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“Lo conseguí”, dice
Obama tras jurar su

segundo mandato

El temporal de lluvia y viento, aunque menor
de lo esperado en un principio, ha dejado
numerosos incidentes y zonas anegadas. Ara-
ba y Nafarroa se llevaron la peor parte, con des-

bordamientos de ríos en varios puntos. En
Bizkaia, los mayores problemas se vivieron
entre el sábado y el domingo en el río Kadagua,
a la altura de Güeñes, Sodupe y Alonsotegi (en

la imagen). Los fuertes aguaceros, sin embar-
go, remiten ya esta semana. De hecho, el Depar-
tamento de Seguridad desactivó ayer el Plan
Especial de Riesgo de Inundaciones, pasando

a fase de observación. Sin embargo, las previ-
siones auguran más precipitaciones, aunque
en forma de nieve. Mañana la cota puede bajar
a los 500 metros. FOTO: PABLO VIÑAS P.16

TRAS LAS LLUVIAS, LLEGA LA NIEVE

El reelecto presidente de EE.UU., Barack Obama, juró
ayer su cargo en una ceremonia privada celebrada en
la Casa Blanca. Tras el juramento, que duró apenas un
minuto, una de las hijas de Obama le susurró: “Buen
trabajo, papá”. El presidente le respondió: “Lo conse-

guí”. Hoy se celebra la toma de
posesión pública. FOTO: AFP P.25

La creación de Sortu y posibles
cambios en PSE y PP condicionan
el diálogo en el inicio de legislatura

PNV y PP agotan
esta semana el

plazo para pactar
presupuestos

La negociación entre PNV y PP para
intentar alcanzar un acuerdo sobre
los presupuestos de las institucio-
nes que gobierna cada partido en
Euskadi entra en su semana decisi-
va. De que haya finalmente acuerdo
o no depende de que la Diputación
de Bizkaia –institución a la que se
le agota el plazo– pueda aprobar sus
cuentas o quede abocada a una pró-
rroga presupuestaria. Hoy mismo,
la Mesa y la Junta de Portavoces de
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las Juntas Generales de Bizkaia
determinarán la convocatoria del
pleno en el que se debatirían las
enmiendas a la totalidad presenta-
das por Bildu y el PSE, que tendrá
lugar esta semana. Por otra parte,
el inicio de la legislatura se presen-
ta con importantes cambios en el
horizonte de los partidos políticos
vascos. A la renovación en el EBB
le sucederá en breve el nacimiento
de Sortu –nueva marca de la izquier-
da abertzale– y posteriormente el
congreso del PSE, en el que se pre-
vén cambios, así como en el PP. Todo
ello condiciona el diálogo sobre los
asuntos prioritarios, entre ellos las
cuentas de la CAV. P.20-21
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El sangriento asalto a la
planta de gas golpea la

principal fuente de
ingresos de Argelia
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El PSOE aprovecha el ‘caso
Bárcenas’ para atacar al
Gobierno del PP con una

batería de medidas
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Claves y organigrama del
‘macrodepartamento’ que
engloba Educación, Cultura

y Política Lingüística

Ondarroa y Ezkerraldea
representan las dos caras

del mapa del uso del
euskera en Bizkaia
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