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La mayoría de los analistas espe-
ra que el discurso de investidura
que pronunciará hoy Barack
Obama esté centrado, por un la-
do, en la repercusión que la crisis
económica está teniendo en la

sociedad estadounidense y, por
otro, en el papel que EEUU jugará
en adelante en la escena interna-
cional. En su discurso previo, ya
instalado en Washington, el to-
davía presidente electo mantuvo

el tono esperanzador de sus
mensajes, pero también advirtió
de que «a lo largo del camino ha-
brá reveses y pasos en falso, y dí-
as que nos pondrán a prueba co-
mo país». Mientras tanto, en la

ciudad se ultimaban los prepara-
tivos de un programa oficial que
no presenta muchas novedades
respecto al de sus últimos prede-
cesores, si no es la expectación
creada entre la ciudadanía. >2-3

Tras prestar juramento en Washington ante cientos de miles de personas, Barack Obama se conver-
tirá hoy en el nuevo presidente de EEUU. Previamente, ha asumido que, para lograr la solución a los
problemas que enfrenta, «el camino va a ser largo» y «llevará más de un mes o de un año».

Obama inicia hoy un camino
que anuncia largo y difícil

Perez Burrull epaileak igan-
dean Santiago Bernabeu fut-
bol zelaian hartutako erabaki
lotsagarriek Osasunako zu-
zendaritzaren pazientzia
agortu dute. Pachi Izco presi-
denteak atzo azaldu zuenez,
talde gorritxoak epaileekin

dituen «harreman ofizial eta
instituzional» guztiak apur-
tutzat ematen ditu. Izcoren
esanetan, «egunen batean
esan beharra zegoen ‘nahi-
koa da’ eta une hori iritsi
da». Jarraitzaileek ere euren
haserrea azaldu zuten. >6-7

Osasunak epaileekin
harreman guztiak
etetea erabaki du

La Comisión Europea ha revisa-
do a la baja las previsiones de
crecimiento económico para es-
te año por el fuerte impacto de
la crisis en todos los estados de
la UE y auguró una contracción
del 1,9% en la zona euro y del
1,8% en el conjunto de la Unión.

Además, no espera que la eco-
nomía europea se recupere an-
tes de finales de 2010, y aún se
retrasará más en el caso del Es-
tado español. Bruselas cree que
la tasa de paro aumentará hasta
el 9,5% en la zona euro y al 18,7%
en el Estado español. >19

Bruselas espera que la economía de la
UE caiga un 1,8% este año y no prevé
que se recupere antes del final de 2010
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NOAM CHOMSKY,
lingüista y analista político

Los desafíos:
Irak, Pakistán
y Afganistán

Chomsky se pregunta si,
una vez en la Casa Blanca,
Obama estará a la altura
de la promesa que hizo
durante su campaña a la
Presidencia, cuando ex-
presó su voluntad para
«hablar» con el enemigo.
Deberá pasar la prueba en
Oriente Medio. >4-5
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La crisis no
congenia con
la campaña

Un vendedor ofrece «souvenirs» frente al Capitolio, en Washington, en la explanada desde la que hoy se podrá seguir el discurso de investidura de Obama. Shawn THEW | EFE


