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DESTACADOS
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO – 7 DE JUNIO

INSTRUCCIONES DEL VOTO POR CORREO:
PP en USA http://www.partidopopular.us/elecciones/europeas09.htm
Canal PP en YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=4-ojcDl3-Ao
Electores temporalmente en el extranjero, todavía tenéis
tiempo de votar por correo. ¡Manda tu voto antes del 3 de
junio!
Electores inscritos en la jurisdicción consular del gran
Washington D.C. ¡Envía tu voto por correo certificado antes del
6 de junio!

ENTREVISTA A JAIME MAYOR OREJA en El Mundo (31 de mayo)
“Hay que coger un Falcon para las cumbres de empleo de la UE, no para los mítines”
“Jaime Mayor Oreja es la cara y la voz del PP en las próximas elecciones europeas, el hombre que puede
ayudar a su partido a alcanzar La Moncloa si, como en el pasado, se repite la historia y la cita del 7-J se
entiende como unas primarias. Él lo tiene claro: "El próximo domingo comienza el final del ciclo de
Zapatero".
Este es un extracto de la entrevista con Jaime Mayor Oreja que publica EL MUNDO en su edición de este
domingo:

DC
Sobre el PSOE y la campaña
- "Los españoles saben que lo único que puede hacer el PSOE en esta campaña y en esta crisis es
mentir. Y miente con Europa, con nosotros, con el PP europeo y español. Los socialistas están en todo
menos en el presente, hoy lo único que produce miedo y preocupación en España es la realidad. Ellos
mueven el pasado, y se mueven bien en el futuro lejanísimo, pero muy mal en el presente inmediato".
- "Su estrategia no es sacar a España de la crisis, es contagiar la crisis al PP para que el paisaje de la
crisis sea total".
- "Si gana el PP las elecciones europeas, la alternativa se aproxima y es el comienzo del final
del ciclo de Zapatero. Eso es lo que da una marcada relevancia a las elecciones, porque se abre un
periodo y se cierra un ciclo, y será una gran responsabilidad para el PP, que tendrá que fortalecer su
musculatura política. El 7-J no es un punto final, es el comienzo de un nuevo periodo en España".
- Sobre si podría afectar a
Rajoy una derrota del PP en
las Europeas: "El PP no va a
cambiar de líder en las
generales, porque tenemos la
crisis más profunda de la Historia
y para afrontarla la mejor arma
es Rajoy. Todos podemos
mejorar, pero pensar en un
cambio de liderazgo en el PP
sería un disparate que no se va a
producir".
Polémicas: El Falcon, Chaves,
el aborto...
- "Cuando hay que coger un
Falcon es para asistir a las
cumbres de empleo de la UE. El
pasado 7 de mayo hubo un
Consejo de la troika comunitaria y España no asistió. El Falcon para las cumbres de empleo, no para los
mítines".
- "Chaves se ha creído que tiene impunidad para hacer lo que quiera y para favorecer a quien le dé la
gana. Debe dar muchas explicaciones por ello".
- Sobre el aborto: "De la misma manera que empezó a negociar con ETA en la primera legislatura desde
un proyecto que hizo una España irreconocible en el ámbito de los territorios, esto es una España
irreconocible en el ámbito de los valores" [...] "Es un disparate, porque es sustituir a unos padres por
una norma".”
Fuente, imagen y entrevista completa:
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/31/espana/1243742802.html
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WASHINGTONIANS
Noticias y actividades en la capital
THE HUDSON INSTITUTE
FORO
Miércoles, 3 de junio de 2009, 9 -11 AM
St. Regis Hotel - Carlton Ballroom
923 16th and K Streets, N.W.
Washington, District of Columbia 20006
“2009 Bradley Symposium: Making Conservatism Credible Again”
Many pundits today suggest that conservative ideas
have been consigned to the ash heap of history, and
that the only important political question we face is
how dramatic America’s turn toward liberalism will be.
But even in these tough times, some conservatives
have managed not only to reaffirm their beliefs, but to
find success with the electorate as well.
The 2009 Bradley Symposium will feature two such
officials, reflecting on ways American conservatism can
be made credible once again: Congressman PAUL
RYAN (R–WI) and Governor MITCH DANIELS (R–IN).
Commenting on their presentations will be two of conservatism’s most thoughtful young writers
and analysts, YUVAL LEVIN, of the Ethics and Public Policy Center and future editor of the soon-todebut public policy journal National Affairs, and RICH LOWRY of National Review. The session will
be moderated by the new president of the American Enterprise Institute, ARTHUR BROOKS.
Más información y registro:
http://www.hudson.org/index.cfm?fuseaction=hudson_upcoming_events&id=680
NATIONAL CENTER FOR POLICY ANALYSIS AND CATO INSTITUTE
FORO
Lunes, 8 de junio de 2009, 12 pm (lunch served)
1000 Massachusetts Av, NW
Washington D.C.
“The Financial Fix: Limited Purpose Banking”
Featuring John Goodman, President, National Center for Policy Analysis; and Laurence J. Kotlikoff,
Professor of Economics, Boston University, and Senior Fellow, National Center for Policy Analysis.
With comments by William Poole, Senior Fellow, Cato Institute, and Former President, Federal
Reserve Bank of St. Louis. Moderated by William A. Niskanen, Chairman Emeritus and
Distinguished Senior Economist, Cato Institute
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The Obama administration is expected to propose a comprehensive reform of the American
financial system some time in June. Goodman and Kotlikoff find the administration's financial
strategy — fighting each financial fire one by one and rebuilding the old system pretty much as it
was — deeply misguided. It treats the symptoms, not the disease, and will leave us financially and
fiscally weaker. It is more important to offer a solution based on a simple principle: no one should
be able to gamble with other people's money, including the taxpayers' money, without their
consent.
Más información y registro: http://www.cato.org/event.php?eventid=6227

AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE
FORO
Martes, 9 de junio de 2009
8:30 a 11:00 AM
Wohlstetter Conference Center, Twelfth Floor, AEI
1150 Seventeenth Street, N.W., Washington, D.C. 20036
“US – Korean relations: The
Challenges for Presidents
Obama and Lee”
This conference is timed to
coincide with Korean president Lee
Myung-Bak’s first official visit with
President Barack Obama on June
16. The meeting comes as both
nations face major challenges in
their attempt to advance their
long-standing strategic and
economic alliance. The U.S.-Korea
Free Trade Agreement is mired in
controversy, and North Korea has
just greatly upped the diplomatic
and security ante with an
underground nuclear test,
provocative missile launches, and
the threat of attack against South Korea. At this AEI event, experts will analyze the grave military
threats to the alliance, the economic dilemmas arising from the global financial crisis, and lingering
disagreements over trade. Ambassador John R. Bolton will deliver a keynote address on the
North Korean threats to global peace and security, and a panel of experts on economic and security
issues, including AEI’s Nicholas Eberstadt and Claude Barfield, will discuss the problems that these
two countries face.
Más información y registro:
http://www.aei.org/event/100072
Imagen: http://aftermathnews.files.wordpress.com/2007/09/nkorea_poster1.jpg
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LECTURAS RECOMENDADAS:
“España puede salir de la crisis” – José María Aznar
Ed. Planeta
“José María Aznar explica cómo nos metieron en la crisis y cómo
podemos salir de ella.
José María Aznar presidió el gobierno de España durante uno de los
períodos de crecimiento económico más extraordinario de nuestra
historia reciente.
Ahora, mientras el país se enfrenta a una de las crisis más duras que
se recuerdan, resulta especialmente oportuno leer el análisis que el ex
Presidente del gobierno hace de cómo nos metimos en esta crisis y,
sobre todo, de cómo podemos salir de ella.
En una obra valiente en la que no excluye la autocrítica, José María Aznar ofrece las claves para
hacer que nuestra gran nación vuelva a la prosperidad”.
http://www.librerialuces.com/libro/Espa%C3%B1a_puede_salir_de_la_crisis/isbn/978-84-0808654-3
“One minute to midnight” – Michael Dobbs
“Publishers Weekly review
Starred Review. Washington Post reporter Dobbs (Saboteurs) is a
master at telling stories as they unfold and from a variety of
perspectives. In this re-examination of the 1963 Bay of Pigs faceoff between the U.S. and the U.S.S.R., Dobbs combines visits to
Cuba, discussions with Russian participants and fingertip
command of archival and printed U.S. sources to describe a wild
ride that—contrary to the myth of Kennedy's steel-nerved crisis
management—was shaped by improvisation, guesswork and blind
luck. Dobbs's protagonists act not out of malevolence,
incompetence or machismo. Kennedy, Khrushchev and their
advisers emerge as men desperately seeking a handle on a
situation no one wanted and no one could resolve. In a densely
packed, fast-paced, suspenseful narrative, Dobbs presents the
crisis from its early stages through the decision to blockade Cuba
and Kennedy's ordering of DEFCON 2, the last step before an attack, to the final resolution on
October 27 and 28. The work's climax is a detailed reconstruction of the dry-mouthed, sweatyarmpits environment of those final hours before both sides backed down. From first to last, this
sustains Dobbs's case that crisis management is a contradiction in terms. (June 5)
Copyright © Reed Business Information, a division of Reed Elsevier Inc.”
http://www.amazon.com/One-Minute-Midnight-Kennedy-Khrushchev/dp/1400043581
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DANZA ESPAÑOLA:

ACTIVIDADES DEL PP EN USA
Happy Hour de la delegación y de los simpatizantes del PP en Washington
El pasado 26 de mayo, la delegación y simpatizantes del PP en Washington se reunieron para intercambiar
impresiones sobre las venideras elecciones al parlamento europeo. Los asistentes coincidieron en su
optimismo en relación a los resultados, enfatizando la fortaleza del programa del Partido Popular y el
liderazgo y visión de su cabeza de lista, Jaime Mayor Oreja.
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TRIBUNA
Obama: los primeros cien días
Javier Ruperez*
Parece que fue Franklin D. Roosevelt el primero en introducir en la política americana la práctica de
medir lo realizado por un recién llegado presidente en los primeros cien días de su mandato. Historiadores
y estadísticos la descartan por irrelevante, señalando administraciones que tuvieron malos resultados en
esa medición de urgencia para luego levantar el vuelo y otras que, habiéndolos tenido inicialmente
buenos, luego fracasaron. Pero el ejercicio está tan introducido en la expectativa del sistema que no hay
presidente capaz de ignorar la fecha ni medio de comunicación que deje escapar la efemérides.
Obama ha superado la prueba con un notable alto –mas de un sesenta por ciento de los
ciudadanos aprueban su gestión- y se ha sometido a ella con la sutil ambigüedad que viene siendo pieza
distintiva de su forma de hacer las cosas: descartando de un lado su trascendencia pero, de otro,
aprovechando a fondo el calendario para, entre otros elementos, ofrecer una larga, exhaustiva y brillante
rueda de prensa claramente conmemorativa. Se equivocarían gravemente aquellos que ignoraran la
capacidad política del personaje y su voraz deseo de explotarla al máximo. El análisis de los cien días lo
demuestra con claridad.
El presidente de los Estados
Unidos, en el breve espacio de
tiempo de que se trata ha
desarrollado una inagotable
energía para intentar poner las
bases de sus recetas y de su
estilo en un panorama de una
incierta complejidad: la peor
crisis económica que el país
conoce desde los años veinte,
dos guerras simultáneas, una
deteriorada imagen exterior,
una decaída “psique” interior.
En el ejercicio ha venido
alternando,
según
las
circunstancias
lo
exigían,
promesas electorales, ciertas
convicciones y grandes dosis de
pragmatismo. En el recuento
del éxito parcial las encuestas
se lo reconocen: su figura
recibe más aprobación que

*

Javier Rupérez es licenciado en Derecho y Periodismo, y diplomático. Entre otros relevantes puestos, fue
parlamentario desde 1979 a 2000, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados
(1996-2000), Embajador ante la OSCE y ante la OTAN, y Embajador de España ante Estados Unidos desde 2000 a
2004. Así mismo ha sido el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de
Seguridad de la ONU. Actualmente es Cónsul General en Chicago.
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algunas de sus políticas. La primera pregunta que los cien días sugieren es precisamente la de saber si la
pequeña fisura que ahora aparece es sólo un error de perspectiva o un indicio de tiempos peores.
Los americanos mayoritariamente han depositado sus esperanzas en las recetas económicas y
sociales que Obama trae debajo del brazo, incluso tratándose de ofertas poco convencionales o
decididamente heterodoxas. La inyección masiva de dinero público para estimular la economía, la
intervención directa en los conglomerados financieros e industriales del país, la proyección de una
cobertura sanitaria global o la imposición de normas contra la contaminación constituyen decisiones
propuestas desde la Casa Blanca con contundencia. La grave incapacidad parlamentaria en la que se
encuentra el Partido Republicano le impide desarrollar una oposición eficaz. Son muchas las voces que se
alzan para expresar preocupación por los gigantescos déficits que esas y otras medidas económicas van a
generar en el funcionamiento del país pero de momento quedan anegadas en una constatación
generalizada, convertida casi en plegaria: que funcionen. Las encuestas de los cien días lo dicen con
claridad: mientras una mayoría piensa que la situación todavía no ha tocado fondo, esa misma mayoría
expresa confianza en que Obama encontrará las recetas adecuadas para la recuperación. Con la suavidad
de su comportamiento y el carácter multiuso de sus ofertas –hay de todo para todos, viene a decir- el
presidente americano está adquiriendo un cierto carácter totémico y taumatúrgico. ¿Alcanzarán las
realizaciones el nivel de las expectativas?
Mucho de lo mismo ocurre en la esfera internacional, donde nadie le puede acusar de resistirse a
los viajes o de incumplir sus promesas de conversar con tirios y troyanos. La ciudadanía se lo reconoce
con una mayoría sustancial y le agradece haber mejorado la imagen de los Estados Unidos en el mundo,
aunque en realidad el trámite no haya pasado de sus primeras fases y las propuestas, mas allá del
evidente cambio atmosférico, tengan mucho de lo ya sabido: aumento de las tropas en Afganistán ,
posible prolongación de las destacadas en Irak, grave preocupación por la evolución en Pakistán, “hoja de
ruta” biestatal para el Oriente Medio, freno a la nuclearización de Irán y de Corea del Norte,
democratización de Cuba. Y, sorpresa, reapertura de los tribunales militares para juzgar a los todavía
detenidos en Guantánamo. Donde, por cierto, en un tema conexo, el de la publicación de los documentos
de la administración Bush relativos a los interrogatorios de los detenidos, los encuestados han mostrado
mayoritariamente su disconformidad.
Nadie lo puede negar. Han sido cien buenos primeros días. Seguramente todos los subsiguientes
tengan otros afanes y bastantes escollos. Que Dios reparta suerte y nos reserve para todos la que los
americanos desean para Obama.

Imagen: Charles Ommanney/Getty images
http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2009/4/27/1240846710552/obama-100-days--behind-th-005.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 Isidro
“Sculpture Garden”
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NOTA EDITORIAL
Este mes de junio, concretamente el día 13, tendremos la oportunidad de vivir en nuestra
jurisdicción consular del gran Washington D.C. un momento esperanzador. Ése será el día en que se lleven
a cabo las elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE), y que, como nuestros lectores saben por
la información que hemos venido facilitando, se trata de un órgano consultivo de la Oficina Consular en las
cuestiones de interés general para la comunidad española de residentes en esta demarcación.
Y digo que es un momento esperanzador porque, tras haber acudido al acto de presentación de las
candidaturas el pasado 26 de mayo en el Consulado, las cosas han quedado bastante claras. A pesar de
que las dos candidaturas en liza no representan a ningún partido político y se han constituido, de manera
loable, con un espíritu aperturista que asegure que el CRE representa a todos con independencia de las
simpatías políticas de unos u otros, es el momento en que este Boletín quiere apoyar una de las dos
opciones presentadas, la candidatura de “España y Libertad”. Son las propuestas programáticas de esta
candidatura y son sus representantes los que aportan la esperanza de un futuro mejor para los residentes
del gran Washington D.C.
Para poder formar una opinión objetiva y coherente sobre un posible apoyo en estas páginas, quien
les escribe acudió al Consulado para valorar las propuestas de ambas candidaturas durante su
presentación a la comunidad de residentes. Algunos de ustedes, al leer estas palabras, les restarán
credibilidad, pues, después de todo, la otra candidatura se autodenomina “progresista”. Me decía un buen
amigo durante el acto, que en realidad el origen del término “progresista” es liberal. Sí, pero no. Aunque
nace durante la época de las revoluciones ilustradas, es más propio de los posicionamientos filosóficos de
Rousseau –todo menos un liberal- . El término, después de manipulado por la izquierda durante décadas,
fue heredado por el marxismo en tanto que concepto representativo del motor de su revolución del
proletariado y de su determinismo histórico. El marxismo (de quien es heredero el socialismo, no lo
olvidemos), esa suicida inclinación ideológica a seguir progresando hacia el abismo de la tiranía, la
pobreza, y la erradicación de las libertades fundamentales básicas. Lo más cómico fue, quizás, el intento
de algunos representantes de la candidatura “progresista” durante el acto de presentación, de hacer creer
a la audiencia que el término “progresista” era inocuo y apolítico.
Afortunadamente, los representantes de “España
y Libertad” demostraron durante su turno que, sin
necesidad de acudir a coletillas políticas de izquierdas,
los temas en materia de derechos civiles y laborales,
acción educativa, social y cultural a favor de los
españoles que integran nuestra comunidad y su
participación, son asuntos de los que se harán cargo,
con las ideas y los principios claros, en el momento en
que representen los intereses de todos en el CRE.
Y esto es lo que definitivamente quedó patente:
“España y Libertad” demostró que tiene ideas y
propuestas (para estudiantes, empresarios, jubilados,
jóvenes y no tan jóvenes profesionales, etc.), y que son
sustantivas y no una mera declaración de intenciones.
Del otro lado, ante las reiteradas preguntas que hice
sobre la sustancia del programa “progresista”, sobre sus
propuestas concretas, se utilizó la técnica evasiva y
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grandilocuente, la cáscara de nuez vacía, tan habitual en los últimos cinco años desde que José Luís
Rodríguez Zapatero entró en la escena política nacional. De tal palo, tal astilla.
Por todo ello, por ideas, trabajo (se notó la diferencia de capacidad y voluntad de trabajo entre la
casi “improvisada” presentación de los “progresistas” y la trabajada y audiovisualmente excelsa de
“España y Libertad”), candidatos, principios y valores, este Boletín les anima a votar el próximo día 13 a
“España y Libertad”.
Ignacio Ibáñez, editor

Más información:
¡Escríbanos a washington@partidopopular.us y entérese de cómo votar por sus representantes y
participar! Recuerde que puede votar por correo o personándose en el Consulado.
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

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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