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70 días sin poder
lavarse con jabón

Doña Sofía, 70 años
y 33 de silencio roto

Miriam Sánchez lo hizo, el 45% de los
españoles no se ducha a diario / MAGAZINE

Carta a la Reina en su cumpleaños,
por Jaime Peñafiel / CRÓNICA

Guía para entender
una Bolsa de locos
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En un parqué sin lógica, todo oscila sin
sentido hacia las pérdidas / MERCADOS

De Juana se burla
del juez al pedir
que su declaración
sea en Belfast
Sus abogados preguntan a la Audiencia Nacional
si no existe «ninguna objeción» para que pueda
comparecer ante los juzgados de la capital del Ulster
MANUEL MARRACO

El ex presidente cuenta con cuatro personas a su servicio además
de la seguridad y el coche oficial
Página 12. Más inf. en págs. 14 y 15

MADRID.– La advertencia judicial
a José Ignacio de Juana Chaos para
que comparezca en la Audiencia
Nacional el próximo día 11 de noviembre ya tiene respuesta: el etarra no quiere declarar en Madrid,
sino en Belfast. Así se lo ha comunicado a Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, el bufete de abogados de la capital de Irlanda del
Norte que desde hace unas semanas representa a De Juana.
Después de tres meses sin darse
por enterado de los requerimientos
que el juzgado le ha enviado a su domicilio de San Sebastián, a Dublín, a
Belfast y a su correo electrónico, y de
que la Policía española, la irlandesa
y la británica hayan fracasado en sus
intentos de localizarle, la primera
respuesta que ofrece De Juana fue
considerada ayer una «burla» y una
«tomadura de pelo» por Fernando
García-Capelo, el abogado del Foro
Ermua –una de las acusaciones populares personadas–, que anunció
que se opondrá a la petición.
El juez Velasco había advertido a
De Juana que, de no comparecer ese
día, ordenaría su busca y captura internacional.
Sigue en página 10
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‘Txeroki’ ordenó al
comando Nafarroa
atentar contra
cualquier objetivo
El dirigente etarra les exigió que
actuaran siempre que les fuera
Página 10
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La Asamblea de
Extremadura gasta
300.000 euros en
la oficina de Ibarra
El despacho es alquilado y el Parlamento autonómico tiene previsto gastar otros 600.000 euros para
comprarlo

El gobernador de California y ex actor, Arnold Schwarzenegger, junto a McCain en un acto electoral, ayer en Columbus (Ohio). / B.SNYDER/REUTERS

McCain y ‘Terminator’ acusan
a Obama de falta de ‘músculo’
Los republicanos reducen su desventaja a solamente cinco puntos
RICARD GONZÁLEZ
Especial para EL MUNDO

SPRINGFIELD (EEUU).– El aspirante republicano a la Casa Blanca, John McCain, compartió escenario en uno de sus últimos mítines con Arnold Schwarzenegger,
el musculado actor que dio vida al
implacable Terminator y es hoy
gobernador de California. El acto
tuvo lugar en Columbus, una de
las ciudades clave de uno de los
estados decisivos: Ohio.
Schwarzenegger, que ha recibido a menudo críticas por parte de

sus propios correligionarios por
sus heterodoxas políticas y flirteos con los demócratas locales,
no quiso dejar ninguna duda de
que apoya de todo corazón a
McCain.
El ex actor, que se adjudicó en
diversas ocasiones del título de
Mr. Universo, bromeó sobre el físico delgaducho de Obama, y ridiculizó sus políticas. «Cada año en
marzo vengo aquí a organizar Arnold Classic», dijo Arnold en referencia a un festival nacional de
culturismo.
Sigue en página 30
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Androginia frente a machismo

Por TINA BROWN
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Sus años decisivos en Yakarta

Por DAVID JIMÉNEZ / Enviado especial
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Dije «Clinton» y era «Kennedy»

Por BERNARD-HENRI LÉVY
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Obama inicia un mitin en Henderson (Nevada). /AP

Lo esencial no es la raza, es la élite

Por EDWARD SCHUMACHER-MATOS
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