Integridad Pública, ella supervisó y procesó 

directamente parte de los casos más delicados del Distrito Este de Nueva York, incluyendo 

investigaciones sofisticadas de funcionarios electos y otros que presuntamente han abusado de sus 

puestos de confianza. Durante su cargo como fiscal, la Sra. Kavanagh recibió el codiciado Premio por 

Servicio Distinguido de la Fiscalía. Ella ha servido como profesora adjunta en la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Nueva York, enseñando un seminario sobre consideraciones éticas, estrategias y 

habilidades prácticas con respecto al proceso de casos penales federales. La Sra. Kavanagh se graduó 

con honores de la Universidad Estatal de San Francisco obteniendo un título de bachiller en ciencias 

sociales. Ella recibió su título de Juris Doctor (J.D., por sus siglas en inglés) de la Escuela de Derecho 

Davis, de la Universidad de California. 

 

El Comité está liderado por el Director Ejecutivo Robert J. Freeman quien trae más de 35 años de 

experiencia en relación a las leyes de gobierno abierto. 

 

El Director Ejecutivo del Comité de Gobierno Abierto Robert Freeman dijo, “con estos nombramientos, 

el Gobernador ha aportado una mezcla diversa de neoyorquinos inteligentes y comprometidos de todo 

el estado. Este apreciado Comité traerá una gama de conocimiento y experiencia a la revisión del 

gobierno abierto del Comité que nos ayudará a considerar más integralmente el valor de promover la 

transparencia, la participación y la colaboración del gobierno para todos los ciudadanos”. 
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Acerca del Comité de Gobierno Abierto  

 

El Comité de Gobierno Abierto fue creado por la Ley de Libertad de Información original en 1974 y 

continúa el día de hoy bajo el estatuto de la FOIL para reafirmar el derecho de todos los ciudadanos a 

saber cómo es que su gobierno opera. La FOIL brinda derechos de acceso a registros reflexivos de 

decisiones y políticas gubernamentales que afectan la vida de todos los neoyorquinos.  

 

Como parte del Departamento de Estado de Nueva York, el Comité de Gobierno Abierto supervisa y 

asesora al gobierno, al público y a los medios noticiosos sobre la libertad de información, asambleas 

abiertas y leyes de protección a la privacidad personal. El Comité hace recomendaciones para mejorar 

las leyes de gobierno abierto, incluyendo orientación sobre el derecho público para obtener acceso a los 

registros del gobierno, el derecho público de asistir a las asambleas de cuerpos públicos y estándares de 

prácticas de información justa con respecto a la recopilación, mantenimiento, uso y divulgación de 

información personal por parte de organismos estatales. La FOIL ordena al Comité proporcionar asesoría 

a organismos, al público y medios noticiosos, emitir disposiciones y reportar sus observaciones y 

recomendaciones al Gobernador y a la Asamblea Legislativa anualmente para mejorar la ley. De igual 

forma, bajo la Ley de Asambleas Abiertas (OML, por sus siglas en inglés), el Comité emite opiniones de 

asesoría, revisa la operación de la ley y reporta sus hallazgos y recomendaciones anualmente a la 

Asamblea Legislativa. Desde su promulgación inicial, los estatutos de la FOIL y la OML han realizado 

considerables cambios, principalmente en base a las recomendaciones realizadas por el Comité. 

 

Desde su creación en 1974, el Comité ha preparado más de 24.000 opiniones de asesoría por escrito, a 

solicitud del gobierno, del público y de los medios noticiosos. Además, se han proporcionado cientos de 

miles de opiniones verbales por teléfono. El personal también ofrece programas educativos y de 

capacitación a organizaciones gubernamentales, de interés público, medios noticiosos y estudiantes. Las 

opiniones preparadas desde principios de 1993 que tienen valor educativo o de precedencia se 

conservan en línea. 

 

El Comité y las leyes que este supervisa han ganado reconocimiento nacional e internacional como 

modelos para otras jurisdicciones. Se ha compartido su trabajo y experiencia con profesionales en 

conferencias internacionales y está representado a través de membresías en el Consejo de Leyes Éticas 

Gubernamentales y en la participación en el Comité de Leyes de Medios de la Asociación del Colegio de 

Abogados del Estado de Nueva York. 
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