
“Me desempeñe en  Canal  13  durante  10 años  aproximadamente,  en  diversos  cargos,  siendo el 
último  de  ellos  director  de  Programación  de  todo  el  canal.  En  este  carácter  me  tocó  ver  los 
programas  antes  de  salir  al  aire,  entre  ellos,  el  programa  Contacto  antes  de  ser  emitido  y 
concretamente el capítulo relativo a la Cámara de Diputados. En dicho programa pude observar 
irregularidades en distintos ámbitos, sobre todo falta al trabajo distrital, ausencia a las sesiones y 
ausencia en las semanas distritales en sus respectivos distritos.

En términos generales puedo señalar que en el referido programa se hizo seguimiento de 8 o 9 
parlamentarios, de los cuales 5 quedaron mal y 4 aprox. quedaron bien. Entre ellos se siguen a los 
diputados  Godoy,  Cubillos,  Paya,  Patricio  Walker,  Tarud,  Hales,  Maximiliano  Errázuriz,  Carlos 
Montes,  entre  otros.   En general  puedo señalar  que la  mayoría  son casos  de flojera  legislativa 
patética.

Sin embargo, atendida mi intención por postular en esta zona, me focalicé en hacer seguimiento a 
mi contrincante de lista JOAQUIN GODOY. En este seguimiento, descubro por una parte que la 
sede distrital que figuraba a nombre del parlamentario, ubicada en calle Montt de esta ciudad, no 
tenía cartel que indicara que es su sede, y cuando se concurrió a ella, la gente que atendía señaló 
que el diputado no concurría a la sede. En más de 4 oportunidades se concurrió al domicilio y se 
tocaba la puerta y quien abría señalaba que el diputado jamás asistía al lugar. Además, me enteré 
que  después  que  el  diputado  salió  de  vacaciones  a  principios  de  este  año,  cerró  esta  sede 
parlamentaria,  despidió  a  las  personas  que  trabajaban  con él,  puso  término  a  los  contratos  de 
trabajo,  y  hubo  período  de  vacancia,  entre  1  semana  y  4  meses,  en  que  habría  percibido  la 
asignación por arriendo, en circunstancias que la sede no funcionaba. Y luego, habría arrendado una 
nueva sede distrital que es la que figura actualmente en su página web. Una testigo de estos hechos 
es doña Margarita Alvarado, quien trabajó por 3 años con el diputado Godoy. Sus teléfonos son: 
2319782, 84831764.

A esto se le agrega el tema que según me he informado, el domicilio particular del diputado que 
pertenece a su futura suegra doña PAULA CRAUZAR o algo así, se habría pagado con cargo a la 
asignación por arriendo de sedes distritales de Ia Cámara, Actualmente, se habría cambiado a un 
hotel.

Por otra parte, también puedo señalar que en los casos de Marcela Cubillos, Darío Paya y Patricio 
Walker, tienen, sedes, pero no van nunca. Por lo general hay una persona atendiendo, pero a veces 
no hay nadie. Nadie abre a puerta.
También puedo señalar que queda muy bien don Carlos Montes.
Tarud también queda mal por flojera parlamentaria.

Gonzalo Arenas, no va nunca a su sede distrital.

Alvaro Escobar, Rodrigo Álvarez, Marco Enríquez Ominami, quedan bien, están en sus sedes y 
hablan en el programa.

También me informaron que el diputado Venegas que se desempeña en la Comisión de Transportes 
tiene empresas de transporte.

Puedo decir por último que el programa también aborda la situación de Maximiano Errázuriz y sus 
empresas privadas en las que él es director de una sociedad que presta servicios de acreditación de 
las Universidades particulares”.


