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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS Y PLANES DE 
REORGANIZACIÓN EN LA AUTORIDAD PORTUARIA (PORT AUTHORITY)  

 
 

Patrick J. Foye, recomendado para servir como director ejecutivo; James P. Rubin y   
Rossana Rosado nominados para servir en la Junta de la Autoridad Portuaria (PANYNJ); 

Rubin también servirá como asesor superior para International Competitiveness en la 
corporación de Empire State Development; David Emil será el subdirector ejecutivo  

 
La reorganización mejorará la Autoridad Portuaria (Port Authority) y trasladará las 

operaciones y control de la corporación Lower Manhattan Development Corporation y 
Moynihan Station Development Corporation a manos de la Autoridad Portuaria  

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ha recomendado a Patrick J. Foye para servir 
como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (Port Authority 
of New York and New Jersey – PANYNJ, siglas en inglés) y nombrará a James Rubin y Rossana 
Rosado a la Junta de la Autoridad Portuaria (Port Authority). Además, el Gobernador pide a la 
junta que  apruebe la consolidación de operaciones de Moynihan Station Development 
Corporation y  Lower Manhattan Development Corporation a la Autoridad Portuaria. La 
Autoridad Portuaria  no sufrirá impacto fiscal alguno como resultado de estos cambios. 
 
La recomendación del Sr. Foye está sujeta a la aprobación de la Junta PANYNJ. El actual 
director ejecutivo, Christopher Ward, permanecerá en su puesto hasta finales de octubre y luego 
servirá como asesor de la Autoridad Portuaria por un período de transición hasta fines del año. 
 
«La Autoridad Portuaria debe estar a la altura de su potencial como un importante motor 
económico y planificador de la región para atraer el comercio a nivel internacional», comentó el 
gobernador Cuomo. «También debemos mejorar sus operaciones y maximizar el valor de cada 
dólar gastado de manera que sea financieramente responsable y que respete el impuesto y los que 
pagan peaje». 
 
Pat Foye, dijo: «Es un honor ser recomendado como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria. 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, hemos comenzado a reorganizar la economía de Nueva 
York y a allanar el camino hacia el crecimiento de empleos en el estado. Doy las gracias al 
gobernador Cuomo por darme esta oportunidad y espero trabajar estrechamente con él y con la 



junta de directores de la Autoridad Portuaria con miras a mantener y mejorar el transporte vital 
de la región metropolitana de Nueva York, la infraestructura y los activos de desarrollo 
económico». 
El gobernador Cuomo también anunció la reorganización de las operaciones de la Moynihan 
Station Development Corporation y la Lower Manhattan Development Corporation como parte 
de la Autoridad Portuaria.  
 
«Demasiadas diferentes agencias están haciendo el mismo trabajo o trabajo similar y eso no tiene 
sentido», dijo el gobernador Cuomo. «La Autoridad Portuaria está mejor capacitada para 
supervisar el desarrollo de la Moynihan Station y la liquidación ordenada de la LMDC y estos 
cambios consolidarán la responsabilidad dentro de la Autoridad Portuaria». 
 
No habrá impacto fiscal en la Autoridad Portuaria a raíz de estos cambios. David Emil, se 
convertirá en el director ejecutivo adjunto de la PANYNJ. 
 
El gobernador Cuomo también tiene la intención de nombrar a Rossana Rosado y James Rubin a 
la Junta de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, y el Sr. Rubin como asesor 
superior de la International Competitiveness de la Empire State Development Corporation.  
 
«Con décadas de experiencia laboral en el campo gubernamental, las finanzas y los medios de 
comunicación, el Sr. James Rubin es un verdadero líder a nivel nacional en asuntos económicos 
internacionales», comentó el gobernador Cuomo. «Él aportará una voz con conocimiento y 
experiencia para diseñar un programa que refuerce el papel de Nueva York como la puerta de 
entrada en el comercio mundial, y el núcleo en el campo del comercio internacional». 
 
«Rossana Rosado ha servido al pueblo de Nueva York, y en especial a nuestra comunidad latina, 
con dedicación y visión», comentó el gobernador Cuomo. «Sus 13 años de experiencia como 
editora y directora ejecutiva de El Diario La Prensa han puesto de manifiesto su capacidad para 
comunicarse eficazmente con todos los neoyorquinos. Estas habilidades serán de gran valor para 
la Autoridad Portuaria en su meta de continuar mejorando las vidas de los neoyorquinos y de 
nuestros vecinos». 
 
James Rubin, dijo, «La Autoridad Portuaria puede y debe servir como un motor del comercio 
internacional para la región de Nueva York. El estado necesita un renovado esfuerzo encaminado 
a la creación de empleos y a aumentar la inversión mundial en Nueva York; ése será mi 
proyecto». 
 
Rossana Rosado, dijo «Estoy muy contenta por la oportunidad que el gobernador Cuomo me ha 
dado en servir nuestra comunidad con este nuevo cargo. La Autoridad Portuaria puede tener un 
impacto positivo en las vidas de nuestros residentes, y será un placer para mí profundizar aun 
más dichas metas, tanto ahora como en el futuro». 
 
El Sr. Foye es actualmente secretario adjunto del Gobernador para el Desarrollo Económico, en 
dicha capacidad, él es responsable de las gestiones relativas a las iniciativas del Estado en la 
recuperación económica, la inversión y la creación de empleos, como también la supervisión del 
Empire State Development Corporation (ESDC). Anteriormente, el Sr. Foye fue ejecutivo 



adjunto para el condado de Nassau del ejecutivo Edward Mangano. El Sr. Foye también ha 
servido como miembro de la junta de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), 
representando al condado de Nassau. El Sr. Foye fue uno de dos miembros del consejo de la 
MTA que en el 2010 votó en contra del aumento a los pasajes – el tercero en tres años. Antes de 
trabajar para el Condado de Nassau, el Sr. Foye fue el jefe de la ESDC de la región baja del 
estado bajo la administración del ex gobernador Eliot Spitzer, como también vicepresidente de la 
Long Island Power Authority. El Sr. Foye fue socio de la firma de abogados Skadden Arps y 
ejerció la abogacía en Nueva York, Bruselas, Budapest y Moscú, y fue miembro destacado del 
equipo de gestión de S & P 500 REIT por seis años. El Sr. Foye también se desempeñó como 
presidente y director general de la United Way de Long Island por tres años. 
 
El Sr. Rubin es actualmente el presidente de la Atlantic Partnership. Entre el 2008 y el 2011, el 
Sr. Rubin se desempeñó como editor ejecutivo de Bloomberg View, la sección de opinión de 
Bloomberg News, y profesor adjunto de asuntos internacionales en Columbia University School 
of International and Public Affairs. El Sr. Rubin sirvió bajo el presidente Clinton como 
secretario de Estado adjunto para Asuntos Públicos y portavoz jefe del Departamento de Estado 
de 1997 a mayo de 2000. También fue asesor superior de política de la secretaria de Estado 
Madeleine K. Albright, y actuó como negociador especial durante la guerra de Kosovo para 
asegurar la desmovilización del Ejército de Liberación de Kosovo. El Sr. Rubin fue también 
profesor visitante de Relaciones Internacionales de la London School of Economics de 2001 a 
2004; un socio en el Brunswick Group - una empresa de asesoramiento financiero – de 2001 a 
2004; y en 2002 y 2003, el anfitrión de la serie PBS Wide Angle, una franja horaria semanal 
sobre asuntos internacionales. 
 
La Sra. Rosado cuenta con más de veinticinco años en la industria de los medios de 
comunicación de Nueva York. Desde 1999 se ha desempeñado como editor y director ejecutivo 
de El Diario La Prensa - el más antiguo periódico en castellano a nivel nacional. Ella es también 
la primera mujer en servir en dicho cargo. Antes de unirse a El Diario en 1995 como jefe editor, 
la señora Rosado fue la vicepresidenta de relaciones públicas del Health & Hospital Corporation 
of New York City y continuó sirviendo en las administraciones de Dinkins y Giuliani. Ella 
también fue elegida para ayudar a los equipos de transición de los gobiernos de Bloomberg y 
Spitzer. De 1988 a 1995, la Sra. Rosado fue productora de programación en asuntos públicos 
para la WPIX, donde se convirtió en la única productora del programa matutino "Best Talk in 
Town”. En 1992, la Sra. Rosado ganó un Emmy por su campaña de servicio público "Care for 
Kids". La Sra. Rosado se unió a El Diario en 1983 como reportera del ayuntamiento después de 
graduarse de Pace University con una licenciatura en Periodismo. Actualmente es miembro de la 
Junta de Síndicos de la Universidad Pace. 
 
Kathryn Wylde, presidente y director ejecutivo de Partnership for New York City, dijo, «la 
elección del gobernador Cuomo de Pat, James y Rossana, demuestra el compromiso de su 
administración de mejorar la infraestructura de Nueva York y el desarrollo económico. Después 
de haber trabajado con Pat en una serie de proyectos, he tenido la oportunidad de ser testigo de la 
experiencia y los conocimientos que él aporta. Confío en que estos nombramientos ayudarán a 
guiar la Autoridad Portuaria en una nueva era de responsabilidad fiscal y de eficiencia. Las  
habilidades de gerencia de este grupo son exactamente lo que necesitamos para que Nueva York 
se encamine a la recuperación económica». 



Gary LaBarbera, presidente de Building and Construction Trades Council, dijo: «En nombre de 
los sindicatos afiliados de Building and Construction Trades Council, y los 100,000 hombres y 
mujeres trabajadores que representamos, felicitamos al gobernador Cuomo por su nombramiento 
de Pat Foye para servir como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y 
Nueva Jersey. Nosotros y otros en la comunidad empresarial hemos trabajado con Pat y estamos 
seguros de que aportará una gestión competente y práctica en el papel vital que desempeña la 
Autoridad Portuaria en el mantenimiento y la expansión de los medios de transporte regional 
como también  en la finalización de la reconstrucción del World Trade Center. Esperamos 
continuar trabajando con Pat en los proyectos importantes en marcha y asegurar que los recursos 
públicos se inviertan con miras a maximizar el crecimiento económico y la creación de 
empleos». 
 
Robert Yaro, presidente de la Regional Plan Association, comentó: «Felicito al gobernador 
Cuomo en la nominación de Pat a la Autoridad Portuaria. Él aportará experiencia del sector 
público y privado a Autoridad Portuaria, teniendo como resultado eficiencia y productividad. Un 
organismo tan complejo como la Autoridad Portuaria requiere dirigentes con experiencia que 
equilibren las necesidades de la organización con la situación fiscal de Nueva York. Pat y su 
equipo cuentan con las credenciales necesarias que garantizan que la Autoridad Portuaria se 
convertirá en una fuerza impulsora en el desarrollo económico de Nueva York». 
 
Steve Spinola, presidente de Real Estate Board of New York, comentó lo siguiente: «El 
gobernador ha dejado claro que la creación de puestos de trabajo es su prioridad. La Autoridad 
Portuaria juega un papel esencial en el desarrollo económico de Nueva York y la infraestructura, 
y el Gobernador Cuomo se está cerciorando que producirá los mejores resultados para los 
residentes de este estado. Pat Foye y el resto del equipo son excelentes complementos para el 
equipo de la Autoridad Portuaria. La amplia experiencia gerencial de Pat y su conocimiento hábil 
de la situación fiscal de Nueva York lo hacen especialmente adecuado para transformar la 
Autoridad Portuaria en un motor económico».  
 
Dean Skelos, líder mayoritario del Senado, dijo, «La nominación hoy de Pat Foye como 
dirigente de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey llega en un momento crítico 
en la historia de Nueva York. Hay muchos proyectos importantes en toda la región que se 
pueden avanzar con un liderazgo fuerte, y los republicanos del Senado están dispuestos a 
colaborar con el equipo del gobernador Cuomo para promover el desarrollo económico regional 
de Nueva York. Pat Foye ha trabajado bajo la supervisión de ejecutivos del condado y 
gobernadores, y cuenta con décadas de experiencia en el sector público y privado. Le deseo 
mucho éxito en este nuevo cargo». 
 
Presidente de la Asamblea, Sheldon Silver, dijo, «La Autoridad Portuaria es una parte integral de 
la reconstrucción del centro de la ciudad, espero con interés trabajar con Pat Foye para que 
continuemos el progreso que hemos hecho en la reconstrucción de la parte baja de Manhattan. 
Pat cuenta con experiencia en el campo del desarrollo económico y sé que vamos a trabajar bien 
juntos en la reconstrucción del sitio del World Trade Center».  
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