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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DESIGNACIÓN DE ERIC GERTLER 
COMO PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE EMPIRE STATE 

DEVELOPMENT  
  

El Sr. Gertler actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de la revista 
U.S. News & World Report y asumirá el cargo en ESD en septiembre  

  
El director ejecutivo saliente, Howard Zemsky, mantendrá su puesto de 

presidente de ESD  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la designación de Eric Gertler como 
presidente y director ejecutivo de Empire State Development (ESD), la principal 
agencia de desarrollo económico del estado de Nueva York. El Sr. Gertler, quien 
actualmente es el presidente ejecutivo de la revista U.S. News & World Report y ha 
sido miembro de la junta directiva de ESD desde junio de 2018, asumirá el cargo el 3 
de septiembre de 2019. Sustituirá a Howard Zemsky, quien seguirá siendo presidente 
de la junta directiva de ESD.  
  
"Eric es un líder innovador que pasó décadas en la intersección de negocios, medios 
de comunicación y gobierno, lo que lo hace especialmente apto para dirigir nuestra 
principal agencia de desarrollo económico y turismo", comentó el gobernador 
Cuomo. "Le agradezco a Howard por continuar sirviendo como presidente de la junta 
directiva después de un exitoso mandato supervisando la estrategia de desarrollo 
económico a nivel local de esta administración y, en particular, ayudando a cambiar la 
economía de Buffalo y a traer a los jóvenes de vuelta a las ciudades del norte del 
Estado. Nueva York ha mejorado gracias a su servicio y la combinación de estos dos 
fantásticos líderes detonará el crecimiento futuro en todo el Estado".  
  
El presidente entrante y director ejecutivo de Empire State Development, Eric 
Gertler, dijo: "Agradezco al gobernador Cuomo por la confianza que está depositando 
en mí y por darme el privilegio de servir al estado de Nueva York y a sus ciudadanos. 
Tengo una fe infinita en el potencial económico del estado de Nueva York y espero con 
interés seguir apoyando al gobernador Cuomo en su labor de fortalecer nuestra 
economía dinámica para esta generación y las futuras. Mientras atraemos la inversión 
empresarial, estimulamos la nueva industria, reforzamos nuestra infraestructura 
existente e invertimos en el desarrollo de la fuerza de trabajo, aprovechamos el legado 
del estado de Nueva York como uno de los motores económicos más decisivos de la 
nación".  
  
El presidente de Empire State Development, Howard Zemsky, indicó: "He 
trabajado estrechamente con Eric como miembro de la junta directiva y tengo plena 
confianza en que él es la persona adecuada para dirigir la tarea fundamental de ESD. 



Su experiencia, visión y comprensión tanto de Nueva York como de la comunidad 
empresarial serán de enorme beneficio para su trabajo en ESD y para el Estado. 
Espero con interés forjar una asociación productiva con Eric mientras continúo como 
presidente de la junta de Empire State Development".  
  
Además de su cargo como presidente ejecutivo de U.S. News & World Report, la 
principal autoridad de noticias de la nación en clasificaciones, el Sr. Gertler también ha 
supervisado Ulysses Ventures, un fondo de inversión multiestratégico con sede en la 
ciudad de Nueva York. Anteriormente, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de 
la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva York y como director 
general del Centro de Transformación Económica durante varias administraciones 
municipales, donde fue responsable de impulsar el desarrollo económico supervisando 
más de 100 iniciativas y dirigiendo cientos de millones de dólares de inversiones de la 
ciudad en la economía local. Entre estas iniciativas, Gertler encabezó el fondo de 
ciencias biológicas de la ciudad de $150 millones y programas asociados para acelerar 
la industria de las ciencias biológicas en la ciudad de Nueva York, supervisó el 
desarrollo de la plataforma tecnológica de la ciudad, digital.nyc, y amplió la 
competencia ciudadana de BigApps.  
  
El Sr. Gertler es escritor de publicaciones y ha escrito y hablado extensamente sobre 
cuestiones clave de política y prioridades de desarrollo económico, que van desde 
asuntos urbanos y estatales, desarrollo de la fuerza laboral, inversión en 
infraestructura, avance tecnológico y emprendimiento e innovación. Funge como 
fideicomisario del Instituto Zuckerman y la Fundación de la Familia Zuckerman, y como 
miembro de la junta directiva del Instituto Zuckerman de la Mente, el Cerebro y la 
Conducta de la Universidad de Columbia. Es miembro de la junta del Gobernador para 
Technion - Instituto de Tecnología de Israel, Universidad de Tel Aviv, así como del 
Instituto Weizmann de Ciencias. Es miembro de la Organización de Presidentes 
Jóvenes y expresidente de su sucursal en el área metropolitana de la ciudad de Nueva 
York. También es el presidente de la Liga de Amistad Estadounidense-Israelí. De 2015 
a 2017, el Sr. Gertler fue copresidente y coeditor del periódico New York Daily 
News. Comenzó su carrera como abogado en Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.  
  
Egresado de la Universidad Brown, el Sr. Gertler cuenta con títulos académicos de la 
Sorbona de la Universidad de París y el Institut d'Etudes Politiques de París, y un título 
en derecho de la Universidad Americana, donde se desempeñó como jefe de redacción 
de la revista Law Review.  
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