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La Comisión del Condado Miami-Dade Anuncia Nombramientos a la Junta Directiva de MDX  

MIAMI, Fla., 7 de febrero de 2017 – El día de hoy, la Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade 

anunció los nombramientos del Alcalde Carlos Gimenez y la Vicepresidenta Audrey Edmonson, así como 

la ratificación de Maritza Gutiérrez a la Junta Directiva de MDX. 

“Damos la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta de MDX, el Alcalde Giménez y la Vicepresidenta 

Edmonson, así como a la Miembro de la Junta Gutiérrez. MDX continuará con su compromiso de mejorar 

la movilidad dentro del Condado Miami-Dade, y junto con el Condado y el Estado llevar a cabo 

importantes proyectos multimodales,” declaró el Director Ejecutivo Javier Rodriguez. “También 

queremos reconocer a los anteriores miembros de la junta Maurice Ferré, Rick Rodriguez Piña, Alfredo 

Gomez, y Vincent Brown por su dedicación, sabiduría y voluntariado como miembros de la Junta Directiva 

de MDX.” 

Carlos Giménez es el Alcalde del Condado Miami-Dade, el  condado  de mayor tamaño de la Florida. En su 

posición como alcalde, el funcionario  electo de más alto rango en Miami-Dade y principal administrador 

del condado, el Alcalde Giménez tiene a su cargo la dirección y administración de una organización de 

más de 26,000 empleados y un presupuesto anual de aproximadamente $7 mil millones. Antes de haber 

sido elegido alcalde en 2011 después de una Elección Especial, el Alcalde Giménez sirvió en la Junta de 

Comisionados del Condado Miami-Dade por siete años.   El Alcalde Giménez se desempeñó como 

Administrador de la Ciudad de Miami del 2000 al 2003, y se le atribuyó el haber contribuido a restaurar la 

estabilidad financiera y la integridad de esa organización.  

Audrey Edmonson se ha desempeñado como Comisionada del Distrito 3 de la Comisión del Condado 

Miami- Dade desde diciembre de 2005, y fue elegida Vicepresidenta de la Comisión del Condado desde 

2016 a 2018. Antes de haber sido Comisionada del Distrito 3, la Comisionada Edmonson fungió como 

Alcalde de la Villa El Portal entre 1999 y 2004 convirtiéndose en el primer alcalde en la municipalidad 

seleccionada por los residentes y no por los miembros del Consejo de la Villa.  

Maritza Gutiérrez fue ratificada para servir su cuarto término como miembro de la Junta Directiva de 

MDX. La señora Gutiérrez fundó y se desempeña como Presidente y  Directora General de Creative Ideas 

Advertising desde 1983. La participación cívica y comunitaria de la señora Gutiérrez incluye haber sido 

miembro de la Comisión Destination Florida y miembro emérito del Centro de Asociación Comunitaria 

para los Desamparados (Community Partnership for the Homeless Center). La señora Gutiérrez  se 

desempeñó anteriormente como Presidente de la Junta Directiva de MDX desde el año 2007 hasta el 

2010 y nuevamente del 2014 al 2015. 

                                                                                     ### 

Acerca de MDX 

MDX opera y mantiene cinco autopistas apoyadas por los usuarios en el condado Miami-Dade – SR 112/Airport 

Expressway, SR 836/Dolphin Expressway, SR 874/Don Shula Expressway, SR 878/Snapper Creek Expressway, y SR 

924/Gratigny Parkway.  Las autopistas de MDX están financiadas por los ingresos obtenidos por medio de peajes 
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(tolls), que se reinvierten r en la comunidad, financiando la construcción de 

proyectos que alivian la congestión de tráfico, creando miles de empleos locales 

y proporcionando nuevas oportunidades para los negocios pequeños y locales. La agencia también devuelve una 

porción de sus ingresos anuales a los conductores, mediante el Programa de Reembolso a Usuarios Frecuentes de 

MDX.  

 


