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cb NO PUDO probar que el cantante tuvo relaciones sexuales con un niño 
e .  

AS1 tres millones de dólares es el millones de dólares que pedía Jackson son 
monto que el juFz de la corte SU- 10 mismo. YO le dije a mi abogado que has- 
perior de LOS Angeles, Regnald ta cien mil dólares podía pagar. Ahora espe- 

Dunn, ordenó pagar al periodista chileno raremos que analicen la bancarrota. s i  no la 
Víctor GutiérreLa Michael Jackson, al no aprueban tendré que Pagarle a JaCkon de 
lograr demostrar que el artista había man- 10 que YO r d ~ ’ ’ .  
tenido relaciones sexuales con un menor. Víctor Gutiérrez comentó que no va a 
Gutiérrez fue demandado por las declara- apelar a la sanción, pese a que consideró 
ciones aue hizo en el aue no tuvo irnialdad de v 

programa “Hard copy”, Víctor Gutiérex posibilidades para defen- 
donde aseguró haber - - . derse “porque no puedo 
visto un video del artista declaró que pese a revelar mis -fuentes.-Si lo 
manteniendo relaciones hiciera se acaba mi carrera. 
sexuales con un niño. ello seguirá A mí Jackson no me de- 
Al no revelar la fuente mandó por el libro que es- 
que le habría mostrado investigando a cribí (“Michael Jackson 
ese material y ai no pre- fue mi amante”), sino por 
sentar la cinta. el iurado el Droaama de televisión. otros ‘<degenerados 

I ,  I v  

Lo que él quería saber era 
el nombre de mi fuente y 
yo no lo dí“. 

El periodista chileno mencionó también 
que “el juez era negro, ocho de los doce 
miembros del jurado eran negros. Ocurrió 
lo mismo que con O.J. Simpson, a quien 
pese a las pruebas en su contra un jurado 
de mayoría negra quiso liberarlo”. 

consideró que Gutiérrez y comptos” 
no había podido com- 
probar ese hecho, por lo 
cual falló en favor del cantante. 

Ante la decisión, Víctor Gutiérrez ex- 
presó a Las Ultimas Noticias que ya se de- 
claró en bancarrota, pues no cuenta con los 
recursos para pagarle a Jackson. “Para mí 
pagar los 2,7 millones de dólares o los 110 

EN BANCARROTA se declaró- Gutiérrez, quien no tiene recursos para pagar los 2,7 
millones de dólares que determinó el jurado. 

Ante las críticas que se han formulado 
al tipo de trabajo de investigación que hace, 
Gutiérrez precisó que con este juicio él de- 
mostró ética. “Ahora sé que habrá mucha 
gente interesada en contarme cosas porque 
les demostré que puedo guardar silencio so- 
bre mis fuentes. Me da absolutamente lo 
mismo que- Jackson esté contento con este 
fallo (así lo expresó el abogado del artista 
Zia Modabber), pues yo con esto gano pu- 
blicidad para mi trabajo. He recibido vanas 
llamadas de Estados Unidos, me han pe- 
dido entrevistas, Los Angeles Times me lla- 
mó, y en los lugares donde yo trabajo la 

gente quiere ayudarme”. 
Destacó que para él la publicidad es 

fundamental, pues “mientras más conocido 
sea, más mensajes puedo mandar a través 
de mi trabajo. Siempre he investigado a 
gente con poder y seguiré haciéndolo. Lo 
único que me puede detener es un balazo 
en mi cabeza. Que se preparen los degene- 
rados y cormptos, pues seguiré investigan- 
do”. 

Víctor Gutiérrez permanecerá en San- 
tiago hasta que llegue a nuestro país Genni- 
fer Flowers, ex amante del Presidente Bill 
Clinton, a quien traerá al programa “De pé 
. a pá”. 


