
Acta sesión Ordinaria de la Directiva Nacional RN – lunes 30 julio de 2018 

Bajo la presidencia de su titular el diputado don Mario Desbordes se inicia la sesión 

aproximadamente a las 13:50 horas. Asistieron los señores: 

Integrantes de la Directiva Nacional: 

Primer Vicepresidente                                                                                                    Rafael Prohens E. 

Vicepresidente                                                                                                                   Rodrigo Barco S. 

Vicepresidente                                                                                                                 Felipe Guevara S. 

Vicepresidenta                                                                                                                 Paulina Núñez U. 

Secretario General                                                                                                         Felipe Cisternas S. 

Prosecretario-Contralor                                                                                                       David Huina V. 

Jefes nacionales de las áreas funcionales: 

Representante de los presidentes regionales                                                        Andrés Maureira M. 

Jefe nacional de alcaldes y concejales                                                        Raúl Torrealba del Pedregal 

En reemplazo de jefe nacional de los CORES                                                                    Ruth Miranda 

Invitados permanentes: 

Director ejecutivo del Instituto Libertad                                                                        Aldo Cassinelli C. 

 

Resumen de temas tratados y acuerdo adoptados: 

Se da inicio a la sesión con la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior, siendo esta 

aprobada por unanimidad y sin observaciones. 

 

1. Informe del presidente sobre el Comité Político: 

El presidente del partido realiza una exposición de los temas abordados en dicho Comité, dentro de 

los cuales se encontraban: encuesta CADEM, situación mapuche en la Región de la Araucanía, 

índices económicos y de empleo, paro de Chuquicamata y seguridad nacional. 

2. Informe electoral municipal: 

El Pro-secretario Territorial, Sr. Andrés Maureira, expone a los presentes un resumen de la cantidad 

de alcaldes en ejercicio a nivel nacional que tienen intenciones de ir a la reelección. Así mismo, 

comparte con la audiencia un link de internet que sitúa dicho resumen en un mapa geográfico del 

país, pudiendo revisar la información completa del alcalde según la localidad que se requiera 

analizar.  



Acta sesión Ordinaria de la Directiva Nacional RN – lunes 30 julio de 2018 

De igual manera, el Director del Instituto Libertad, Sr. Aldo Cassinelli, señala a los presentes un 

resumen del porcentaje de votación de los actuales alcaldes a nivel nacional, con el fin de analizar 

las posibles alcaldías que nuestro partido pudiese disputar. 

 

3. Consejo Nacional: 

Se acuerda que el próximo Consejo Nacional de Renovación Nacional será el viernes 24 de agosto 

del año en curso. 

4. Varios:  

La Vicepresidenta, Sra. Paulina Núñez Urrutia, propone a los presentes realizar un seminario político 

al día siguiente del Consejo Nacional, que cuente con la participación de la totalidad de los Ministros 

de Estado de Renovación Nacional, con el objetivo de poner en agenda y desarrollar el concepto de 

“integración social” con nuestras directivas.    

 

Siendo las 15:00 horas se cierra la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

      Felipe Cisternas Sobarzo               Mario Desbordes Jiménez 

            Secretario General                                  Presidente 


