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0 ’  . .  periodista chileno, debe pagar US$2,7 millones al cantante 

Patricia Cerda 
SANTIAGO ~ 

Complicada es la si- 
tuación por la que está 
pasandoel penodistachi- 
leno Victor Gutiérrez. ~~ 

Deipués que le notifica- 
ron la resolución de la 
Corte Superior de Los 
Angeles, California,  
EE.UU., de pagar 2,7 
millones de dólares por 
no poder comprobar sus 
declaraciones acerca de 
las conductas pedomicas 
del cantante Michael Jac- 
kson -sobre las cuales él 
escribió el libro “Michael 
Jackson fue mi amante”-, 
el periodista señala que 
no tiene dinero y que el 
viernes pasado empezó a 
realizar lasgestiones para 
declararse en bancarrota. 

-Tengo que esperar al- 
rededor de tres meses 
para ver qué se resuelve - 
dijo ayer telefónicamen- 
te a LA NACION-. Si la 
resolución es en contra, 
seguramente me vanair  
descontando la plata a 
través de los porcentajes 
de las ventas de mis li- 
bros o de cualquier otra 
ganancia que reciba en el 
futuro -ame& Gutiérrez. 
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sabiendo que sus ganan- 
cias nunca alcanzarán a ’ 
riihn’r I R  deiida I 

LL.””. 

dense por todo lo que ha 
dichoen sucontray porla sonabusasexualmentede 
publicación del libro “Mi- un menor. Informó que 
chael Jackson fue mi primero le ofrecieron la 
amante”. No obstante. le cinta y después su fuente 
siguen gustando los ries- 
gos del periodismo de in- 
vestigación: 

-El periodismo que yo 
hago se relaciona siem- 
pre con gente alta y co- 
rres el riesgo de recibir 
duros golpes por el abuso 
de poder que realiza esta 
gente, indicó. 

Vídor Gutiérrez asegu- 
ró que aún guarda la bole- 
ta del hotel en el que se 
juntóconotraspersonas a 
ver el video en que Jack- 

se perdió “porque segura- 
mente fueron pagados por 
el propio Jackson”. 

Anteel planteamiento 
de que pretende hacerse 
famoso a costa de las inti- 
midades de algunas per- 
sonalidades afirma que 
“ n u n c a  pensé e n  l a  
fama. Si me fue bien con 
el libro es  porque se tra- 
t a  de una buena investi- 
gación”. 

Hoy en el programa 
“Juntémonos” de Julio 

Videla, Gutiérrez tendrá 
un debate con algunos 
magos nacionales, prin- 
cipalmente con el Mago 
Larraín, porque está tra- 
tando de desmantelar, 
en el mismo espacio tele- 
visivo, algunos de los tru- 
cos de magia. 

Los magos amenazan 
con querella y Gutiérrez 
no cesa su ataque. Más 
aún, anuncia que está 
preparando u n  libro con 
las infidelidades de la 
Primera Dama de Esta- 
dos Unidos,  Hi l la ry  
Clinton. Que será polé- 
mica segura. 


