
Victor Gutie‘rrez niega 
ser parte de un complot 
El periodista afirma que nunca le entre@ 
informaci6n a la presidenta de Arasi. 
MARIA DE LA LUZ ROMERO 

primer chispazo que prendid la 
ha del cas0 Claudio Spiniak fue 

un reportaje del periodista Victor 
Gutidrrez en la publicacidn quince- 
nal ”Plan B”. Tras esa nota, la dipu- 
tada de RN Maria Pia Guzmtin lan- 
z6 sus acusaciones. El lunes Gut$- 
rrez entrevistd para Chilevisi6n a 
uno de 10s menores involucrados en 
la supuesta red peddfila. 

”En esas imageries se reafirma 
que lo que dicen 10s jdvenes es lo 
mismo que di a conocer a traves del 
reportaje”. El canal tenia progra- 
mada para ayer la emisidn de la se- 
gunda parte de esa nota en “El ter- 
mdmetro”, para abordar la presen- 
cia de un parlamentario en las fies- 
tas. 

Gutierrez explica que toda su par- 
ticipacidn ha sido netamente perio- 
distica. Y niega un complot politico 
en su investigacidn. S e w  el, en 
‘Plan B” no estaban conscientes de 
las repercusiones que ha habido: 
”Para nosotros la prioridad era ha- 
cer un perfil sicoldgico de Spiniak a 
traves de las fiestas que hacia”. 

Tambien niega que 10s nombres 

de parlamentarios que han circu- 
lado como participantes de las fies- 
tas del empresario 10s haya filtrado 
el. Aclara que su reportaje habla de 
uno y no de t r a  ni de cuatro, como 
se escuchd en la versidn de Guz- 
mPn. El periodista afiade que no fue 
61 quien entregd informacidn a la 
presidenta de la Fundacidn Arasi, 
Claudia Fuentes. Ella declard ayer a 
“La Segunda” que 10s datos conver- 
sados con la diputada GuzmPn y 
con Patricio Walker habrian tenido 
su origen en una conversacidn de 
pasillo con Gutierrez. 

“En el canal he sacado a la gente 
de la sala de edici6n para que sola- 
mente mis jefes vean el nombre que 
dice el menor”, explica el periodis- 
ta, quien destapd el cas0 Comando 
Conjunto, que termin6 con la caida 
del comandante en jefe de la FACh 
Patricio ROS. Gutierrez afiade: ”C6- 
mo le voy a comentar a una seiiora 
que ni conozco (Claudia Fuentes), si 
en el canal tengo prohibido que to- 
dos escuchen. Me parece irrespon- 
sable que ella diga eso, si s610 era 
necesario que mostrara mi reportaje 
o que hubieran ido a hablar con 10s 
nsos  a la Fundacidn Margen”. 


