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Encuentros
sabatinos en la
UDI y RN
Con asistencia de algunos de
sus ministros y la incorporación
de más de cien nuevos jóvenes
militantes, la UDI celebrará
mañana sus 28 años desde que
fuera fundada por Jaime
Guzmán. El evento, que se
realizará en la sede de calle
Suecia —a partir de las 11:30—,
es organizado por la Juventud
del partido y su presidente,
Alvaro Pillado. Habrá una gran
torta con 28 velas, las que serán
sopladas por diputados,
senadores y, según se dijo en la
UDI, ministros como Joaquín
Lavín y Andrés Chadwick,
además de dirigentes históricos.
Se esperaba que esta fuera una
ocasión propicia para el regreso
de Evelyn Matthei, que ha estado
un poco distanciada a raíz de
disputas internas, pero eso no se
concretará ya que no asistirá.
Por su parte, en RN también
habrá un encuentro mañana. Se
trata de una actividad titulada
“Estamos Aquí”, a la que invitan
los alcaldes Raúl Torrealba
(Vitacura) y Felipe Guevara (Lo
Barnechea), los abogados Carlos
Zepeda (cercano al Presidente
Píñera) y Alejandro Alvarez
(cercano al ministro Hinzpeter).
La convocatoria llama a
“reencontrarnos con las ideas
que nos llevaron a constituir
nuestro partido y aportar
entusiasmo al gobierno del
Presidente Piñera y a RN”. La
cita será en el Centro de Eventos
Los Almendros, en Huechuraba,
desde las 10:30 horas.
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Trastienda de PIÑERA
en Nueva York
Poco antes de llegar ayer a depositar una ofrenda floral
en la Zona Cero, cuando se cumplen dos años del atentado a
las Torres Gemelas, el Presidente Sebastián Piñera hizo una
inesperada escala. Junto a su esposa, Cecilia Morel, el
embajador Arturo Fermandois y el alcalde Pablo Zalaquett
pararon a comer pizzas. Esa no fue la unica sorpresa antes
de la despedida de Nueva York. Y es que los únicos
miembros de la
delegación —Zalaquett e
Ignacio Pérez Walker—
le regalaron corbatas al
Presidente, que
compraron en una
arrancada por la ciudad.
Claro que no todo
fue comer pizzas.
Previamente el
Mandatario y su esposa,
Cecilia Morel, asistieron a
la cena de gala que le
ofreció la Cámara
Americana-Chilena de
Comercio. Comieron
empanaditas, ensalada
con palta y carne como
plato de fondo, en un
evento con todo el
glamour neoyorquino,
pero con toques chilenos.
Se juntaron 300 personas, entre banqueros y abogados de
Estados Unidos y Chile, donde no se habló del conflicto de
los estudiantes, pero sí del espantoso taco que por estos días
hay en Nueva York, con la reunión mundial de la ONU, y
de la inclemente subida del dólar y la bajada de la Bolsa.
La pareja presidencial estuvo en todo momento rodeado
de los “Piñera boys & girls”: Ignacio Rivadeneira y María
Irene Chadwick. Además, muy animados se vio al canciller
Moreno, José Antonio Alvarez (Codelco), Jorge Errázuriz
(Celfin), el artista Jorge Tacla, al alcalde Pablo Zalaquett y al
ex gerente general de Bancard, Juan Luis Rivera, hoy socio
de Moneda Asset Management, quien se vio en todo
momento al lado del Presidente. Entre los abogados chilenos
invitados estaban Guillermo Morales (de Morales & Besa),
Juan Pablo Schwencke (Aninat Schwencke & Cía) y Pablo
Guerrero (de Barros y Errázuriz).
Los que asistieron a la gala dicen que Piñera se veía
“contento” y que se notaba que estaba “en su salsa”.

Los tres “DESEOS” de la intendenta
en su cumpleaños con Golborne
“No más marchas,
no más marchas, no más
marchas” fueron los tres
deseos que pidió en voz
alta la intendenta
metropolitana Cecilia
Pérez al apagar las velas
de la torta con que esta
mañana se le festejó su
cumpleaños, en la sede
del gobierno regional,
mientras la acompañaba
la “visita sorpresa”: el
ministro Laurence
Golborne. El secretario de
Estado le llevó una caja
de chocolates, destacando
la gran cantidad de
manifestaciones que le ha
tocado enfrentar en “dos
meses de gestión, un

récord que pocos
intendentes pueden tener,
y que has sorteado
bastante bien”.
Pérez —quien
también recibió varios
ramos de flores, entre ellos
del Presidente Piñera y del
vocero Andrés
Chadwick— le agradeció
a Golborne “tu cariño, tus
palabras, tu apoyo.

Siempre hemos estado
contigo”.
En tanto, trascendió
que el lunes próximo la
mesa de RN propondrá a
la comisión política del
partido a la concejala por
Vitacura, Catalina del
Real, como sucesora de
Pérez en la
vicepresidencia que dejó
al llegar a la intendencia.

ENADE con fecha e invitado
Icare ya tiene confirmada la
fecha y el invitado estelar para la
próxima edición del Encuentro
Nacional de la Empresa (Enade).
La jornada en la que lo más
granado del empresariado
nacional se reúne para escuchar
las exposiciones de diversos
expertos en materias económicas y
políticas, se realizará el próximo
24 de noviembre en el centro de
eventos CasaPiedra.
El directorio de la institución
que encabeza el presidente del

grupo Security, Francisco Silva, está
afinando el detalle de la agenda que
históricamente ha cerrado sus
encuentros con los discursos del
presidente de la Confederación de la
Producción y del Comercio (CPC) y
del Presidente de la República. En la
apertura del evento estará el
destacado economista internacional
el venezolano Moisés Naím, quien la
semana pasada confirmó su
asistencia, donde se espera participe
en el mismo bloque que el ministro
de Hacienda, Felipe Larraín.

