
VIEJO
CONOCIDO 
EN EL PUERTO
En política se han visto muertos 

cargando adobes, dice la sabiduría 

popular. El triunfo de Hernán Pinto (DC) 

en Valparaíso lo confirma. 

Siendo honestos -como lo somos en 

Think Punk- esta es una noticia que no 

nos hace mucha gracia. 

La percepción extendida es que el ex 

alcalde Pinto no es precisamente el 

ícono de la probidad administrativa. 

La sospecha correlacionada es que 

utilizó sus viejas redes clientelares 

para doblegar la opción de la PS Paula 
Quintana, quien venía trabajando en el 

puerto desde hace un buen tiempo con 

el eslogan “te quiero limpio” (de basura 

pero también de manejos turbios). 

Sin embargo la democracia tiene sus 

reglas del juego y conforme a ellas 

Hernán Pinto se ganó el derecho a la 

revancha, donde se enfrentaría al actual 

alcalde UDI Jorge Castro.  

A TRES BANDAS
EN LA FLORIDA 
Con cerca del 45% de adhesión 

el democratacristiano Gonzalo 
Duarte despachó al ex intendente 

metropolitano Víctor Barrueto (PPD) 

y a la prima de Michelle, Vivienne 
Bachelet (independiente PS). 

El resultado de esta primaria es 

relevante no solo por el peso de La 

Florida en el padrón, sino porque 

después de la traumática salida de 

Jorge Gajardo (PS) del municipio 

había mucho que recomponer en la 

tribu concertacionista. Duarte ya se 

desempeñó como alcalde floridano 

desde 1990 hasta el año 2000, además 

de haber representado al mismo distrito 

como diputado hasta hace pocos años. 

Su apuesta es activar su caudal personal 

frente al UDI Rodolfo Carter, quien llegó 

al sillón edilicio protagonizando una 

verdadera teleserie. La responsabilidad 

de Carter de mantener la comuna en 

manos de la derecha no es menor, 

y su propio sector fue vacilante antes 

de confirmarlo como candidato. 

El resultado de octubre también 

está abierto. 

LA APUESTA 
POR SANTIAGO
Carolina Tohá (PPD) se jugaba mucho 

más que su contendora Laura Albornoz 
(DC). No sólo se trata de la presidenta 

en ejercicio de uno de los partidos de 

la coalición, sino además de una de las 

cartas más resonantes para renovar la 

Concertación. 

Y aunque arriesgaba bastante si perdía, 

Tohá siempre conservó la primera 

opción para ganar. Recordemos que ya 

se había desempeñado como diputada 

por Santiago -desde donde la llamó 

Bachelet para asumir la vocería de 

su gobierno- y que su sucesor es el 

también PPD Felipe Harboe. 
Pero en este juego no es sabio confiarse 

y menos con la DC. Tohá trabajó para 

quedarse con la nominación y su 

posición se fortalece con miras a la final 

de octubre frente a Pablo Zalaquett, 
contienda cuyo resultado -como 

casi siempre en la capital- es todavía 

incierto. 

Es verdad que las primarias realizadas 

por la Concertación el pasado 1° de abril 

no fueron un derroche de entusiasmo 

ciudadano. Pero en los tiempos que corren, 

esperar lo contrario era ilusorio. Al menos 

la vieja y cansada familia concertacionista 

puede decir que hizo la pega; acarreos más 

acarreos menos, seleccionaron a más de un 

centenar de candidatos a alcalde haciendo 

participar y decidir a la gente. Más de lo que 

pueden decir en la vereda del frente, donde 

la UDI y RN se repartieron el mapa como un 

botín: este para ti, este para mí. 

En este escenario reírse del poco glamour 

del súper domingo opositor es poco 

inteligente. En reconocimiento al esfuerzo 

democrático de la Concertación va 

dedicado el presente número de Think 

Punk, destacando los triunfos de Carolina 

Tohá en Santiago, Hernán Pinto en 

Valparaíso y Gonzalo Duarte en La Florida. 
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