
Eventual orden de arraigo 

El supuesto complot denunciado por 
Pablo Longueira podria dejar al 

periodista atrapado en Chile, justo 
cuando la NBC requeria sus servicios en 

Nor teamkrica, 

. 

GUILLERMO 

uevas sombras amena- 
zan con imped~~ quevic- N tor GutiCrrez concrete 

sus prometedores pitutos en 
Estados Unidos. Hace dos meses 
se deda que no podia enmu a ese 
pais por tener cuentas pendientes 
con la justicia norteamericana. 
Mora que ese peligro fue disi- 
pado, el problema apunta a que 
no lo dejarian salir de Chile, justo 
cuando la prestigiosa cadena de 
televis6n NBC lo requeria para 
comentar el juicio por pedofilia 
contra Michael Jackson. 

Segim inform0 ayer el ves- 
pertino "La Segunda", el ma- 
gistrado Alejandro Rivera, quien 
investiga el supuesto complot 
contra la UDI, habria decretado 
orden de arraigo contra Gutib 

citaaon hasta mora. Aparte yo 
no voy arrancando, voy haciefl- 
do un trabajo", coment6 ayer 
sorprendido, per0 seguro. de 
si mismo, el ex periodista de 
ChiieVisi6n y "Plan B". 

Guti&mz alirm6 categ6rico 
que la information aparecida no 
le report6 ninguna preocupaci6n 
y que confia en que podrp salir 
tranquilainente del pais. 
-dY ai fuera cierto lo del 

=&?!w? 
-No tengo ningh problema 

en explicarle a1 juez que c\irurdo 
e1 quiera vengo a Chile, si 61 me 
cita. La orden de arraigo ci) para 
decirle a la persona kb lo uqy 
a seguir necesitando a ustad, IU) 

<, > 

I31 conmw e s t i w  
que si no logtu, e n ~ a r  

rrez por este caso, lo que le 
impediria viajar al pais del norte 
para el 16 de enero, cuando 
comienza el iuicio contra el ex a E s d s  unidos 
astro del pop. 

Esta informaci6n h e  confir- 
mada por el abogado de la UDI 
Cristihn Letelier. 

hacer los comerrtarios 
&s& ach. & Sa&te. 

VkmrGuTaRu, ,  
"Yo no he podido averiguar 

si est0 es verdad o mentira per0 
aminormehal lqa&$qma ptlp6wr* 

se vaya todhui0.Y cuando vaya, 
generalmente el dice: No si  sblo 
era para saber cuanto tiempo vu a 
estar usted afuera. Por eso no lo 
tom0 tan fuerte. Aparte, estoy 
orgulloso de ir a declarar por el 
asunto del complot porque est0 
es un chiste. 
-Un chiste que te compli- 

ca... 
-De todos 10s casos en que 

he sido mencionado, este es el 
que mas contento me tiene para 
ir a declarar porque me lo se de 
memoria. Asi como se dieron 
las cosas, es re fhcil explicarle a1 
magistrado que no tengo nada 
que ver en ningim montaje por- 
que el complot no se lo Cree 
nadie en Chile. 

-Per0 te ha llenado de pro- 
blemas 

-Este cas0 es el mas chiquitito 
que me ha tocado enfrentar.Ya 
tuve que ir a declarar por el cas0 
de Nelson Mery (ex director 
de la Policia de Investigacio- 
nes), el rob0 del computador del 
Ministerio de Obras Publicas 
y varios otros. Voy mucho a 
tribunales y me se de memoria 
10s tramites. 

&ora pue- 
d e ~ ~ ? b ~ ~ ~ & o  a perder 
un contrato con una de las 
cadenas de televisi6n msls 
famosas del mundo? 

-El contrato estipula que si no 
logro entrar a Estados Unidos 
puedo hacer 10s comentarios 
desde acP via sadlite. Ellos (10s 
ejecutivos de NBC) estan pre- 
parados para todo eso y me van 
a seguir pagando igual. 


