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El Presidente quiere conocer los
nombres de los senadores que
votaron contra la reforma del
IMSS.

Podría pedir también el de los
perjudicados. 

RAYUELA

Derrota al titular de
la Casa Blanca si
mantiene su desdén:
comisión de 11-S

El expediente
sobre Echeverría
fue ‘‘saqueado’’:
Carrillo Prieto
■ Se ‘‘violó’’ la seguridad de
la fiscalía especial días antes
de la consignación, revela

■ ‘‘Destruyeron el original 
de la averiguación previa sobre 
la matanza del 10 de junio’’ 

Embargó Hacienda
todos sus bienes a
familia migrante
que regresó de EU
■ La acusó de contrabandista
y le impuso una ‘‘cuota
compensatoria’’ de $289 mil  

El plan del BM
para privatizar el
crudo no abate la
pobreza: expertos
■ Aconsejan a México tomar 
en cuenta ‘‘esas lecciones’’

NUEVA YORK, 5 DE AGOSTO. El can-
tautor Bruce Springsteen
estalló contra el presidente
republicano George W. Bush,
y tras lanzar una crítica pun-
tual a su política social, eco-
nómica y exterior, llamó a sus
compatriotas a votar por los
demócratas en noviembre
próximo.

“No creo que John Kerry y
John Edwards tengan todas
las respuestas, pero están sin-

ceramente interesados en
hacerse las preguntas correc-
tas y trabajar para alcanzar
soluciones honestas”, mani-
festó Springsteen en un artí-
culo publicado por The New
York Times.

Edwards y Kerry integran
la alternativa del Partido

Demócrata para sacar a Bush
y a su vicepresidente, Dick
Cheney, de la Casa Blanca en
los comicios presidenciales
del 2 de noviembre.

El rockero, conocido en el
mundo por The boss (El jefe)
en alusión a uno de sus discos
más exitosos, indicó que ha

llegado la hora de ‘‘cambiar
de rumbo”, pues la dirección
que lleva el país es, en su opi-
nión, contraria a los valores y
aspiraciones de la mayoría.

Springsteen explicó que lo
ocurrido en Estados Unidos
desde que Bush asumió el
poder en 2001, le ha obligado
a romper con 25 años de no
hablar públicamente de polí-
tica.

Kerry y Edwards, escribió
en el artículo publicado en la
página editorial del diario,
“entienden que necesitamos
un gobierno que coloque el
acento en lo que es justo, en
la curiosidad, la humildad, la
apertura y la preocupación
por todos los ciudadanos con
fe y valentía”.

Manifestó que mediante
su trabajo de cantautor siem-
pre ha buscado hacer las
“preguntas difíciles” que
observa en la sociedad y ha
abrazado los ideales de justi-
cia económica, derechos civi-
les, política exterior humana,
libertad y una vida decente
para todos.

“Este año, sin embargo,
los obstáculos han sido colo-
cados tan alto” que no se
debe permanecer al margen
de la batalla política, insistió.

Sin mencionar a Bush por
nombre, señaló que el país se
embarcó “en una guerra inne-
cesaria en Irak, ofreciendo la
vida de nuestros jóvenes en
circunstancias que están
ahora desacreditadas”.

‘‘Tenemos déficit récord
al mismo tiempo que recorta-
mos servicios sociales’’ y
“otorgamos reducción de
impuestos al uno por ciento
más rico del país, incremen-
tando la brecha entre adinera-
dos y pobres”, acotó
Springsteen.

“Nuestro gobierno se ha
alejado demasiado de los
valores estadunidenses. Es
tiempo de moverse hacia ade-
lante”, concluyó.

En el artículo titulado
Cuerdas por el cambio, resal-
tó que durante el próximo
octubre, previo a la elección,
dará una serie de conciertos
en varios estados clave del

Llama El jefe a sacar a Bush y cambiar de rumbo
‘‘Nos embarcó en una guerra
innecesaria contra Irak’’, dice

Springsteen; pide votar por Kerry

El rockero durante el espectáculo de la entrega de los premios Grammy el año pasado
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