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DESTACADOS
Encuesta de condiciones de vida año 2009
Vea el vídeo de las predicciones del presidente Zapatero, aquí:
http://www.youtube.com/watch?v=6ZDj3pHUuxY
…y compare:
Instituto Nacional de Estadística, 17 de marzo de 2010:
Fuente: http://www.ine.es/prensa/np589.pdf

DC
WASHINGTONIANS
Noticias y actividades en la capital
CATO INSTITUTE
FORO
Jueves, 8 de abril de 2010, 12 pm (lunch served)
1000 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC 20001
“Putting Politics above Markets: A Greek Tragedy”
The Greek government's debt of more than 120 percent of GDP and its staggering fiscal deficit of
12.7 percent in 2009 has threatened the euro and is creating divisions within the European Union.
Takis Michas, one of Greece's leading journalists, will explain how a long tradition of political
clientelism in his country bloated the public sector and culminated in crisis. He will critique the
government's response as inadequate and all Greek political parties for continuing to blame the
turmoil on Anglo-Saxon capitalism. Patrick Welter will comment on the impact of the Greek debt
crisis on the European Union.
Featuring Takis Michas, Staff writer for the Greek national daily, Eleftherotypia; with comments
by Patrick Welter, Economics Correspondent, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Moderated by Ian
Vásquez, Director, Center for Global Liberty and Prosperity, Cato Institute.
Más información y registro:
http://www.cato.org/event.php?eventid=7084
CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE
FORO
Miércoles, 21 de abril de 2010, 9-3 pm
1775 Massachusetts Ave, NW Washington, DC 20005
“International Perspectives on the Nuclear Posture Review”
The Obama administration will release soon the
highly anticipated Nuclear Posture Review (NPR).
This document will declare the roles and missions for
U.S. nuclear forces and the associated production
and maintenance infrastructure. The reactions of key
nuclear and non-nuclear weapon states will help
determine whether the NPR will advance U.S. and
international security.
This event will begin with a presentation by and
discussion with Gary Samore, White House
Coordinator for the Prevention of WMD Proliferation
and Terrorism.
Más información y registro:
http://www.carnegieendowment.org/events/?fa=eventDetail&id=2842
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HUDSON INSTITUTE – B’NAI B’RITH INTERNATIONAL
FORO
Jueves, 15 de abril de 2010, 12 pm
Hudson Institute, 1015 15th St, NW, Sixth Floor
Washington, DC 20005
“Venezuelistan: Iran's Latin American Ambitions”
Iran’s growing encroachment in Latin America continues to worry those who care about
strengthening democracy and human rights in the region. Iran has progressively solidified ties with
states such as Venezuela, Bolivia, Nicaragua, and Ecuador, all of which have expressed antipathy
towards U.S. interests and liberal democratic policies. More recently, Iran has also engaged with
Brazil, Latin America’s leading power and the world’s eighth largest economy.
A number of U.S. officials have warned about the growing influence of Iran in Latin America, with
Secretary of State Hillary Clinton warning in December that it would be “a really bad idea” for Latin
American countries to embrace Iran and its theocratic regime. Please join us for a panel discussion
to discuss the ramifications for democracy in Latin America.
Más información: http://www.hudson.org/index.cfm?fuseaction=hudson_upcoming_events&id=759

ARTE:
National Gallery of Art
National Gallery's East Building, Mezzanine, NW Washington, DC
28 de febrero a 31 de mayo de 2010
The Sacred Made Real: Spanish Painting and Sculpture, 1600–1700
Arrestingly real sculptures and paintings of the saints, the Immaculate
Conception, and the Passion of Christ are among some 20 Spanish
masterpieces of the 17th century on view in a landmark exhibition at
the National Gallery of Art. The Sacred Made Real: Spanish Painting
and Sculpture, 1600–1700 will showcase major paintings by Diego
Velázquez, Francisco de Zurbarán, and Francisco Pacheco, with
painted and gilded sculptures carved by Gregorio Fernández, Juan
Martínez Montañés, and Pedro de Mena, among others.
The exhibition will also reveal the dynamic and intricate relationship
between two-dimensional pictures on canvas and painted sculptures.
Many of the sculptures have never been exhibited away from the
Spanish churches, convents, and monasteries where they continue to
be venerated and to inspire the faithful.
Más información e imágenes:
http://www.nga.gov/exhibitions/sacredinfo.shtm
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GASTRONOMÍA:
Madrid Fusion – New Spanish Cuisine
805 21st Street, NW, Washington DC
May 11, 2010, 12:00 PM
An international culinary fair of new and creative Spanish cuisine, Madrid Fusion is coming to
Washington for a two-day event that will include lectures and demonstrations by eight of the
Spain’s most renowned chefs, including Arzak, José Andrés, Berasategui and more. The fair’s
special guest will be Ferran Adrià, head chef of the restaurant El Bulli, five-time winner of
Restaurant Magazine’s ‘Best Restaurant in the World Award’.
In collaboration with The George Washington University.
Más información: http://societyofspain.org/events?event_id=8407
LECTURAS RECOMENDADAS:
“The Ascent of Money: A Financial History of the World”
Niall Ferguson
The Washington Post review by Shelby Coffey III:
“(…)The financial system, Ferguson writes, "magnifies what we
human beings are like . . . our tendency to overreact" to booms
and busts, enriching the "lucky and the smart, impoverishing
the unlucky and not-so-smart." In this way, money is a mirror,
and "it is not the fault of the mirror," he notes, "if it reflects our
blemishes as clearly as our beauty."
The pleasure of reading Ferguson's treatment comes partly
from the clarity of his explanations of financial concepts but
mostly from his pen portraits of the extravagantly gifted and
flawed characters who have led money's long rise. He shows us
how far we have come since Mesopotamian moneylenders
developed rudimentary accounting around 1,000 B.C. and the
Medici created elements of modern banking in 14th- and 15thcentury Florence. But he also weaves a long series of manias,
panics and crashes into his tale. The Medici family's surviving
papers, he notes, bear scorch marks from the vengeful
reformist Savonarola, who set up a Bonfire of the Vanities to
destroy sinful goods and sent the Medici packing in one of the
periodic reversals of fortune to hit financial leaders over the
centuries. (…)”
http://www.amazon.com/Ascent-Money-Financial-HistoryWorld/dp/0143116177/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1270499423&sr=1-1
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ACTIVIDADES EN DC
Actividades de la comunidad española y del Partido Popular en Washington
Algunos simpatizantes y afiliados del Partido Popular nos reunimos el
16 de febrero en el Hotel Dupont para intentar dar un rumbo más
activo a nuestra delegación. Gracias a todos aquellos que participaron.
En los próximos días se os informará sobre una nueva reunión.
Como bien sabéis el pasado junio se celebraron las elecciones al
Consejo de Residentes Españoles (CRE) en el área consular de
Washington DC, el cual se constituyó en septiembre de 2009. Con
motivo de intentar un acercamiento a la comunidad, los consejeros
han hecho un gran esfuerzo en instalar una página web y hacer
reuniones periódicas donde se han planteado algunas preocupaciones de los residentes, pero para poder
llegar mejor a todos se realizará un nuevo encuentro en el mes de abril.
La reunión tendrá lugar el sábado 10 de abril de 2010 de 14:00-17:00 en
el Potomac Community Center (11315 Falls Road, Potomac, MD 20854) e irá
acompañada de vino y tapas. Es muy importante que todos hagamos un
esfuerzo por ir, pues es una gran oportunidad para que algunas de las
preocupaciones que se nos suelen plantear como residentes en el extranjero
sean oídas y transmitidas a los diferentes ministerios. Para mayor información
sobre el CRE de Washington y sus actividades, por favor no dude en visitar su
página web: http://cre-washingtondc.org
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TRIBUNA
11-M, ¿dónde están los que cometieron este salvaje crimen?
Juan Pedro Franco*
Sé que mucha gente me tachará de conspiranoico después de leer esta entrada, pero llevo mucho tiempo
con ganas de escribir sobre el 11-M. Recordando que hace ya más de seis años de este atentado y todavía
quedan muchas preguntas en el aire. Con esta pequeña reflexión sólo quiero llamar la atención a los
españoles para que no caigamos en el olvido de tan fatídica tragedia que en gran manera ha marcado el
curso de la actividad política, económica y social de los últimos años en España.
Hace unos días el diario "El Mundo" publicó los vídeos grabados, a petición del juez Gómez Bermúdez,
durante la pericia llevada a cabo para determinar los explosivos. Estos vídeos fueron grabados en 2007.
En ellos se pueden ver las siguientes perlas:
6 de febrero de 2007. La cámara del laboratorio de la Policía Científica marcaba las 17.37 horas.
Entonces, apareció. "¡Puff...!", resopló, estupefacto, el perito policial Andrés de la Rosa, mientras se
dejaba caer sobre el respaldo de la silla. El técnico independiente Carlos Romero, junto a él, se
alarmó: "¿El qué? ¿Qué ha pasado?". "Dinitrotolueno...", respondió, como derrotado, el primero.
En medio de un gran revuelo y de la consternación de los técnicos oficiales, el policía jefe de la
pericia, Alfonso Vega, reconoció la trascendencia de esa revelación: "Esto hay que confirmarlo
porque, en este caso... puede que haya otra carga explosiva... y ya empiezo yo a... a dudar de
Tedax. Y en cagarme a la madre que los ha parido". Es decir: si hay DNT, hay otro explosivo.
Por qué es tan trascendente este vídeo, de alguna manera, porque desmonta la conexión Mina ConchitaTrashorras-islamistas basada en que el explosivo que estalló en el 11-M era Goma-2 Eco.
No sé muy bien quién/es pusieron las bombas, lo que
si tengo cada día más claro es que los que están en
la cárcel no fueron y que desde luego se abre cada día
más una ventana que hace ver más claro porque se
hizo el atentado: para influir en el resultado electoral.
Para mí algunas de las preguntas más importantes
que todavía no tienen respuesta y sobre las que os
quiero hacer reflexionar son:
1. ¿Por qué en este atentado islamista no hubo
terroristas suicidas como en todos los
atentados islamistas?
2. ¿Por qué se desguazaron los trenes a los pocos
*

Juan Pedro Franco escribe el blog “A las duras y a las maduras” (http://durasymaduras.blogspot.com) de donde se
ha extraído este artículo. El autor es Licenciado en Farmacia por la Universidad de Alcalá y PSGIF por el Instituto de
Empresa.
Imagen: http://durasymaduras.blogspot.com/2010/03/el-11-m-donde-estan-los-que-cometieron.html

6

DC
días cuando p.e. los coches del atentado de la T-4 se conservaron durante meses?
3. ¿Por qué sólo se conservan unas micro-muestras de los focos de los explosivos, todas lavadas con
acetona, cuando los restos recogidos pesaban 90 toneladas?
4. ¿Cómo puede ser que la mayoría de los procesados por el 11-M fueran confidentes de las Fuerzas
de Seguridad y nadie se enterase de lo que estaban tramando?
5. ¿Cómo puede ser que los terroristas se suiciden en el piso de Leganés y no en los trenes, cuando el
suicidio está castigado en el Corán, sólo se permite para matar infieles?
6. ¿Por qué las muestras para determinar los explosivos que habían explotado no fueron remitidos a
los laboratorios de la Policía Científica sino que permanecieron en manos de los Tedax?
La memoria de los 193 muertos en este atentado se merece el mínimo respeto de una investigación
judicial y policial decente y no la chapuza realizada hasta el momento. Para ejemplo, un botón: las
muestras de explosivos no se analizan con una cromatografía de gases (HPLC) hasta la pericia del año
2007 ¡3 años después de los atentados!
La única esperanza que tanto los familiares como el resto de los españoles tenemos es que al final
siempre la verdad sale a la luz, aunque para desgracia nuestra ésta tarde en llegar. Creo que el
sentimiento que tengo es más bien de frustración y desasosiego pues la espera por saber la verdad a
veces me hace ser impaciente aunque este anhelo por saber lo que pasó en realidad me hace seguir
adelante con el recuerdo de las víctimas y la crítica a lo incorrecto y erróneo, por no llamarlo ‘crítica a la
chapuza’.
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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 Isabel Ferralvo
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INFORMACIÓN
INFORMACIÓN DE UTILIDAD SOBRE LA AGRUPACIÓN DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA.
Mediante el presente correo, y a solicitud de la Consejería de
Educación de la Embajada de España, les informo sobre las
actividades del Aula de Washington de la Agrupación de Lengua y
Cultura Española para hijos de residentes españoles, cuyo plazo
de matrícula para el próximo curso 2010-2011 se ha
abierto el día 2 de marzo y terminará el 15 de abril de
2010.
La Embajada de España en Washington, D.C., mediante la
Agrupación de Lengua y Cultura Españolas (ALCE), proporciona
de forma gratuita clases complementarias de lengua y cultura
españolas a los hijos de ciudadanos españoles residentes en el
exterior que estén escolarizados en colegios estadounidenses.
Así, niños y jóvenes tienen la oportunidad de practicar español
tanto a nivel oral como escrito, al tiempo que adquieren
conocimientos sobre la cultura (geografía, historia, literatura,
etc.) de España.
Existen dos aulas en la zona metropolitana de Washington, D.C.:
una en Rockville, Maryland y otra en Arlington, Virginia. Las
clases tienen lugar por la tarde. El horario del alumno dependerá
del nivel en el que se matricule y del grupo al que sea adscrito.
Para más información, por favor consulten la página Web de la Consejería de Educación:
http://www.educacion.es/exterior/usa/es/ny/alce/info.shtml
Imagen: http://www.adn.es/clipping/ADNIMA20070805_0660/5.jpg

Representantes de la Delegación del PP en Washington:
• Geraldine Beneitez – Delegada del PP en Washington DC
• Ignacio F. 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
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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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