
 

 

(17 de octubre de 2022) 
• Diane Sare está registrada en la boleta electoral del 

estado de Nueva York para las elecciones del 8 de 
noviembre de 2022, como candidata acreditada para 
el puesto de senadora de Estados Unidos por el es-
tado de Nueva York. 

• La campaña de Sare consiguió esta posición gracias 
a que presentaron más de 66.000 firmas de votantes 
registrados en Nueva York, recogidas en seis sema-
nas, y repartidas por el número de distritos del Con-
greso exigido por la ley electoral estatal. 

• La campaña de Sare logró este objetivo después de 
que la Legislatura del estado de Nueva York apro-
bara cambios en la ley electoral en 2020-21 para 
dificultar tanto el umbral de acceso a la boleta elec-
toral, que en sus palabras, “sólo los candidatos seri-
os con apoyo estatal obtendrían un puesto en la bo-
leta”. 

• Solo la campaña de Sare consiguió este objetivo, y 
hubo otros cuatro partidos que intentaron reunir este 
número de firmas legítimas, el triple de lo que era el 
requisito anterior de 15.000 firmas, o sea, 45.000, 
pero no lograron su cometido; 

 
 A pesar de todo lo anterior, el 3 de octubre, Spec-
trum News en Nueva York, propiedad de Charter Com-
munications, anunció que celebrará un debate con los 
oponentes de Sare (el senador Chuck Schumer y la fig-
ura de televisión, Joe Pinion) pero sin incluir a Diane 
Sare. Claramente, esto pretende amañar el voto 
negándole a los votantes el derecho a conocer la candi-
datura de Sare. 
 Cuando se contactó al director político de Spectrum 
en el Estado de Nueva York, Bob Hardton, en relación 
con este descuido, respondió con ligereza que Sare no 
sería invitada a participar en el debate con el argumento 
de que los candidatos debían tener "suficiente apoyo 
para recibir una invitación". Y agregó: “En este caso, se 
consideraría si un candidato alcanza el 15% de apoyo en 
al menos dos encuestas. La señora Sare no cumplió ese 
criterio en ninguna de las encuestas realizadas en este 
ciclo electoral... Buena suerte ... Bob Hardt". 

 Pero en esas encuestas, hechas por el Marist College, 
el Sienna College, y el Emerson College, que son 
encuestas que se utilizan como criterio para saber a 
quién invitar, ¡votar por Diane Sare no era una de las 
opciones que se les permitía elegir a los electores! 
 ¿Por qué la clase política tiene tanto miedo a permit-
ir que Diane Sare hable? Sare emitió un comunicado el 
26 de septiembre titulado: “¿Es la supresión de la candi-
data de LaRouche, Diane Sare, un preludio de la guerra 
nuclear?”. 
 Los estadounidenses que vieron cómo el Movimien-
to por los Derechos Civiles luchaba por el derecho al 
voto y el derecho a ser candidato en Estados Unidos ¿no 
han aprendido nada? ¿Por qué no darle a los pueblos del 
mundo una alternativa? Acompáñanos en este llamado 
para abrir el debate. 
 A continuación se dan los correos electrónicos y los 
números correspondientes de los representantes de Spec-
trum News; de la empresa matriz de Spectrum, Charter 
Communications; y también del senador Chuck Schum-
er. 
• Tom Rutledge, director ejecutivo de Charter Com-

munications, propietaria de Spectrum News. Tiene 
su sede en 400 Atlantic St., 10th Floor, Stamford, 
CT 06901; teléfono (203) 905-7801. 

• Bob Hardt, director político de Spectrum NY1, su 
correo electrónico es robert.hardt@charter.com, el 
número de teléfono de NY1 es: 212-379-3456; 

• Joe Konig, su correo electrónico                          
joseph.konig@charter.com o                                  
josephkonig@protonmail.com; el teléfono en NY1 
212-379-3456. Konig aparece en los artículos de 
Spectrum sobre el debate, y es productor y reportero 
de NY1. 

• Senador Charles Schumer: Washington, D.C. 
20510. Teléfono: (202) 224-6542 Fax: (202) 228-
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Ficha informativa sobre la exclusión de la candidata al     
Senado de EU por NY, Diane Sare, del debate de Spectrum 

News del 30 de octubre: “Mississippi en el Hudson” 
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