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DESTACADOS
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO – 7 DE JUNIO
INSTRUCCIONES DEL VOTO POR CORREO: Canal PP en YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=4-ojcDl3-Ao

Haz click sobre la imagen

DC
Electores temporalmente en el extranjero:
Si, te encuentras temporalmente fuera de España por motivos de estudios o trabajo y quieres votar
en las Elecciones Europeas el próximo 7 de junio debes seguir los siguientes pasos:
1.- Como requisito previo debes estar inscrito en el Registro de Matricula Consular como no
residente.
2.- Tanto la Inscripción en el Registro de Matricula Consular, de no haberla realizado todavía, como
la Solicitud del Voto por Correo lo puedes realizar entre los días 14 de abril y 9 de mayo,
siempre, personalmente en las Oficinas Consulares o Secciones Consulares de Embajadas.
El impreso de solicitud lo facilitarán en las Oficinas Consulares o Secciones Consulares de Embajadas
así como descargarse de la Web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, http://maec.es
3.- La Oficina de Censo Electoral de la Provincia a la que pertenezcas te remitirá al domicilio que
hayas facilitado en el país donde te encuentres la documentación necesaria para votar entre los días
12 y 26de mayo
4.- Una vez tengas la documentación necesaria, (sobre de votación, papeletas de todos los partidos,
certificado de estar inscrito en el Censo Electoral y sobre para enviar tu voto, en donde figurará tu
colegio, mesa y sección), deberás enviarlo certificado entre los días 12 de mayo y 3 de junio. Este
envío será gratuito.
Electores inscritos en la jurisdicción consular del gran Washington D.C.
Consulta si estás inscrito en el CERA: https://censoelectoral.ine.es/censo/ce_votoxcorreo.menu
1.- Depósito del voto en la Oficina Consular de Washington D.C.: No más tarde del domingo día
31 de mayo. En horario normal de apertura al público, de lunes a jueves entre las 9.00 y las 13.00
horas, y el Sábado 30 y el Domingo 31 de mayo entre las 10.00 y las 12.00 horas.
2.- Envío por correo certificado: No más tarde del sábado 6 de junio.

Jaime Mayor Oreja, cabeza de lista del Partido Popular
http://blogdenuevas.wordpress.com/2009/01/05/jaime-el-mejor-candidato/
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WASHINGTONIANS
Noticias y actividades en la capital
BROOKINGS Institution
FORO
Martes, 5 de mayo de 2009
10:30 a 11:45 AM
Falk Auditorium
1775 Massachusetts Ave., NW
Washington, DC
Fifth Annual Sakip Sabanci Lecture with Lord Christopher Patten
“Transatlantic Partners: The Challenges of Multilateralism for Europe, Turkey and the
United States”
On May 5, the Center on the United States and Europe at Brookings (CUSE) will host Lord
Christopher Patten for the fifth annual Sakip Sabanci Lecture. In his address, Lord Patten will draw
on his decades of experience in elected government and international diplomacy to discuss how
Turkey, Europe and the United States can realize opportunities for multilateral cooperation in
confronting the global challenges of the 21st century.
Lord Patten is one of Europe's most distinguished statesmen and the current chancellor of Oxford
and Newcastle Universities in Britain. Representing Bath, Patten was first elected to Parliament in
1979, a seat he held until 1992. From 1999 until 2004, he served as the European commissioner
for external relations. He was previously the secretary of state for the environment, chairman of
Britain’s Conservative Party, and the final British governor of Hong Kong. Brookings President
Strobe Talbott will be joined by Ms. Guler Sabanci, chairperson of the Sabanci Group, and will
provide introductory remarks.
Más información y registro: http://www.brookings.edu/events/2009/0505_sabanci.aspx
FAES, HERITAGE FOUNDATION, THE WALL STREET JOURNAL
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CSIS – Center for Strategic and International Studies
FORO
Viernes, 8 de mayo de 2009, 10-11:30 AM
B1 Conference Center
Center for Strategic and International Studies
1800 K Street NW, Washington, DC, 20006
“Social Factors in Cuba”
Experts will examine key social issues in Cuba including the state-individual relationship, living
conditions, measurements of popular outlook and expression, and the role and potential
development of civil society at the fifth installment in our ‘Cuba Outlook’ Series.
Featuring: Juan Antonio Blanco, Researcher and Director of International Cooperation, Citizen
Digital Facilitation, Ottawa, Canada; Katrin Hansing, Associate Director, Cuban Research
Institute, Florida International University; Andy S. Gomez, Assistant Provost and Senior Fellow,
Institute for Cuban and Cuban-American Studies, University of Miami
Más información: http://www.csis.org/component/option,com_csis_events/task,view/id,2016/
CATO INSTITUTE
FORO
Viernes, 15 de mayo de 2009, 12 pm (lunch served)
Capitol Hill briefing - B-339 Rayburn House Office Building
Washington D.C.
“Is It Time To End The International War On Drugs?”
Featuring Ted Galen Carpenter, Vice President for Defense and Foreign Policy Studies, Cato
Institute; and Ian Vásquez, Director of the Center for Global Liberty and Prosperity, Cato Institute.
Since President Nixon launched the War on Drugs in 1971, its escalating direct and indirect costs
have become increasingly apparent. As we have seen over the decades in Colombia, Mexico,
Afghanistan, and other drug-source countries, banning the drug trade creates economic distortions
and an opportunity for some of the most unsavory elements to gain tenacious footholds. Drug
prohibition inevitably leads to an orgy of corruption and violence. Do any perceived benefits of the
current prohibitionist policies outweigh the growing costs to the United States and other countries?
Please join Cato scholars Ted Carpenter and Ian Vásquez for a discussion of the international
consequences of America's war on drugs and whether alternative approaches would lead to better
outcomes.
Más información y registro: http://www.cato.org/event.php?eventid=6081
MÚSICA
National Symphony Orchestra – Garrick Ohlsson
14-16 de mayo de 2009
The John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts
2700 F Street, NW Washington, DC 20566
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SCHUMANN - Konzertstück in F major for Four Horns and Orchestra, Op. 86
MOZART - Piano Concerto No. 25 in C major, K. 503
SCHUMANN - Symphony No. 1 in B-flat major, Op. 38, "Spring"
Más información y entradas: tel: 800-444-1324; http://www.kennedycenter.org/nso/calendar/index.cfm?fuseaction=showEvent&event=NJCST
ARTE:
Comic Art Indigène
The exhibition is on view from 10 a.m.—5 p.m. daily, to May 31, at the National Museum of the
American Indian, 4th st. and Independence Ave. SW. Free. Tel: (202) 633-1000
From Art Spiegelman to Doc Manhattan, comic books have always embraced outsiders. The evershrinking American Indian population fits that mold, perhaps a little too well, and thus its artists
are ideal celebrants for a new generation of comic enthusiasts.
Más información: Jeff Winkler, http://www.washingtoncitypaper.com/display.php?id=36937
LECTURAS RECOMENDADAS:
“El informe Recarte” – Alberto Recarte
¿Cómo es posible haber pasado del mundo feliz de la
globalización a la actual recesión mundial? La respuesta es
múltiple: un mal funcionamiento de los bancos centrales −sobre todo
de la Reserva Federal de Greenspan y de Bernanke−, que han
permitido la formación de burbujas inmobiliarias y de créditos en
medio mundo, y la práctica de políticas proteccionistas que han
resultado en excesos de capacidad de los sectores exportadores de
otro medio, como China y otros países asiáticos.
La economía española ha participado plenamente en todo este
proceso, con un agravante: hemos financiado nuestros desmanes de
consumo e inversión con ahorro exterior, hasta el punto de que
España es hoy uno de los países más endeudados del mundo.
Un proceso del que no hemos sido conscientes por el poder
anestesiante del euro, pero que hoy lo sufrimos en forma de falta de
liquidez, cierre de empresas, desempleo y caída de la renta per cápita.
Este informe de Alberto Recarte que pone al día y amplía
considerablemente el aparecido en Libertad Digital, que tanto éxito ha
cosechado− pretende explicar el desarrollo de esos procesos, pero,
sobre todo, cómo superarlos para poder volver a crecer. Para ello
necesitaremos recapitalizar el sistema financiero, reformar los principales mercados y sectores
productivos, y que a nivel mundial se formalice un nuevo Bretton Woods que discipline los tipos de
cambio y la actuación de los bancos centrales, la banca y todo tipo de entidades financieras.
http://www.esferalibros.com/libros/librodetalle.html?libroISBN=9788497348171
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ACTIVIDADES EN USA
Cena de la delegación del PP en Washington y
simpatizantes con el presidente Aznar
El pasado 1 de abril, la delegación del PP en
Washington y algunos simpatizantes tuvieron el
placer de compartir una cena con el ex presidente
del gobierno de España y presidente de FAES, don
José María Aznar, quien había acudido a la ciudad
con ocasión de la presentación del informe de la
fundación que preside, "OTAN: Una alianza por la
libertad", en la universidad de Georgetown, de la
que es profesor.
En la cena, que se llevó a cabo en un conocido
restaurante español de Washington DC, los
invitados pudieron disfrutar de un intercambio de
ideas con el presidente acerca de la actualidad
política en España y Estados Unidos, el trabajo de la delegación del PP en Washington y de sus
simpatizantes, o la presencia de españoles en organismos multilaterales, entre otros temas.
La delegación del PP en Washington expresó al presidente Aznar su agradecimiento por el apoyo mostrado
desde el inicio de la andadura de la delegación, hace más de un año, asegurándole además el compromiso
de la misma con los valores del partido, la defensa de la libertad y los intereses de España y de los
españoles en el exterior.

Conferencias del presidente Aznar en la Universidad de Georgetown y en la Universidad de
Harvard:
Afiliados y simpatizantes del PP acompañaron a estudiantes,
académicos y profesionales en las conferencias que el presidente
Aznar dio en la Universidad de Georgetown (Washington D.C.), el
1 de abril, y la Universidad de Harvard (Boston) el 15 de abril.
El presidente de FAES, José María Aznar, presentó en la
Universidad de Georgetown el informe "OTAN: una alianza por la
libertad", en una mesa redonda ante estudiantes y
representantes de diversos ámbitos de la sociedad
norteamericana en la que también participaron John Bolton,
embajador y senior fellow del American Enterprise Institute y
antiguo representante permanente de Estados Unidos ante la
ONU; Fred Kempe, presidente del Atlantic Council de Estados Unidos; y la profesora Angela Stent.
En su intervención, el ex presidente del Gobierno abogó por la necesidad de pensar en una “nueva OTAN”
que sea capaz de afrontar de manera exitosa los nuevos retos mundiales. “Ante nuevas amenazas, nuevos
retos. Ante nuevas circunstancias, nuevos enfoques. Ante un nuevo panorama, una nueva OTAN”, ha
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señalado Aznar. Tras la presentación del informe de FAES, el resto de ponentes coincidió con Aznar en la
necesidad de hacer realidad los nuevos planteamientos que precisa la Alianza.
En la Universidad de Harvard, Aznar señaló en su conferencia que los problemas de Europa no se deben
sólo a la crisis económica internacional sino que se ven reflejados en un diferencial de prosperidad entre
los dos lados del Atlántico. En su opinión, el éxito económico es fundamental para evitar la pérdida de
relevancia de Europa. Las crisis en Europa no son solo económicas, sino también políticas y demográficas.
De raíz, son crisis morales y de identidad, son crisis de valores. Para evitar el debilitamiento económico y
social de Europa, el presidente Aznar recomendó rescatar los pilares de la agenda de Lisboa.
José M. Aznar habló también de los retos que la inmigración e integración de grandes números de
inmigrantes representa para Europa. A este reto se responde a partir de la igualdad de todos los
ciudadanos ante la ley como valor clave de nuestra democracia, incluyendo la libertad de expresión sin
concesiones a tiranías. Acabó su charla hablando de cómo Europa debe encontrar su lugar en el mundo y
cómo esa posición es la de una Europa Atlántica, con mayores enlaces económicos con América y para ello
propuso la creación de un Área de Prosperidad Económica Atlántica. Esto requiere, en su opinión, valor y
compromiso político, con una Europa que preste más atención no sólo a Estados Unidos, sino también a
América Latina. Sobre América Latina, insistió en la defensa de aquellos que trabajan por la democracia,
libertad, y mercados abiertos. Esa libertad se ve atacada en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, y
sigue oprimida en Cuba, país que merece ser una democracia.
Finalmente, estuvo de acuerdo con el presidente Obama en que Europa debe aceptar una mayor
responsabilidad sobre seguridad, incluyendo el apoyo a políticas de libertad y democracia en Oriente
Medio. Para ello insistió también en la necesidad de derrotar a terroristas en Afganistán e Irak como un
resultado vital para la seguridad de Europa y como corolario, la necesidad de tratar con los problemas de
Pakistán como requisito ineludible para resolver la situación en Afganistán.
Fuentes: Carlos Montero Luque - http://www.partidopopular.us/rincon/2009/04/conferencia-de-d-jose-maria-aznaren.html; y http://www.libertaddigital.com/mundo/aznar-presenta-en-washington-la-nueva-edicion-del-informe-faessobre-la-otan-1276355295/
Imagen: EFE - http://www.abc.es/20090416/nacional-politica/aznar-dice-europa-sufre-200904161350.html
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TRIBUNA
¿Líderes para el futuro ó el futuro para los líderes?
Raquel Barras Tejudo y José Antonio Serrano*
“El futuro tiene muchos nombres.
Para los débiles es lo inalcanzable.
Para los temerosos, lo desconocido.
Para los valientes es la oportunidad”.
Víctor Hugo

Gracias a Obama la palabra liderazgo y Latinoamérica están de moda. El reciente summit de las
Américas en Trinidad y Tobago, ha permitido fijar la atención sobre todo un continente que por su propia
idiosincrasia no tenía ninguna relevancia en la escena internacional.
El Presidente Aznar junto con Georgetown University apostó por este binomio hace 3 años,
articulando un programa de postgrado en la McDonough School of Bussiness, formando a jóvenes
profesionales de diferentes ámbitos y perfiles.
El Global Competitiveness Leadership Program cuenta con tres generaciones de estudiantes
repartidos en más de 12 naciones de Iberoamérica. Durante 4 meses están en permanente contacto con
prestigiosos profesores, mandatarios y personalidades del mundo de la política y la empresa, así como con
instituciones, think-tanks y toda la vibrante vida que la ciudad de Washington ofrece.
Debido a la herencia histórica, y a la implicación directa del ex–presidente del Gobierno José María
Aznar en el proyecto, España envía dos becarios cada año. Los representantes españoles de 2009 son:
José Antonio Serrano (buying manager en Jazztel), y Raquel Barras (asesora del Grupo Parlamentario
Popular, y ex becaria FAES).

*

Raquel Barras Tejudo y José Antonio Serrano son los representantes españoles del Global Competitiveness
Leadership Program de la Universidad de Georgetown de 2009. José Antonio Serrano es buying manager en Jazztel, y
Raquel Barras es asesora del Grupo Parlamentario Popular, y ex becaria FAES.
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El programa es una oportunidad única para estrechar lazos, compartir y aprender de diferentes
experiencias. Permite identificar los retos en algunos casos compartidos; el mero intercambio de ideas
sobre el milagro económico chileno y español, sobre la lucha contra el terrorismo, o las similitudes entre el
Gobierno de Zapatero y la ola de populismo que azota a la región y amenaza la libertad, permite ‘cambiar
el chip’, y ver más allá. Este feedback provoca un mayor acercamiento y una sensibilidad mutua muy
beneficiosa.
Otro de los puntos fuertes de la vivencia es formar parte de una universidad del prestigio y de la
calidad de Georgetown. Donde desde la cafetería hasta la biblioteca, pasando por su campo de rugby,
ofrece calidad y competitividad, un ambiente de estudio impecable, y una vida académica muy rica, con
eventos diarios en multitud de temas.
El leit-mötiv de este curso es sensibilizar a los participantes sobre la necesidad de liderazgo y
competitividad como prerrequisitos para que la región sea incluida en la agenda global. De regreso a sus
respectivos países los participantes deben ser los que difundan este mensaje, es decir, los catalizadores
del cambio, para lo cual se les pide que desarrollen un proyecto de liderazgo con efecto multiplicador. Este
programa pretende ser un impulso. Inicia un networking muy heterogéneo pero ilusionado con una
Latinoamérica más libre, institucionalmente fuerte y que permita el desarrollo del libre mercado.
Imagen: http://www.iberoamerica-adicciones.org/images/logocongresoamarillo.jpg
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CARTAS Y FOTOS
Para contribuir a esta sección con información, opiniones o críticas, por favor escriba un correo electrónico
a: washington@partidopopular.us
¡Envíenos también su mejor foto de Washington D.C.!
En cada número publicaremos la fotografía ganadora y el nombre del artista.
Ganadora del mes: Por Federico Ferrándiz
“Vista desde el East Potomac Park”
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INFORMACIÓN

La constitución de un CRE (Consejo de Residentes Españoles en el
exterior) en Washington D.C. está próxima…
ELECCIONES AL CRE: 13 DE JUNIO

¿Qué son los CRE? Los Consejos de Residentes Españoles (en adelante,
CRE) son órganos consultivos de las Oficinas Consulares en las cuestiones
de interés general para la comunidad española de residentes en su
demarcación. Desarrollan sus actividades en materia de derechos civiles y
laborales, acción educativa, social y cultural a favor de los españoles que
integran dicha comunidad y su participación en todos los asuntos de su
interés.
¿Funciones? Asesoran al Jefe de la Oficina Consular, encauzando hacia éste el sentir y preocupación de
la comunidad española, proponiendo medidas que puedan contribuir a mejorar la atención a ella y
constituyendo un cauce abierto para que los españoles en el exterior puedan conocer las medidas que les
afectan o exponer sus problemas.
¿Composición? Están compuestos por 7, 11 ó 21 miembros, según la comunidad española en la
demarcación consular sea inferior a cincuenta mil personas, esté entre cincuenta y cien mil, o supere esta
cifra. Son electores los españoles residentes en la demarcación consular y que figuren inscritos en el CERA
vigente siete días antes de la fecha de las votaciones.
¿Consejos constituidos hoy? En la actualidad hay un total de 38 CRE constituidos en las siguientes
demarcaciones consulares: Ámsterdam, Andorra, Asunción, Bahía Blanca, Bogotá, Bruselas, Buenos Aires,
Caracas, Casablanca, Córdoba, Dusseldorf, Génova, Ginebra, Hamburgo, Hannover, La Habana, La Paz,
Lima, Luxemburgo, Méjico, Melbourne, Mendoza, Montevideo, Montpellier, Montreal, Munich, Nueva York,
Porto Alegre, Quito, Río de Janeiro, Rosario, Salvador-Bahía, San Pablo, Santiago de Chile, Santo
Domingo, Tánger, Toulouse y Zurich.

Más información:
¡Escríbanos a washington@partidopopular.us y entérese de cómo votar por sus representantes y
participar!
http://www.maec.es/ES/MENUPPAL/CONSULARES/SERVICIOS%20CONSULARES/ESPAOLES%20EN%20EL
%20EXTRANJERO/CONSEJOS%20DE%20RESIDENTES%20ESPAOLES/Paginas/Consejos%20de%20reside
ntes%20espaoles.aspx#sec2

11

DC
Representantes de la Delegación del PP en Washington:
• Geraldine Beneitez – Delegada del PP en Washington DC
• Ignacio Ibáñez – Editor
Si quiere colaborar con la Delegación, escríbanos a: washington@partidopopular.us
Si quiere recibir noticias del PP y resúmenes de prensa, diríjase a info@partidopopular.us
Links de interés: www.pp.es , www.partidopopular.us , www.fundacionfaes.org
Direcciones-e
•
PP en
•
PP en
•
PP en
•
PP en
•
PP en
•
PP en

del PP en Estados Unidos:
California: california@partidopopular.us
Florida: miami@partidopopular.us
Nueva Jersey: newjersey@partidopopular.us
Nueva York: newyork@partidopopular.us
Massachussets: massachussets@partidopopular.us
Washington: washington@partidopopular.us
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