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DUFFEE DICE “SHAYS ESTA OBLIGADO A ENJUICIAR”
Richard Duffee sostiene que el congresista Shays no ha sido fiel a su juramento de defender la
Constitución contra sus enemigos internos. Duffee, candidato nominado por el Partido Verde para el
Congreso en el distrito 4to, dice: “El record de voto del Congresista Shays desde el año 2000 demuestra
que los hechos del 9/11 lo han atemorizado de tal manera que ha creído que cualquier medida tomada por
la Administración.Bush era necesaria”
Duffee argumenta que el congresista Shays no parece haberse dado cuenta que equivocados el presidente
Sr. Bush y él estuvieron, cuan vulnerable es Shays a ser engañado, y cuanto ha influenciado haciendo
creer como legítimas, las falsas justificaciones propuestas en interés del imperialismo y militarismo que
están destruyendo el mantenimiento de nuestro sistema Constitucional. "Mas aún" dice Duffee: " El
congresista Shays ha admitido solamente que se equivocó en que hubiera Armas de Destrucción Masiva,
y ha culpado a Dick Cheney y a Donald Rumsfeld de nuestras acciones ilegales en Irak, diciendo que de
haberse seguido el consejo de Colin Powell, todo hubiera ido bien. Pero el Centro de Seguimiento para la
Integridad Pública, determinó que Powell hizo 244 afirmaciones falsas acerca de la existencia de Armas
de Destrucción Masiva en Irak.
"El congresista Shays argumenta que nuestro error inicial fue desmantelar el ejército iraquí, su fuerza de
policía interna y la guardia de frontera sin admitir que todo esto demuestra que no teníamos que haber
invadido a Irak" dice Duffee. "El congresista Shays sostiene -en violación de los estatutos establecidos
por las Naciones Unidas- que nuestro gobierno debe ser permanentemente capaz de ordenar ataques de
prevención y debe ser a su vez respetado por esta capacidad. Esta posición contradice lo previsto en el
Artículo 6 de nuestro precepto Constitucional.
Duffee, antiguo profesor de Leyes, agrega que el congresista Shays parece no inquietarse por la
suspensión anticonstitucional del derecho de Habeas Corpus, ni por las violaciones a las enmiendas de los
artículos 1,4,5,6,7,8 y 14 de nuestra Constitución.
Duffee termina: "El congresista Shays no ha mantenido su juramento oficial de defensa de la
Constitución y sus preceptos. Esta obligado a pedir el enjuiciamiento de la Administración de Bush y
debe votar en contra de sus actos anticonstitucionales en vez de apoyarlos."
El Martes 3 de Junio, a las 17:15 de la tarde en el Parque de la Constitución en Norwalk, frente a la calle
del Parque de los Veteranos, Duffee contestará preguntas sobre sus posicionamientos políticos. Dos
horas más tarde, a las 19:15 Duffee disertará sobre su poema: "Las Lentas Noticias de la Necesidad" en la
Librería Borders de la Ruta 7 en Wilton.

