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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE VERONIQUE HAKIM SERVIRÁ COMO 
DIRECTORA EJECUTIVA INTERINA DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE 

METROPOLITANO 
 

Un Comité Compuesto por Siete Personas Conducirá la Búsqueda del Reemplazo 
Permanente 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Veronique Hakim servirá como 
directora ejecutiva interina de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por 
sus siglas en inglés) mientras un comité compuesto por siete personas lleva a cabo una 
búsqueda en todo el país para encontrar un presidente y director ejecutivo permanente. 
Hakim es una profesional de transporte de toda la vida que ha dedicado más de 24 
años a la MTA, que incluye su desempeño como presidenta de Tránsito de la Ciudad 
de Nueva York desde diciembre de 2015. El vicepresidente de la MTA, Fernando 
Ferrer, servirá como presidente interino mientras se lleva a cabo la búsqueda de un 
reemplazo permanente. 
  
El actual presidente y director ejecutivo de la MTA, Tom Prendergast, se retirará del 
servicio público mañana tras 25 años de trayectoria en la MTA.  
  
Los miembros del comité de búsqueda analizarán y recomendarán candidatos al 
Gobernador en las próximas semanas. El comité de búsqueda está conformado por: 
 

 Tom Prendergast, presidente y director ejecutivo de la Administración de 
Transporte Metropolitano  

 Joseph Lhota, vicepresidente sénior y vicedecano, director de personal de NYU 
Langone Medical Center y expresidente y ex director ejecutivo de la 
Administración de Transporte Metropolitano  

 Fernando Ferrer, vicepresidente de la Junta de la MTA  
 Kathryn Wylde, presidenta y directora ejecutiva de Partnership for NYC  
 Scott Rechler, presidente de la Asociación del Plan Regional y ex 

vicepresidente de la Autoridad Portuaria (Port Authority) de Nueva York y Nueva 
Jersey  

 John Samuelsen, vicepresidente ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del 
Transporte  

 Rodney Slater, exsecretario de Transporte de los Estados Unidos 



  
“Ronnie Hakim está preparada para afrontar el desafío de dirigir la red de transporte 
más grande del país durante esta transición. Es una verdadera profesional del 
transporte que ha dedicado su vida a mejorar el traslado de millones de neoyorquinos, 
y estoy seguro de que, en esta nueva función, continuará haciéndolo a medida que 
rediseñamos y modernizamos la MTA para el siglo XXI”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Bajo el liderazgo de Tom Prendergast, la MTA ha hecho un avance radical, siendo el 
más reciente la exitosa inauguración del tan esperado metro de Second Avenue, y he 
dado instrucciones al comité de búsqueda para que identifiquen candidatos que 
continúen trabajando sobre su historial de logros. Espero recibir pronto sus 
recomendaciones”. 
  
“El gobernador Cuomo reconoce, con toda razón, que la MTA estará en buenas manos 
con Ronnie Hakim”, expresó Tom Prendergast. “Ronnie conoce profundamente 
nuestra red regional de transporte gracias a su ejemplar administración del 
Departamento de Tránsito de la Ciudad de Nueva York así como al tiempo que pasó al 
frente de las agencias de autopistas y líneas de trenes regionales. Le deseo lo mejor y 
espero poder servir en el comité de búsqueda que elegirá al líder permanente de esta 
agencia”.  
  
“Quiero agradecerle al gobernador Cuomo por confiarme esta enorme responsabilidad 
y a Tom Prendergast por el gran ejemplo que dio durante sus años a la cabeza de la 
MTA”, sostuvo Veronique Hakim. “La MTA ha sido mi hogar profesional por más de 
dos décadas. Agradezco la posibilidad de servir como directora ejecutiva interina, 
liderando a los dedicados hombres y mujeres que mantienen a esta región en 
movimiento todos los días”.  
  
“La MTA es primordial para que Nueva York funcione y es el motor económico detrás 
del increíble crecimiento de esta región”, indicó Fernando Ferrer. “Tom Prendergast 
estableció un estándar alto en lo que respecta al liderazgo durante su distinguida 
carrera en la MTA y ha sido un honor trabajar con él. Espero con ansias asumir la 
función de presidente interino y asociarme con Ronnie Hakim mientras llevamos a cabo 
esta búsqueda”. 
  
Hakim sirve como presidenta de Tránsito de la Ciudad de Nueva York desde diciembre 
de 2015. Antes, se desempeñó como directora ejecutiva de NJ TRANSIT por un año y 
medio, que opera 12 líneas de trenes, tres líneas de trenes livianos, 261 rutas de 
autobuses y servicio paratránsito Access Link en todo el estado de Nueva Jersey. 
Anteriormente, se desempeñó como directora ejecutiva de la Autoridad de Autopistas 
de Peaje de Nueva Jersey (New Jersey Turnpike Authority). 
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