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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR COUMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN SU GOBIERNO

El gobernador, Andrew M. Cuomo. anunció hoy que Matthew Driscoll, será nombrado director
ejecutivo de la Autoridad de Autopistas (Thruway Authority) y Cathy Calhoun servirá como
comisionada interina del Departamento de Transporte. El gobernador Cuomo agradeció a Bill
Finch por su servicio como director ejecutivo de la Autoridad de Autopistas.
«Matthew Driscoll y Cathy Calhoun son servidores públicos dedicados que ejemplifican lo que
significa servir al pueblo de Nueva York, y estoy orgulloso de que continúen su servicio en
nuevas capacidades de liderazgo», dijo el gobernador Cuomo. «La Autoridad de Autopistas y
el Departamento de Transporte son fundamentales para mejorar la infraestructura en cada rincón
de este estado, y a medida que se incorporan en sus nuevos puestos, espero trabajar mano a mano
con estos líderes experimentados con el fin de garantizar la seguridad y estabilidad de la
infraestructura de Nueva York para las generaciones futuras».
«Estoy agradecido al gobernador Cuomo por su liderazgo en asuntos de transporte y me siento
honrado de ser el director ejecutivo de la Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York»,
dijo el ex comisionado del Departamento de Transporte, Matthew Driscoll. «Espero trabajar
con los hombres y mujeres muy competentes de la Autoridad de Autopistas en la
implementación de la visión del Gobernador destinada a rehabilitar la infraestructura de
transporte en todo el Estado de Nueva York».

Cathy Calhoun dijo: «Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Departamento de Transporte
ha invertido en proyectos históricos de infraestructura en todo Nueva York con el fin de apoyar
la fortaleza y vitalidad de todo el Estado. Espero trabajar con el gobernador con el fin de
aprovechar este éxito y continuar impulsando la infraestructura de Nueva York hacia el futuro».
Matthew Driscoll será nombrado como director ejecutivo de la Autoridad de Autopistas. El Sr.
Driscoll se desempeñó anteriormente como comisionado del Departamento de Transporte del
Estado de Nueva York, donde ayudó a lanzar el histórico plan quinquenal lanzado por el
Gobernador por un valor de $100 mil millones destinado a renovar la envejecida infraestructura
de Nueva York. Antes de eso, el Sr. Driscoll fue presidente y CEO de la Corporación de
Instalaciones Ambientales del Estado de Nueva York, donde implementó nuevos modelos
empresariales que han tenido como resultado inversiones sin precedentes en la infraestructura de

agua limpia de Nueva York. El Sr. Driscoll también ha ocupado varios cargos de gabinete en la
administración del gobernador Cuomo, entre ellos, co-presidente del Grupo de Trabajo de
Recuperación de Tormentas del Estado de Nueva York, miembro del Equipo de Evaluación de
Implementación Estratégica el cual asiste con el progreso del Consejo de Desarrollo Económico
Regional, y miembro del consejo de la Junta de Reestructuración Financiera, el cual suministra
soluciones enfocadas de reestructuración con el fin de ayudar a las municipalidades de Nueva
York que se encuentran en estrés fiscal. Antes de estas funciones, el Sr. Driscoll fue elegido dos
veces alcalde de la ciudad de Syracuse, donde obtuvo el reconocimiento nacional de Syracuse
por la conservación de la energía, las iniciativas de sostenibilidad y los esfuerzos de protección
del medio ambiente. También instituyó un programa de rendición de cuentas llamado SyraStat,
en el gobierno de la ciudad el cual se fundamenta en el desempeño y el cual le ahorró a los
contribuyentes millones de dólares. La Junta Directiva de Carreteras se reunirá para nombrar a
Matthew Driscoll como director ejecutivo interino de la Autoridad de Autopistas. Él será
nominado para la confirmación oficial del Senado en enero.
Cathy Calhoun servirá como comisionada Interina del Departamento de Transporte, y
continuará el plan histórico de Nueva York de inversión de $100 mil millones para la
modernización de la infraestructura en envejecimiento por todo el estado. En este papel, la Sra.
Calhoun dirigirá el plan quinquenal del Gobernador de 100 mil millones de dólares destinados a
la infraestructura y la reducción de embotellamientos, contaminación del aire y mejoras a la
seguridad de los automovilistas en las carreteras de Nueva York. Anteriormente, la Sra. Calhoun
se desempeñó como jefe de Personal del Departamento de Transporte. La Sra. Calhoun
anteriormente sirvió como representante Central de Nueva York para la ex Senadora de Estados
Unidos, Hillary Clinton. La Sra. Calhoun también trabajó anteriormente para el ex gobernador
David Paterson en asuntos intergubernamentales.
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