
                                                    
 

 
Tohá deja la Secretaría General de Gobierno para sumarse a comando de Frei  
TODA LA CARNE A LA PARRILLA 

 

 
14 diciembre 2009 

En su reemplazo, asumirá la actual embajadora de Chile en Francia, Pilar Armanet. La 
Presidenta, con evidente preocupación agradeció la destacada labor de la ministra saliente. 
También reforzará campaña de Frei, Juan Carvajal... por ahora.  
 
Tal como lo anunció anoche el candidato presidencial de la Concertación, el senador DC  
Eduardo Frei, esta mañana la ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá (PPD), dejó el 
esta mañana su cargo para sumarse al comando oficialista de cara a la segunda vuelta. 
 
Bachelet se despidió de manera muy sentida de la ministra y con un fuerte abrazo le dijo 
"gracias por todo", escoltada por Tohá, quien no podía ocultar su emoción. 
 
"Deja el gabinete una gran ministra como es Carolina Tohá, que ha cumplido con una gran 
tarea, y quisiera reconocer en ella una gran entrega y compromiso", afirmó la Presidenta. 
 
En reemplazo de Tohá, asumirá al actual embajadora de Chile en Francia, Pilar Armanet. 
 
También se suma al Comando de Frei Juan Carvajal 
 
El director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Juan Carvajal (PS), salta de La 
Moneda hacia el comando de Eduardo Frei. 
 
Tohá va a cumplir un rol político y de conducción protagónico en el equipo freísta. Carvajal 
va a reforzar el área comunicacional y el trabajo de prensa. 
 
Ambos trabajarán de cerca con Ricardo Solari, quien estará al frente del equipo de 
conducción política del comando del candidato de la Concertación. 
 
Al mismo tiempo, tendrán contacto directo con el abanderado para tratar temas de agenda, 
actividades, contenidos, discursos, estrategias de campaña, trabajo territorial, así como 
estar en las reuniones colectivas del comando. 
 
Tanto la ida de Tohá como de Carvajal se produjo con el beneplácito de la Presidenta 
Michelle Bachelet, quien aparece abierta ante la decisión de sus colaboradores de 
integrarse a colaborar con la campaña de Eduardo Frei en la segunda vuelta. 
 
En el caso de Tohá, su imagen joven, comunicacionalmente bien evaluada y su destreza 
política la hicieron hace un par de meses alguien idóneo para el comando concertacionista. 
 



Carvajal, en tanto, hace rato que venía manteniendo conversaciones con los encargados 
comunicacionales del comando -especialmente Pablo Halpern- y también se había 
encontrado con Ricardo Solari. Con ellos trabajó en el comando de Michelle Bachelet entre 
2005 y verano del 2006. 
 
Noche tensa en el palacio según La Nación

 

 
 
Anoche hubo ambiente de tensión en La Moneda, mientras corrían rumores y se 
confirmaban versiones. La Presidenta se mantuvo hasta tarde en su oficina, conversando 
con el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, la vocera, Carolina Tohá, y el titular de 
Hacienda, Andrés Velasco. En tanto, Peñailillo cruzaba raudo los patios de palacio con 
diversos documentos en la mano para que el comité político analizara con cuidado la 
situación post electoral. 
 
Se supo que tanto Velasco como Tohá, Pérez Yoma y Carvajal tuvieron diversas 
conversaciones con Bachelet analizando los resultados de ayer y proyectando escenario 
futuro. 
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