
Acta sesión Ordinaria de la Directiva Nacional RN – lunes 6 de mayo de 2019 

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

aproximadamente a las 14:10 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. 

Vicepresidente                                                Pedro Pizarro Cañas.  

Secretario General                                                                                                        Felipe Cisternas S. 

Vicepresidente                                                                                               Samuel Valenzuela Salazar. 

Prosecretario-Contralor                                                                                     David Huina Valenzuela. 

Prosecretario-Territorial                                                                                          Andrés Maureira M. 

 

 

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: medidores eléctricos, baja en el crecimiento del país, entre otros. 

 

2. Varios:  

i.- El Vicepresidente Samuel Valenzuela, solicita a la Directiva Nacional pronunciarse 

públicamente en apoyo al presidente Desbordes, por entrevista en La Tercera del domingo.  

ii.- El prosecretario-contralor David Huina, aclara los antecedentes del caso de Claudio 

Eguiluz tanto ante el tribunal regional como ante el tribunal supremo y señala que el tema será 

tratado en la Comisión Política del partido, la cual se realizará hoy a las 18:30 horas en la sede 

nacional.  
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iii.- Respecto al programa anual de actividades de Mujeres RN, el presidente Desbordes 

solicita a la Directiva Nacional, esperar a la próxima sesión para presentar un programa que incluya 

temáticas que la Vicepresidenta Marcela Sabat revisará hoy en la tarde. Así mismo, solicita a la 

Vicepresidenta Paulina Núñez, coordinar con la Vicepresidenta encargada de Mujeres RN una 

propuesta sobre gastos de mujeres para presentar en el próximo Consejo General, que se llevará a 

cabo el 24 y 25 de agosto en Talca. 

 

Siendo las 15:30 horas se cierra la sesión. 

 

 

 

      Felipe Cisternas Sobarzo               Mario Desbordes Jiménez 

            Secretario General                                  Presidente 


