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David Bustamante y su exasesor Francisco Juan Manjón se han convertido, por supuesta estafa, en los protagonistas de las
portadas de las revistas de este miércoles. ¡Hola! revelaba que llevan una dura batalla judicial que comenzaba hace cinco años. Según
la revista, el cantante habría demandado por presunta estafa al que fuera su mano derecha por un valor de una ingente cantidad de dinero.
“El artista está muy afectado porque se trata de una persona a la que tenía cariño y aprecio”, documenta la revista. Todas las
informaciones apuntan a que el cantante decidió demandarle por presunta estafa ante la Audiencia Provincial de Madrid. La vista tenía
lugar esta última semana. Pero calma, porque no es todo tal y como se pinta ni se cuenta. Cotilleo.es se ha puesto en contacto con el abogado de
David Bustamante y pide prudencia. Y es que tanto Ignacio Palomar Ruiz como el cántabro están sorprendidos con la información
publicada. De hecho no quieren hablar demasiado. Su intención no era que saliera a la luz.
Aun así, Francisco Juan Manjón también está calentito y ha visto en la aparición de esta información incluso algo extraño. Pero no es así. Antes lo
publicado, amenaza al cantante con hablar. Esto salpicaría incluso a su familia y a Paula Echevarría. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?

DAVID BUSTAMANTE Y SU ABOGADO NO QUERÍAN PARA NADA QUE, ESTE TEMA, SALIERA A LA
LUZ

> Al parecer según la información obtenida por la revista: “Manjón afrontaría una petición de la acusación de catorce años de cárcel y
tendría que asumir la deuda que Bustamante habría contraído con Hacienda, presuntamente, como consecuencia de una mala gestión”.
Por la parte del concursante de El Desafío quieren dejar muy claro que ellos nos han sacado nada a la luz.
“Como letrado te puedo decir que estamos con un per l muy prudente”, nos comenta el abogado de Servilegal Abogados. “No te puedo
desmentir ni con rmar cosas porque no es algo que hayamos dado nosotros“, precisa el jurista porque no tenían ninguna intención de
que este hecho fuera público. “No queremos dar luz al asunto“. Aun así, sí que tenían alguna información de que pudiera salir: “Teníamos
rumores de que iba a salir algo”. Para él, aunque todo el mundo se haya hecho eco, no dejan de ser palabras que les falta una parte: “pero los
rumores que han llegado los han sacado, pero no queremos dar declaraciones“.
“En los temas judiciales, hay una sentencia y esa prudencia tiene que durar hasta ese momento“, explica Ignacio Palomar sin
comprometer para nada al exasesor que tantos años estuvo al lado de su cliente. Por su parte, David Bustamante pre ere no hablar y seguir las
indicaciones de su letrado y del proceso judicial. Tal y como ha podido saber Cotilleo.es, todavía puede quedar un mes hasta que se conozca esa
resolución.
Siguiente: El abogado de David Bustamante precisa que hay que matizar lo publicado: “Tienen una versión de los hechos…”
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EL ABOGADO DE DAVID BUSTAMANTE: “HAN DADO TIROS AL AIRE. TIENEN UNA VERSIÓN DE
LOS HECHOS…”

> “Han dado tiros al aire. Tienen una versión de los hechos según lo que han sacado…”, explica el abogado del ex de Paula Echevarría. En un tema
judicial todo puede pasar, y pide prudencia porque: “No está claro el tema y por eso no queremos dar luz ni bombo al tema”. Así, es este abogado
que en lugar de aprovechar su baza con su cliente famoso, pre ere otorgar el bene cio de la duda a la otra parte aunque de enda a
Bustamante.
“Somos prudentes y no queremos valorar la situación hasta que no pase”, comenta Palomar. David Bustamante no está para nada arruinado a
pesar de algunos titulares, aunque un pago de ese calibre siempre es un varapalo.
En cuanto a la parte que de ende al exasesor, esta pide la absolución y sobreseimiento del caso. De hecho, Manjón está alucinado con la
situación y también ha dado su versión… Y no se va a callar. “Me está haciendo demasiado daño”, advierte en tono muy amenazante. ¿Una
amenaza para David Bustamante? ¿Una amenaza para su exmujer Paula Echevarría? La que fuera mujer del ganador de la edición de Mira quien
baila, se encuentra en la recta nal de su embarazo y las preguntas comprometidas pueden enturbiarle su feliz estado de buena esperanza. Pasa
la página que te lo contamos a continuación.
Siguiente: El exasesor de David Bustamante dispuesto a hablar como siga todo así…
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EL AXESOR ‘AMENAZA’ A DAVID BUSTAMANTE CON HABLAR. ¡POBRE PAULA!

> Como en este asunto hay dos partes, hemos querido conocer la versión de Francisco Juan Manjón, el exasesor. “Llevo cinco años de
una auténtica pesadilla y no entiendo que ahora se haya hecho público a pocos días de que se conozca el fallo”, comenta indignado al periódico
ABC. Si lee esta noticia verá que ellos no han tenido ninguna intención.
Y clama a los cuatro vientos: “Soy inocente. Es más, me sorprende que sabiendo que el scal pide mi libre absolución, haya ido un paso hacia
adelante. Se nota que estamos en promoción”, desprestigia al novio de Yana Olina. Pero Bustamante, ha querido mantenerlo también en su
intimidad.
Harto explica en dicho periódico: “Si la justicia nalmente me da la razón, creo que ya no me voy a callar. Tengo material que si saco, se
arrepentirá”. A tenor de su palabras parece ante todo una amenaza: “Siempre he estado en silencio siendo conocedor de todo lo que ha pasado
en su vida”. Parece que la bomba no ha estallado sino que está por estallar y si no se hablan las partes todo puede acabar muy mal para unos y
para otros.
Manjón está dispuesto a ir con toda la artillería pesada y tal y como ha comentado no se va a andar con chiquitas: “Soy conocedor de todo lo que
ha pasado en su matrimonio, en sus relaciones”, ¿va a salir salpicada nuestra querida Paula Echevarría? ¿Vendrán sobre ella los fantasmas del
pasado que tanto quiere olvidar?
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Francisco Manjón, exasesor de Bustamante: «Jamás estafé a David»

(Foto: Gtres)

Este miércoles, salía a luz que hace cinco años David Bustamante demandó al que fuera durante
años su mano derecha, Francisco Manjón. Según ha publicado Hola, Bustamante, que hace unos días
acudía a la Audiencia Provincial de Madrid, en donde se dirime en estos momentos este litigio, le
habría demandado por supuesta estafa y mala gestión. Según la publicación se le piden catorce años
y 500.000 euros. The Luxonomist ha hablado con todas las partes. En primer lugar con el letrado del
cantante, Ignacio Palomar Ruíz, del despacho Servilegal Abogados. El letrado preﬁere declinar hacer
cualquier declaración en espera a la resolución del juicio.
Por otra parte este medio ha hablado con el demandado Francisco Manjón que ha querido matizar
algunas de las informaciones que se han publicado: «Soy inocente y confío en la justicia. Es mentira que
me pidan catorce años. De hecho, la ﬁscalía pide mi absolución. También que yo tenga que pagar medio
millón de euros», dice a nuestras preguntas Francisco Manjón.
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David Bustamante no quiere hablar al respecto del tema hasta que haya una resolución judicial (Foto: Gtres)

Francisco Manjón siempre estuvo a la sombra de David
Bustamante
El ahora exasesor nos conﬁrma que efectivamente hace cinco años que comenzó esta batalla judicial.
Fue entonces cuando su relación de amistad con el cántabro se rompió. Por otra parte asegura que
«yo preﬁero esperar a la sentencia. Entonces me pronunciaré y contaré la verdad». De hecho, Manjón
cuenta a este medio que ya en la primera vista del juicio, muchas de las acusaciones fueron
descartadas. En la voz de Francisco se puede percibir su tristeza e impotencia. Y es que el que
durante años fue el avatar del cantante, siempre fue muy discreto en torno a todo lo relacionado a la
vida privada del artista.
En más de una acusación, como cuando David fue demandado por Begoña Alonso por supuestos
malos tratos. Causa que ganó el cantante quedando demostrada su inocencia. Manjón le apoyo
siempre y se convirtió en su portavoz ante los medios. Por otra parte, David Bustamente preﬁere de
momento guardar silencio y ha delegado todo en su abogado, según ha publicado Saúl Ortiz en
ABC. En las próximas semanas, la Audiencia Provincial dictara sentencia y sólo entonces podremos
conocer todos los detalles de esta guerra que ya lleva cinco años.
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David Bustamante: «No quiero que me pregunten por Paula, porque duele»

David Bustamante: «La familia es lo único que me mantiene con los pies en la tierra»

#CloseTo David Bustamante: «En muchos momentos, se ha ensuciado mi imagen»
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« Doña Letizia abandona el estilo working y recupera el "vestido confeti"
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Aurelio Manzano: Periodista vocacional, especializado en el mundo del corazón y amante de los viajes Lifestyle. Corresponsal en
España del programa 'Primer Impacto' de la cadena Univisión (USA) y colaborador en la revista 'Hoy Corazón' y en el programa 'Viva
la vida'.
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