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Hola. Mi nombre es John Liu y soy 

candidato a Contralor de la Ciudad de Nueva 

York.   

 

Estoy en el Consejo de la Ciudad desde 

hace ocho años y he aprendido muy bien las 

finanzas y las operaciones de la Ciudad. 

Adquirí mi experiencia profesional en 

finanzas como gerente de una firma 

consultora global, y quiero usar mi 

combinación de experiencia para seguir 

trabajando por el pueblo de Nueva York como 

Contralor de la Ciudad.   

 

En un momento en el que tenemos 

difíciles recortes presupuestarios, un 

momento en que la gente está perdiendo sus 

empleos, incluso sus hogares, es la hora de 

trabajar juntos para que la Ciudad de Nueva 

York vuelva a ser lo que era.    

 

La verdad es que no puedo afirmar que 

soy un neoyorquino nativo; de hecho, nací en 
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Taiwán. Vine a Nueva York como inmigrante a 

los cinco años de edad. Mis padres la 

pasaron muy mal. Lucharon. Mi papá trabajaba 

todo el tiempo. Mi mamá tuvo que conseguir 

un empleo. Lo único que pudo conseguir fue 

un trabajo en una fábrica de indumentaria. Y 

cuando yo tenía siete años, también conseguí 

mi primer trabajo, en esa misma fábrica, 

aprendiendo de primera mano por qué a ese 

lugar lo llaman un lugar de explotación.   

 

Pero tuve tantas oportunidades en Nueva 

York. Fui a escuelas públicas, desde el 

jardín de infantes hasta el grado 12. Fui a 

la Universidad de Binghamton al norte del 

estado para obtener mi título en física 

matemática. Luego volví a la Ciudad de Nueva 

York y comencé mi carrera en finanzas, a la 

que dediqué 14 años antes de ser elegido 

para el Consejo de la Ciudad.   

 

Como Contralor, mi misión es brindarles 

a los neoyorquinos la misma clase de 

oportunidades que yo tuve cuando crecí aquí 
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y a las que mi hijo, que tiene ocho años, 

ahora tiene la posibilidad de aspirar.   

 

En el Consejo de la Ciudad, he 

demostrado mi experiencia fiscal al 

perseguir a la MTA por sus, digamos, 

artilugios financieros, dos contabilidades 

paralelas, esconder dinero debajo del 

colchón. 

 

Le llamé la atención al Departamento de 

Educación por los incesantes números con los 

que juegan con el público. 

 

Como Contralor, usaré mi experiencia 

financiera y mi profundo conocimiento de 

cómo funciona la Ciudad para fijar tres 

prioridades importantes para la Ciudad. 

 

Número uno, implementaré reformas 

financieras, reformas presupuestarias, para 

que no malgastemos más dinero y no 

continuemos viendo prácticas fraudulentas en 

la manera en que gastamos el dinero de los 
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contribuyentes. Eso debe detenerse y yo le 

pondré un freno.   

 

Número dos, utilizaré mi experiencia en 

pensiones para apuntalar los fondos de 

pensiones, para recuperar y restaurar la 

confianza entre los trabajadores y jubilados 

de esta Ciudad sabiendo que sus futuros 

estarán protegidos.   

 

Y fundamentalmente usaré los poderes de 

adquisiciones y auditoria de la Oficina del 

Contralor para asegurar la misión del 

Presidente Obama al entregarnos el paquete 

de estímulo económico, que se lo utilice no 

sólo para crear los proyectos de 

construcción de capitales a largo plazo que 

necesitamos desesperadamente para nuestra 

infraestructura aquí en Nueva York, sino 

para crear puestos de trabajo, puestos que 

ahora se necesitan desesperadamente. Hacer 

que la gente vuelva a trabajar para que la 

Ciudad de Nueva York pueda recuperar la 
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prosperidad que realmente necesitamos para 

progresar.   

 

Por eso les pido que apoyen mi 

propuesta de convertirme en el próximo 

Contralor de la Ciudad de Nueva York usando 

mi experiencia profesional, usando mi 

conocimiento de la Ciudad, para realmente 

colocar a la Ciudad de Nueva York en una 

posición firme en su camino hacia adelante. 

 

He recibido tanto de esta Ciudad. Ahora 

quiero retribuir.   

 

Ahora sólo tengo unos minutos en el 

aire pero los aliento a que visiten mi sitio 

Web liunewyork.com, L I U N E W Y O R K 

punto com. 

 

Gracias por escuchar. 

 

* * * * * * 


