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GOBERNADOR COUMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS 

Leecia Eve nombrada Subsecretaria de Desarrollo Económico; Gil Quiniones, nominado a 
Presidente y Director Ejecutivo del New York Power Authority   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el nombramiento de Leecia Eve como 
Subsecretaria de Desarrollo Económico y la nominación de Gil Quiniones como Presidente y 
Director Ejecutivo de la New York Power Authority (NYPA). 

«El desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo ha sido mi primera prioridad desde 
que inicié mi gobierno, y Leecia es la candidata perfecta para impulsar a Nueva York a que 
continúe en la ruta hacia la prosperidad», dijo el gobernador Coumo. «Su extensa gama de 
credenciales y años de servicio público la hacen especialmente apropiada para este cargo.  
Conjuntamente con el equipo de Desarrollo del Estado Imperio (ESD), estoy plenamente seguro 
de que Leecia jugará un papel fundamental en la creación de puestos de trabajo y en el desarrollo 
de la economía de nuestro estado. Estos son tiempos difíciles para Nueva York y espero 
ansiosamente trabajar con Leecia». 

«Él es un dedicado servidor público que conoce todas las áreas del Power Authority (NYPA), 
desde las líneas de suministro de energía hasta el extraordinario potencial que existe de conectar 
los recursos de energía de Nueva York que servirán de apoyo al desarrollo económico y a la 
creación de empleos. Además, Gill asegurará que el NYPA continúe forjando el camino hacia la 
obtención de un estado más energéticamente eficiente», dijo el gobernador Coumo.  

Leecia Eve dijo, «En momentos en que el gobernador Coumo ha establecido la reconstrucción de 
la economía de nuestro Estado como una de sus primeras prioridades, es para mí un honor haber 
sido asignada al cargo de Subsecretaria de Desarrollo Económico. Cuando yo todavía estaba en 
el ESD ya habíamos hecho avances extraordinarios en cuanto al cambio de la trayectoria 
económica del Estado, y espero que continuemos haciendo un trabajo conjunto para invertir en el 
estado, crear puestos de trabajo y hacer nuevamente de Nueva York el Estado Imperio». 

Gil C. Quiniones dijo, «Ser parte del equipo del New York Power Authority durante los últimos 
años ha sido para mí un reto y me ha llenado de mucha satisfacción. Le agradezco al gobernador 
Coumo por nominarme para este prestigioso cargo en el New York Power Authority, juntos 
continuaremos suministrando el mejor servicio de esta clase e importancia a los neoyorquinos en 
todo el estado».  



Leecia Eve recientemente se desempeñó como Vicepresidenta Principal y Asesora General de 
Desarrollo del Estado Imperio, que es la agencia principal de desarrollo económico del estado de 
Nueva York. Antes de formar parte del ESD Leecia se desempeñó como Vicepresidenta de la 
Policy of the No Limits Foundation, organización sin fines de lucro ubicada en Washington DC. 
Esta organización promueve asuntos económicos internos y externos y aboga por la 
transformación de la política exterior de Estados Unidos a nivel mundial, inclusive avances en 
derechos de la mujer. La Sra. Eve ha hecho presentaciones a nivel nacional sobre la necesidad de 
analizar la crisis de desempleo juvenil y sobre la necesidad de invertir en la infraestructura 
nacional para mejorar la competitividad económica y crear empleos.  

Desde el 2007 al 2008 la Sra. Eve fue Asesora de Alto Nivel en Política para la campaña 
presidencial de Hillary Clinton. Previamente se desempeñaba como Asesora del Senado y 
Asesora de Seguridad Nacional de la senadora Clinton desde el 2001 al 2005. Antes de trabajar 
para la oficina de la senadora Clinton, la Sra. Eve trabajó durante cinco años en leyes en la firma 
de abogados Hodgson Russ, siendo ésta la firma de abogados más grande del oeste de Nueva 
York. Dentro de esta firma llegó a ser la primera afroamericana en ser socia capitalista general,  
en la trayectoria de la empresa. En 1995 se desempeñó como asesora del senador Joseph R. 
Biden Jr., que para ese entonces era miembro de alto nivel del Comité Judicial del Senado de 
Estados Unidos, prestando asesoría en temas de inmigración, propiedad intelectual y ley de 
mercado de valores y antimonopolio. Del 1992 al 1995, la Sra. Eve se desempeñó como asociada 
en Covington & Burling. Al egresar de la Universidad de Harvard la Sra. Eve trabajó como 
secretaria judicial en el New York State Court of Appeals Judge Fritz W. Alexander II, pasando a 
ser la primera afroamericana asignada a un periodo completo en el más alto tribunal del Estado. 
Obtuvo un diploma de A.B. en Gobierno y Estudios Afroamericanos en el Smith College en 
1986; y su J.D. y Master en Administración Pública en 1990 en la Universidad de Harvard. La 
Sra. Eve ha sido miembro de la St. Philip's Episcopal Church en Buffalo durante toda su vida.  
Trabajó en la junta directiva de la Greater Buffalo Chapter of the American Red Cross, la 
Buffalo Philharmonic Orchestra, y la Buffalo and Erie County Botanical Gardens Society. Fue 
Vicepresidenta de la Minority Bar Association of Western New York y es miembro del Buffalo 
Chapter of The LINKS Incorporated y de la Alpha Kappa Alpha Sorority.  

El gobernador Coumo también anunció la nominación de Gil C. Quiniones como Presidente y 
Director Ejecutivo del New York Power Authority (NYPA). 

Actualmente Gil C. Quiniones se desempeña como Presidente Suplente y Director Ejecutivo del 
New York Power Authority, el servicio público de electricidad más extenso de la nación. El Sr. 
Quiniones ha sido director de operaciones desde junio de 2008. 

Como director de operaciones tenía la responsabilidad de dirigir y controlar las actividades 
diarias del Power Authority. A dicho organismo pertenecen 17 plantas de electricidad y más de 
1,400 circuito-millas de líneas de transmisión y se encarga de la operación de éstas en varias 
partes del estado de Nueva York.  

El Sr. Quiniones dirige operaciones en áreas como generación y transmisión de energía; 
desarrollo de proyectos y licencias; cumplimiento de normas; planificación y adquisición de 



recursos de energía; tecnología y eficiencia energética; desarrollo económico y mercadeo de 
energía y servicios corporativos y administración. 

Quiniones es miembro de la Junta Directiva del Electric Power Research Institute, organización 
de investigación y desarrollo de la industria de energía eléctrica internacional. También participa 
en asuntos de otras dos organizaciones nacionales públicas de energía, prestando servicios en el 
Steering Committee of the Large Public Power Council y como representante principal del 
Power Authority ante la American Public Power Association. 

Antes de formar parte del personal del Power Authority en el 2007 como ejecutivo y 
vicepresidente de mercadeo de energía y de asuntos corporativos, el Sr. Quiniones trabajó para el 
New York City Economic Development Corporation durante más de cuatro años como 
vicepresidente de energía y telecomunicaciones. En esa función se desempeñó como asesor 
principal de la ciudad en temas de política energética y estableció y dirigió el Grupo de Trabajo 
sobre Política Energética del alcalde Michael R. Bloomberg, éste es un grupo público-privado 
que desarrolló una estrategia integral a objeto de cubrir las necesidades futuras de energía. 
También ayudó a elaborar el plan de iniciativas sobre energía en PlaNYC (plan de sustantibilidad 
a largo plazo de la ciudad). En representación de la ciudad Mr. Quiniones formó parte del Grupo 
de Trabajo sobre Energía Renovable del antiguo subgobernador David A. Paterson; y fue el 
presidente del Subcomité para asuntos de Generación Distribuida.  

Durante su gestión en el EDC también fue copresidente del Comité Especial en materia de 
Telecomunicaciones de la Ciudad de Nueva York y del Grupo Consultivo en Política de 
Telecomunicaciones de la ciudad. Previamente trabajó en Consolidated Edison y fue uno de los 
cuatro cofundadores de la Con Edison Solutions, compañía de servicios públicos de energía no 
regulados. 

Mr. Quiniones recibió su Bachillerato en Ciencias en Ingeniería Mecánica de la De La Salle 
University en Manila y ha tomado cursos sobre Ingeniería y Tecnología Gerencial en el Stevens 
Institute of Technology in Hoboken, N.J. También ha participado en programas de educación 
ejecutiva en la Columbia University Business School. 
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