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Para publicación inmediata: 5 de junio de 2012 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CONFIRMACIONES 
 

John Koelmel, la ejecutiva del condado de Onondaga Joanne Mahoney y Terrance Flynn confirmados 
en forma unánime para la junta de la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA). 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Senado del estado confirmó de forma unánime las 
nominaciones de John Koelmel, la ejecutiva del condado de Onondaga Joanne Mahoney y Terrance 
Flynn como miembros del consejo de administración de la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, 
por sus siglas en inglés). El gobernador Cuomo ha recomendado a los miembros que el Sr. Koelmel sea 
elegido para servir como Presidente de NYPA. 
 
“Con la confirmación unánime del Senado del estado de John Koelmel, Joanne Mohney y Terrance Flynn 
para el Directorio de la Autoridad de Energía de Nueva York, acogemos décadas de experiencia y 
liderazgo en el Directorio,” afirmó el gobernador Cuomo. “Para brindar energía limpia y asequible a los 
negocios de los neoyorquinos, el Directorio de NYPA debe ser un cuerpo fuerte y eficiente. John, Joanie 
y Terrance están comprometidos a ayudar a crear trabajos y con el crecimiento de la economía de 
Nueva York, y sé que ellos serán un activo valioso para el trabajo continuo de NYPA de alimentar el 
crecimiento económico del estado. Agradezco al Líder de la Mayoría Skelos y a los senadores Maziarz, 
DeFrancisco, Krueger y Parker por su revisión integral”. 
 
El Senador George Maziarz, Presidente del Comité de Telecomunicaciones y Energía del Senado, afirmó: 
“Siempre he dicho que el mejor uso de la energía hidroeléctrica de bajo costo es crear trabajos y, a 
través de estas nominaciones, hoy el gobernador Cuomo ha mostrado que comprende el papel 
importante que la Autoridad de Energía de Nueva York va a jugar en la revitalización económica del 
estado de Nueva York. John Koelmel, Joanne Mahoney y Terrance Flynn son líderes en los campos que 
han elegido y han probado, a través de su experiencia de vida, que comprenden nuestro sector 
energético y nuestra economía. Doy la bienvenida a John, Joanne y Terry al Directorio de la Autoridad de 
Energía de Nueva York y espero trabajar con ellos para abordar los desafíos de desarrollo económico y 
de la energía que están por venir”. 

El Senador Kevin Parker, miembro de rango del Comité de Telecomunicaciones y Energía del Senado, 
afirmó: “El gobernador Cuomo ha elegido excelentes opciones para los miembros de la Autoridad de 
Energía. El Sr. John Koelmel tiene más de una década de servicio en el campo financiero y confío que 
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hará un excelente trabajo como miembro de la Autoridad de Energía de Nueva York. El Sr. Terrance 
Flynn, con experiencia legal en negocios, finanzas y municipalidades, será una adición importante a la 
junta. Estoy especialmente impresionado por el trabajo de la Sra. Mahoney en el programa 'Save the 
Rain' (Ahorra la lluvia) para reducir la polución del lago Onondaga y sus afluentes. Confío en que su 
conocimiento de bonos AAA será muy beneficioso para el Directorio de NYPA”. 
 
“Espero trabajar estrechamente con los nuevos nombrados por el gobernador para el Directorio de la 
Autoridad de Energía de Nueva York,” afirmó John S. Dyson, vicepresidente de NYPA. “La Autoridad de 
Energía de Nueva York tiene la fortuna de contar con personas de prestigio sólido y credenciales en su 
Directorio, como John Koelmel, Joanne Mahoney y Terrance Flynn. Todos ellos son personas altamente 
apreciadas en la amplia comunidad y contribuirán a nuestro gran Directorio y a nuestro fuerte equipo de 
gerencia liderado por Gil Quiniones”. 
 
“Me siento muy honrado de haber sido nombrado por el gobernador Cuomo como miembro de la 
Autoridad de Energía de Nueva York y de haber sido confirmado por el Senado del estado”, afirmó 
Koelmel. “Espero contribuir con el importante papel de la Autoridad de Energía de Nueva York en el 
desarrollo energético y económico propuesto por el Gobernador y las políticas ambientales. Tenemos un 
gran equipo en NYPA y confío en que, bajo el liderazgo vanguardista del Gobernador, vamos a lograr 
mucho para las personas del estado de Nueva York.”  
 
El Sr. Koelmel se ha desempeñado como presidente y director ejecutivo de First Niagara Financial Group 
Inc., desde el 2006. Él se unió a la compañía en enero del 2004 como vicepresidente ejecutivo y director 
financiero. El Sr. Koelmel pasó los primeros 26 años de su carrera en KPMG LLP, desempeñándose como 
socio administrativo de la oficina de Búfalo y en la Unidad de Negocios de Nueva York Norte. Él ha 
desempeñado roles de liderazgo en numerosas organizaciones profesionales y comunales en Búfalo y 
Nueva York Oeste. El Sr. Koelmel actualmente es presidente de la Junta Directiva de Kaleida Health, el 
proveedor de servicios de salud más grande en Nueva York Oeste, a través de cinco hospitales y 
numerosos centros del cuidado de la salud comunales. Él es contador público certificado y tiene un 
título de bachiller en economía y contabilidad de la universidad College of the Holy Cross.  
 
El Sr. Koelmel reemplazará al Presidente actual de NYPA Michael Townsend quien se unió a la Junta 
Administrativa en el 2004 y se ha desempeñado como presidente desde el 2009. 
 
“Estoy feliz de tener la oportunidad de servir en el Directorio de la Autoridad de Energía de Nueva York y 
de contribuir a cumplir las metas ambiciosas del gobernador Cuomo para reforzar los suministros de 
energía limpia y económica del estado y su infraestructura de energía eléctrica” sostuvo Mahoney, 
Ejecutiva del Condado de Onondaga. “Quiero agradecerle al gobernador y al Senado del estado por su 
confianza en mí y espero contribuir al trabajo importante que asume la Autoridad de Energía de Nueva 
York para los negocios y los residentes del estado de Nueva York”. 
 
En 2007, la ejecutiva del condado Mahoney fue la primera mujer en servir como Ejecutiva del Condado 
de Onondaga. Fue nuevamente elegida en 2011 para un segundo periodo.  
 
Desde su elección, la ejecutiva del condado Mahoney trabajó para lograr un condado más ecológico a 
través de la implementación de nuevas iniciativas y programas. A través del programa de la ejecutiva del 
condado Mahoney, “Save the Rain” (Ahorra la lluvia), se desarrolló un plan integral de gestión de agua 
de tormenta para reducir la polución en el lago Onondaga y sus afluentes. Por consiguiente, en 2011, 
EPA reconoció al condado de Onondaga como socio ecológico de infraestructura. 
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Además, la ejecutiva del condado Mahoney hizo de la alfabetización una de sus prioridades a través de 
la creación de un fondo de alfabetización que sirvió para crear la Imagination Library (Biblioteca de la 
imaginación), una organización que ofrece libros gratis a los niños pequeños del condado de Onondaga. 
La ejecutiva del condado Mahoney también orientó al condado en una asociación con Say Yes to 
Education (Dile que sí a la educación), la cual ayudó a incrementar los índices de graduación en las 
escuelas secundarias y a dar mayor prioridad a la universidad y convertirla en una meta a cumplir para 
muchos estudiantes de la ciudad. 
 
Antes de su elección como Ejecutiva del Condado en 2007, la ejecutiva del condado Mahoney fue 
elegida Concejal en la ciudad de Siracusa y prestó servicio durante un periodo de cuatro años a partir de 
1999. Antes de servir como Concejal, ella trabajó como fiscal en la fiscalía de distrito del condado de 
Onondaga durante cinco años. 
 
La ejecutiva del condado Mahoney recibió su licenciatura en derecho en la Universidad de Siracusa, 
donde también estudió pregrado, recibiendo así su licenciatura en derecho en la Escuela de Gerencia. 
Ella creció en el condado de Onondaga y se graduó de la escuela secundaria Corcoran High School. 
 
“Espero con ansias la oportunidad que me ha brindado el gobernador Cuomo y el Senado del estado de 
ser un miembro del Directorio de la Autoridad de Energía de Nueva York,” manifestó Flynn. “La NYPA es 
fundamental para el sistema de energía eléctrica y la economía del estado y pronto tendré el honor de 
trabajar con otros miembros del consejo de administración y con la alta gerencia de la Autoridad de 
Energía de Nueva York. Espero aplicar las experiencias que he adquirido durante mis años de profesión 
legal para contribuir con la gran misión de NYPA para el Estado de Nueva York”. 
 
El Sr. Flynn actualmente es miembro de la empresa Harris Beach y líder conjunto del Equipo de 
cumplimiento de normativa gubernamental e investigación conformado por catorce oficinas. Como líder 
conjunto de estas catorce oficinas, el Sr. Flynn asesora a Fortune 500 o a grandes empresas privadas, 
entre ellas Facebook y Continental Airlines, sobre asuntos como el cumplimiento de requisitos 
corporativos, litigios comerciales, responsabilidad del producto o litigios por lesión personal. El Sr. Flynn 
también es Director de la Asociación Nacional de Ex-abogados de los Estados Unidos, así como miembro 
de la Junta de Directores de Boys & Girls Clubs of Buffalo y de la Fundación Federal del Consejo de 
Abogados. 
 
Antes de ingresar a Harris Beach, el Sr. Flynn prestó servicio como abogado de Estados Unidos de 2006 a 
2009. Nombrado por el Presidente de los Estados Unidos para ese puesto, el Sr. Flynn se convirtió en 
abogado civilista principal y fiscal para los Estados Unidos y todas sus agencias en la región de diecisiete 
condados del distrito occidental de Nueva York. El Sr. Flynn fue responsable del cumplimiento afirmativo 
de la ley civil, la defensa civil y el enjuiciamiento de aproximadamente 4.200 casos. Durante el ejercicio 
del Sr. Flynn, la Fiscalía de los Estados Unidos para el distrito occidental de Nueva York recuperó más de 
$124 millones a través del cumplimiento afirmativo de la ley civil y penal provenientes de fraudes en 
contra del gobierno. 
 
Antes de su confirmación como abogado de los Estados Unidos, el Sr. Flynn era un socio de prueba que 
litigó y procesó en casos por medio del estado de Nueva York, que incluye el área metropolitana de la 
ciudad de Nueva York. El Sr. Flynn representó a numerosas corporaciones de las listas Fortune 100 y 
Fortune 500, entre ellas General Motors, Toyota, Ford, Chrysler, Raytheon, Black & Decker, Hertz y 
Westinghouse. 
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El Sr. Flynn recibió licenciaturas en contabilidad y leyes en la Universidad de Notre Dame y en la Escuela 
de leyes de la Universidad de Buffalo.  
 
Establecida por el Gobernador Franklin D. Roosevelt en 1931, la Autoridad de Energía de Nueva York es 
la organización de energía más grande de Estados Unidos, con 17 centros generadores y más de 1.400 
millas de circuitos de líneas de transmisión. La base de clientes de NYPA incluye empresas grandes y 
pequeñas, organizaciones sin fines de lucro, sistemas de electricidad comunitarios y cooperativas 
eléctricas rurales, y la Autoridad proporciona energía a bajo costo para ayudar a respaldar casi 380,000 
puestos de trabajo en todo el estado mientras reduce los costos del sector público. NYPA no depende de 
ingresos fiscales o crédito estatal, financiando los proyectos de construcción con la venta de bonos a 
inversionistas privados. Para obtener más información, visite: www.nypa.gov.  
 
El gobernador Cuomo también anunció la confirmación por parte del Senado del estado de las 
siguientes nominaciones ejecutivas: 

• Desmond M. Ryan- Parque estatal de Long Island, Recreación y Preservación Histórica 
• Susan Gordon Ryan- Parque estatal de Long Island, Recreación y Preservación Histórica 
• Carl Mattone- Autoridad de Battery Park City 
• Milton Frischman- Consejo Consultivo de Seguridad de Campo Estatal 
• Jordan Dale- Consejo Consultivo de Seguridad de Campo Estatal 
• Dawn Ewing- Consejo Consultivo de Seguridad de Campo Estatal 
• Richard Grant- Aeropuerto Republic 
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