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PP en DC

DESTACADOS
LA IRRESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO Y LA RESPONSABILIDAD DEL PP

1. Rajoy propone reducir los gastos electorales a la mínima expresión, y ya encabeza con
mayoría absoluta los sondeos
“Como ya hiciera en el Congreso [“¿qué clase de decreto es
éste que deposita en los más débiles el despilfarro de
Zapatero?”. “¿De verdad que no había una partida
presupuestaria antes que recortar a los pensionistas?”], Rajoy
ha vuelto a dirigirse al PSOE:
"Tiene la obligación de dar una salida a esta situación, este
señor -Zapatero- está haciendo mucho daño a los españoles",
sentenció. Además, propone reducir los gastos de las campañas
electorales "a la mínima expresión".”
“El PP quiere prohibir por ley la precampaña electoral y que
sólo exista publicidad los quince días antes a la cita con las
urnas, según señaló González Pons el 31 de mayo. Por su
parte, el Comité de Dirección, que preside Rajoy, también
abordó la posibilidad de una reducción del Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero. Según los estudios del PP, sobran dos
ministerios, otros cuatro se podrían fundir, y se podría eliminar
sin problemas la vicepresidencia de Manuel Chaves”.
“El PP obtiene ya la mayoría absoluta y supera los
resultados de Aznar en el 2000, según las encuestas de El
Mundo, El Periódico de Cataluña y La Razón. El PP cuenta con el
45,6% de los votos frente al 35,5% del PSOE. El PP sube 5,7
puntos en intención de voto desde las elecciones de 2008.”
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2. Leire Pajín y la acumulación de sueldos, José Bono y la acumulación de patrimonio
“Leire Pajín llegó a cobrar dos salarios: el de secretaria de Organización del PSOE y el que
perciben los ex secretarios de Estado. Según denunció la vicesecretaria de Relaciones
Institucionales del PP en la Comunidad Valenciana, Beatriz Gascó, Pajín cobraba entonces
“cerca de 10.000 euros”. Con el sueldo de senadora, la dirigente socialista iba a percibir
entorno a los 15.000 euros. En aquel momento, Leire Pajín atribuyó esas noticias a que es
“mujer, joven y socialista”. Tras la denuncia del PP, anunció que renunciaba a ellos y sólo
percibiría los 5.000 euros de senadora.”
Cronología del caso Bono según fecha de aparición de la información en la prensa: “1) Bono regala a su
hijo un piso de un millón de euros en el centro de Madrid; 2) A pesar de que la ley le obliga a ser
transparente, su declaración no incluye que es propietario de la Hípica Almenara, que gana al año más de
300.000 euros; 3) El hijo de Bono tiene un chalé en Bargas a nombre de una sociedad sin actividad; 4)
Bono compró otro ático en el centro de Madrid valorado en un millón de euros; 5) La familia Bono posee
otros dos áticos en una urbanización de Estepona; 6) De 12 millones de pesetas de deuda en 1998 a
ingresar un millón de euros en 2008; 7) La hija de Bono de 10 años ‘paga’ una hipoteca de 110.000
euros; 8) Bono reconoce, después de haberlo negado, que tiene un apartamento en El Campello; 9) La
Mesa del Congreso acepta que se fiscalice el patrimonio de Bono; 10) El PP irá a la Fiscalía si Bono no
explica su patrimonio.”
3. La inaceptable resignación del gobierno ante la tasa de paro
29 de mayo - “Cristobal Montoro, Coordinador de Economía del Partido Popular: “Es lamentable e
inaceptable la resignación que el Gobierno tiene respecto de la tasa de paro”. "Admitir que la tasa de paro
será del 19% para el año 2011, es tirar la toalla ante el principal problema que tiene la sociedad
española". "No es ya la reputación de España en el euro y frente a la comunidad financiera internacional,
el problema son 4.600.000 parados, que son los que han pagado más duramente las consecuencias de
esta crisis", ha afirmado.
Cristóbal Montoro ha lamentado que el presupuesto no esté "a la altura de las circunstancias que requiere
una situación como la que vivimos en España, excepcional y de emergencia". "Son unas cifras
decepcionantes, indicativas de que el Gobierno no tiene capacidad para liderar la recuperación económica
de nuestro país", ha asegurado, para continuar diciendo "estamos ante un presupuesto que lo que hará
prolongará la crisis económica en España".
Asimismo, el coordinador económico del PP ha insistido en la falta de
credibilidad de un presupuesto "que se programa sobre unos ingresos
que pueden no existir y, por tanto, el problema del déficit y el del
aumento de la deuda pública irán contra la credibilidad de España en el
ámbito del euro y también frente a los mercados financieros
internacionales". Ha explicado que este techo de gasto "nace sobre un
escenario económico que es demasiado elevado, en términos de
crecimiento, respecto de las previsiones que facilitan todos expertos,
tanto internacionales como españoles".
Por último, Montoro ha adelantado que "si el Gobierno confirma que
estas son sus cifras, si estas son las que superan los trámites del
Consejo con las Comunidades Autónomas de Política Fiscal y Financiera,
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el Partido Popular votará en contra de este techo de gasto".”
4. Obama y la Unión Europea llaman a Zapatero para pedirle reformas que eviten el “contagio”;
Zapatero responde atacando las pensiones y recortando el sueldo de los funcionarios
1) Zapatero suspende la revalorización de las pensiones en 2011; 2) Rebaja el sueldo a los funcionarios
un 5% de media; 3) Suprime el 'cheque bebe' a partir de 2011; 4) Las solicitudes de dependencia se
resolverán en 6 meses; 5) Señala la voluntad del gobierno de crear nuevos tipos impositivos.
“Las medidas impuestas desde el exterior a España se parecen
más a las impuestas a Grecia que a las que voluntariamente han
adoptado Francia y Alemania”. Ésta es la conclusión del último
estudio de José María Rotellar para FAES.”

“España se ha convertido en un
“protectorado” de la UE, asevera el
director del Instituto de Estudios
Económicos (IEE), Juan Iranzo.”

Fuentes: http://www.pp.es/actualidad-noticia/montoro-es-lamentable-e-inaceptable-resignacion-que-gobierno-tiene-respecto-tasaparo_2784.html; http://www.libertaddigital.com/nacional/leire-pajin-no-acumulamos-sueldos-acumulamos-responsabilidades1276394121/; http://www.diarioya.es/store/Crist%C3%B3bal%20Montoro.jpg;
http://files.nireblog.com/blogs1/asturieslliberal/files/pajin.png; http://pp.es/actualidad-noticia/rajoy-amplia-su-ventaja-sobrezapatero-voto-valoracion_2793.html; http://pp.es/actualidad-noticia/rajoy-amplia-su-ventaja-sobre-zapatero-votovaloracion_2793.html; http://www.libertaddigital.com/nacional/el-pp-quiere-prohibir-por-ley-la-precampana-electoral-1276394109/;
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/caso-bono-cronologia-las-exclusivas-gaceta;
http://www.abc.es/20100512/economia-economia/obama-llama-zapatero-para-20100512.html;
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/12/espana/1273649265.html; http://www.intereconomia.com/noticiasgaceta/opinion/protectorado-economico ; http://www.libertaddigital.com/economia/la-ue-cumple-su-amenaza-espana-se-convierteen-un-protectorado-economico-1276392602/1.html; http://estaticos03.cache.elmundo.net/elmundo/imagenes/2010/01/08/1262941560_0.jpg;
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WASHINGTONIANS
Noticias y actividades en la capital
BROOKINGS INSTITUTION
FORO
Miércoles, 2 de junio de 2010, 9:30-3 pm
1775 Massachusetts Ave, NW Washington, DC 20005
“From the Lisbon Treaty to the Eurozone Crisis: A New Beginning or the Unraveling of
Europe?”
With a U.S. Administration still popular across Europe and a new Lisbon Treaty designed to
enhance the diplomatic reach of the European Union, transatlantic relations should now be at their
best in years. But this is clearly not the case, with the strategic partners often looking in opposite
directions. While the United States channels its foreign policy attention on the war in Afghanistan,
counterterrorism and nuclear non-proliferation, Europe is turning inward. Despite its ambitions, the
European Union has yet to achieve the great global role to which it aspires, or to be the global
partner that Washington seeks. Moreover, the Greek financial crisis has raised questions about the
very survival of the European project.

On June 2, the Center on the United States and Europe (CUSE) at Brookings and the Heinrich Böll
Foundation will host experts and top officials from both sides of the Atlantic for the 2010 CUSE
Annual Conference. Panelists will explore critical issues shaping the future of transatlantic relations
in the post-Lisbon Treaty era, including Europe’s Eastern neighborhood and the role Russia plays,
and the impact of the Eurozone crisis.
Más información y registro:
http://www.brookings.edu/events/2010/0602_cuse_conference.aspx
Imagen http://www.issnaf.org/web/images/stories/Logo/EU_US_flag.jpg

CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS)
FORO
Jueves, 3 de junio de 2010, 9:30-11:00 am
1800 K Street, NW
Washington DC, 20006
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“Cybersecurity Discussion with General Keith B. Alexander, Director of the NSA,
Commander of U.S. Cyber Command”
The Center for Strategic and International Studies (CSIS) invites you to join us for an event with
keynote speaker General Keith Alexander, Director of the NSA, Commander of U.S. Cyber
Command. General Alexander will speak about cyber security and USCYBERCOM.
Más información y registro:
http://csis.org/event/cybersecurity-discussion-general-keith-b-alexander-director-nationalsecurity-agency
CATO INSTITUTE
FORO
Viernes, 18 de junio de 2010, 12 pm (lunch served)
Capitol Hill
Washington, DC
“The Military’s Role in Counterterrorism”
Featuring Christopher A. Preble, Director of Foreign Policy Studies, Cato Institute, and co-editor,
Terrorizing Ourselves: Why U.S. Counterterrorism Policy Is Failing and How to Fix It; and Paul R.
Pillar, Professor and Director of Graduate Studies for the Security Studies Program in the Edmund
A. Walsh School of Foreign Service at Georgetown University.
Military force is a powerful tool for good or ill, and it can prove instrumental in combating
terrorism. The potential effect on terrorist capabilities can be immediate and unqualified, as when a
strike kills or otherwise disables a prominent terrorist leader. Military strikes — or the threat of
such strikes — can disrupt terrorist
operations. The limitations and
drawbacks of using the military,
however, are numerous. Strikes
aimed at terrorists can result in
death or injury to innocent
bystanders and collateral damage
to infrastructure. The victims of
this violence will often focus their
anger on the attacker, generating
support and sympathy for
terrorists. Pillar and Preble will
discuss these and related issues
and show how effective
counterterrorism balances the
immediate gains of particular
policies against the unintended
medium- to long-term
consequences.
Más información y registro:
http://www.cato.org/event.php?eventid=7254
Imagen: http://img.metro.co.uk/i/pix/2008/11/usarmysoldiersG_450x300.jpg
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INTERNET:
Lanzamiento de la nueva web de don José María Aznar
http://www.jmaznar.es/

MÚSICA:
Nueva temporada de “Jazz in the Garden”
National Gallery of Art – Constitution and 8 street NW, Washington DC
Todos los viernes a las 5 pm, hasta el 10 de agosto.
The Jazz in the Garden Series begins its 10th season May 28. The free concert series features an
array of jazz artists performing a range of styles—from swing to progressive to Latin—every Friday
evening from 5:00 to 8:30 at the National Gallery of Art Sculpture Garden, rain or shine.
Más información: http://www.nga.gov/programs/jazz/
LECTURAS RECOMENDADAS:


“Una necesaria reforma laboral” – Fundación FAES, Valentín Bote Álvarez-Carrasco
“Los problemas de contar con un marco laboral rígido y anticuado han vuelto a hacerse sentir de
manera dramática en la crisis económica actual”. “No se trata de introducir retoques ni mejoras. Se
trata de crear un marco laboral nuevo, moderno y adaptado a las realidades económicas
contemporáneas”
http://www.fundacionfaes.org/es/documentos/papeles/show/01006



“The Theory of Money and Credit”- Ludwig Von Mises
“In 1912, when Mises, at age thirty-one, wrote this
landmark book, no monetary theory could be described
as both securely founded on economic reality and
properly incorporated into an analysis of the entire
economic system. "The Theory of Money and Credit"
opened new vistas. It integrated monetary theory into
the main body of economic analysis for the first time,
providing fresh new insights into the nature of money
and its role in the economy. As the well-known
"Austrian" economist Rothbard writes in his new
foreword: "This book performed the mighty feat of
integrating monetary with micro theory, of building
monetary theory upon the individualistic foundations of
general economic analysis."
http://www.amazon.com/Theory-Money-Credit-LudwigMises/dp/1451578172/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1275329843&sr=1-1
Imagen: http://www.semanarioculturama.com/wp-content/uploads/2009/06/von-misses.png
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TRIBUNA
El cáncer del terrorismo
Javier L. Esquíroz*
Tras la detención a comienzos del pasado mes de mayo del ciudadano estadounidense de origen
paquistaní Faisal Shahzda, responsable del atentado frustrado en Times Square, volvió a abrirse el debate
sobre el proceso de radicalización terrorista. Urge conocer las motivaciones que conducen a un ciudadano
anónimo y anodino a radicalizarse y convertirse de la noche a la mañana en una amenaza para la
seguridad de cientos de personas y poner en jaque a las autoridades de las mayores potencias.
En el plano académico, este debate gira en torno a dos teorías, aparentemente enfrentadas, pero en mi
opinión, complementarias. Por un lado, la teoría defendida por el profesor de la Universidad de
Georgetown, Bruce Hoffman, defendiendo la tesis de que detrás de cada acto de terror está el apoyo
estructurado y jerarquizado de un grupo terrorista. Por otro lado, Marc Sagesman, profesor de la
Universidad de Columbia que defiende las tesis de la “Leaderless Jihad”, según la cual un individuo
sometido a altas dosis de propaganda puede llegar a desarrollar y crear por sí mismo actos de terrorismo,
sin la necesidad de contar con el apoyo o el contacto de un grupo organizado o jerarquizado.
Siguiendo la teoría de Marc Sagesman, el atentado frustrado del pasado mes de mayo en Nuevo York se
explicaría principalmente analizando el proceso interno de auto radicalización sufrido por Faisal Shahzda
mientras vivía en Estados Unidos. Un proceso en el que habrían tenido una importancia vital los videos
propagandísticos y los foros en internet a los que era asiduo, así como la frustración personal al ver cómo
Estados Unidos causaba bajas civiles en su Pakistán natal con el uso indiscriminado de bombardeos desde
aviones no tripulados, a lo que se podría añadir otro largo etcétera de motivaciones identitarias. La
escuela de Bruce Hoffman, por su parte, pondría el énfasis de este atentado frustrado en las conexiones y
los viajes que Faisal Shahzada mantenía con los campos de entrenamiento talibanes en Pakistán y con el
adiestramiento militar que allí adquirió. La verdad es que sería
imposible realizar un análisis completo del atentado frustrado de
Times Square sin tener en cuenta estos dos factores: por un lado
el proceso de radicalización interno que Faisal Shahzda vivió en
Estados Unidos; y por el otro, el entrenamiento práctico y el
apoyo logístico ofrecido por grupos talibanes desde Pakistán.
De igual manera podrían analizarse otros atentados de corte
jihadista ocurridos en Europa y en Estados Unidos en los últimos
diez años: el asesinato de Theo Van Gogh en Holanda en
noviembre de 2004 por parte del holandés de origen marroquí
Mohammed Bouyeri; el atentado contra el aeropuerto de
Edimburgo por parte de dos ciudadanos de origen asiático el 30
de junio de 2007; el intento de volar un avión en pleno vuelo en
Detroit el pasado diciembre de 2009 por parte del nigeriano Abdul
Farouk; y por supuesto, los atentados que del 11-S en Estados
Unidos, el 7-J de Londres y el 11-M de Madrid. Ninguno de estos
*

Javier L. Esquíroz, Georgetown University Alumni, es periodista e investigador.

Imagen: http://euskadieducaenlibertad.org/wp-content/uploads/2010/01/union-europea-contra-el-terrorismo-aereo1.jpg
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atentados podrían entenderse sin considerar de forma complementaria las teorías de Hoffman y Sageman.
En el caso del 11-M, los terroristas de la célula responsable del atentado de Madrid pasaron semanas
encerrados ante el ordenador consumiendo propaganda de los más renombrados líderes de Al Qaeda y de
la productora jihadista Al-Sahab, así como participando en foros y chats de partidarios y seguidores de la
Jihad contra Occidente, tal y como recoge en el Sumario el análisis de los ordenadores hallados en el piso
de Leganés. Este proceso de auto radicalización de algunos de los miembros de la célula terrorista
coincidió con la presencia en Madrid de Serhane ben Abdelmajid Fakhet, alias el Tunecino, un hombre del
Al Qaeda en Europa que contactó en Madrid con otros correligionarios que habían sufrido anteriormente el
proceso de auto radicalización. Unos pusieron la gasolina y otros la cerilla.
Esta doble causalidad del terrorismo moderno debe de servir también para analizar y debatir en
profundidad la forma en la que los países afrontan la lucha antiterrorista. Tanto Bruce Hoffman como Marc
Sageman nos demuestran la vital importancia que tanto la propaganda como el apoyo logístico de grupos
organizados tienen en la formación de potenciales terrorista. De la misma manera, la lucha antiterrorista
debe estar enfocada en combatir con igual intensidad ambos fenómenos.
En el caso de España este debate es de vital importancia, debido principalmente a la doble amenaza que
presenta un grupo terrorista de origen etno-nacionalista como ETA, y otros grupos de ideología etnoreligiosa como posibles células de Al Qaeda.
ETA no es ninguna excepción. El análisis complementario de las teorías de Hoffman y Sageman encaja
perfectamente en el diagnóstico del último grupo terrorista etno-nacionalista que opera en Europa. Detrás
del proceso de formación de cada terrorista etarra se encuentra la doble causalidad antes mencionada:
altas dosis de propaganda desde la más tierna infancia y la presencia de una organización estructurada
lista para captar a los alumnos más aventajados en la vanguardia de los borrokas.
Las autoridades políticas y policiales del País Vasco y Navarra conocen mejor que nadie dónde se forman y
de dónde provienen la mayoría de los terroristas de ETA: bares, asociaciones de vecinos, colectivos
festivos, sindicatos de estudiantes, determinados centros educativos y decenas de páginas web y foros
donde se concentra la propaganda, el adoctrinamiento y la justificación de la violencia. No hay que más
que analizar la trayectoria vital en Bilbao del antiguo jefe de comandos terroristas de ETA Garikoitz
Aspiazu, alias Txeroki, para comprobar que su camino ya fue seguido con anterioridad por otros
destacados terroristas etarras, desde el colegio en el que se formó hasta los bares en los que iba de
copas. Algo parecido ocurre con las últimas cúpulas de SEGI detenidas en Navarra, o con la actual
cabecilla de ETA Izaskun Lesaka: mismos institutos, mismos bares, mismos sindicatos de estudiantes,
mismas asociaciones vecinales y culturales que a día de hoy siguen funcionando a pleno rendimiento.
La mejor metáfora para comprender el terrorismo es compararlo con un cáncer. No sólo por sus
mortíferas consecuencias, sino por la forma en la que se transmite y las medidas necesarias para impedir
su expansión. De nada sirve extirpar un tumor cancerígeno, si las células malignas siguen circulando por
la sangre del enfermo y contagiando otros órganos. De igual manera, de poco sirve descabezar comandos
etarras en Francia si en el País Vasco y en Navarra la propaganda, el adoctrinamiento y la consecuente
radicalización terrorista siguen campando a sus anchas con casi total impunidad. A las operaciones
policiales antiterroristas deben de seguirles los consiguientes tratamientos de radio y de quimioterapia que
impidan que las células del terror continúen viajando impunemente por los pueblos y los barrios de
Navarra y el País Vasco.
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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
Iwo Jima Memorial Park
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INFORMACIÓN
SERVICIOS CONSULARES
CONSULADO DE ESPAÑA EN WASHINGTON DC
Los Consulados PUEDEN:
• expedir pasaportes o salvoconductos en caso de caducidad, pérdida o sustracción de la
documentación personal;
• dar información sobre los servicios médicos, educativos y legales del país;
• prestar asistencia a detenidos;
• adelantarle en circunstancias excepcionales la cantidad necesaria para su repatriación, que deberá
reintegrar al Tesoro Público dentro de los plazos establecidos por la ley;
• prestarle servicios de Registro Civil, notariales, de legalización de documentos, o de remisión de
comunicaciones e instancias a organismos españoles.
Los Consulados NO PUEDEN:
• hacer funciones de agencia de viajes;
• conseguirle un trabajo en el extranjero;
• garantizarle en un hospital o en una cárcel un tratamiento mejor que el otorgado a los nacionales
de ese país;
• avalarle, prestarle dinero o pagar sus multas;
• poner a su disposición personal para que actúe como intérprete, guía o asistente social.
Españoles residentes en el extranjero
Los españoles que residen de forma permanente en el extranjero deben inscribirse en el Registro de
Matrícula de residentes del Consulado de la demarcación consular en que se encuentren. Esta inscripción
supone también la inscripción de los mayores de edad en el CERA, que es el censo de los españoles
residentes en el extranjero, lo que les permitirá participar en todas las elecciones que se celebran en
España.
Para los españoles residentes en el extranjero, tanto el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través
de sus Consejerías en el extranjero, como el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través
de los Consulados, tienen distintos programas de ayudas de las que le informarán en cuanto a requisitos y
modalidades en las respectivas oficinas.
Los españoles que, además de nuestra nacionalidad, ostentan la
del país en el extranjero donde residen, deben tener en cuenta
que el Consulado de España puede estar limitado en cuanto a
realizar determinadas actuaciones de protección ante las
autoridades locales, por considerarles éstas no como extranjeros
sino como ciudadanos del país.
Obtención del pasaporte:
Los ciudadanos españoles inscritos en el Registro de Matricula
de españoles residentes en el extranjero en las oficinas
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consulares españolas tendrán derecho a la expedición y renovación del pasaporte español.
Aunque el pasaporte debe tramitarse en el lugar de residencia, los ciudadanos españoles transeúntes en el
extranjero podrán solicitar la expedición de pasaporte en las oficinas consulares de carrera en caso de:
Pérdida o hurto; Caducidad; Proximidad de caducidad; Deterioro; Carencia de páginas libres. El tiempo
medio para la renovación y entrega del nuevo pasaporte es de 9 días.
Para su expedición, el solicitante deberá presentar el DNI original en vigor, el pasaporte a remplazar o
una certificación literal de nacimiento. En caso de que no posea ninguno de dichos documentos la oficina
consular consultará a las autoridades centrales y una vez verificada su identidad y nacionalidad española
expedirá el pasaporte pudiendo limitar su vigencia a tres meses.
Para regresar a España, la oficina consular podrá expedir en caso de urgencia un salvoconducto válido
únicamente para regresar a España.
En las solicitudes de expedición de pasaporte para menores de edad y para personas incapacitadas,
deberá constar el consentimiento expreso de quien ejerza la patria potestad o tutela.
Para los países de la Unión Europea y aquellos con los que España tenga suscrito un convenio, se podrá
viajar con DNI en vigor.
Junto con la solicitud de pasaporte en el formulario facilitado por la oficina consular, se presentará una
fotografía tamaño carnet. En caso de extravío o hurto del pasaporte anterior, se acompañará la
correspondiente denuncia ante las autoridades locales.
Existe la posibilidad de dar seguimiento a la solicitud de renovación del pasaporte y otros trámites
consulares a través de internet: http://sutramiteconsular.maec.es/
Más información:
http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Washington/es/MenuPpal/Serviciosconsulares/Paginas/posting_TSW.aspx
Imagen: http://farm1.static.flickr.com/23/27080043_b51989db1d.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
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

11

