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SEPTA nombra a la ex fiscal adjunta de los Estados Unidos como
Inspectora General
Denise S. Wolf encargada de prevenir fraude, desperdicio, abuso y promover eficiencia
FILADELFIA (12 de octubre de 2021) - SEPTA anunció hoy que Denise S. Wolf, ex fiscal
federal adjunta, ha sido nombrada Inspectora General de la agencia. Wolf reportará tanto al
Presidente de la junta de SEPTA, Pasquale T. Deon Sr., como a la Directora Ejecutiva/Gerente
General, Leslie S. Richards. Sucede a D. James Bannan, quien se jubila. Wolf tiene la tarea de
promover la economía, la eficiencia y la eficacia en SEPTA, además de prevenir y detectar el
desperdicio, el fraude y el abuso. Su oficina supervisará tanto las auditorías como las
investigaciones en SEPTA.
Más recientemente, Wolf fue fiscal adjunta de los Estados Unidos, y se desempeñó como
subjefa de la Unidad de Corrupción y Derechos Civiles de la División de lo Penal de la Oficina
del Fiscal de los Estados Unidos (USAO) para el Distrito Este de Pensilvania. Una abogada
litigante experimentada con experiencia en el procesamiento de casos de corrupción, delitos
económicos, delitos violentos y violaciones de los derechos civiles, Wolf se ha desempeñado
como abogada principal en más de 25 juicios con jurado federal.
Antes de convertirse en fiscal federal, Wolf fue asociada de litigios en Schnader Harrison Segal
& Lewis, LLP. Se desempeñó como Asistente del Procurador de la Ciudad en la Unidad de
Derechos Civiles en el Departamento de Leyes de Filadelfia y como asistente legal del difunto
Honorable Lowell A. Reed, Juez de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Este de
Pensilvania.
Una abogada litigante experimentada con experiencia en el procesamiento de casos de
corrupción, delitos económicos, delitos violentos y en la defensa de la ciudad de Filadelfia y
agentes de policía en casos de derechos civiles, Wolf se ha desempeñado como abogada
principal en más de 25 juicios con jurado federal.
El Presidente de la junta, Deon, calificó a SEPTA como un "fideicomiso público" y señaló que
los antecedentes de Wolf darán a los financiadores y al público confianza en el uso del dinero
por parte de SEPTA.
“Dada su impresionante carrera en la erradicación del fraude y la corrupción, Denise comparte
nuestro compromiso de garantizar que SEPTA y todos en la Autoridad operen de manera
efectiva y con los más altos estándares éticos”, dijo la Gerente general y CEO Richards.

Wolf se graduó summa cum laude de la Facultad de Derecho de Washington American
University y se graduó cum laude de la Universidad de Pensilvania. Es la ex presidenta del
Centro Judío de Germantown y madre de tres hijos.
Deon elogió a Bannan, quien se desempeñó como Inspector General de la Autoridad durante
casi 11 años, por sus "numerosos logros y el respeto sincero que obtuvo, no solo de su equipo,
sino de las agencias externas de aplicación de la ley". Bannan llegó a SEPTA después de 20
años con el Servicio de Inspección Postal de EE.UU.
"Su vasta experiencia en la aplicación de la ley federal, junto con su dedicación a SEPTA, llevó
a algunas de las investigaciones más importantes en la historia de SEPTA", dijo Deon.
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