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Iritzia: El paro sigue creciendo a la par de la ineficacia de las administraciones > 8-22

«Ha sido un buen repaso». Así
de gráfico fue Obama en su pri-
mera reacción tras las eleccio-
nes de medio mandato, en las
que los republicanos han recu-
perado la mayoría en la Cámara
de Representantes y los demó-
cratas han logrado amarrar fi-

nalmente el control del Senado.
El presidente estadounidense
asumió su responsabilidad por
la derrota, que vinculó con la si-
tuación económica, y ofreció co-
laboración a los republicanos.
Uno de sus portavoces y líder
virtual de la nueva mayoría en

la Cámara de Representantes,
John Boehner, le había instado
horas antes y de forma enérgica
a que «cambie el rumbo».
Los republicanos son los benefi-
ciarios de la irrupción en escena
electoral de movimientos como
el Tea Party y de la apatía electo-

ral de los sectores que posibili-
taron el triunfo de Obama en
2008, sectores desencantados
por la tibieza en el ritmo de las
reformas prometidas y los cons-
tantes intentos de la Casa Blan-
ca de contemporizar con sus ri-
vales.    >2-3 Y EDITORIAL

Obama tiende la mano tras la
victoria electoral republicana

Aurrerapauso
gehiago emango
dituztela esan
dute EAk eta
ezker abertzaleak

Abertzaleek «talde gisa» jo-
katu behar dutela esan dute
Maiorga Ramirezek eta Xanti
Kirogak Iruñean. Nafarroa
aldatzeko dekalogoaren oste-
an, ehun neurri zehatz aur-
keztuko dituzte orain. >6-7

Ola para cuatro en el campeonato de Punta
Galea, en Getxo. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Espectáculo

en Punta

Galea en un

día triste

para el surf

Haritz LARRAÑAGA

El mundo del surf está de luto. El ha-
waiano Andy Irons, tres veces campe-
ón del mundo y ganador en Mundaka
en 2002, falleció en un hotel de Dallas

a causa del virus del dengue. El mar
quiso rendirle tributo, y lo hizo con

unas olas épicas sobre las que se dis-
putó el Punta Galea Challenge.   >36

El presidente estadounidense asumió la responsabilidad por la derrota demócrata en las eleccio-
nes de medio mandato y reiteró su llamamiento a negociar con los republicanos. Estos le exigen
que renuncie a sus reformas, renegando así de las promesas que le llevaron a la Casa Blanca. 

CRÓNICA

DANIEL GALVALIZI

No todo está
perdido para el
presidente

Desde Oklahoma City, el co-
razón del conservadurismo
norteamericano, el triunfo
de los republicanos resuena
con fuerza, como los huraca-
nes que afectan periódica-
mente a esta región. Sin em-
bargo,  el  tan celebrado
triunfo opositor tal vez se
convierta en un boomerang
que pueda cortar las alas a
ese pájaro maldito que se dio
en llamar Tea Party. >4-5


