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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN SU GOBIERNO
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy varios nuevos nombramientos en su
gobierno.
“Durante los últimos siete años, este gobierno ha trabajado mucho y ha logrado
grandes avances para crear un Nueva York más fuerte y justo para todos”, dijo el
gobernador Cuomo. “Me enorgullece recibir a estos talentosos y dedicados individuos
en sus nuevas funciones dentro de nuestro equipo, donde juntos continuaremos
facilitando el progreso de este grandioso estado”.
Cathy Calhoun ha sido nombrada Directora de Operaciones Estatales. Anteriormente,
la Sra. Calhoun fue Comisionada Interina del Departamento de Transporte, liderando el
histórico plan de infraestructura de cinco años de duración del Gobernador valuado en
$100.000 millones y diseñado para ayudar a reducir la congestión y la contaminación
del aire y mejorar la seguridad de los conductores de las carreteras de Nueva York.
Antes de esta labor, la Sra. Calhoun fue Jefa de Personal en el Departamento de
Transporte. Con anterioridad, la Sra. Calhoun fue Contralor Adjunta de Asuntos
Intergubernamentales para el Contralor Thomas DiNapoli y representante de la Región
Central de Nueva York para la ex senadora estadounidense Hillary Clinton. Asimismo,
la Sra. Calhoun trabajó previamente para el gobernador David Paterson en Asuntos
Intergubernamentales.
Linda Lacewell ha sido nombrada jefa de personal y consejera del Gobernador. En
este rol de alta jerarquía, la Sra. Lacewell supervisará las operaciones de la Cámara
Ejecutiva, así como temas relativos a la ética y la aplicación de la ley. Más
recientemente, la Sra. Lacewell trabajó como Directora Ejecutiva de Cancer
Breakthroughs 2020 en la Chan Soon-Shiong NantHealth Foundation en Santa Mónica,
California. Antes de esta labor, la Sra. Lacewell fue Directora de Riesgos y consejera
del gobernador Cuomo, donde desarrolló e implementó el primer sistema estatal de
ética, riesgos y cumplimiento para agencias y autoridades. La Sra. Lacewell antes fue
abogada especial del Gobernador, así como la arquitecta de OpenNY, una iniciativa de
vanguardia de transparencia de información. Anteriormente fue abogada especial del
Fiscal General Cuomo, en donde supervisó la investigación sobre corrupción en el
fondo público de pensiones y la investigación sobre seguros médicos fuera de la red;
ambas llevaron a reformas sistémicas a nivel nacional. Con anterioridad, se
desempeñó durante 9 años como fiscal asistente de Estados Unidos para el distrito

este de Nueva York, entre ellos dos años en la Fuerza de Tarea para Enron, y recibió la
Medalla Henry L. Stimson y el Premio del Fiscal General por Servicio
Excepcional. Obtuvo su licenciatura de New College en la Universidad del Sur de
Florida y su título de abogada con honores de la Escuela de Derecho de la Universidad
de Miami. Trabajó para un juez de distrito de Estados Unidos para el distrito sur de
Florida. Anteriormente, fue profesora adjunta de Ética Gubernamental en la Escuela de
Derecho de la Universidad de Nueva York y fue profesora adjunta de la Escuela de
Derecho de la Universidad Fordham, donde enseñaba Derecho Penal Internacional.
Letizia Tagliafierro ha sido nombrada Secretaria Adjunta de Asuntos
Intergubernamentales y Abogada Especial del Gobernador. Actualmente, la Sra.
Tagliafierro es Abogada Especial de Seguridad Pública. Antes de esta labor, la Sra.
Tagliafierro fue Comisionada Adjunta de la División de Investigación Penal en el
Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York y Directora
Ejecutiva y Directora de Investigación y Cumplimiento de la Comisión Conjunta sobre
Ética Pública del Estado de Nueva York. Ms, Tagliafierro asimismo fue directora de
Asuntos Intergubernamentales de la Cámara Ejecutiva, abogada especial del Fiscal
General del Estado de New York y fiscal asistente de distrito en el condado de Erie. La
Sra. Tagliafierro tiene un título de abogada de la Escuela de Derecho de Albany y una
licenciatura de la Universidad de Albany de SUNY.
Paul Karas ha sido nombrado Comisionado del Departamento de Transporte para
continuar con el plan de inversión de $100.000 millones del Gobernador diseñado para
renovar la antigua infraestructura del estado. Antes de unirse a la administración del
gobernador Cuomo, durante cuatro años el Sr. Karas fue vicepresidente y gerente de
RS&H, Inc., una compañía consultora de transporte e infraestructura edilicia.
Anteriormente, fue presidente y fundador de Karas Associates Co., una consultora de
desarrollo de infraestructura. El Sr. Karas cuenta con vasta experiencia en la Autoridad
Portuaria de Nueva York/Nueva Jersey, donde fue director del Programa de
Renovación del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, valuado en $3.200 millones.
Previamente, fue Comisionado de Obras Públicas para la Ciudad de Chicago durante
tres años. En 2004, el Sr. Karas fue nombrado por la legislatura de Illinois para el
Grupo de Trabajo de Transporte de la Región Noreste de Illinois; en 1997, fue
nombrado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos para el Comité Asesor
Blue-Ribbon con el objetivo de desarrollar soluciones para financiar y manejar temas
relacionados con Amtrak. El Sr. Karas obtuvo su licenciatura en Ingeniería Civil en la
Universidad de Notre Dame y una maestría en la Universidad de Michigan.
Richard White ha sido nombrado Subsecretario de Seguridad Pública. Anteriormente,
el Sr. White estaba a cargo de la Unidad de Protección de Inquilinos de Renovación
Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York,
una unidad estatal única que refuerza en forma proactiva las obligaciones de los
propietarios frente a los inquilinos y que impone penalidades estrictas para el
incumplimiento de las ordenanzas de la HCR y las leyes de Nueva York relativas a
alquileres. Antes de trabajar para el gobernador Cuomo, Richard R. White fue abogado
de la compañía de bienes raíces comerciales Cyruli Shanks LLP, donde se especializó
en asuntos gubernamentales, cumplimiento y litigios penales complejos. Antes de
Cyruli Shanks, el Sr. White trabajó para las agencias y autoridades de mayor jerarquía
del gobierno de la Ciudad de Nueva York como Comisionado Adjunto de Investigación,

Juicios y Litigios en el Departamento Correccional de la Ciudad de Nueva York y como
Comisionado Adjunto de Operaciones en el Departamento de Libertad Condicional de
la Ciudad de Nueva York. Previamente, el Sr. White trabajó durante más de diez años
como Abogado Litigante para Robert M. Morgenthau en la Oficina del Fiscal de Distrito
en Manhattan. El Sr. White obtuvo su licenciatura en Economía en Franklin & Marshall
College y su título de abogado en la Facultad de Derecho de Delaware. Asimismo,
recibió su título de Educación Ejecutiva en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de
la Universidad de Harvard y realizó el Programa de la Escuela de Derecho de Harvard
sobre Negociación para Ejecutivos Sénior. El Comisionado White está autorizado para
ejercer la práctica legal en los tribunales de Nueva York, Nueva Jersey, el Distrito de
Columbia, los Tribunales de Distrito de Estados Unidos en los Distritos de las Regiones
Sur y Este de Nueva York, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el Distrito de
Nueva Jersey y ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Peter Ajemian ha sido nombrado Subdirector de Comunicaciones de Transporte.
Antes de unirse a la administración del Gobernador, fue Jefe de Personal del Senador
del Estado Brad Hoylman. Anteriormente, fue vocero principal y Asesor Sénior de
Comunicaciones en la exitosa campaña de reelección del Fiscal General Eric
Schneiderman. Asimismo, fue Vicepresidente Sénior en la compañía consultora
Marathon Strategies, donde coordinó las comunicaciones y la estrategia de
investigación en cuatro exitosas iniciativas estatales electorales para legalizar el
matrimonio entre personas del mismo sexo en Washington, Maine, Maryland y
Minnesota. Obtuvo sus títulos en la Universidad de Boston y en The New School.
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