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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN NUEVA YORK OESTE  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy los siguientes nombramientos para la comisión 

Niagara River Greenway Commission, la autoridad Buffalo Fiscal Stability Authority, la corporación USA 

Niagara Development Corporation, el consejo Buffalo State College Council, la corporación Erie Canal 

Harbor Development Corporation y la comisión Niagara Falls Bridge Commission.  

 

“Estos nombrados traen abundante experiencia y conocimientos a sus puestos en varias instituciones en 

Nueva York Oeste”, dijo el Gobernador Cuomo. “Cada una de estas personas representa a los mejores y 

más brillantes en sus respectivos campos y confío que desempeñarán roles vitales para aumentar las 

oportunidades de recreación, educación y actividad económica en Nueva York Oeste”. 

 

Comisión Niagara River Greenway Commission 

 

Honorable Darius G. Pridgen 

El Honorable Darius G. Pridgen es presidente del consejo Common Council de la ciudad de Búfalo, en 

donde representa al distrito de Ellicott y es pastor sénior de la iglesia True Bethel Baptist Church en 

Búfalo. Pridgen obtuvo su título de bachiller en ciencias en justicia criminal de la universidad Buffalo 

State College y su maestría en liderazgo organizacional de la universidad Medaille College.  

 

Eric E. Bauer 

Eric E. Bauer es propietario y presidente de EB Galaxy Construction Inc., ubicada en Nueva York Oeste. El 

Sr. Bauer es un veterano de la Fuerza Aérea condecorado, habiendo servido en escenarios de combate 

que incluyen Irak y Afganistán. Bauer obtuvo su título de bachiller en finanzas de negocios de la 

universidad Canisius College y culminó su MBA en finanzas de negocios en Canisius en el 2014. 

 

Sean A. Edwards (nuevo nombramiento)  

Sean A. Edwards actualmente es agente de negocios de U.A. Plumbers & Steamfitters Local No. 22, 

sirviendo como enlace entre los miembros de su local y sus empleadores. Edwards sirvió anteriormente 

como miembro del consejo del pueblo de Lewiston y actualmente sirve al pueblo de Lewiston como 

supervisor adjunto del pueblo. 
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Acerca de la comisión Niagara River Greenway Commission 

La comisión Niagara River Greenway Commission está encargada de planificar y desarrollar una vía 

verde de parques interconectados, puntos de acceso a ríos y trochas costeras a lo largo del río Niagara 

River desde Lake Erie en Búfalo hasta Lake Ontario en el emplazamiento del histórico Fort Niagara. Los 

miembros son nombrados directamente por el Gobernador. 

 

Autoridad Buffalo Fiscal Stability Authority 

 

Richard T. Jurasek (nuevo nombramiento) 

Richard T. Jurasek es el sexto presidente de la universidad Medaille College. Investigador de lenguas 

extranjeras, Jurasek obtuvo su Ph.D. y su maestría en alemán de la universidad Ohio State University y 

su título de bachiller en alemán de la universidad Ohio University. El Dr. Jurasek es coautor de tres libros 

en alemán utilizados en institutos y universidades en todo el país. Jurasek ha sido director desde el 

2012.  

 

Frederick G. Floss (nuevo nombramiento) 

Frederick G. Floss es profesor de economía y finanzas de la universidad Buffalo State University, con 

especialización en finanzas públicas. Floss obtuvo su Ph.D. y su maestría en economía de la Universidad 

de Búfalo. Floss ha sido director desde el 2009.  

 

Acerca de la autoridad Buffalo Fiscal Stability Authority 

La autoridad Buffalo Fiscal Stability Authority (“BFSA”, por sus siglas en inglés), una corporación de 

beneficio público, ofrece supervisión financiera sobre presupuestos, planes financieros y planes de 

capital de la ciudad de Búfalo y sus organizaciones cubiertas. La BFSA tiene la tarea de asegurar la 

estabilidad financiera de la ciudad y sus organizaciones cubiertas, conservando la confianza de los 

inversionistas y los organismos de calificación de bonos, manteniendo impuestos sobre la propiedad 

asequibles y protegiendo la economía de la región y del estado. Los directores son nombrados 

directamente por el Gobernador. 

 

Corporación USA Niagara Development Corporation  

 

Francine DelMonte, presidenta 

Francine DelMonte es ex miembro de la asamblea New York State Assembly, habiendo servido cinco 

periodos representando el 138
th

 Assembly District. DelMonte sirvió como presidenta de la comisión 

Assembly Science and Technology Commission. Antes de su elección, ella sirvió como jefa de personal 

para el entonces miembro de la Asamblea Legislativa Joseph Pillittere.  

 

Gary E. Smith (nuevo nombramiento) 

Gary E. Smith, ingeniero profesional, es director de operaciones de Modern Corporation. Smith tiene 30 

años de experiencia en proyectos multidisciplinarios de energía. Smith obtuvo su maestría en ingeniería 

civil de la escuela South Dakota School of Mines and Technology y su título de bachiller en ingeniería 

civil de la Universidad de Massachusetts, Amherst.  
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Paul S. Nanula 

Paul S. Nanula es presidente de Nanco Group, una compañía de desarrollo con sede en Búfalo, así como 

socio principal y miembro de la junta de IQ Craft, la cual ofrece comercio electrónico, software 

personalizaddo y experiencia en inteligencia comercial a organizaciones de ventas y enfocadas en 

marketing. Nanula sirvió anteriormente como presidente y director ejecutivo de Wilson Farms hasta que 

esta fue adquirida por 7-Eleven en el 2011. Nanula se graduó de la Universidad de Niágara. 

 

Monica Pellegrino Faix 

Monica Pellegrino Faix es directora ejecutiva de la corporación Richardson Center Corporation. En esa 

capacidad, ella organiza y lidera todas las actividades de la junta sin fines de lucro fomentando la 

reutilización del complejo Richardson Olmsted Complex, un hito histórico nacional. Faix tiene una 

maestría en planificación urbana de la Universidad de Búfalo y un título de bachiller en psicología y 

negocios de la universidad Ithaca College. 

 

Michael A. Williamson, Sr. (nuevo nombramiento) 

Michael A. Williamson, Sr. es propietario y operador de Williamson Funeral Home en Niagara Falls, que 

ha estado en operaciones durante los últimos 50 años. Williamson es antiguo presidente de la junta 

Board of United Way of Niagara. Se graduó de la escuela Simmons School of Mortuary Science. 

 

Acerca de la corporación USA Niagara Development Corporation  

La corporación USA Niagara Development Corporation, subsidiaria de la corporación Empire State 

Development Corporation, respalda y promueve las iniciativas de desarrollo económico en Niagara Falls 

al hacer uso de inversión privada y alentando el desarrollo y la renovación de la industria del turismo en 

la ciudad de Niagara Falls. Los directores son nombrados por ESDC por recomendación del Gobernador. 

 

Consejo Buffalo State College Council 

 

Todd Brason 

Todd Brason es presidente y cofundador de WILLCARE, la cual lideró desde un solo organismo en Nueva 

York Oeste hasta un proveedor regional de atención médica a domicilio con 15 sucursales en Nueva 

York, Connecticut y Ohio. Brason ha servido como presidente de la asociación New York State 

Association of Health Care Providers y miembro de la junta directiva de la asociación American 

Association for Home Care. Brason es antiguo presidente y miembro de la junta actual de American Red 

Cross, de la región WNY Region y de la fundación ECMC Lifeline Foundation. Brason obtuvo su título de 

bachiller en negocios de la universidad Buffalo State College. 

 

Acerca de la universidad Buffalo State College 

Fundada en 1871, la universidad Buffalo State es la universidad integral más grande del sistema de 

universidades estatales de Nueva York, con más de 11.000 estudiantes. Su meta es inspirar una pasión 

por el aprendizaje para toda la vida, para facultar a una diversa población estudiantil a triunfar como 

ciudadanos en un mundo desafiante. El consejo Buffalo State College Council sirve como cuerpo 
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supervisor y asesor principal de la universidad, su presidente y funcionarios sénior. Los miembros del 

consejo College Council son nombrados directamente por el Gobernador. 

 

Corporación Erie Canal Harbor Development Corporation 

 

Julie Marie Bargnesi  

Julie Bargnesi es socia sénior de Damon Morey en el departamento de litigios de la empresa. La 
Sra. Bargnesi también es enfermera certificada. Ella especializa su práctica en el área de derecho 
de salud y mala praxis médica, y tiene un sobresaliente historial de juicios. Es miembro activa de 
una cantidad de organizaciones caritativas y cívicas. Ella recibió su título de enfermera, con 
honores, de la universidad Niagara University en 1984 y su doctorado en derecho, con honores, 
de la universidad State University of New York en Búfalo en 1987 Ella es miembro de las 
asociaciones American Bar Associations, del condado de Erie y del estado de Nueva York Ella 
fue admitida para practicar en el Tribunal Supremo del estado de Nueva York, así como de 
Estados Unidos. La Sra. Bargnesi sirvió como presidenta de la asociación American Association 
of Nurse Attorneys (TAANA, por sus siglas en inglés), organización nacional con miembros que 
tienen títulos en enfermería y derecho. Ella también es presidenta y fundadora de la sección 
Western New York Chapter de esta asociación. 
 
Acerca de la corporación Erie Canal Harbor Development Corporation 
La corporación Erie Canal Harbor Development Corporation (ECHDC, por sus siglas en inglés) 
es una subsidiaria de Empire State Development y fue creada en el 2005 para encabezar el 
esfuerzo de la reurbanización costera de la ciudad de Búfalo. La misión de ECHDC es revitalizar 
las áreas de la dársena y fuera del puerto, así como restaurar el desarrollo económico de Nueva 
York Oeste, en base al legado de orgullo, importancia urbana y belleza natural de la región. Los 
miembros son nombrados por ESDC por recomendación del Gobernador.  
 
Comisión Niagara Falls Bridge Commission 
 
Harry R. Palladino 
Harry “Richard” Palladino es gerente de negocios desde el 2010 de Laborers’ Local 91, donde 
fue avanzando rangos desde 1959. El Sr. Palladino trabaja incansablemente a nombre de sus 
miembros, así como con contratistas para fomentar y entregar projectos de construcción de 
calidad. Su sindicato trabaja para garantizar que se cumpla con los estándares de seguridad, se 
ofrezcan oportunidades educativas y para promover rendimientos en la industria. El local del Sr. 
Palladino ayuda a asegurar el cumplimiento de las leyes de construcción de obras públicas y a 
promover los intereses mútuos de empleadores y trabajadores. Él representa a 675 miembros 
activos y jubilados en el local de Niagara Falls, Nueva York, y es conocido por su defensa 
acérrima a su nombre. Él también es instructor certificado OSHA. El Sr. Palladino sirvió en la 
Marina de EE.UU. de 1960 a 1966. 
 
Acerca de la comisión Niagara Falls Bridge Commission 
Canadá y EE.UU. son igualmente representados en la comisión Niagara Falls Bridge 
Commission por una Junta de Comisionados de ocho miembros. Inicialmente establecida para 
financiar, construir y operar el puente Rainbow Bridge, la comisión ha probado ser 
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suficientemente eficiente y efectiva para asumir responsabilidades con Whirlpool Rapids (sur) y 
Lewiston-Queenston Bridges. La NFBC construye y mantiene todas las instalaciones para 
funciones de aduanas e inmigraciones en ambos lados de la frontera internacional. La NFBC es 
autosostenible, en gran parte a través de las tarifas de usuarios (peajes) y alquileres de inquilinos 
del sector privado. La NFBC tiene autonomía para realizar transacciones financieras de comercio 
internacional y emitir bonos de exención fiscal federal (EE.UU.). Los miembros de Nueva York 
son nombrados directamente por el Gobernador. 
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