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EL GOBERNADOR CUOMO PRONUNCIA DISCURSO ANTES DE MARCHAR EN EL
DESFILE DEL NUEVO AÑO LUNAR
El Gobernador recibe «Galardón Anual como Hombre del Año Nuevo Lunar»
Más temprano hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo marchó en el desfile del Año
Nuevo Lunar de Flushing en Queens. Antes del desfile, el Gobernador pronunció unas
palabras y fue galardonado con el premio «Hombre del Año Nuevo Lunar por la
Flushing Chinese Business Association.
El VIDEO del Gobernador dando su discurso está disponible en YouTube aquí y en
TV-quality format (h264, mp4) aquí.
LAS FOTOS del evento relacionadas con el Gobernador las puede ver muy pronto en
en el sitio web de Flickr.
A continuación se presenta una transcripción urgente del discurso que dio el
Gobernador antes del desfile:
¡Muchísimas gracias! En primer lugar, démosle un gran aplauso a Peter Tu por su
liderazgo y por todo lo que ha hecho. Y también démosle un gran aplauso a Paul Yoo,
esto nos ayudará a mantener el calor. Y a Liu Tee Shu, gracias, gracias por todo lo que
has hecho. Les damos las gracias a la Korean American Association of Queens, la
Flushing Chamber y a la Chinese Business Association, por todo el trabajo realizado.
Hoy, decimos "An-nyeong-ha-SAE-yo," «Hola a todos». Estamos muy contentos de
estar aquí para celebrar el Año Nuevo Lunar. Y también decimos “ho-nyen-geeshee’ang,” «Buena suerte para este Año del Mono».
Ésta es una celebración especial del Año Nuevo Lunar, porque ésta ya no es
solamente una celebración de Queens o solamente una celebración asiática. He tenido
el honor de haber aprobado una ley que establece que esta celebración es ahora una
festividad oficial del estado de Nueva York. El Año Nuevo Lunar es ahora una fiesta
oficial y las escuelas públicas se cerrarán en honor al Año Nuevo Lunar y en honor a la
comunidad asiática-americana y a lo que significa para este gran Estado.
Este desfile también muestra que un dragón no le tiene miedo a un poco de frío, y que
la gente se ha convertido en una fuerza. Este desfile será muy divertido. Yo soy un
chico de Queens, tal como lo dijo Peter, nací en Queens, Hollis Queens, justo al final

de la Union Turnpike. Fui a la Archbishop Molloy arriba en la Main Street.
Es un placer ver lo que la comunidad asiática-americana ha hecho por Queens. La
energía, la economía y la cultura que han traído a Queens lo han hecho más fuerte que
nunca. Son tantos los visitantes que vienen a Queens que, literalmente, lo convierten
en un sitio de turismo internacional.
Me llena de una gran alegría ver una comunidad asiática-americana floreciente aquí en
Queens, haciendo de Nueva York un mejor Estado. Porque esa es la historia de Nueva
York, la gente viene de todas partes para tener oportunidades y educación, y ser parte
de esta ciudad y de este estado para hacerlos más fuertes; y la comunidad asiáticaamericana es un bello ejemplo de ello.
¡Qué todos tengan un Feliz Año Nuevo! Quiero darle las gracias a Peter por este
maravilloso galardón. Es un placer presidir el desfile de este año. ¡Vámonos para el
desfile! Muchas gracias.
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