La policía encuentra micrófonos ocultos en las
dependencias donde estuvo retenido Michael Jackson.
El portavoz de la policía de Santa Barbara, Chris Pappas, ha
confirmado que sus agentes encontraron micrófonos ocultos en
unos matorrales en el exterior de la dependencia policial, a dónde
fue dirigido Michael Jacskon para prestar declaración ante los
cargos de abusos sexuales que se le imputan. Es un capítulo más
que añadir al circo mediático en torno al artista, que hace unos
días denunció a una compañía aérea por haber grabado y querer
difundir la conversación que Jackson mantuvo con su abogado en
el trayecto de regreso a California.
La tinta sigue corriendo y llenando páginas de periódicos con el
nuevo culebrón que añade un punto negro más a la polémica vida
de Michael Jacskon. Las autoridades de Santa Bárbara
(California) encontraron micrófonos en el exterior de la
dependencia policial de esa ciudad, donde el cantante estuvo
detenido por acusaciones de abuso sexual contra un menor.
"Encontramos varios micrófonos entre unos matorrales en el
exterior de la dependencia policial", informó el sargento Chris
Pappas, portavoz de la policía de Santa Bárbara., que prosiguió,
"evidentemente, creemos que se trata de algún medio de
comunicación que intentó obtener más y mejor información (del
arresto de Jackson) el día en que éste se entregó a la policía (de
Santa Barbara)". Según Pappas, los micrófonos fueron
encontrados en una zona donde los funcionarios de la policía
suelen pasar sus ratos libres y a la que pocas personas tienen
acceso.
Ante centenares de periodistas de todo el mundo, Jackson, quien
se hace llamar 'Peter Pan' y es padre de tres niños, se entregó el
20 de noviembre a las autoridades de Santa Bárbara tras la

emisión de una orden de arresto en su contra por abuso sexual de
un menor. Tras pagar una fianza de tres millones de dólares, fue
liberado y regresó a Las Vegas (Nevada) desde donde había
partido ese mismo día.
Las autoridades de Santa Bárbara informaron de que emitirán las
acusaciones formales contra Jackson a mediados de este mes.
Hasta entonces, ríos de tinta seguirán salpicando la ya
perturbada existencia del artista. El cantante deberá
comparecer ante el Tribunal Superior de Santa Barbara el
próximo 9 de enero.
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