
."*. - . . ~ " 

Gutierrez-se querellars. - 
contra Pablo Longueira 

Por haberlo vinculado a un r 
NEUY YARE2 

una qwrella en contra del presi- 
dente de la UDI, Pablo Longueira, 
mumi6 el periodista Wdm Gut& 
rrez, por haberlo vinculado a un 
montaje en contra de do$ h 
de m'partido y del lidg de ia Alian- 
za por Chile, Joaqufn hvh, 
El profesional h e  q u h  entmris- 

t6 el lunes en el propama El TQ- 
m6metro de chilents6~ 4 -or 
de iniaales L. Z., 
que dijo habd 
reconocido a un 

fiestas de Spi- 
niak. 

-La UDI m e  
que la en- 
del nombre fue 
inducida. 
"Eso no e8 

politico en la 

'ntaje. 
-icon qui& pndaba el me&r 

en Televisldn N d d ?  I 

"Me dijo que con Guido Girardi8!. 

de la Fundaci6n Margen?- @bfa 
que era ex m*embro del FPMR? 
"No. Lo mod hace una semana 

cuandolepedfentmvktaralosme 
nores". 

-~Usted ?migo del 

-iSies cufiado de la prcfecto de 
. Menores, Gemre 

"Tengo por lo 
menos3otestlgos 
de que la 
entreviStaSeMz0 
en la Fundacidn 
Margenynoen 
TVN". 

gbAyala? ~ - 
"Es verdast, 

Ellaescasada 
con mi hermano 
mayor, per0 no 
tengo privile- 
gios. No hay 
que olvidar que 
el term lo des 
tap6 Canal 13". 

L cierto, y en la -Longueira 
grabacibn que 
Chilevisi6n mantiene bajo resguar- 
do, queda claro que nadie lo induce 
a nada y,que 4 sntreg;a en varias 

tico. Iqeluso, en la patte de la cinta 
que no se ha visto, lo cuestiono 
much0 sobre si est& o no equivoca- 
do". 
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--El dfrvctor de &qp, J& 
Valdivia, eostuvo que loe niftos no 
ccnocen a lm politiaoa 

"El menor me en- el nombre 
de uno y s6lo puedo dccir que yo lo 
cuestion6 bastmW. 

-La UDI Bospechir que ustdlle- 
v6 al menor a WN. 

"Bso e s l u y  absohta mentha. 
Tengo par lo mmos 30 testigos de 
que la e n w t a  se hizo en la Fun& 
da~'b6n h k e n .  EI menor estaba en 

montajes y no lo k 
Longueira cay6 en 2a 
le critica a Pia GuzmIw 

cqn estochel d g o  que me dijo... Lo 

TvNyunXoferde ese canallolle- 
v6 a la Fmdaci6n porque tenia UM 
&$revista conmigo a las 4 

en ella aparecen ade 

no dl0 SOSI ds PM 

paredes de la Fmdaci6n". - -  
h 

$. Waldivia rechaza' ac.usaciones .,\ 


