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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy, los siguientes nombramientos para los 
puestos dentro de la Cámara Ejecutiva. 

• De’Shawn Wright, antiguamente alcalde adjunto de educación en Washington, D.C., 
servirá como secretario adjunto de educación.  
• Ian Rosenblum, antiguamente secretario de políticas y planificación en la 
administración del Gobernador Rendell en Pensilvania, servirá como director de 
coordinación de políticas.  
• David Lobl, antiguamente director de asuntos públicos y gubernamentales en Human 
Care Services for Families and Children, Inc., servirá como representante comunal. 

 
“Cada una de estas personas traerá años de experiencia, así como una nueva energía e ideas 
frescas para nuestros esfuerzos para reconstruir el estado de Nueva York”, dijo el Gobernador 
Cuomo. “Espero con ansias trabajar junto a estos nuevos miembros de la administración mientras 
servimos a los pobladores de este estado”. 
 
De’Shawn Wright, secretario adjunto de educación  
 
Desde enero del 2011, De’Shawn Wright ha servido como alcalde adjunto de educación en 
Washington, DC, donde fue responsable de la creación e implementación de una estrategia 
‘origen de 24’ a nivel de la ciudad, que incluye educación temprana, del jardín de infantes al 12.° 
grado, educación posterior a la secundaria y capacitación de la fuerza laboral. El Sr. Wright 
comenzó su carrera en educación pública como miembro del Cuerpo de Enseñanza para Estados 
Unidos en 1998, enseñando en grados de escuela intermedia en la ciudad de Nueva York. Al 
terminar su cuarto año como educador, Wright trabajó en la Oficina de Operaciones del alcalde 
de la ciudad de Nueva York como analista de políticas, supervisando las operaciones, programas 
y servicios de los organismos de la ciudad dentro de la Unidad de Asuntos Comerciales. Wright 
volvió al Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York en el 2003, como gerente de 
programa de sociedades escolares y corporativas en la Oficina de Sociedades Estratégicas y más 
tarde trabajó en la Oficina de Escuelas Nuevas, así como en la Oficina del Canciller. El Sr. 
Wright se unió al equipo de liderazgo sénior del recientemente electo alcalde de Newark, Cory 
Booker, en agosto del 2006, sirviendo inicialmente como asesor de educación de la ciudad antes 
de convertirse en asesor de políticas en jefe para el alcalde. El Sr. Wright asistió a la Universidad 
James Madison y realizó una maestría en administración pública en la Escuela de Servicio 
Público Robert F. Wagner de la Universidad de Nueva York en el 2002.  
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Ian Rosenblum, director de coordinación de políticas  
 
Ian Rosenblum fue miembro de la Oficina de Políticas y Planificación del Gobernador de 
Pensilvania, Ed Rendell, durante casi siete años, sirviendo como secretario de políticas y 
planificación al final de la administración. Él se ha enfocado ampliamente en las políticas 
educativas, con experiencia adicional en comunicación estratégica, desarrollo del presupuesto 
estatal y otras áreas de políticas incluyendo el desarrollo de la fuerza laboral y la reforma 
tributaria. El Sr. Rosenblum también sirvió como director de políticas en dos campañas 
gubernativas. Recientemente fue vicepresidente del Grupo de Entretenimiento Cívico de la 
ciudad de Nueva York, apoyando la iniciativa NBC News Education Nation. El Sr. Rosenblum 
se graduó de la Universidad de Pensilvania y recibió su título de maestría del Instituto de 
Gobierno Fels de la misma universidad. 
 
David Lobl, representante comunal 
 
David Lobl servirá como representante y enlace comunal, enfocándose en llegar a la población 
judía de Nueva York. El Sr. Lobl dejará su cargo de director de asuntos públicos y 
gubernamentales en Human Care Services for Families and Children, Inc., donde ha servido 
desde enero del 2012. Anteriormente, él sirvió en el mismo cargo para el Grupo Friedlander, una 
empresa de relaciones públicas y defensoría política. Lobl cuenta con un título de bachiller de 
Talmudic Law de Derech HaTalmud y ha estudiado en Aderes Hatorah en Jerusalén 
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