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Cría cuervos y te sacaran los ojos: 

Desbordes acusa “vendettas” de parte de la directiva 

 
Tras una reunión con el candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián 
Sichel, el timonel RN Francisco Chahuán abordó la polémica instalada en los 
últimos días, acusó a Desbordes de tener “necesidad de querer figurar” y 
sostuvo que “nosotros no estamos dispuestos a perder tiempo en polémicas 
artificiales”. Esto, tras las críticas del ex candidato presidencial del partido a 
la negociación de las listas parlamentarias -llevada a cabo por Chahuán y el 
secretario general Diego Schalper- y su denuncia contra la directiva de querer 
“bajar” al diputado Jorge Durán por apoyar el cuarto retiro. La polémica ha 
involucrado a otros actores del partido, como el diputado Camilo Morán -
considerado la mano derecha de Desbordes- quien calificó de “patrón de 
fundo” al presidente de la colectividad. En tanto, Tomás Fuentes, un histórico 
detractor del exministro de Defensa, ingresó una causa para pasar a 
Desbordes al TS por “reiterada indisciplina” y exigió que el exabanderado 
presidencial rinda cuenta de 275 millones de pesos que RN le habría 
entregado para su campaña. 
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"No vamos a perder el tiempo en el señor Desbordes, que más que construir 
partido, busca destruir al partido”. Esta fue la respuesta del timonel de RN, 
Francisco Chahuán, que dejó en evidencia el pésimo nivel en que se 
encuentra el clima interno del partido. 

La molestia de Chahuán obedece a las declaraciones del expresidente de la 
colectividad y excandidato presidencial de la colectividad, Mario Desbordes, 
quien lanzó una serie de dardos a la mesa del partido por la negociación de 
las listas parlamentaras y acusó a la directiva de hacer gestiones para bajar la 
candidatura del diputado Jorge Durán por pronunciarse a favor del cuarto 
retiro, una jugada que no ha sido confirmada por la directiva. 


