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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONFIRMACIÓN UNÁNIME DE 
CAROLYN POKORNY, EXFISCAL FEDERAL Y SUBDIRECTORA DE PERSONAL 
DE LA FISCAL GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, LORETTA LYNCH, COMO 

INSPECTORA GENERAL DE LA MTA    
   

Carolyn Pokorny tiene décadas de experiencia laboral en los niveles más altos de 
gobierno, entre los que se destaca el Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos  
   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Senado del Estado confirmó de 
manera unánime a Carolyn Pokorny, como la nueva Inspectora General de la MTA.  
Carolyn Pokorny es una fiscal federal de carrera que ha trabajado en los niveles más 
altos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en los cuales se desempeñó 
como Subdirectora de Personal de la Fiscal General de los Estados Unidos, Loretta 
Lynch, y como fiscal en Brooklyn, en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. De 
igual manera, y con el objetivo de erradicar toda clase de fraude, fue fiscal en casos de 
gran relevancia de corrupción en el sector público.    
   
Al respecto, se pronunció el gobernador Cuomo: «La MTA finalmente tiene la 
gerencia y el dinero que necesita para funcionar; por ello, hoy más que nunca, la 
Oficina del Inspector General de la MTA será primordial para garantizar que la agencia 
tenga una gestión efectiva y eficaz. Carolyn es una fiscal de carrera, inteligente y 
dedicada, cuyo liderazgo en la MTA le hará un bien incalculable a los usuarios y a 
todos los neoyorquinos».    
   
Carolyn Pokorny empezó su carrera como fiscal federal en Brooklyn, en la Oficina del 
Fiscal de los Estados Unidos, en donde dirigió el programa contra el tráfico de drogas y 
el blanqueo de dinero. Allí, ella planeó una estrategia nacional contra los lideres de los 
más poderosos carteles de la cocaína mejicanos, entre los que cabe mencionar al capo 
de la droga, Joaquín "El Chapo" Guzmán. También, encabezó la investigación que 
arrojó como resultado las condenas por asesinato, actividades criminales persistentes, 
blanqueo de dinero y narcotráfico, de más de 30 lideres del cartel "Norte Valle" de 
Colombia. A raíz de su trabajo en ese caso, Carolyn Pokorny fue premiada con la 
Distinción del Fiscal General por Servicio Distinguido (Attorney General's Award for 
Distinguished Service) y con el galardón "True American Hero" de la Fundación de 
Agentes Federales Antidrogas (Federal Drug Agents Foundation). Carolyn Pokorny 
eventualmente se convirtió en la Abogada Principal Litigante de la Oficina para 
Integridad Pública.   



En el 2011, Carolyn Pokorny entró a formar parte del equipo ejecutivo de la fiscal 
general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, como Directora Adjunta de la División 
Penal, en la cual supervisó a más de 100 Fiscales Adjuntos de los Estados Unidos, en 
todas las áreas, incluyendo fraude y corrupción. En el 2015, cuando el presidente 
Obama escogió a Loretta Lynch para que fuera su Fiscal General en el Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos, Carolyn Pokorny trabajó para la Fiscal General, 
como Subdirectora de Personal, Consejera, y Asesora Principal en la administración 
gerencial de los 110,000 empleados del Departamento y otras agencias, entre las que 
caben mencionar el ATF, la DEA, el FBI y la Oficina Federal de Prisiones.          
   
Carolyn Pokorny trabajó recientemente en la Cámara Ejecutiva, como Asesora Especial 
para Ética, Riesgo y Cumplimiento, y para el Estado de Nueva York, como Asesora 
Especial para la Integridad Pública.    
   
La oficina independiente del Inspector General de la MTA monitorea las actividades de 
la MTA, con el fin de que se garantice en la Ciudad de Nueva York, un sistema de 
transporte público seguro, confiable, limpio y asequible. El Inspector General lleva a 
cabo auditorias, con el propósito de que los sistemas de la MTA funcionen con una 
efectividad óptima y eficiente. También, realiza investigaciones para erradicar el fraude, 
el abuso y otras irregularidades que cometen quienes trabajan o hacen negocios con la 
MTA. Por medio de sus investigaciones, auditorias y otros estudios, el Inspector 
General contribuye a que la MTA mejore su funcionamiento y mejore la calidad, 
eficiencia, efectividad y seguridad de las operaciones de sus agencias.  
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