
El periodista recibird m5s de 25 mil d6lares mensuales por ser comentarista en el programa norteamerkano Dateline 

NBC ofkece millonario contrato a 
Gutikrrez para cubrir cas0 Jackson 
b La cadena ABC tambih lo quiso, per0 el chileno firm6 con la com- 
petencia hace un par de semanas. El acuerdo tiene viqencia al menos 
hasta abril. Por ello, el miercoles parte a Los Anqeles. 

LARA EL-NAREKH 

ictor Gutierrez, el -se@n 
Pablo Longueira- autor 
de un “cornplot” en con- 
tra de la UDI por su arti- 

culo del cas0 Spiniak, el periodis- 
ta farandulero de Primer Plano, 
el que ni siquiera titube6 a1 pre- 
guntarles a las gemelas Campos 
si ejercieron la prostituci6n y el 
mismo que revel6 el cas0 de 
“Colmillo Blanco”, se convirti6 
en el periodista chileno mejor 
pagado en el extranjero. 

Hace dos semanas el profesio- 
nal firm6 un contrato para ser 
asesor y comentarista del progra- 
ma Dateline -de la cadena norte- 
americana NBC- para la cobertu- 
ra del juicio a Michael Jackson 
por acoso sexual a menores, el 
proceso judicial a un famoso 
mis polemico despues del cas0 
O.J. Simpson. Por el trabajo, que 
se extenderi a1 menos hasta abril 
(mes en que vence el contrato, 
pero el que tambien podria ser 
renovado hasta diciembre), reci- 
bird una suma superior a 10s 25 
mil d6lares mensuales (cerca de 
15 millones de pesos). 

Detalles del trabajo ‘ 

El programa Dateline es trans- 
mitido 10s martes, viernes y 
domingo. El viemes 16 de enero, 
dia en que comenzarh la transmi- 
sion en vivo del juicio a1 cantan- 
te acusado de actos libidinosos 

Plata en torno a 
Michael Jackson 

M6s a116 de 10s aspectos policiales 
y farandulescos del cas0 Michael 
Jackson. hoy la polemica qira en tor- 
no a 10s medios de comunicacion. 
Ayer el diario The New York Times 
publico por medio de ”fuentes a n 6  
nimas” que la cadena de television 
America’s CBS habria paqado un 
millon de d6lares a1 cantante por la 
entrevista que otorqd a 60 Minutes, 
y que fue transmitida el dominqo 
pasado. Esto fue inmediatamente 
desmentido por el canal aludido. 

Pero hace tiempo que el dinero 
que qira en torno a este cas0 ha 
adquirido cifras inimaqinables. Basta 
revisar a cuanto est6 el libro de 
Gutierrez hoy en el sitio internet 
Amazon.com, una de las librerias vir- 
tuales m6s qrandes del mundo. La 
obra del periodista chileno. Michael 
Jackson Fue mi Amante: El Diario 
Secreto de Jordie Chandler usado 
y a  que tuvo poco tiraje- cuesta 140 
dblares: en buen estado USS400 y 
como nuevo USS2.200. Es decir, 
entre S 83.000 y un mill6n 304 mil 
pesos chilenos. Ademis, NBC para 
asequrarse la firma de Gutibrret, 
costeo la transmision satelital de 30 
minutos que hizo Gutierrez para Pri- 
mer Plano hace un par de semanas. 

La cadena norteamericana ya le pag6 su primer 
sueldo y le facilit6 un tel6fono satelital, dos 
investigadores y un productor para trabajar. 
en contra de menores, Victor 
GutiCrrez estarh a1 aire en Dateli- 
ne comentando en i n g k  -idio- 
ma que maneja perfectamente- 
antecedentes de la causa, respal- 
dindose en la informaci6n que 
recopil6 en su libro Michael 
Jackson Fue mi Amante: El Diario 
Secreto de Jordie Chandler (ver 
recuadro), obra donde se acusa a 
Jackson de ped6filo y que le sig- 

nific6 a1 chileno una demanda 
del artista por 2,7 millones de 
dolares, asi como tener que dejar 
Fstados Unidos. 

Pero aunque se suponia que el 
ex panelista de Primer Plano ten- 
dria problemas para ingresar a1 
pais del norte, no tuvo percance 
alguno cuando fue a firmar el 
contrato. All5 fue sometido a una 
prueba por el director de noticias 

de NBC, quien a1 no conocer a1 
chileno, lo prob6 haciendole una 
sene de preguntas sobre el caso, 
cuestionario del mal GutiCrrez 
habria d i d o  airoso. 

La cadena televisiva ya le asig- 
n6 a Gutierrez dos periodistas 
investigadores y un productor en 
Estados Unidos, 10s que le ayuda- 
rdn a profundizar en el cas0 y 
con 10s que ya se ha comunicado 
a travCs del telefono satelital que 
la cadena le entreg6. El contrato, 
ademiis, incluye su estada en un 
hotel cinco estrellas en Los Ange- 
les, desde donde hari sus inter- 
venciones en el programa. Tam- 
bien se espera tener a1 chileno 

comentando el cas0 junto a 
Randy Taraborrelli, autor de la 
biografia Michael Jackson, The 
Magic and the Madness. 

Cercanos a1 profesional cuen- 
tan que ya recibi6 su primer pago 
y que la alta suma le hizo dudar 
una semana d6nde ir a cambiar 
el cheque. El periodista de Primer 
Plano parte el miercoles a Los 
Angeles y dice estar feliz. “Es un 
‘honor que un prestigioso canal 
norteamericano llame a un chile- 
no para comentar un cas0 tan 
emblemdtico. Y a la vez es una 
oportunidad para reivindicar el 
trabajo de investigacibn que rea- 
lice sobre Jackson”, comenta. 


