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Barack Obama’s presidency was 
historic the day he was sworn in. He 
was the first Black president -- of a 
nation that once enslaved Blacks.	  

La presidencia de Barack Obama fue 
histórica el día que juró. Fue el primer 
presidente negro de una nación que alguna 
vez esclavizó a los negros.	  

	   	  
Obama’s presidency was also 
politically historic: 2008 saw both 
branches of Congress in Democratic 
control, with a super majority in the 
Senate. So Obama had a lot of latitude 
to deal with some major problems -- a 
financial crisis in the housing market 
that had dragged down the economy 
and a post-9/11 legacy of wars in Iraq 
and Afghanistan.	  

La presidencia de Obama también era 
políticamente histórica: 2008 vio ambas 
ramas del Congreso bajo control Demócrata, 
con una gran mayoría en el Senado. Por lo 
que (Obama) tenía mucha libertad para 
tratar problemas mayores; una crisis 
financiera en el mercado de viviendas que 
arruinó la economía y un legado posterior al 
9/11 de guerras en Irak y Afganistán.	  

	   	  
In his first term he was able to pass 
healthcare reform, financial sector 
reform, and a huge expansion in 
domestic spending to stimulate the 
economy. 	  

En su primer mandato pudo aprobar la 
reforma de asistencia médica y del sector 
financiero, y un gran crecimiento en gastos 
nacionales para estimular la economía. 	  

	   	  
Republicans took over the House of 
Representatives in the 2010 elections.  
Although he won re-election in 2012, 
he faced an uncooperative Congress. 
Divided government led to legislative 
gridlock and bitter partisanship -- so 
the legacy of the Obama presidency 
won’t be known for years.	  

Los Republicanos tomaron control de la 
Cámara de Representantes en las 
elecciones del 2010.  Aunque ganó la 
reelección en 2012, enfrentó un Congreso 
poco colaborador. La división del gobierno 
produjo un atasco legislativo y una 
parcialidad amarga, por lo que el legado de 
la presidencia de Obama no se conocerá por 
años.	  

	  


