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Hallazgos renuevan acusaciones contra Michael
Jackson
El allanamiento de la mansión Neverland Ranch, en la que el artista simulaba un mundo infantil de fantasía,
parece poner nuevamente en la palestra la acusación por abuso infantil sobre el cantante de Thriller
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Entre las noticias que conmocionaron esta semana y se volvieron temas «virales» no solo en la red de redes sino
en esa antiquísima red social que es la de la conversación persona a persona, estuvo la amarga confirmación de
que el Rey del Pop, Michael Jackson, sí tenía una gran colección de imágenes sospechosas, visitas a sitios de
pornografía adolescente online y evidencia bastante comprometedora en su propiedad Neverland Ranch,
suficiente tal vez para haberlo llevado a prisión por cargos de abuso a menores que se le imputaron en el pasado.
Un medio como Telesur, afirma esta semana que «muy probablemente seducía a los niños que llevaba a su
mansión en California».
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Trece años después de que la estrella musical que pusiera a tantos a bailar con temas como Thriller iniciara una
larga serie de juicios por acusaciones sobre este tema la policía allanó su propiedad como parte de una
investigación por pedofilia y halló evidencia que pudo servir para llevarlo en 2003 a la cárcel por abusos
sexuales contra menores, señalan varios medios. Entre los hallazgos más confirmatorios de una práctica de
abuso a menores se menciona una pequeña habitación o armario donde Jackson guardaba, junto a juguetes y
divertimentos para niños, una colección de fotografías y revistas pornográficas con imágenes de adolescentes.
El complejo sistema de cerraduras con que contaba este espacio dentro de su propiedad añaden una imagen
negativa al hallazgo.
Todo tipo de juguetes y divertimentos colmaban cada espacio de la mansión de Jackson, un comportamiento, al
decir de varios expertos que trabajan en el caso, podría identificarse con una tendencia común en casos de abuso
a menores, aunque esto es tan solo una presunción. Un informe policial describe como el material hallado en la
mansión puede ser utilizada como parte «de un proceso mediante el cual personas que abusan de menores usan
para disminuir las inhibiciones de sus víctimas y así facilitar el abuso sexual de las mismas».
También se encontraron imágenes que Jackson coleccionaba de tortura animal, sadomasoquismo sexual y de
acciones sangrientas, añade Telesur.

La colección impactante y que nuevamente pone en la palestra pública el tema de una supuesta personalidad
pedofílica y perversa de Michael Jackson fue hecha pública por RadarOnline, una publicación de corte
sensacionalista, y es parte de toda la evidencia que recopiló la policía en 2003 cuando catearon su mansión, la
cual el cantante diseñó a manera de un lugar de fantasía, presuntamente para atraer a niños a quienes intentaría
seducir.
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La evidencia que juntó el Departamento del Alguacil del Condado de Santa Bárbara también incluye 80
grabaciones en video y discos duros de computadores, al igual que anotaciones, diarios personales, documentos,
fotografías y grabaciones de audio, según refiere Telesur.
El exfiscal asistente de Santa Bárbara, Ron Zonen, quien ayudó en el caso en contra de Jackson, dijo a
RadarOnline que la mayoría del material era utilizado por el cantante y bailarín para «desensibilizar» a niños
con el fin de seducirlos.
Uno de los libros que se hallaron en casa de Jackson se intitula Espacio para Jugar, el cual contiene muchas
fotografías de rostros de niños con cuerpos de adultos, que exhiben sus partes privadas.
Jackson fue acusado de en siete casos de abuso de menores y dos cargos de drogar a niños con el fin de abusar
de ellos. Esto sucedió en 2003, luego que un menor lo denunció por abuso sexual.
En agosto de 2014, James Safechuck acusó al ganador de varios Grammy de haber abusado sexualmente de él
en más de cien ocasiones. Safechuck había salido con Jackson en un anuncio de la Pepsi.
Safechuck fue acusado de oportunista, pero muchos medios dijeron que tenía pruebas de que Jackson pagó
millones de dólares a cambio del silencio de muchas de sus víctimas y sus padres y madres.
Actualmente, varios medios reiteran la idea de que altas sumas de dinero «compraban» la exoneración de la
estrella musical de una condena judicial y aseguraban en su familia un clan hermético que protegía al cantante.
Varios gestores de su legado, mientras tanto, han publicado un comunicado donde aseguran que estos hallazgos

y noticias solo responden a un nuevo intento de «explotar» al artista, cuando se cumple un nuevo aniversario de
su muerte.
Ya son públicos varias fotografías y un video del allanamiento de 2003, inaccesible hasta hoy, en la red de
redes. La certeza acerca del caso permanece en manos del proceso policial.
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