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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTO DE BRIAN CONYBEARE COMO ASESOR 
ESPECIAL PARA EL PUENTE TAPPAN ZEE 

 
El antiguo presentador de noticias de News 12 actuará como enlace entre la comunidad de Hudson 

Valley, las empresas locales y la Oficina del Gobernador. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el nombramiento de Brian Conybeare para el 
puesto de asesor especial para el puente Tappan Zee. El Sr. Conybeare se desempeñará como enlace 
entre el Gobernador, los residentes y las empresas de Hudson Valley. Como tal, él estará ubicado en 
Hudson Valley a tiempo completo, realizando reuniones cotidianas con la comunidad local y los líderes 
comerciales, así como trabajando con el Secretario del Gobernador Larry Schwartz, a quien el 
Gobernador nombró recientemente para supervisar el proyecto del puente Tappan Zee. El Sr. 
Conybeare jugará un papel importante para asegurar que los asuntos planteados por los residentes, en 
relación al proyecto de $5.000 millones, sean escuchados y resueltos.  
 
“Después de más de diez años de atasco alrededor del proyecto del puente Tappan Zee, finalmente 
estamos avanzando para construir un puente nuevo y más seguro para Hudson Valley, dijo el 
Gobernador Cuomo. “A medida que continuemos progresando, Brian Conybeare ayudará a conectar a 
mi administración con los residentes y la comunidad comercial. El Sr. Conybeare tiene extraordinarios 
antecedentes en periodismo y está familiarizado con las muchas facetas de este complejo proyecto. En 
su papel, él ayudará a garantizar que las comunidades afectadas reciban la información que necesitan y 
que sus inquietudes sean tratadas adecuadamente. Juntos, construiremos un puente que le sirva a 
todos los de Hudson Valley”. 
 
El Sr. Conybeare dijo, “quisiera agradecer al Gobernador Cuomo por darme la oportunidad de participar 
en este importante proyecto. El nuevo puente Tappan Zee será un testamento de la fuerza laboral y la 
innovación de Nueva York bajo el Gobernador Cuomo. Espero con ansias trabajar con el Gobernador y 
con su equipo para asegurar que el nuevo puente sea construido a través de un proceso transparente e 
inclusivo”. 
 
Antes de su nombramiento, el Sr. Conybeare era presentador de noticias de News 12 Evening Edition. Él 
también era co-presentador del programa de debate político semanal “Creadores de Noticias” 
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(Newsmakers, por su nombre en inglés) y presentaba debates y audiencias públicas en vivo de la 
estación sobre las elecciones locales.  
 
El Sr. Conybeare es un reportero premiado, habiendo recibido recientemente un Premio Emmy de 
Nueva York 2011 por su historia exclusiva sobre una estafa de multas por estacionamiento indebido 
llamado “Robo de alquiler” (Rental Rip-off, por su nombre en inglés). En el 2009, Brian ganó un premio 
nacional de la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ, por sus siglas en inglés). Su innovador reporte 
sobre la corrupción en el departamento de promociones del Casino Yonkers Raceway llevó directamente 
a una investigación criminal y a tres arrestos. También lo hizo merecedor del altamente respetado 
Premio Sigma Delta Chi del SPJ. Él también ha sido honrado con otros dos premios Emmy de Nueva York, 
cinco premios regionales Edward R. Murrow y cinco premios de New York Associated Press Broadcast.  
 
El Sr. Conybeare obtuvo su título de bachiller en comunicaciones en la Universidad de Michigan y realizó 
su maestría en periodismo y comunicación masiva en la Universidad de Nueva York. Actualmente vive 
en Eastchester con su esposa Janna y sus cuatro hijos. 
 
Después de cuatro años de retraso, el movimiento para reemplazar el puente Tappan Zee finalmente se 
encuentra en camino bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo. El proyecto construirá un nuevo puente 
que será más seguro, estará preparado para el tránsito y en el proceso, creará más de 45.000 puestos de 
trabajo. Los representantes de la oficina del Gobernador están presentando planes a las comunidades 
locales para recibir sus comentarios sobre el proyecto. El nombramiento del Sr. Conybeare ayudará aún 
más con el diálogo y los comentarios entre el Gobernador, los representantes de empresas locales y los 
residentes de la comunidad de Hudson Valley.  
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