
 

 

 
 

 

CARTA ABIERTA AL SENADOR JOHN SAMPSON Y CHARLIE KING 

 

15 de Julio de 2010 

 

Hon. John Sampson 

Líder de la Conferencia Democrata 

Senado del Estado de Nueva York 

sampson@senate.state.ny.us 

 

Hon. Charlie King 

Director Ejecutivo 

Comité Democrata del Estado de Nueva York 

nydems@nydems.org 

 

Estimados Senador Sampson y Sr. King: 

 

Esta carta es para solicitar una investigación y posible expulsión ó dísciplina de parte del 

partido democrata hacia la persona de el Senador Eric Schneiderman por su conducta y 

explicaciónes subsiguientes de su envolvimiento ó participación con respecto a el papel 

desempeñado por el al abandonar la escena de un accidente que resultó en $3,000.00 de daños 

a la propiedad al automóvil de otra persona. 

 

El testigo de este accidente, un ciclista con conciencia cívica que no tiene interéses en 

ningúnas de las personas involucradas, dejó lo que estaba haciendo para tomar la placa del 

automovil conducido por una asistente del Senador Schneiderman. De acuerdo al testigo, 

escucho un fuerte sonido cuando el vehiculo en el cual se encontraba el Senador Schneiderman 

impacto el otro vehiculo. Ciertamente, como pasajero, y/o conductor del vehiculo, el Senador 

Schneiderman debio darse cuenta y oir el impacto de la misma forma que se dio cuenta el 

testigo ocular. Como un buen ciudadano, el ciclista informó el accidente e informó que el 

conductor abandonó la escena del accidente.  

 



¿Si fuéramos a creer las diferentes versiones del Senador Eric Schneiderman públicadas en la 

página editorial del New York Daily News hoy Jueves 15 de Julio del 2010  nos daremos 

cuenta que el Senador Schneiderman ha tratado de desviar la atención y confundir la opiniún 

pública con sus diferentes versiones.  

 

Por eso pido una investigación donde se puedan aclarar las siguientes preguntas.  

 

 1. ¿Quien en realidad estaba conduciendo el vehiculo? 

 

2. ¿Estaban los pasajeros ó el conductor del vehiculo bajo los efectos de alguna 

sustancia prohibida? 

 

3. ¿Si no era el Senador Schneiderman el conductor,  autorizo el a que su chofer 

abandonara la escena del crimen? 

 

4. ¿Se ha hecho un reporte oficial al Departamento de Policia? 

 

5. ¿Porque hasta el dia de hoy no han habido arrestos ó cargos criminales, cuando 

sabemos que si fuera un miembro de la comunidad minoritaria, hace rato que 

alguien ya hubiese sido arrestado? 

 

 

Esperando que ustedes tomen y muestren el mismo interes, devoción y ahinco que 

demostraron en resolver problemas relacionados con otros oficiales electos,  miembros del 

partido democrata lo hagan en este caso y asi demostraran ser justos é imparciales con todos.  

 

Respetuosamente esperando su respuesta,  

 

 

 

Senador Rubén Díaz 

32nd Senatorial District 


