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Para publicación inmediata: 18 de octubre de 2012 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PRESIDENTE DE CORNELL, 
DAVID SKORTON, SE DESEMPEÑARÁ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

REORGANIZACIÓN DE NYRA  
 

El Gobernador y los líderes legislativos nombran a los miembros de la Junta para transformar 
la gestión de las carreras de caballos pura sangre en el estado de Nueva York. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, el líder mayoritario Dean Skelos y el vocero de la Asamblea 
Sheldon Silver anunciaron el día de hoy el nombramiento de David Skorton, presidente de la 
Universidad de Cornell, como presidente de la Junta de Reorganización de la Asociación de 
Carreras de Nueva York y anunciaron a los miembros públicos de la Junta, implementando un 
cuerpo temporal bajo control público, para transformar la gestión de las carreras de caballos pura 
sangre en el estado de Nueva York. 
 
La Junta de Reorganización de la NYRA está compuesta por 17 directores: ocho nombrados por 
el Gobernador; dos directores nombrados por el Senado y la Asamblea; y cinco directores 
nombrados por la antigua Junta de la NYRA. Los criadores y jinetes tendrán un miembro ex 
oficio cada uno. La Junta de Reorganización realizará una búsqueda nacional para encontrar un 
nuevo director ejecutivo y asesor legal para la NYRA. La Junta de Reorganización de la NYRA 
estará vigente por 3 años, después de los cuales la NYRA se revertirá al control privado 
mayoritario. Siete de los nombrados son nuevos en la Junta de la NYRA y traen experiencia de 
los campos del entretenimiento, finanzas y legal, además de las carreras de caballos.  
 
“Con el nuevo liderazgo de la Junta de Reorganización de la NYRA, tenemos un enormemente 
consumado grupo para ayudarnos a hacer de las carreras de caballos pura sangre de Nueva York, 
las mejores en el país”, dijo el Gobernador Cuomo. “La nueva Junta tiene el encargo de reformar 
la NYRA para el beneficio de los contribuyentes, admiradores, trabajadores de las pistas y los 
mismos caballos. Estoy especialmente agradecido con el Dr. Skorton por asumir las labores de 
presidente y le agradezco por su arduo trabajo como copresidente de los consejos regionales de 
desarrollo económico de Southern Tier, donde sus esfuerzos han sido decisivos para ayudar a 
crear e implementar una visión estratégica para la creación de puestos de trabajo y desarrollar la 
economía de la región”. 
 
El Gobernador también anunció a John Hendrickson como asesor especial de la Junta de 
Saratoga, debido al impacto único de las carreras de caballos en dicha comunidad.  
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El líder mayoritario del Senado Dean G. Skelos dijo, “la industria de las carreras de caballos 
emplea a miles de personas en Nueva York, genera millones de dólares en ingresos para el 
gobierno estatal y local, así como atrae a turistas de todo el mundo. Es sumamente importante 
que la Junta de Reorganización de la NYRA establezca un nuevo liderazgo y gerencia, que haga 
la industria de las carreras de caballos tan sólida como sea posible, no solo por los considerables 
beneficios económicos, sino por la seguridad de los caballos y el placer de los admiradores”. 
 
El vocero de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “me complace nombrar a Michael Del Guidice y 
Rick Cotton miembros de la Junta de Reorganización de la NYRA. Con estos nombramientos, 
estamos ayudando a salvaguardar un motor económico a nivel estatal que empleará a miles de 
personas. Esperamos sinceramente que la Junta de Reorganización pueda restaurar la confianza 
en esta industria, una que ha encantado a los asistentes a las carreras durante más de un siglo”. 
 
El Senador John Bonacic, presidente del Comité de Carreras, Juego y Apuestas del Senado dijo, 
“aplaudo al Gobernador por sus esfuerzos para cambiar a la NYRA para mejor. Espero con 
ansias reunirme con sus candidatos y que se constituya la nueva Junta de la NYRA. Se da la 
bienvenida a una nueva NYRA, la cual comprenda que es responsable ante los admiradores de 
las carreras y los contribuyentes. Espero con ansias que la NYRA fomente una agenda de 
desarrollo para la industria de las carreras de caballos y espero con ansias ver su éxito”. 
 
El Presidente del Comité de Carreras, Juego y Apuestas de la Asamblea J. Gary Pretlow dijo, “la 
emoción de las carreras debe existir conjuntamente con la salud y seguridad de los caballos 
involucrados y con prácticas comerciales sólidas. Bajo la orientación de la Junta de 
Reorganización, confío que la NYRA recupere la confianza del público, proteja a los caballos y a 
los jinetes y conserve los miles de puestos de trabajo que dependen de la creciente industria de 
las carreras de caballos de Nueva York”. 
 
Los asignados del Gobernador son como sigue: 
 
David Skorton, presidente de la Universidad de Cornell – Presidente 
David J. Skorton, 12.° presidente de la Universidad de Cornell, es cardiólogo, profesor de 
ingeniería biomédica y profesor del Departamento de Medicina y Pediatría en el Instituto Médico 
de Weill Cornell. Él es antiguo presidente del Foro de Educación Superior en Negocios, una 
organización sin fines de lucro independiente de directores ejecutivos, líderes de institutos y 
universidades de la industria, así como de ejecutivos de la fundación; miembro vitalicio del 
Consejo de Relaciones Exteriores; y miembro de la junta de directores de la Asociación 
Americana de Institutos Médicos. Él ha sido elegido para el Instituto de Medicina de las 
Academias Nacionales y es un miembro de número de la Academia Americana de Artes y 
Ciencias. El Presidente Skorton ha estado activo durante mucho tiempo en el desarrollo regional 
y económico del estado. Durante el 2009, presidió un grupo de trabajo gubernativo para la 
Diversificación de la Economía del Estado de Nueva York a través de sociedades de educación 
superior en la industria. La Universidad de Cornell alberga al Instituto de Medicina Veterinaria 
de Cornell, el cual incluye el Hospital Equino de Cornell. 
 
El Dr. Skorton renunciará a su puesto de copresidente del Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de Southern Tier a fin de dedicar tiempo a la Junta de la NYRA. El nombramiento 
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del Gobernador Cuomo del Dr. Skorton como presidente está sujeto a aprobación por parte de la 
Junta de la NYRA. 
 
El Dr. Skorton dijo, “las carreras de caballos son una parte integral de la cultura y la economía de 
nuestro estado y me honra unirme a los talentosos miembros de la Junta de Reorganización de la 
Asociación de Carreras de Caballos de Nueva York para mejorar la industria para los caballos, 
jinetes, trabajadores de la recta lejana, propietarios de caballos, apostadores y todos los que 
disfrutan de las carreras de caballos y hacen que estas ocurran. Con las fortalezas y habilidades 
colectivas de mis compañeros miembros de la junta, sé que podemos expandir el liderazgo global 
del estado de Nueva York en las carreras de caballos pura sangre y espero con ansias ayudar a 
alcanzar esta importante meta”. 
 
Bobby Flay, chef y propietario de caballos pura sangre 
El Sr. Flay es un premiado chef y restaurantero con un fuerte interés en las carreras de caballos 
pura sangre. El Sr. Flay inauguró Mesa Grill, su primer restaurante en 1991, por el que obtuvo el 
“Mejor Restaurante de 1992” por Gael Greene, de New York Magazine. Él inauguró Bolo 
Restaurant & Bar en noviembre de 1993 en el distrito Flatiron. Ese mismo año, Flay fue votado 
como Estrella Chef en Ascenso del Año 1993, por la Fundación James Beard, un premio que 
honra a los chef menores de 30 años de edad más consumados del país. En abril del 2005, Flay 
inauguró Bar Americain, presentando una cocina estadounidense regional. En junio del 2006, 
Flay inauguró su primer restaurante de carnes, Bobby Flay Steak, en Borgata Hotel Casino & 
Spa, en Atlantic City. Además de sus restaurantes, Flay comparte su conocimiento y entusiasmo 
por la comida a través de sus libros de cocina y sus muchos espectáculos nacionales de cocina en 
el canal Food Network, Cooking Channel y NBC. El Sr. Flay también es propietario de caballos 
y un entusiasta de las carreras. Uno de sus caballos, More Than Real, ganó la Copa de Criadores 
2010 Juvenile Fillies Turf. 
 
El Sr. Flay dijo, “como nativo neoyorquino, propietario de negocios y propietario de caballos 
pura sangre, estoy muy entusiasmado que el Gobernador Cuomo me sume a la junta de la 
NYRA. Mi meta general es formar parte del equipo que ayude a que las carreras en Nueva York 
se conviertan en el lugar para el deporte y el entretenimiento que merece ser”. 
 
Jane Rosenthal, productora, cofundadora del Festival de Cine de Tribeca y directora 
ejecutiva de Tribeca Enterprises 
Jane Rosenthal es una aclamada productora y cofundadora del Festival de Cine de Tribeca. Ella 
se ha distinguido como productora de cine líder, con una lista de películas aclamadas 
comercialmente y por la crítica. La Sra. Rosenthal ha sido destacada numerosas veces en 
Variety’s Women en Showbiz, The Hollywood Reporter’s Women en Entertainment y entre las 
“100 Mujeres más influyentes de la ciudad de Nueva York” de Crain's New York Business. La 
Sra. Rosenthal ha producido una de las franquicias de comedia más taquilleras de todos los 
tiempos, Conociendo a los Padres (Meet The Parents, por su nombre en inglés) (2000) y sus 
secuelas Conociendo a los Fockers (Meet The Fockers, por su nombre en inglés) (2004) y 
Pequeños Fockers (Little Fockers, por su nombre en inglés) (2010); la sensación de taquilla 
Analiza Esto (Analyze This, por su nombre en inglés) (1999) y su secuela Analiza Eso (Analyze 
That, por su nombre en inglés) (2002); la nominada al premio de la academia©- Menea al Perro 
(Wag the Dog, por su nombre en inglés) (1997); y las películas aclamadas por la crítica la 
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Habitación de Marvin (Marvin’s Room, por su nombre en inglés) (1996) y Acerca de un Niño 
(About a Boy, por su nombre en inglés) (2002). Ella ha producido más de 20 películas 
importantes, incluyendo El Buen Pastor (The Good Shepherd, por su nombre en inglés), Alquiler 
(Rent, por su nombre en inglés) y un Cuento del Bronx (Bronx Tale, por su nombre en inglés). 
En 1989, la Sra. Rosenthal cofundó Tribeca Production y el Centro de Cine de Tribeca en el 
vecindario sur de TriBeCa en Manhattan, con el actor Robert De Niro. En el 2002, la Sra. 
Rosenthal organizó el primer Festival Anual de Cine de Tribeca, el cual se ha convertido en un 
importante evento cultural internacional.  
 
Leonard Riggio, presidente, Barnes & Noble, Inc. 
Leonard Riggio es el presidente de Barnes & Noble, Inc., una compañía que forma parte de las 
Fortune 500, que es la vendedora de libros más grande del mundo. Comenzando con una sola 
librería universitaria en 1965, el Sr. Riggio construyó una de las empresas más grandes en la 
historia estadounidense de la venta al por menor, empleando actualmente a más de 50.000 
vendedores de libros. Él es ampliamente conocido como un visionario en la industria de la venta 
de libros y un comerciante y empresario brillante. El Sr. Riggio también es fundador de 
GameStop (NYSE: GME), el más grande vendedor al por menor de juegos de video, que opera 
7.000 tiendas a nivel mundial. El Sr. Riggio se dedica a muchas iniciativas filantrópicas, 
incluyendo la construcción y donación de viviendas a familias que perdieron las suyas con el 
huracán Katrina. Desde el 2005, él y su esposa, Louise, han construido y donado 101 viviendas a 
familias de Nueva Orleáns con otras 100 viviendas programadas para su construcción. El Sr. 
Riggio es propietario de My Meadowview LLC, una empresa de carreras y cría de caballos pura 
sangre. 
 
Anthony Bonomo, director ejecutivo, Administrators for the Professions, Inc. 
Don Anthony Bonomo es director ejecutivo de Administrators for the Professions, Inc. y 
miembro de la Junta de Aseguradoras Recíprocas de Médicos. El Sr. Bonomo ha estado con AFP 
desde 1985. Antes de esa fecha, el Sr. Bonomo sirvió como fiscal en demandas de mala práctica 
y agravio. En el 2005, él fundó los Establos Brooklyn Boyz.  
 
Vincent Tese, presidente ejecutivo, Bond Street Holdings, LLC. 
El Sr. Tese es abogado, asesor de inversiones y ejecutivo de televisión por cable, y actualmente 
es presidente ejecutivo de Bond Street Holdings, LLC así como de su subsidiaria, el Banco 
Comunal de Florida. Él también es director de varias corporaciones, incluyendo la Corporación 
de Sistemas de Televisión por Cable, ICE Clear Credit LLC, Intercontinental Exchange, Inc., 
Mack-Cali Realty Corporation y Madison Square Garden. Además, es fideicomisario de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York y del Hospital Presbiteriano de Nueva 
York. El Sr. Tese ha servido en el gobierno estatal en una cantidad de puestos. Él ha servido 
como Superintendente Estatal de Banca de 1981 a 1983, en marzo de 1985 fue nombrado 
presidente y director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Urbano y en 1987, fue nombrado 
director de Desarrollo Económico para el estado de Nueva York, lo que agregó a su cartera los 
cargos de comisionado del Departamento de Desarrollo Económico y presidente de la Fundación 
de Ciencia y Tecnología de la Autoridad de Desarrollo de Empleos. Él fue nombrado 
comisionado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey en 1991, así como fue 
elegido su vicepresidente en 1992. El Sr. Tese también presidió la Comisión Asesora de Carreras 
del Estado de Nueva York en el Siglo 21.  
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Joseph Spinelli, director gerente, Navigant 
Joseph Spinelli sirve como líder global de Prácticas Contra el Soborno y la Corrupción en 
Navigant Consulting. Nombrado en 1986, él pasó ocho años como el primer Inspector General 
del estado de Nueva York, liderando las investigaciones de fraude, abuso, derroche y corrupción 
en todas las organizaciones y autoridades del estado de Nueva York. Antes de su nombramiento 
como Inspector General, el Sr. Spinelli sirvió como agente especial de la Oficina Federal de 
Investigación, en las sucursales de Nueva York y New Haven. El Sr. Spinelli también sirvió 
como Supervisor Fiscal Independiente durante la recuperación posterior al 11 de septiembre en 
el World Trade Center, con responsabilidades de investigación, cumplimiento y supervisión. En 
el 2004, el Sr. Spinelli fue elegido miembro de la Junta de Regentes de la Asociación de 
Examinadores Certificados Contra el Fraude, una asociación internacional profesional con 
40.000 miembros. En febrero del 2010, el Sr. Spinelli fue nombrado miembro de la Comisión de 
Integridad Pública del Estado de Nueva York. 
 
Robert Megna, director de presupuestos del estado de Nueva York 
Robert Megna es el director de presupuestos del estado de Nueva York, habiendo servido en 
dicho puesto desde el 2009. Él es responsable del desarrollo y manejo general de la política fiscal 
del estado, incluyendo la supervisión de la preparación de recomendaciones presupuestales para 
todos los organismos y programas del estado, el pronóstico económico y de ingresos, la política 
tributaria, la planificación fiscal, el financiamiento de capital y el manejo de la carpeta de deuda 
del estado, así como las jubilaciones y beneficios de empleados. El Sr. Megna anteriormente se 
desempeñó como comisionado del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva 
York, responsable de la supervisión del cobro y la contabilidad de más de $90.000 millones en 
impuestos estatales y locales, la administración de impuestos estatales y locales, incluyendo el 
impuesto sobre la renta de la ciudad de Nueva York y de la ciudad de Yonkers, así como el 
procesamiento de las declaraciones juradas, los registros y documentación relacionada. El Sr. 
Megna será reemplazado como presidente de la Junta de Supervisión de Franquicias por Robert 
Williams, director interino de la División de la Lotería. El Sr. Megna actuará como regulador 
financiero de la Junta de la NYRA.  
 
John Hendrickson, asesor especial de Saratoga 
John Hendrickson es residente y filántropo de Saratoga Springs. Él se desempeña como gerente 
de crianza y carreras de caballos en los Establos Mary Lou Whitney. Él también es ex asistente 
del Gobernador Walter Joseph Hickel de Alaska. El Sr. Hendrickson y su esposa, Mary Lou 
Whitney, han iniciado el programa de Reconocimiento de la recta lejana para beneficiar a los 
trabajadores de la misma, mientras trabajan en la pista de carreras de Saratoga, brindando 
alimentos y actividades para los casi 2.000 trabajadores de la recta lejana. Él servirá como 
representante del Gobernador en la Junta de la NYRA para asuntos que involucren la pista de 
carreras y la comunidad de Saratoga.  
 
John Hendrickson dijo, “la calidad de los nombramientos del Gobernador Cuomo demuestra su 
seriedad para reformar la NYRA en la forma correcta”. 
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Los nombrados del Senado son como sigue: 
 
Michael Dubb, principal y fundador, Organización Beechwood 
Michael Dubb es principal y fundador de la Organización Beechwood,, la 58.° constructora más 
grande de los Estados Unidos de acuerdo a la revista de constructores profesionales en el 2011. 
Michael Dubb construyó y donó una guardería de 7.500 pies cuadrados, Anna House, para los 
hijos de los trabajadores del Hipódromo Belmont. El Sr. Dubb fue dos veces presidente del 
Instituto de Constructores de Long Island (LBI, por sus siglas en inglés), habiendo participado en 
proyectos de LBI ayuda, ha sido miembro de la Junta de la Sociedad de Viviendas de Long 
Island y actualmente es fideicomisario asociado del Hospital Universitario de North Shore en 
Manhasset. Como ávido jinete, Michael fue nombrado miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación de Carreras de Nueva York en el 2008. En el 2011, él fue propietario líder de 
caballos pura sangre en el estado de Nueva York.  
 
Earle Mack, socio principal, Mack Company 
Earle Mack es socio principal de Mack Company. Él es antiguo miembro de la Junta Directiva 
de Mack-Cali Realty Corp. Mack sirvió como embajador extraordinario y plenipotenciario de los 
Estados Unidos en Finlandia, de mayo del 2004 a noviembre del 2005. Él es antiguo miembro de 
la Junta Directiva de la NYRA y sirvió como presidente de la Comisión de Carreras del Estado 
de Nueva York de 1983 a 1989, tiempo durante el cual, también fue miembro del Fondo de 
Desarrollo y Crianza de Caballos Pura Sangre del Estado de Nueva York.  
 
Los nombrados de la Asamblea son como sigue: 
 
Michael J. Del Giudice, presidente, Rockland Capital Energy Investments, LLC. 
El Sr. Del Giudice tiene experiencia en capital privado, con un enfoque en el mercado de 
infraestructura de poder y energía, así como experiencia en el servicio al gobierno. El Sr. Del 
Giudice ha sido director gerente de Millennium Credit Markets LLC, en Nueva York, Nueva 
York, una firma de banca de inversión desde 1996, así como presidente y director gerente sénior 
de Rockland Capital, LLC, en Nueva York, Nueva York, una compañía de capital privado que se 
enfoca en el mercado de infraestructura de poder y energía, desde 2003. El Sr. Del Giudice es 
director independiente líder de Consolidated Edison Inc., desde el 2008. Anteriormente, el Sr. 
Del Giudice fue socio general de banca de inversión de Lazard Freres & Co. LLC, y sirvió como 
secretario del Gobernador del estado de Nueva York y jefe de personal del vocero de la 
Asamblea del estado de Nueva York. El Sr. Del Giudice fue nombrado miembro de la junta de la 
NYRA en el 2003 y ascendido a vicepresidente en el 2005. 
 
Rick Cotton, vicepresidente ejecutivo y asesor legal general, NBCUniversal 
Rick Cotton fue nombrado vicepresidente ejecutivo y asesor legal general de NBCUniversal en 
agosto del 2004. Él supervisa el Departamento Legal de NBCUniversal, el cual proporciona 
asesoría legal a todas las unidades de negocios de NBCUniversal. Además, él supervisa la 
agenda de políticas reguladoras y legislativas globales de NBCUniversal, incluyendo los 
esfuerzos de la compañía contra la piratería a nivel mundial. Del 2000 al 2004, Cotton sirvió 
como presidente y director gerente de CNBC Europe con sede en Londres y ha estado en NBC 
desde 1989. Desde 1991 hasta el 2000, él sirvió como presidente de la junta de la Corporación 
Público-Privada de Desarrollo de Atención Primaria de Nueva York. Él fue nombrado secretario 
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ejecutivo adjunto del Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos, bajo el 
Secretario Joseph A. Califano en 1977 y fue nombrado secretario ejecutivo en 1978. En 1980 se 
convirtió en asesor especial del Secretario Adjunto John Sawhill del Departamento de Energía de 
EE.UU. 
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