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Sin lugar a dudas que la mezcla entre soberbia, desesperación y la posibilidad cierta de perder 
la teta y las máquinas que poseen algunos politiquillos; Latorre, Escalona, Letelier gracias a 
los cargos de gobierno que les permite colocar allí a sus yanaconas  les permite creer que los 
chilenos o somos giles o sencillamente desmemoriados. 

Esta es la única razón por la cual, con bombos y platillos se anuncia la llegada al Comando de 
Frei de la Sra. Carolina Tohá, más de lo mismo, pero envuelta en papel de regalo. 

La Tohá, hija predilecta de la Nomenklatura, al mejor estilo ruso, con una pizca de 
inteligencia, sin haberle ganado nada a nadie, en los tiempos difíciles pero que ha sabido, 
sabiamente, sacarle lustre a su apellido ha profitado de cargos, posibilidades y otras sinecuras 
por el simple hecho de ser una de las ungidas del régimen de la Concertación. 

Hoy, cuando pasa del gobierno al Comando de Frei, sin lugar a dudas, debió previamente, a lo 
menos, realizarse una cirugía estética ya que sin ella es imposible entender los mensajes a los 
cuales deberemos acostumbrarnos en estos 30 días de campaña presidencial. 

La escucharemos hablar, proféticamente, que en el hipotético gobierno de Lalito se luchará 
arduamente contra la corrupción como si nos olvidáramos que, en su calidad de 
Vicepresidente del PPD anunció con bombos y platillos, a raíz de una denuncia del Paskin, 



que el alcalde de Nancagua, el mismo que realizó un convenio ante Notario en el que se 
comprometía a pagar una elevada suma y colocar en un alto puesto a un compañero de partido 
con el fin de que no se postulara a candidato por la comuna. 

En su momento, la Tohá puso el grito en el cielo y se comprometió a realizar todos los 
esfuerzos con el fin de que Escanilla no fuera llevado como candidato del PPD. 

El resultado fue que, Escanilla de todas maneras se presentó como candidato por el PPD. 

Sin lugar a dudas mas de lo mismo, pero envuelto en papel de regalo. 

Por cierto que, la Tohá hablará con voz fuerte y segura de que en el gobierno de Frei se 
profundizarán las leyes que protejan a los trabajadores y que la situación deprivada que sufre 
la clase trabajadora en Chile es culpa de una derecha insensible y que cuyo máximo 
representante es el abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera. 

Hace un tiempo atrás en The Paskin logramos dar con los parlamentarios, que a espaldas del 
gremio, en verano y a raíz de una ley que promulgaba la Subvención Escolar Preferencial, en 
la Cámara de Diputados se introdujeron causales de despido de los profesores al mejor estilo 
del régimen militar, en donde los docentes sufríamos, en diciembre, despidos masivos. 

Los autores de dicho despropósito fueron Carlos Montes y Carolina Tohá. 

Antes de que sea acusado de defensor de las causas perdidas debo aclarar que en la 
tramitación del articulado, los parlamentarios de derecha solicitaron que dichas causales 
fueran aplicadas después de un sumario administrativo en donde los docentes tuvieran la 
posibilidad de presentar sus descargos. Pero estos paladines de los trabajadores se negaron 
rotundamente y hoy los profesores de Chile pueden ser despedidos  con la sola expresión de la 
causal. 

Por último para que no piensen que soy el único que se le iluminó la ampolleta los dejaré con 
una nota de un diputado, por cierto de la UDI, que  nos recordó algunas andanzas de la dama 
en cuestión que hoy desde su nuevo cargo no me cabe la menor duda que hablará de diálogo, 
respeto, tolerancia por sobre todo a los trabajadores de Chile: 

"Diputado UDI Sergio Bobadilla califican de autogol arribo de Carolina Tohá a comando de 
Frei 

Parlamentario afirmó que figura de la ex vocera de gobierno es recordada por los trabajadores 
por haber negado constantemente "la sal y el agua" a sus demandas. 

El diputado UDI Sergio Bobadilla calificó como un "autogol de media cancha" la nominación 
de la ex Ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Tohá, como nueva jefa de 
campaña del oficialismo. 

El parlamentario recordó que "ha sido ella la encargada de negarle sistemáticamente la sal y el 
agua desde La Moneda a las demandas de amplios sectores sociales de nuestro país, y esas 
heridas permanecen abiertas al día de hoy". 



Al respecto, Bobadilla afirmó que en la memoria de los trabajadores de Gendarmería, de los 
empleados fiscales, o de los profesores, entre otros; quedó amargamente grabada su vocería 
de intransigencia crónica a negociar frente a las solicitudes hechas por mejoras laborales. 

Por ello, el gremialista enfatizó que la constante falta de disposición de Tohá a escuchar a los 
trabajadores, es un elemento que "sin duda no se olvida fácilmente, por lo que su arribo a la 
campaña del candidato Frei jugará en contra del oficialismo de cara a la segunda vuelta", 
agregando que "muchos chilenos se resisten a verla instalada nuevamente en La Moneda, 
cerrando las puertas al diálogo social con sectores que pedían ser escuchados en sus legítimas 
demandas", finalizó". 

Para conquistar los votos de quienes no estuvimos en primera vuelta disponibles a sufragar 
por Frei hacen falta mas que caras bonitas propuestas programáticas que posibiliten un 
verdadero cambio en la estructura del país; una verdadera renovación en las vocerías y en los 
liderazgos y no carcamales, como la Toha que creen que con darse una vuelta en el aire y 
decir bellas palabras y poner sonrisas de buenas personas lograrían conquistar esos votos. 

Tengan la plena seguridad que de esta manera, al igual que la novela de García Márquez, a 
pesar de los anuncios, de las advertencias de las señales de que es necesario rectificar la 
segunda vuelta, a este ritmo no será mas que una Crónica de una Muerte Anunciada. 

A lo mejor, en una de esas es mejor para el país. 
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