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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS NOMBRAMIENTOS DEL PRESIDENTE 

DE LA MTA Y MIEMBROS DEL CONSEJO  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el nombramiento del nuevo presidente 
de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), 
Patrick J. Foye, del condado de Nassau, así como de cuatro nuevos miembros del 
Consejo. La propuesta de reforma y financiamiento de la MTA impulsada por el 
Gobernador incluía la modificación en los nombramientos para abordar la 
responsabilidad difundida del Consejo de la MTA y garantizar que todos los mandatos 
estén alineados con el del funcionario electo que designa. Haeda Mihaltses del 
condado de Queens y Michael Lynton del condado de Kings fungirán como 
designaciones del gobernador Cuomo. Rhonda Herman del condado de Westchester y 
Kevin Law del condado de Suffolk han sido recomendados por sus respectivos 
condados.  
  
“Prometí no aprobar ningún presupuesto si no había un plan integral para reformar la 
burocracia de la MTA”, comentó el gobernador Cuomo. “La MTA necesita un 
Consejo que supervise y administre el sistema de transporte público para que pueda 
entregar un mejor servicio a sus pasajeros, y este componente fundamental del plan 
de reforma de la MTA asegurará un nivel de responsabilidad inigualable que los 
neoyorquinos merecen. Agradezco a los miembros salientes por su servicio y 
compromiso para mejorar las redes de transporte público de nuestro estado”.  
  
Patrick J. Foye  
El Sr. Foye fue nombrado presidente de la Administración de Transporte Metropolitano 
en agosto de 2017, donde dirigió iniciativas clave de innovación y modernización y 
apoyó la administración diaria de la agencia. Anteriormente, se había desempeñado 
como miembro del Consejo de la MTA entre 2010 y 2012. Antes de unirse a la MTA, el 
Sr. Foye se desempeñó como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva 
York y Nueva Jersey durante seis años, desde noviembre de 2011 hasta agosto de 
2017, periodo en el que también se desempeñó como presidente de PATH (Port 
Authority Trans-Hudson). En la Autoridad Portuaria, administró las operaciones diarias 
en la agencia biestatal y dirigió el desarrollo del Plan Capital de diez años y 
$32.200 millones de la agencia, además de supervisar algunas de las transacciones 
P3 más importantes del país, incluidas la renovación del aeropuerto LaGuardia y la 
construcción del nuevo puente Goethals.  
  
El Sr. Foye también se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Económico del 
gobernador Andrew M. Cuomo desde febrero de 2011 hasta noviembre de 2011. En 
este cargo, gestionó iniciativas para la recuperación económica, la inversión y la 
generación de empleo, y supervisó Empire State Development Corporation. 
Previamente, el Sr. Foye había sido socio de Fusiones y Adquisiciones en 



 

 

Skadden Arps y socio gerente de las oficinas de la firma en Bruselas, Budapest y 
Moscú.  
  
Haeda B. Mihaltses  
La Sra. Mihaltses, actualmente vicepresidenta de Asuntos Externos para los Mets de 
Nueva York, se unió a la organización en 2014. Es el enlace principal de los Mets con 
los funcionarios municipales, estatales y federales y supervisa las relaciones con las 
partes interesadas de la comunidad. Anteriormente, la Sra. Mihaltses estuvo doce 
años en la administración del alcalde Michael R. Bloomberg como directora de 
Asuntos Intergubernamentales. Antes de unirse a la oficina del alcalde, Haeda trabajó 
en la División de Finanzas del Consejo de la ciudad de Nueva York a cargo del 
expresidente Peter F. Vallone, y finalmente se desempeñó como la primera directora 
mujer de Finanzas del Consejo de la ciudad. En este cargo, lideró las negociaciones 
presupuestarias entre el Consejo de la ciudad de Nueva York y la Oficina del alcalde.  
  
Michael Lynton  
El Sr. Lynton actualmente es miembro del Consejo de Snap, Inc., Warner Music 
Group., Pearson, PLC. y Ares Management, L.P. Se desempeñó como director 
ejecutivo de Sony Entertainment desde abril de 2012 hasta febrero de 2017; en dicho 
cargo, supervisó los negocios de entretenimiento global de Sony, incluidos Sony Music 
Entertainment, Sony/ATV Music Publishing y Sony Pictures Entertainment. Michael 
también se desempeñó como presidente y director ejecutivo de Sony Pictures 
Entertainment desde enero de 2004. Antes de unirse a Sony Pictures, trabajó para 
Time Warner y se desempeñó como director ejecutivo de AOL Europe, presidente de 
AOL International y presidente de Time Warner International, y antes se desempeñó 
como presidente y director ejecutivo de Penguin Group de Pearson PLC, donde 
supervisó la adquisición de Putnam. Inc. y extendió la marca Penguin al mercado de la 
música y la internet.  
  
Rhonda Herman  
La Sra. Herman se ha desempeñado en el Consejo de Servicio Suburbano del 
Ferrocarril Metro-North desde 2008. Actualmente, trabaja en el Servicio de Impuestos 
Internos y ha ocupado diversos cargos gerenciales en las divisiones de Sistemas de la 
Información, Autónomos y Pequeñas Empresas, y Salarios e Inversiones. Fue líder de 
grupo de Girl Scouts durante 12 años y copresidenta de la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) de la escuela secundaria superior White 
Plains. Actualmente, se desempeña como copresidenta del Programa de 
Reconocimiento de Becas de la PTA para alumnos de 12.° grado.  
  
Kevin Law  
En septiembre de 2010, Kevin Law se convirtió en presidente y director ejecutivo de 
Long Island Association, una de las organizaciones empresariales más respetadas del 
estado de Nueva York. Anteriormente, el Sr. Law había sido presidente y director 
ejecutivo de la Autoridad de Energía de Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés), la 
segunda empresa de energía eléctrica más grande del país con más de 1,1 millones 
de usuarios. En 2011, el Sr. Law fue designado por el gobernador Andrew M. Cuomo 
como copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Long Island, un 
comité que dirige las iniciativas de desarrollo económico en la región. Previamente, el 
Sr. Law había sido socio gerente de la oficina de Nixon Peabody LLP en Long Island. 



 

 

El Sr. Law se ha desempeñado en el grupo asesor “Fix NYC” del Gobernador y en la 
Comisión de Reinvención del Transporte de la MTA.  
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