
Acta sesión Ordinaria de la Directiva Nacional RN – lunes 7 de enero de 2019 

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

aproximadamente a las 13:45 horas. Asistieron los señores: 

Integrantes de la Directiva Nacional: 

Primer Vicepresidente                                                                                                   Rafael Prohens E. 

Vicepresidente                                                                                                    José Miguel Arellano M. 

Vicepresidente                                Felipe Guevara S. 

Vicepresidenta                                                                                                       Paulina Núñez Urrutia. 

Vicepresidente                                                                                                       Tomás Fuentes Barros. 

Vicepresidenta                                                                                                                 Marcela Sabat F. 

Vicepresidente                                                Pedro Pizarro Cañas.  

Secretario General                                                                                                        Felipe Cisternas S. 

Vicepresidente                                                                                               Samuel Valenzuela Salazar. 

Prosecretario-Contralor                                                                                     David Huina Valenzuela. 

Jefes nacionales de las áreas funcionales: 

Jefe nacional de alcaldes y concejales                                                      Raúl Torrealba del Pedregal 

Presidente de la Juventud de Renovación Nacional                                  Javier Molina Cepeda. 

 

 

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. Análisis Político:  

El presidente del partido, dirige la conversación sobre los temas políticos de la semana, dentro de 

los cuales se encuentra: IMACEC, caso Catrillanca y situación de la Región de la Araucanía, renuncia 

de Fernanda Bachelet como agregara comercial en Nueva York, entre otros. 

 

2. Invitación a participar de “Plan Araucanía”: 

El presidente del partido lee un correo enviado por parte del partido Frente Amplio en el cual invitan 

a Renovación Nacional a ser parte de una mesa de trabajo enfocada en la situación de la Región de 
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la Araucanía de forma paralela al “Plan Araucanía” del gobierno. Luego de analizar dicho mensaje, 

la Directiva Nacional decide rechazar la convocatoria del partido Frente Amplio debido 

principalmente a que se considera un acto inapropiado considerando que existe una instancia oficial 

para trabajar en la situación de la Región de la Araucanía convocada por el Gobierno del Presidente 

Sebastián Piñera. 

 

3. “Pinochetismo” y José Antonio Kast: 

El presidente del partido contextualiza los últimos hechos relacionados con los dichos de JAK y 

el ambiente mediático que se desató a raíz de lo acontecido en el último Consejo General de 

Renovación Nacional. Para lo cual, la Directiva Nacional concluye principalmente que: 

• JAK no es un adversario y/o enemigo político. 

• En Renovación Nacional puede haber pinochetismo, porque es parte de la diversidad 

del partido, pero hay condena a violaciones a DD.HH. 

 

4. Varios:  

Se acuerda realizar la sesión de Directiva Nacional a las 17:00 horas los días en que coincida con 

Comisión Política.  

 

Siendo las 15:15 horas se cierra la sesión. 

 

 

 

      Felipe Cisternas Sobarzo               Mario Desbordes Jiménez 

            Secretario General                                  Presidente 


