
El comentarista esta ahora de vacaciones 

El periodista se neg6 a suavizar sus 
comentarios en camara, por lo que deb% 
dejar el “Dia a dia”. De seguir en el canal, se 
incorporaria a “Con mucho carifio” y 
“De pk a pa” como productor periodistico. 

LAURA LANMA L. 

os 52 segundos que Victor 
G u t i h z  demon3 en exhi- L bir las fotos desnudas de 

Fabrizio q u e  le costarOn no 9610 
la imagen, sino tambien el trabajo 
a1 bail& axe- no dejan de tener 
coletazos. Esta vez, el afectado fue 
el propio GutiCrrez, para quien 
la nota t w o  un autCntico efecto 
boomerang. 

Al director ejecutivo del canal, 
Eugenio Garcia, le disgust6 tanto 
la informaci6n entregada por el 
comentarista que no dud6 en dar 
6rdenes precisas a sus subaltemos. 
S e g h  relata una fuente, “Eugenio 
dice que TVN tambiCn tiene tejado 
de vidrio en esos temas y que no 
podemos seguir desprestigiando a 
gente de la competencia a causa 
de su sexualidad, porque est0 
podria jugar en nuestra contra 
despuh”. 

El exabrupto de GutiCrrez no 
era el unico episodio que tenia 
molesto a1 ejecutivo. Como es de 
publico conocimiento, antes de 
que las fotos de Fabrizio salieran 
en “Dia a dia”, Italo Pasalacqua 
habia tenido una muy publicitada 
salidademadmponiendoendudala 
sexualidad de Cristib de la Fuente. 
Estos dichos, por cierto, tambikn 
habrian sido cuestionados por el 
director ejecutivo del canal. 

Segun relata una fuente, el 
viemes pasado (48 horas despuCs 

de la ya famosa revelaci6n) a 
Guti6n-e~ se le pidi6 que “suavima 
sus comentarios en pantalla”. 
De no hacerlo, deberia salir del 
aire. 

El periodista se neg6 a acatar la 
solicitud de sus superiores, con lo 
que se despidio automaticamente 
de su trabajo en “Dia a dia”. 
GutiCrrez no pudo decir adios en 
c b a r a  ya que, just0 despub de la 
reunibn, se tom6 dos semanas de 
vacaciones que tenia pendientes. 

Ahora, el comentarista prefiere 
dejar el tema hasta aqui y sefialar, 
escuetamente, que “yo no he sido 
despedido de TVN”. Tambien 
agrega que “estoy de vacaciones 
y si regreso o no, lo determino en 
estas semanas de descanso”. 

Productor periodistice 
De acuerdo a wa fuente de ”Dia 

a dia”, no todo el equipo estaba 
de acuerdo con que Gutikrrez 
mostrara las fotos de Fabrizio en 
pantalla. No obstante, la editora 
periodistica y la directora del 
espacio no tuvieron problema en 
hacerlo, con las debidas hnjas  
negras que taparon 10s genitales y 
el trasero del galh carioca. 

Este acuerdo del equipo habria 
sido un atenuante de la situation de 
Gutikmz, si bien 10s directamente 
involucrados no lo reconocen de 
esa forma. 

De todos modos, y pese a que 
el periodista no se cierra a la idea 

eandastatalemlnaariadefarhdula. 

de irse a otro canal, TVN sigue 
interesado en tenerlo entre sus 
filas. 

En efecto, GutiCrrez ya ha sido 
invitado a incorporarse al equipo de 
“Con mucho d o ”  en calidad de 
productor periodistico. Tambikn 
“De pC a pa”, programa en el 
que dej6 de trabajar a comienzos 
de aiio en forma permanente, 
quiere tenerlo nuevamente en el 
equipo. 

Lo que se valora del trabajo 
de Gutikrrez es su capacidad de 
productor y sus contactos a nivel 
nacional e intemacional. No en 
vano, hasta Susana Gimknez ha 
querido incorporarlo a su equipo de 
producci6n luego de entrevhado en 
Argentina por el tema Bolocco. 

~ S e s u p o , E d u a r d O D O ~ -  
guez tambikn tiene la intention de 
incorporarlo a1 equipo de “Noche 
de juegos” y a1 nuevo proyecto 
televisivo que r e e m p l d  a “Pase 
lo que pase”. 

De esta forma, y pese a que el 
periodista no seguira en pantalla 
en el corto plazo, TVN no ha 
pensado, como se especul6 en un 
comienzo, deshacerse de kl en 
forma permanente. 

Tal como relata una fuente del 
canal, la idea de la estacibn es que 
se le baje el perfil a 10s comentarios 
de 10s panelistas de 10s programas 
miscelineos, y que no vuelva a 
provocarse un revuelo como iste a 
causa de un tema netamente privado 
en la vida de 10s famosos. 


