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GOBERNADOR COUMO ANUNCIA NOMBRAMIENTO DE JOSEPH LHOTA COMO 
PRESIDENTE DE LA MTA 

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el nombramiento de Joseph J. Lhota 
como presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Metropolitan 
Transportation Authority - MTA). En este papel, el Sr. Lhota encabezará el equipo 
ejecutivo con el fin de resolver la actual crisis que enfrenta la MTA. Como presidente, el 
Sr. Lhota recibirá el salario de $1 anual y delegará tareas al agente ejecutivo 
permanente, un puesto todavía vacante en espera del candidato apto.  
 
«Joe Lhota es un líder adiestrado y experimentado con la trayectoria probada necesaria 
para tratar los enormes desafíos que enfrenta el sistema de transporte más grande de 
la nación», dijo el gobernador Cuomo. «Tras el paso devastador de la tormenta 
Sandy, Joe tomó riendas sobre le asunto y ayudó a los neoyorquinos cerciorándose de 
que el sistema de metro de nuestra región, los autobuses y los ferrocarriles regresaran 
a la normalidad lo antes posible. Hay mucho trabajo por hacer para resolver los 
problemas que enfrenta actualmente la MTA, y el nivel de servicio y las frustraciones 
que a diario viven los pasajeros, son inaceptables.  Yo sé que Joe se movilizará para 
encontrar la solución a estos problemas y rendirnos el sistema de transporte eficiente 
que la ciudad de merece».  
 
«La MTA enfrenta momentos bastante difíciles y nos ocuparemos inmediata y 
eficientemente de resolver los problemas que enfrenta el sistema tras décadas de 
desinversión», dijo Joseph Lhota. «Todos los trabajadores diligentes de la MTA son 
dedicados, talentosos y motivados; son básicamente el motor que impulsa nuestra 
ciudad y estado y trabajando juntos podremos reconstruir el sistema y mejorar el 
servicio para todos los neoyorquinos. Es un honor poder servir una vez más al pueblo 
de Nueva York, y le agradezco al gobernador Cuomo por su apoyo y nominación».  
 
El Sr. Lhota previamente sirvió como presidente de la junta y presidente ejecutivo de la 
Autoridad Metropolitana de Transporte.  Previamente, el Sr. Lhota desempeñó el cargo 
de vicealcalde de operaciones de la Ciudad de Nueva York donde supervisó las 
operaciones diarias de la Ciudad y supervisó las agencias de la ciudad.    
 
El Sr. Lhota también se desempeñó como director de presupuesto y como tal fue 
responsable de la administración del presupuesto operativo de 36 mil millones y un 



presupuesto de capital de $45 mil millones, redujo los gastos, encabezó las 
reorganizaciones y consolidaciones de agencias e implementó modelos de planificación 
ligados al desempeño. Antes de eso, el Sr. Lhota fue comisionado de Finanzas de la 
Ciudad de Nueva York.  
 
El Sr. Lhota continuará desempeñando el cargo de vicepresidente senior, vice director 
y jefe de personal de NYU Langone Medical Center.   
 
El Sr. Lhota es egresado de la Universidad Georgetown donde obtuvo una licenciatura 
en administración de empresas y una maestría en gestión empresarial de la facultad de 
empresas de Harvard (Harvard Business School).    

 
 

### 
 
 
 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

