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PRESIDENTE Y CEO DE HITN TELEVISION ENTRE LOS 50  
MAS INFLUYENTES DE BROOKLYN 

El número especial de la publicación City & State desveló la lista “The Brooklyn Power 50”  
 

Brooklyn, NY – HITN, canal líder en español que brinda una programación educativa y de entretenimiento a más de  
44 millones de hogares a lo largo de los Estados Unidos, anunció hoy desde su cede en Brooklyn, Nueva York que Michael D. Nieves, 
Presidente y CEO de HITN, ha sido seleccionado por la revista City & State, entre las 50 personas más influyentes de la ciudad de 
Brooklyn por la revista City & State. La presentación del premio se llevó a cabo en una recepción privada el pasado 2 de agosto, a las 
6:30 pm en el hotel Marriott de Brooklyn Bridge, Nueva York. 
 
Esta edición especial, titulada “The Brooklyn Power 50” fue creada para resaltar los logros de ejecutivos y otras figuras prominentes en 
el distrito gubernamental y político de Nueva York. Para la elaboración de esta lista, sus editores se basaron en el consejo de expertos 
en política interior de la ciudad de Nueva York, seleccionando sus candidatos por sus logros en temas políticos, nexos económicos, labor 
filantrópica, conexiones con el distrito electoral y políticos influyentes. Este año la lista incluye al director del museo de Brooklyn y al 
consejero del partido democrático de Brooklyn. Nieves fue incluido en la lista por su trayectoria en HITN, canal ubicado en el Navy 
Yard, además por su contribución a la gobernación de la ciudad.     

 
El señor Michael D. Nieves, se incorporó a HITN con una trayectoria sobresaliente de servicio en consultoría en el sector gobierno. Por 
más de 25 años, Nieves ha ayudado a dibujar el panorama político en Nueva York, sirviendo en puestos estratégicos como consejero 
político y consultor para numerosos oficiales electos y políticos destacados en campañas a través de la ciudad y el estado de Nueva 
York. Entre estos se incluyen representantes locales y estatales, presidentes del distrito electoral, miembros del congreso, y candidatos 
jurídicos. El señor Nieves ha servido como miembro de la asamblea para Jose Rivera exlíder democrático del Bronx, el líder de la 
mayoría Joel Rivera, Nelson Denis miembro de la asamblea y Charle Rangel ex miembro del congreso (D-NY), así como para la jueza 
de la corte civil de Nueva York, Lisa Headley, y en la Union de trabajadores de transito local 100. 

 
Durante este tiempo en su rol de Presidente y CEO de HITN, Nieves ha impulsado en gran manera el compromiso del canal de proveer 
a su audiencia con contenido educativo y de entretenimiento, colaborando con algunos de los productores más renombrados en el mundo 
como BBC, Discovery, NatGeo, y CNET, creando un cuidadoso portafolio de programas. Bajo el liderazgo de Nieves, HITN ha visto 
aumentar su audiencia en 10 millones, hasta alcanzar los 44 millones de televidentes a nivel nacional. Por primera vez, desde su 
lanzamiento en 1981, HITN fue nominado para tres premios Emmy. Y más recientemente, HITN ha abierto oficinas en Miami, reabrió 
sus oficinas en Puerto Rico, y comenzó proyectos de expansión de sus oficinas en Washington y oficinas centrales en Brooklyn, lo que 
significará una adición de 25.000 pies cuadrados de interior y 15.000 pies cuadrados de espacio para un estudio de TV en la terraza. 
 
“Además, de haber crecido en Bushwick, el haber sido incluido en la lista de City & State “The Brooklyn Power 50” tiene un significado 
especial para mí porque todos a los que se incluyó en esta lista, están trabajando para impulsar hacia adelante Brooklyn”, comentó 
Michael D. Nieves, Presidente & CEO de HITN. “Mucho puede pasar en una década, pero la transformación que ha experimentado 
Brooklyn estos últimos años, ha sido posible gracias a que grupo de personas saben como enfrentar el cambio, para hacer de Brooklyn 
un lugar aún mejor.  Este reconocimiento me ayuda a decir con orgullo a todos que soy de Brooklyn”.  
 
Entre los aportes de Nieves a la comunidad, están formar parte de la mesa directiva del Museo Nacional de Arte y Cultura de 
Puertorriqueños en Chicago, La Asamblea Electoral Hispana Nacional de Legisladores del Estado, SOMOS Nueva York, New York City 
Public Schools Community School Board #32, y la parada puertorriqueña en Nueva York. Además, Nieves estuvo entre los 50 de más 
de 50 años, premiados por la ciudad y el estado, y fue reconocido como “Héroe del mes” por Eric L. Adams, Presidente del distrito de 
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Brooklyn por su labor humanitaria a Puerto Rico tras el paso del huracán Maria por la isla. También, recibió reconocimiento por estar 
entre los 100 más destacados en lo que a responsabilidad social corporativa de la ciudad y el estado se refiere. Nieves y su familia son 
miembros activos de la iglesia católica St. Barbara en Brooklyn, NY. 
 

### 
 
HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español, enfocada en programación educativa y cultural para toda la familia. 
Alcanza a más de 44 millones a través de los EE. UU y Puerto Rico por DIRECTV, DISH Network, AT&T U-verse TV, Verizon FiOS 
TV, Comcast, Charter Spectrum, Frontier Mediacom, CenturyLink Prism, y Cablevision. Para más información, visite  www.hitn.org 
 

 


