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1
00:00:06,881 --> 00:00:12,846
JOE EXOTIC: EL REY DE LOS TIGRES
"ATRÉVETE"
2
00:00:13,388 --> 00:00:16,516
Me despierto, voy a trabajar
3
00:00:17,183 --> 00:00:22,981
Pero cada día hay alguien
Que quiere derrotarme
4
00:00:23,231 --> 00:00:25,066
Y tirarme al piso
5
00:00:26,651 --> 00:00:30,613
No me importa
Sigo adelante
6
00:00:31,531 --> 00:00:32,991
Traigan a la prensa...
7
00:00:33,074 --> 00:00:35,368
PARQUE DE ANIMALES EXÓTICOS
DE GREATER WYNNEWOOD
8
00:00:35,452 --> 00:00:39,914
Uso mi música
como un escape de la realidad.
9
00:00:43,668 --> 00:00:48,131
Esto es lo que hago aquí,
conducir y escucharme cantando.
10
00:00:48,214 --> 00:00:53,261
Este pueblo viejo
Es donde quiero estar
11
00:00:53,344 --> 00:00:55,388
Donde voy a estar
12
00:00:57,015 --> 00:01:01,269
Me mudé aquí

Y me arriesgué, sí
13
00:01:01,352 --> 00:01:04,439
Comencé el sueño
De mi propio hermano
14
00:01:05,648 --> 00:01:08,026
No queda mucho aquí
15
00:01:08,109 --> 00:01:13,239
Algunos edificios destartalados
Y un lugar para soñar
16
00:01:14,491 --> 00:01:17,827
Todavía me persiguen...
17
00:01:18,495 --> 00:01:23,500
JUGANDO CON FUEGO
18
00:01:25,085 --> 00:01:27,087
Esta es una llamada prepaga de...
19
00:01:27,295 --> 00:01:28,379
Joe Exotic
20
00:01:28,713 --> 00:01:30,715
un recluso en la prisión
del condado de Grady.
21
00:01:33,009 --> 00:01:33,843
Carole y yo
22
00:01:34,219 --> 00:01:35,595
hicimos dinero a costas del otro.
23
00:01:35,678 --> 00:01:37,430
Nos volvimos populares a costa del otro
24
00:01:37,514 --> 00:01:41,559
porque yo era su abusador
de cachorros más buscado

25
00:01:42,018 --> 00:01:43,436
con quien podía ganar dinero,
26
00:01:43,520 --> 00:01:46,189
y ella era mi buscada
por haber matado a su marido
27
00:01:46,272 --> 00:01:48,691
y habérselo dado de comer a los tigres
28
00:01:49,317 --> 00:01:51,820
lo que me servía
para hacer videos y música.
29
00:01:52,070 --> 00:01:53,947
Bien, meteremos a Joe ahora.
30
00:01:54,197 --> 00:01:55,406
Bueno.
31
00:01:58,201 --> 00:02:00,161
¡Esto apesta! ¡Rápido!
32
00:02:00,453 --> 00:02:01,746
Bien, por aquí.
33
00:02:03,081 --> 00:02:06,209
Si piensas que no está ganando dinero
porque yo estoy en la cárcel
34
00:02:06,292 --> 00:02:08,169
estás loco.
35
00:02:16,761 --> 00:02:20,557
Howard, toda esta fila de archivos
está dedicada a Joe.
36
00:02:21,516 --> 00:02:22,392
De hecho,
37
00:02:23,268 --> 00:02:24,894

es todo el archivador.
38
00:02:25,937 --> 00:02:28,565
Este es el tema legal actual...
39
00:02:29,440 --> 00:02:30,275
y...
40
00:02:30,650 --> 00:02:32,443
este de aquí.
41
00:02:32,527 --> 00:02:34,988
ACCIÓN LEGAL DE JOE
MARCA REGISTRADA
42
00:02:35,905 --> 00:02:37,157
Inclínate un poco, Michael.
43
00:02:37,240 --> 00:02:39,742
Pondremos uno ahí.
Joe tiene uno justo en esta esquina.
44
00:02:39,826 --> 00:02:41,828
- Ven aquí.
- ¿Tienes la fija, Michael?
45
00:02:42,203 --> 00:02:44,622
¿Es una cámara fija?
Ponla allí...
46
00:02:46,708 --> 00:02:47,834
¡Vaya!
47
00:02:48,751 --> 00:02:51,546
Cuanto más entendía Joe
de las redes sociales y cómo funcionaban,
48
00:02:51,629 --> 00:02:54,257
más se daba cuenta
de que necesitaba cambiar el nombre.
49
00:02:54,340 --> 00:02:56,009

Cuando buscas en Google
"Big Cast Rescue",
50
00:02:56,092 --> 00:02:58,094
la primera opción es Big Cat Rescue
en Tampa, Florida.
51
00:02:58,469 --> 00:03:02,599
¿Sabes el poder que tienes si buscas
en Google alrededor del mundo...
52
00:03:02,682 --> 00:03:04,851
y eres la primera opción cada vez?
53
00:03:04,934 --> 00:03:08,229
Hola, gatos y gatitos geniales,
soy Carole de Big Cat Rescue...
54
00:03:08,479 --> 00:03:09,355
Ella es la única.
55
00:03:09,439 --> 00:03:12,358
Es la primera opción,
reemplaza a todos los zoológicos.
56
00:03:12,442 --> 00:03:14,235
Está en la cima de la búsqueda.
57
00:03:14,319 --> 00:03:16,237
La mayoría de los felinos
comieron bien hoy.
58
00:03:16,321 --> 00:03:19,407
Nat se portó muy bien
y también Frosty, el serval,
59
00:03:19,490 --> 00:03:22,035
excepto porque no hizo caca.
60
00:03:22,827 --> 00:03:25,788
Joe empezó a darse cuenta
de que si se acercaba a Big Cat Rescue,

61
00:03:25,872 --> 00:03:27,832
cuando usaran Google,
podía él salir primero.
62
00:03:30,627 --> 00:03:32,128
Joe decidió
63
00:03:32,378 --> 00:03:34,964
que la forma
en que se iba a desquitar de nosotros
64
00:03:35,548 --> 00:03:38,468
era renombrando su programa itinerante
65
00:03:38,927 --> 00:03:40,678
Big Cat Rescue Entertainment.
66
00:03:42,222 --> 00:03:44,682
Lo hizo como una táctica para ayudar
67
00:03:45,350 --> 00:03:46,893
a aumentar su presencia en Internet.
68
00:03:47,518 --> 00:03:49,604
¿De dónde sacaste ese nombre?
¿Cómo se te ocurrió?
69
00:03:49,771 --> 00:03:50,980
¿Big Cat Rescue Entertainment?
70
00:03:51,064 --> 00:03:53,942
Somos el centro más grande
de los Estados Unidos
71
00:03:54,025 --> 00:03:55,193
que rescata felinos grandes.
72
00:03:56,027 --> 00:03:58,613
Y entretenemos a la gente, ¿sí?
73
00:03:58,696 --> 00:04:00,740

Aquí está nuestro logo, ¿sí?
74
00:04:00,823 --> 00:04:03,326
Y esto es lo que Joe comenzó a usar.
75
00:04:03,952 --> 00:04:06,829
Fíjate que el "Entertainment" de abajo
está un poco descolorido,
76
00:04:06,913 --> 00:04:08,206
así que ni siquiera lo ves.
77
00:04:08,957 --> 00:04:14,295
Los ojos del leopardo de las nieves eran,
en ese momento, el membrete de la página,
78
00:04:14,379 --> 00:04:16,005
así que él estaba copiando eso.
79
00:04:16,089 --> 00:04:17,590
No quiero decir que sea muy similar,
80
00:04:17,674 --> 00:04:19,300
pero definitivamente se veía similar.
81
00:04:19,384 --> 00:04:23,805
Aquí, él estaba entregando una tarjeta
de negocios que decía "oficina de Florida"
82
00:04:24,055 --> 00:04:27,267
y tenía nuestro código de área
y número que le reenviaba las llamadas.
83
00:04:27,350 --> 00:04:30,603
Sí, consiguió una dirección en Florida
y un teléfono en Florida
84
00:04:30,853 --> 00:04:33,481
para ayudar a conectar todo.
85
00:04:33,564 --> 00:04:34,899
Y funcionó.

86
00:04:35,066 --> 00:04:38,069
La gente nos contactaba y decía:
"Oye, no pensé que hicieras esto".
87
00:04:38,152 --> 00:04:41,322
Eso la enfureció.
Y luego empeoró.
88
00:04:41,406 --> 00:04:43,741
No podíamos demandarlo
por interactuar con los cachorros.
89
00:04:43,825 --> 00:04:45,868
No teníamos la capacidad de hacerlo.
90
00:04:45,952 --> 00:04:48,329
Pero podíamos demandarlo por violar
nuestros derechos de autor.
91
00:04:50,999 --> 00:04:53,001
DECLARACIÓN
92
00:04:53,209 --> 00:04:55,837
versus Big Cat Rescue Entertainment.
93
00:04:55,962 --> 00:04:58,965
Este es el video
de la declaración de Joe...
94
00:05:00,758 --> 00:05:02,135
¿"Shreeb-uh-vogel"?
95
00:05:02,427 --> 00:05:04,178
- Schreibvogel.
- Bien.
96
00:05:04,304 --> 00:05:06,514
Honestamente, pensé que terminaría ahí.
97
00:05:06,723 --> 00:05:09,767
Pensé que lo vería

y sería inteligente para decir:
98
00:05:09,851 --> 00:05:13,438
"¿Sabes qué? No quiero los gastos
de una demanda.
99
00:05:13,521 --> 00:05:14,939
Dejaré de usar su nombre".
100
00:05:16,024 --> 00:05:17,608
Siguió usando el nombre,
101
00:05:18,234 --> 00:05:21,904
y presentó contrademandas
para alargar el proceso.
102
00:05:23,156 --> 00:05:26,200
Construimos un sitio web,
911AnimalAbuse. org.
103
00:05:26,284 --> 00:05:29,871
Pusimos una recompensa por información
para averiguar quién mató a Don
104
00:05:29,954 --> 00:05:31,956
o dónde están sus restos.
105
00:05:32,373 --> 00:05:33,499
¿Por qué pusiste eso?
106
00:05:33,583 --> 00:05:35,209
¿Por qué lo hice?
107
00:05:35,293 --> 00:05:40,506
Para empezar a publicar la verdad
sobre Carole Baskin, para variar.
108
00:05:41,507 --> 00:05:43,509
¿Don está bajo el tanque séptico?
109
00:05:45,553 --> 00:05:49,432
Intentamos exponer que estafa al público.

110
00:05:49,515 --> 00:05:52,810
Te tendré tanto en la mira,
111
00:05:53,770 --> 00:05:57,231
que terminarás en la cárcel por fraude
antes de que esto termine.
112
00:05:57,732 --> 00:06:03,529
¿Por qué se necesitaron
$ 47 652 para poner la gala Furr
113
00:06:03,613 --> 00:06:06,574
para solo recaudar $ 45 000?
114
00:06:07,742 --> 00:06:09,577
Eso simplemente no es cierto.
115
00:06:10,536 --> 00:06:15,166
No creo que Joe considere la mentira
como una cuestión de ética.
116
00:06:15,249 --> 00:06:18,127
Creo que lo considera
una forma de arte.
117
00:06:19,587 --> 00:06:21,589
Eran como los Montesco y los Capuleto.
118
00:06:21,672 --> 00:06:22,715
Se atacan el uno al otro.
119
00:06:22,799 --> 00:06:25,885
"Oh, ¿tú hiciste esto?".
"Pues tú hiciste aquello otro".
120
00:06:26,511 --> 00:06:31,516
Es una comedia loca
entre dueños de animales exóticos.
121
00:06:31,599 --> 00:06:33,393
RECAUDADORA DE FONDOS

DE BATALLAS LEGALES DE FLORIDA
122
00:06:33,559 --> 00:06:36,521
Hasta tiene tu cigarro grande,
mira ahí.
123
00:06:36,646 --> 00:06:38,648
Eso hace que suene el teléfono.
124
00:06:39,482 --> 00:06:40,691
Joe Exotic era...
125
00:06:41,609 --> 00:06:44,862
todo lo que soñaba para un reality.
126
00:06:44,946 --> 00:06:45,988
Esta mañana haremos...
127
00:06:46,072 --> 00:06:47,073
..tomas publicitarias...
128
00:06:47,156 --> 00:06:49,575
para Joe Exotic: El rey de tigres,
el reality show...
129
00:06:49,659 --> 00:06:52,995
Para poder tener las tomas
que necesitamos para enviarlas
130
00:06:53,162 --> 00:06:54,997
a los medios de comunicación
por todo el mundo
131
00:06:55,081 --> 00:06:56,791
para el primer episodio del programa.
132
00:06:56,874 --> 00:06:59,502
¿Cómo deberíamos poner esto en marcha,
conociendo nuestros pobres ángulos?
133
00:06:59,627 --> 00:07:04,465
Rick Kirkham, vino al zoológico

como productor del reality de Joe.
134
00:07:04,549 --> 00:07:07,260
Joe lo había intentado,
y nadie podía lograrlo.
135
00:07:07,885 --> 00:07:10,221
Rick Kirkham le prometió
que podría hacerlo.
136
00:07:11,597 --> 00:07:16,310
Hacer sus pequeños programas en Internet
era lo que me permitía entrar al zoológico
137
00:07:16,394 --> 00:07:19,439
porque tenía un equipo de filmación
grabando un reality
138
00:07:19,522 --> 00:07:22,233
detrás de los equipos
filmando su programa de Internet.
139
00:07:22,316 --> 00:07:24,360
No me interesaba
su programa de Internet.
140
00:07:24,444 --> 00:07:25,611
Pero ese era el trato.
141
00:07:25,695 --> 00:07:26,988
Firmó el contrato.
142
00:07:27,113 --> 00:07:28,531
Te dejaré filmar un reality show
143
00:07:28,614 --> 00:07:30,408
si tú diriges mi estudio.
144
00:07:30,491 --> 00:07:33,035
Bien, gente, prepárense.
Quince segundos para el show.
145

00:07:33,119 --> 00:07:35,204
- Preparen el video uno.
- ¡El video uno está en cola!
146
00:07:35,288 --> 00:07:36,330
Llevemos a Joe al set.
147
00:07:36,414 --> 00:07:38,458
- Teleprompter...
- A mí me funcionó.
148
00:07:38,541 --> 00:07:40,501
Pensaba: "Ganaré un millón de dólares
149
00:07:40,585 --> 00:07:41,711
por este reality.
150
00:07:41,794 --> 00:07:44,005
Haré tu pequeño programa de Internet".
151
00:07:45,173 --> 00:07:48,259
Este es el episodio de Joe Exotic
de "Comidos vivos".
152
00:07:48,342 --> 00:07:50,219
¡Discovery Channel, aquí voy!
153
00:07:51,471 --> 00:07:54,182
Era su pasión hacer un reality.
154
00:07:54,265 --> 00:07:56,893
Un tipo gay, con un zoológico,
que usa armas.
155
00:07:57,226 --> 00:07:59,020
Dijo que se vendería, seguro.
156
00:07:59,103 --> 00:08:02,064
Soy Joe Exotic, también conocido
como El Rey de los Tigres.
157
00:08:02,148 --> 00:08:05,485

El campesino gay, que lleva un arma
y corte de los 80.
158
00:08:05,568 --> 00:08:09,947
Era como un personaje mítico que vivía
en el medio de la nada, en Oklahoma,
159
00:08:10,156 --> 00:08:14,827
con 1200 tigres y leones, osos,
monos y mierda.
160
00:08:14,911 --> 00:08:16,871
Estamos filmando el reality en segmentos.
161
00:08:16,954 --> 00:08:19,373
En el segmento de esta mañana,
íbamos a ir a la habitación de Joe,
162
00:08:19,457 --> 00:08:22,335
que suene la alarma, que Joe se despierte...
163
00:08:22,418 --> 00:08:24,253
Había algo raro en él,
164
00:08:24,337 --> 00:08:27,006
y sin embargo, tenía tanta confianza
165
00:08:27,089 --> 00:08:29,717
porque, en su cabeza,
era el dueño del mundo.
166
00:08:30,760 --> 00:08:31,594
Te tengo.
167
00:08:31,928 --> 00:08:33,846
Sigan rodando.
168
00:08:35,181 --> 00:08:38,100
Este es el tipo de películas
que haremos aquí, ¿sí?
169
00:08:48,027 --> 00:08:51,072

Había decidido el título
de Joe Exotic, El Rey de los Tigres
170
00:08:51,447 --> 00:08:52,406
para el reality.
171
00:08:53,950 --> 00:08:55,076
Es muy pesado.
172
00:08:55,159 --> 00:08:58,454
Dije "Esto es lo que quiero hacer, Joe.
Quiero construir el trono de un rey.
173
00:08:59,038 --> 00:09:02,375
Grande, de madera maciza, terciopelo rojo,
todo el conjunto,
174
00:09:02,875 --> 00:09:05,461
y lo pondré en medio
de una gran jaula de tigres
175
00:09:05,545 --> 00:09:07,338
con todos estos tigres a tu alrededor".
176
00:09:07,797 --> 00:09:10,007
Y él dijo: "¡Está bien! ¡Me gusta eso!".
177
00:09:12,260 --> 00:09:13,594
Quería ser famoso...
178
00:09:14,387 --> 00:09:16,931
más que cualquier otra cosa.
179
00:09:17,890 --> 00:09:21,060
Cuando vio esa grabación, se volvió loco.
180
00:09:21,519 --> 00:09:23,563
Decía: "¡Soy el Rey de los Tigres!
181
00:09:23,646 --> 00:09:25,648
¡Siempre he sido el Rey de los Tigres!".

182
00:09:25,731 --> 00:09:28,276
Podías entrar e ir a la tienda de regalos
de su oficina,
183
00:09:28,359 --> 00:09:30,486
a las ocho, a las nueve de la noche,
y escucha esto...
184
00:09:31,654 --> 00:09:33,573
y él estaba ahí sentado,
185
00:09:33,656 --> 00:09:36,909
mirando la escena una y otra vez
de él en el trono.
186
00:09:44,292 --> 00:09:46,711
JOE EXOTIC
EL REY DE LOS TIGRES
187
00:09:47,503 --> 00:09:49,505
El ego de Joe era tan grande.
188
00:09:49,672 --> 00:09:51,132
¿Puedes darme el látigo?
189
00:09:51,215 --> 00:09:53,759
Demasiado grande para su pequeño cuerpo.
190
00:09:54,510 --> 00:09:56,137
Mírame a los ojos...
191
00:09:58,014 --> 00:10:00,266
Hubiese hecho lo que fuera
para volverse famoso.
192
00:10:02,226 --> 00:10:04,020
Lo vi despedir gente
193
00:10:04,604 --> 00:10:07,064
porque sabía que la cámara estaba rodando.
194

00:10:07,148 --> 00:10:08,149
¿Algún problema?
195
00:10:08,232 --> 00:10:11,694
Tener cámaras en las reuniones
detonaba a Joe.
196
00:10:11,777 --> 00:10:13,571
Era como encender un petardo.
197
00:10:13,654 --> 00:10:16,949
Y si creen que es gracioso, pueden empacar
sus cosas e irse ahora mismo.
198
00:10:17,033 --> 00:10:19,035
- Me gustaría...
- ¡Porque la falta de respeto aquí..
199
00:10:19,118 --> 00:10:20,036
termina hoy!
200
00:10:20,911 --> 00:10:24,290
Eres el más holgazán
y haces menos que todos aquí.
201
00:10:24,373 --> 00:10:26,751
No funcionará conmigo,
así que debes buscar otro trabajo.
202
00:10:30,129 --> 00:10:33,883
Empezó a enloquecer
hasta que consiguió una muñeca de goma,
203
00:10:34,216 --> 00:10:37,345
y le ponían "Carole" en una etiqueta
con su nombre,
204
00:10:37,720 --> 00:10:40,848
y tomaba un consolador
y se lo metía en la boca.
205
00:10:40,931 --> 00:10:43,684
"Carole, esto es lo que te toca.

Ponte al corriente".
206
00:10:43,809 --> 00:10:46,437
Se volvió una locura. Me volví loco.
207
00:10:46,854 --> 00:10:47,772
No irá a ningún lado.
208
00:10:49,315 --> 00:10:51,275
¿Sabes por qué?
209
00:10:51,359 --> 00:10:56,030
Es mejor que Carole Baskin nunca, jamás
210
00:10:56,113 --> 00:10:58,074
venga a verme cara a cara.
211
00:10:58,532 --> 00:11:01,535
Nunca jamás.
212
00:11:04,205 --> 00:11:07,875
Así de cansado estoy de esta mierda.
213
00:11:08,542 --> 00:11:10,586
Y esta imagen que ves aquí atrás
214
00:11:10,670 --> 00:11:13,047
es nuestro símbolo
con él posando en frente
215
00:11:13,130 --> 00:11:14,840
con agujeros de bala.
216
00:11:15,925 --> 00:11:17,176
Este tipo es...
217
00:11:19,136 --> 00:11:20,096
increíble.
218
00:11:21,305 --> 00:11:23,307
Todos intentamos decirle:

"Basta, estúpido".
219
00:11:23,391 --> 00:11:25,976
Sabes, lo único que haces
es conseguir una batalla que no...
220
00:11:27,144 --> 00:11:29,271
Aunque ganes,
va a costar tanto tiempo,
221
00:11:29,355 --> 00:11:31,065
tanto dinero, tanto de todo.
222
00:11:31,148 --> 00:11:33,317
Solo aléjate, dile que se vaya
a la mierda y tú, apártate.
223
00:11:33,401 --> 00:11:34,402
Pero no, no lo hizo.
224
00:11:34,985 --> 00:11:37,655
Se obsesionó mucho más con todo eso
225
00:11:37,738 --> 00:11:38,698
que lo que en realidad
226
00:11:38,781 --> 00:11:40,032
ENCARGADO | G.W. ZOO
227
00:11:40,116 --> 00:11:41,784
cuidaba a sus felinos.
228
00:11:42,743 --> 00:11:44,704
No quiero darme una palmada
ni nada de eso,
229
00:11:44,787 --> 00:11:46,539
pero me alegra haber estado aquí.
230
00:11:46,622 --> 00:11:49,083
Y luego apareció la foto del conejo
en Facebook.

231
00:11:50,626 --> 00:11:52,962
Recibí una foto, por correo electrónico,
232
00:11:53,629 --> 00:11:55,256
de una dama en Florida,
233
00:11:55,548 --> 00:11:57,550
donde los empleados de Big Cat Rescue
234
00:11:57,883 --> 00:11:59,593
le golpeaban a conejos en la cabeza
235
00:11:59,969 --> 00:12:02,179
y posando como si fueran trofeos,
236
00:12:02,263 --> 00:12:03,723
con grandes sonrisas en la cara.
237
00:12:04,348 --> 00:12:05,975
Me demandaron por esto.
238
00:12:07,518 --> 00:12:08,769
¿Eso te parece felicidad?
239
00:12:09,270 --> 00:12:10,688
¿Puedes reconocer...
240
00:12:11,021 --> 00:12:12,982
uno de tus videos que titulaste
241
00:12:13,065 --> 00:12:16,944
"Carole Baskin Saga 39:
Mata conejos inocentes"?
242
00:12:19,905 --> 00:12:23,284
Recuerdo haber hecho 57 sagas
sobre Carole Baskin.
243
00:12:23,367 --> 00:12:24,493
No tengo frente a mí

244
00:12:24,577 --> 00:12:26,579
de qué se trataba la Saga 39.
245
00:12:27,079 --> 00:12:31,000
Pero sí, hice unas sagas
sobre Carole Baskin donde mataba conejos.
246
00:12:32,001 --> 00:12:35,671
Esto sucedió antes de que pudiéramos
alimentarlos con toda la presa
247
00:12:35,755 --> 00:12:37,089
como lo hacemos ahora.
248
00:12:37,173 --> 00:12:39,592
Así que sostienen a estos conejos
con sangre en la nariz,
249
00:12:39,675 --> 00:12:41,218
y sonríen de oreja a oreja
250
00:12:41,302 --> 00:12:43,637
porque su felino favorito tendrá un conejo,
251
00:12:43,721 --> 00:12:49,727
y sin embargo, eso ha sido distorsionado
para que se piense que somos monstruos
252
00:12:49,810 --> 00:12:52,521
que sentirían placer
al lastimar a un conejo.
253
00:12:52,813 --> 00:12:55,024
Así que, ese tipo de cosas,
es como...
254
00:12:56,317 --> 00:12:59,570
"En serio, ¿tengo que explicar esto?".
255
00:13:00,529 --> 00:13:01,697
Me demandó por derechos de autor.

256
00:13:02,072 --> 00:13:03,240
¿Qué hiciste?
257
00:13:03,574 --> 00:13:05,075
Lo publiqué en Facebook.
258
00:13:05,826 --> 00:13:07,369
Esta tampoco era su foto.
259
00:13:08,037 --> 00:13:11,457
Luego de publicarla, ella pagó cinco USD
a la persona que tomó esta foto,
260
00:13:12,666 --> 00:13:15,085
y luego, tres meses después, ella la usó
261
00:13:15,377 --> 00:13:16,504
y luego me demandó.
262
00:13:17,213 --> 00:13:19,465
Una demanda fue por la foto del conejo
263
00:13:19,548 --> 00:13:22,218
y la otra demanda
era sobre un montón de fotos
264
00:13:22,301 --> 00:13:24,804
donde tomaba una foto de Carole,
265
00:13:24,887 --> 00:13:26,472
le cortaba la cabeza
266
00:13:26,555 --> 00:13:30,518
y se la ponía en el cuerpo
de un hombre en un pañal.
267
00:13:31,602 --> 00:13:33,813
Esta es la foto de esta cosa pegajosa
268
00:13:33,896 --> 00:13:36,398

que dice "¡Sonrían todos!
La vida podría ser peor.
269
00:13:36,524 --> 00:13:38,651
Podrían tener
una entrepierna como Carole".
270
00:13:39,944 --> 00:13:41,153
Creo que justo
271
00:13:41,737 --> 00:13:43,155
habían masacrado a un caballo,
272
00:13:43,239 --> 00:13:45,533
y este es el pene del caballo que sostiene
273
00:13:45,616 --> 00:13:49,703
y dice "Oye, Howard,
chupame esta, ja, ja, ja".
274
00:13:50,287 --> 00:13:52,790
Y por cierto, eso es un pene de caballo.
275
00:13:53,749 --> 00:13:55,251
Sí, eso es lo que recuerdo.
276
00:13:56,502 --> 00:13:59,046
Hicimos una protesta
frente a la casa de Carole.
277
00:14:00,214 --> 00:14:02,675
¡Big Cat Rescue mata a sus felinos!
278
00:14:03,217 --> 00:14:06,095
- Encontremos a Don Lewis.
- Encuentremos a Don Lewis.
279
00:14:08,305 --> 00:14:10,391
Todos los que pasaban gritaban "asesina".
280
00:14:10,933 --> 00:14:12,893
Ni siquiera sé cómo mantienes

la cabeza erguida
281
00:14:12,977 --> 00:14:15,855
en una comunidad que cree
que mataste a tu esposo.
282
00:14:17,064 --> 00:14:19,650
Y en el momento en que entregabas estos
283
00:14:20,067 --> 00:14:22,695
con la fotografía, que es la prueba 1,
284
00:14:22,778 --> 00:14:24,905
esta demanda ya estaba pendiente,
¿correcto?
285
00:14:25,823 --> 00:14:26,657
Sí.
286
00:14:27,116 --> 00:14:29,869
Y tú sabías que BigCat Rescue...
287
00:14:31,328 --> 00:14:35,499
no aprobó ni autorizó
el uso de esta fotografía, ¿correcto?
288
00:14:37,918 --> 00:14:39,920
Sí, excepto que estas no las hice yo.
289
00:14:40,004 --> 00:14:43,257
Pero sí participaste en la manifestación
y los repartiste, ¿correcto?
290
00:14:43,340 --> 00:14:46,093
Sí. No, de hecho, no los entregué.
291
00:14:46,176 --> 00:14:47,678
Yo soy el del traje de conejo.
292
00:14:48,262 --> 00:14:49,930
Tercera página, ¿tú eres el conejo?

293
00:14:51,056 --> 00:14:51,932
Ponlo.
294
00:14:52,600 --> 00:14:54,143
Buenas tardes, damas y caballeros.
295
00:14:54,226 --> 00:14:55,436
Soy Joe Exotic,
296
00:14:55,519 --> 00:14:58,063
y haremos que esta perra sea honesta.
297
00:14:58,355 --> 00:15:00,065
Esa es mi introducción.
298
00:15:02,943 --> 00:15:05,571
Espera un minuto.
299
00:15:16,916 --> 00:15:19,501
A principios de 2013,
300
00:15:19,585 --> 00:15:21,962
íbamos a llegar a este juicio en enero,
301
00:15:22,296 --> 00:15:25,799
y presentamos una moción
para tener un juicio sumario.
302
00:15:26,342 --> 00:15:29,303
Y la jueza anunció
que nos brindaría esa moción,
303
00:15:30,220 --> 00:15:32,139
y que sus contrademandas desaparecían.
304
00:15:32,932 --> 00:15:37,061
¡En Oklahoma hay cobertura en vivo, local,
de última hora!
305
00:15:37,144 --> 00:15:40,189
Un hombre de Oklahoma

que se hace llamar Joe Exotic
306
00:15:40,272 --> 00:15:42,983
acordó pagarle
a un santuario de animales en Florida
307
00:15:43,067 --> 00:15:47,321
casi un millón de dólares para resolver
una demanda por violación de marcas.
308
00:15:47,404 --> 00:15:50,157
¿Conoces el dicho de que tendrás
la oportunidad para refutar?
309
00:15:50,240 --> 00:15:51,909
No creo que ese día llegue.
310
00:15:53,327 --> 00:15:55,037
Lo llamo política sucia.
311
00:15:55,537 --> 00:15:58,666
Tuvo que recurrir
a drenarnos financieramente.
312
00:15:59,416 --> 00:16:02,920
Creí en el sistema judicial por un tiempo,
313
00:16:03,170 --> 00:16:04,880
hasta que esto sucedió.
314
00:16:05,547 --> 00:16:08,342
EL CASO DE JOE EXOTIC
LE CUESTA UN MILLÓN
315
00:16:08,425 --> 00:16:11,679
Personalmente, creo que llevó
el juicio millonario,
316
00:16:12,346 --> 00:16:13,597
para mostrar su postura.
317
00:16:13,764 --> 00:16:15,891

"Mira, no me frenaré.
318
00:16:15,975 --> 00:16:20,104
No me intimidarás
y no tendrás la última palabra".
319
00:16:23,065 --> 00:16:26,694
Me sorprendió que intentara cobrar.
320
00:16:29,113 --> 00:16:31,198
¿Quién tiene los millones
321
00:16:31,281 --> 00:16:34,410
para pasar ese tiempo en la corte?
Ella.
322
00:16:35,536 --> 00:16:37,329
Nunca me sacará un millón de dólares.
323
00:16:37,413 --> 00:16:38,497
No soy dueño de nada.
324
00:16:40,124 --> 00:16:41,041
No soy dueño de nada.
325
00:16:42,334 --> 00:16:43,794
Este autobús no es mío.
326
00:16:44,670 --> 00:16:46,171
Esos autos no son míos.
327
00:16:47,131 --> 00:16:48,090
No soy estúpido.
328
00:16:53,929 --> 00:16:56,807
Quería todo en bienes.
329
00:16:57,641 --> 00:17:02,146
De vehículos a vehículos de cuatro ruedas
a todo.
330

00:17:02,646 --> 00:17:04,982
Puede quitarme todo.
331
00:17:05,065 --> 00:17:10,446
No me importa
porque nunca cerrará su boca, ¿sí?
332
00:17:10,529 --> 00:17:13,198
Hasta el día en que la vea en la cárcel.
333
00:17:18,245 --> 00:17:21,415
Joe, él entregó lo que tenía.
334
00:17:21,582 --> 00:17:24,209
Porque muchos eran bienes.
335
00:17:24,918 --> 00:17:27,379
Se llevó el semirremolque
y el autobús turístico,
336
00:17:27,463 --> 00:17:29,673
lo que para su opinión, era una victoria
337
00:17:29,965 --> 00:17:33,635
porque Joe no podía hacer shows,
no sin el equipo.
338
00:17:34,053 --> 00:17:37,056
Ya había gastado un cuarto de millón
de dólares en pelear con ella.
339
00:17:37,556 --> 00:17:41,226
Carole lo tenía por las pelotas
y la odiaba.
340
00:17:41,810 --> 00:17:43,145
Dios, la odiaba.
341
00:17:43,228 --> 00:17:45,981
¿Escuché que querías mi maldito reloj?
342
00:17:46,356 --> 00:17:47,983

¿En serio? ¿Mi reloj?
343
00:17:48,067 --> 00:17:50,277
Cualquiera de los activos que Carole
quería en la demanda,
344
00:17:50,402 --> 00:17:52,780
él lo sacaba y lo volaba con explosivos.
345
00:17:54,865 --> 00:17:57,659
Me dicen que también quieres
mi maldita cama.
346
00:17:58,786 --> 00:17:59,995
Maldita sea.
347
00:18:00,579 --> 00:18:03,540
Él decía: "Aquí están tus bienes,
ven a buscarlos", y eran una porquería.
348
00:18:05,459 --> 00:18:07,211
Nunca dejó de enemistarse con ella.
349
00:18:07,711 --> 00:18:11,715
Lo único que yo hacía constantemente
era seguir filmando
350
00:18:11,924 --> 00:18:13,175
para grabar toda esa mierda.
351
00:18:13,258 --> 00:18:17,387
Y tenía todo en video: lo bueno, lo malo
y lo desagradable.
352
00:18:19,181 --> 00:18:20,641
Quiero que esto funcione.
353
00:18:20,724 --> 00:18:23,852
Sé lo genial que puede ser este reality.
354
00:18:24,019 --> 00:18:24,978
Es único.

355
00:18:26,021 --> 00:18:27,606
Tengo que llevarlo a la TV.
356
00:18:28,857 --> 00:18:31,985
He estado viviendo aquí
en el zoológico, viviendo y trabajando,
357
00:18:32,402 --> 00:18:34,154
y estoy aquí las 24 horas.
358
00:18:34,738 --> 00:18:36,990
Estoy cansado. Muy cansado.
359
00:18:43,038 --> 00:18:45,582
Estábamos negociando con una cadena
360
00:18:46,625 --> 00:18:48,127
para que comprara el programa.
361
00:18:48,210 --> 00:18:50,587
Le hubiese dado bastante dinero.
362
00:18:51,797 --> 00:18:54,675
Porque era la única manera
de pagar ese millón de dólares.
363
00:18:55,592 --> 00:18:57,427
Pero se detuvo sorpresivamente.
364
00:19:05,936 --> 00:19:06,895
Mierda.
365
00:19:08,897 --> 00:19:10,899
Sí, me desperté a las seis de la mañana.
366
00:19:12,234 --> 00:19:16,029
Llegó Reinke, y estos malditos...
367
00:19:17,072 --> 00:19:18,198
habían volado el estudio.

368
00:19:18,532 --> 00:19:21,076
La explosión fue tan grande
que abrió las puertas.
369
00:19:25,038 --> 00:19:27,541
Joe había ido a Chicago a un funeral,
370
00:19:27,875 --> 00:19:30,377
y estábamos Reinke y yo
en el parque con la otra tripulación,
371
00:19:30,961 --> 00:19:33,797
y Reinke dice "No tocaré nada
hasta que lleguen los bomberos.
372
00:19:33,881 --> 00:19:35,007
Quiero que lo miren".
373
00:19:35,924 --> 00:19:39,386
Ese edificio,
donde estaban los caimanes,
374
00:19:39,678 --> 00:19:43,849
así como el estudio que tenía Joe,
era claramente un incendio provocado.
375
00:19:43,932 --> 00:19:45,184
Fue un incendio provocado.
376
00:19:46,226 --> 00:19:47,936
Se había quemado tanto
377
00:19:48,520 --> 00:19:50,564
que no quedaba nada.
378
00:19:51,106 --> 00:19:53,108
Caí de rodillas y lloré.
379
00:19:53,192 --> 00:19:56,778
Lloré porque todo nuestro material
estaba en ese estudio,

380
00:19:56,945 --> 00:19:59,781
y no había hecho ninguna copia por fuera.
381
00:20:01,033 --> 00:20:03,493
Un pirómano atacó nuestras instalaciones
382
00:20:03,577 --> 00:20:06,997
y prendieron fuego
no solo a mi estudio de grabación,
383
00:20:07,206 --> 00:20:09,917
pero el estudio que alberga
a nuestros caimanes,
384
00:20:10,250 --> 00:20:12,794
que los hizo arder y morir,
385
00:20:13,170 --> 00:20:15,339
hirviendo vivos en...
386
00:20:15,714 --> 00:20:16,715
Veamos.
387
00:20:17,257 --> 00:20:21,470
¿Hirviendo vivos en un infierno,
un infierno creciente?
388
00:20:21,970 --> 00:20:26,350
Hirviendo vivos en un infierno
de llamas y fuego.
389
00:20:27,100 --> 00:20:30,395
Para que alguien incendie
una casa de caimanes,
390
00:20:31,146 --> 00:20:32,940
debe ser una persona muy enferma.
391
00:20:33,941 --> 00:20:35,192
Porque quemaron...

392
00:20:36,318 --> 00:20:39,071
a siete de mis cocodrilos.
393
00:20:40,197 --> 00:20:41,907
Si tienes un problema conmigo,
394
00:20:41,990 --> 00:20:43,992
enfréntate conmigo, como un hombre.
395
00:20:44,451 --> 00:20:48,622
No quemes animales vivos e inocentes
para hacer entender tu punto.
396
00:20:49,831 --> 00:20:52,125
El mundo animal no nos quiere,
397
00:20:52,209 --> 00:20:53,502
la gente de derechos de animales
nos odia.
398
00:20:53,585 --> 00:20:57,673
Recibimos constantes amenazas
por teléfono, correos, cartas.
399
00:20:57,756 --> 00:20:59,883
Estamos ofreciendo una recompensa
de 10 000 dólares
400
00:21:00,425 --> 00:21:03,512
por información que conduzca
al arresto y condena
401
00:21:03,845 --> 00:21:07,683
de este sospechoso
o de la gente involucrada.
402
00:21:07,766 --> 00:21:11,311
Si está ligado a una organización
de derechos de animales,
403
00:21:11,645 --> 00:21:14,356
duplicaremos esa recompensa.

404
00:21:15,023 --> 00:21:19,027
Carole Baskin, acércate de nuevo
e intenta lastimar a mis animales,
405
00:21:19,319 --> 00:21:22,823
y te pondré una bala en el culo
la primera vez,
406
00:21:23,031 --> 00:21:24,825
para que te retuerzas en el suelo.
407
00:21:24,908 --> 00:21:27,577
¡Y luego te pondré una bala
en el medio de tus malditos ojos!
408
00:21:29,204 --> 00:21:31,748
Estoy esperando a que atrapen
a Carole Baskin por esto.
409
00:21:32,249 --> 00:21:34,626
Porque recibimos correos
entre ella y mi productor.
410
00:21:34,710 --> 00:21:36,461
Ella le ofreció $ 20 000.
411
00:21:37,170 --> 00:21:39,798
Espera, ¿ella ofreció $ 20 000?
412
00:21:39,881 --> 00:21:40,757
A mi productor.
413
00:21:40,841 --> 00:21:41,925
¿Para hacer qué?
414
00:21:42,467 --> 00:21:45,178
Para conseguir todo el video
y prenderle fuego a mi estudio.
415
00:21:46,179 --> 00:21:49,683
Le envié a Rick Kirkham un mensaje

en Facebook y le dije:
416
00:21:49,766 --> 00:21:53,020
"No creo que conozcas a la persona
para la que trabajas".
417
00:21:53,312 --> 00:21:54,813
Su intención era advertirle,
418
00:21:54,896 --> 00:21:56,398
pero nunca le hicimos ninguna oferta
419
00:21:56,481 --> 00:21:57,774
ni le pedimos nada.
420
00:21:58,692 --> 00:21:59,818
Lo tengo en video.
421
00:22:02,988 --> 00:22:05,782
Te aseguro que es Rick Kirkham
quien camina frente al video
422
00:22:05,866 --> 00:22:07,576
la mañana que se quemó todo.
423
00:22:08,785 --> 00:22:09,786
Estaba en estado de shock.
424
00:22:09,870 --> 00:22:11,872
Pensaba: "¿Estás jodidamente loco?
425
00:22:11,955 --> 00:22:14,958
Ese es mi retiro lo que se quemó.
426
00:22:15,042 --> 00:22:18,587
Tengo todo invertido en ese proyecto
que ya no existe".
427
00:22:18,670 --> 00:22:20,505
FUEGO EN WYNNEWOOD ZOO
AÚN BAJO INVESTIGACIÓN

428
00:22:20,589 --> 00:22:23,133
En cuanto al video, no sé quién lo tiene.
429
00:22:23,717 --> 00:22:26,678
Sospeché que Kirkham
se había llevado todo su material.
430
00:22:28,305 --> 00:22:31,933
Yo era la persona a la que Joe
más temía,
431
00:22:32,017 --> 00:22:36,188
porque estaba filmando
toda su vida personal
432
00:22:36,897 --> 00:22:42,235
y podía tomar lo que vi y presencié
y hacerle daño.
433
00:22:43,570 --> 00:22:45,989
Tenía todo tipo de mierda allí.
434
00:22:46,073 --> 00:22:49,493
Reinke haciendo trabajo veterinario
sin un veterinario.
435
00:22:50,369 --> 00:22:51,745
Teníamos cámaras
436
00:22:51,828 --> 00:22:54,748
en todos en todos los minutos del día.
437
00:22:55,248 --> 00:22:56,833
Pudo habérselo vendido a Carole,
438
00:22:56,917 --> 00:22:58,502
y Carole pudo...
439
00:22:58,627 --> 00:22:59,461
ya sabes,
440

00:22:59,669 --> 00:23:01,880
guardarlo para tiempos difíciles.
441
00:23:02,464 --> 00:23:03,757
¡Carajo!
442
00:23:04,925 --> 00:23:06,885
Se me ocurrió un escenario,
443
00:23:06,968 --> 00:23:08,387
¿quizás pudo haber sido Joe?
444
00:23:08,470 --> 00:23:09,388
ESPOSO DE JOE
445
00:23:11,181 --> 00:23:12,474
Porque cuando pasó eso...
446
00:23:13,141 --> 00:23:15,394
él estaba fuera de la ciudad
por un funeral.
447
00:23:16,103 --> 00:23:17,187
¿Qué mejor momento?
448
00:23:18,563 --> 00:23:20,690
Nadie sospecharía de él
449
00:23:21,066 --> 00:23:23,026
para hacer que lo quemaran.
450
00:23:26,738 --> 00:23:27,572
Sígueme.
451
00:23:27,656 --> 00:23:30,409
Nunca pongas esa cámara ahí.
452
00:23:34,746 --> 00:23:38,583
JOE SE ENCUENTRA CON SU ABOGADO
453
00:23:39,543 --> 00:23:40,752

- Hola, chicos.
- ¿Qué pasa?
454
00:23:41,294 --> 00:23:43,046
¿Qué clase de problema hay, Joe?
455
00:23:43,130 --> 00:23:47,008
Una semana antes de que el estudio
se quemara hasta sus cimientos,
456
00:23:47,092 --> 00:23:48,593
habíamos tenido una discusión,
457
00:23:48,677 --> 00:23:51,012
y él me dijo: "No te necesito.
458
00:23:51,096 --> 00:23:52,222
Puedo continuar".
459
00:23:52,305 --> 00:23:54,141
Y yo saqué nuestro contrato.
460
00:23:54,224 --> 00:23:56,685
Se lo mostré y le dije:
"Joe, desde que vine aquí,
461
00:23:56,768 --> 00:23:59,438
no solo poseo todas las imágenes
del reality,
462
00:23:59,521 --> 00:24:01,648
también soy dueño de todo
tu material de Internet
463
00:24:01,773 --> 00:24:03,608
desde el momento en que vine
aquí y lo produje".
464
00:24:04,192 --> 00:24:08,530
Mis productores están filmando un reality.
465
00:24:08,613 --> 00:24:12,033

¿Quieren hacer un show
relacionado con tu parque?
466
00:24:12,617 --> 00:24:14,327
Lo grabaron.
467
00:24:14,453 --> 00:24:15,620
¿Sí?
468
00:24:15,996 --> 00:24:18,415
¿Y cómo proteges eso?
469
00:24:20,375 --> 00:24:21,334
¿A qué te refieres?
470
00:24:21,418 --> 00:24:24,296
Si ya lo filmaron,
¿para qué te necesitan?
471
00:24:25,881 --> 00:24:29,926
Se enojó tanto
cuando le mostré ese contrato.
472
00:24:30,260 --> 00:24:31,928
Él decía: "¡No eres mi dueño!".
473
00:24:32,012 --> 00:24:34,306
Y yo: "Joe, en realidad, sí lo soy.
474
00:24:34,389 --> 00:24:37,142
Soy el dueño de este programa. Lo soy".
475
00:24:37,726 --> 00:24:38,685
¿Dónde está la grabación?
476
00:24:39,102 --> 00:24:40,770
Tengo un estudio de grabación.
477
00:24:41,229 --> 00:24:42,981
¿Y no tienen copias ni nada?
478

00:24:43,064 --> 00:24:43,899
No.
479
00:24:46,151 --> 00:24:47,569
¿Entiendes lo que te digo?
480
00:24:47,652 --> 00:24:48,612
Entiendo.
481
00:24:55,202 --> 00:24:57,579
- Solo me molesta, amigo.
- Lo sé.
482
00:25:00,332 --> 00:25:03,043
Encontraré a alguien
que necesite diez mil dólares.
483
00:25:04,044 --> 00:25:05,921
Que se hagan reconocidos.
484
00:25:11,176 --> 00:25:14,846
Después de que el estudio se quemara,
lo haya hecho él o no,
485
00:25:14,930 --> 00:25:15,931
todo había desaparecido.
486
00:25:16,973 --> 00:25:20,143
Recuerdo que caminaba por allí,
y le pasé la cámara a Reinke,
487
00:25:20,477 --> 00:25:22,604
y le dije: "Me voy, amigo".
488
00:25:22,687 --> 00:25:24,481
Y él me dijo: "Sí, podría ir a casa".
489
00:25:24,564 --> 00:25:25,690
Tengo a mi perro.
490
00:25:26,024 --> 00:25:27,359
Tengo mi camioneta.

491
00:25:27,442 --> 00:25:31,530
Dejé todo lo que tenía y manejé,
y me fui y regresé a Dallas.
492
00:25:32,280 --> 00:25:34,074
Tuve un ataque de nervios.
493
00:25:40,956 --> 00:25:43,583
Joe y Reinke me dijeron:
494
00:25:43,708 --> 00:25:46,920
"Si vuelves a pisar el parque,
te arrestaremos por allanamiento".
495
00:25:51,091 --> 00:25:53,385
Este incendio ocurrió en la misma época
496
00:25:53,468 --> 00:25:55,720
en la que Joe tenía un proceso
497
00:25:55,804 --> 00:25:57,264
contra una mujer en Florida.
498
00:25:57,347 --> 00:25:59,224
Algunos de los elementos de este incendio
499
00:25:59,307 --> 00:26:01,142
iban a estar bajo citación.
500
00:26:01,476 --> 00:26:04,938
Y había discos duros y videos
501
00:26:05,021 --> 00:26:07,607
y cosas así, y eso pudo haber sido
una motivación
502
00:26:07,691 --> 00:26:09,609
para destruir algunas pruebas.
503
00:26:11,570 --> 00:26:13,697

Quizá me hayan callado por un tiempo,
504
00:26:13,780 --> 00:26:16,825
pero les diré
que despertaron a un monstruo.
505
00:26:16,908 --> 00:26:18,910
Ahora Joe Exotic está enojado.
506
00:26:19,494 --> 00:26:20,787
Asegúrate de conectarte
507
00:26:20,870 --> 00:26:23,999
y ayúdanos a reconstruir la voz de ustedes,
del pueblo
508
00:26:24,124 --> 00:26:27,127
para que Joe Exotic TV vuelva al aire.
509
00:26:27,586 --> 00:26:29,045
¿Fue por la compasión?
510
00:26:29,129 --> 00:26:30,088
¿Fue por...
511
00:26:30,589 --> 00:26:31,548
la atención?
512
00:26:32,007 --> 00:26:33,008
Sí.
513
00:26:34,426 --> 00:26:36,511
Joe se aprovechó de mucha gente.
514
00:26:36,595 --> 00:26:39,472
Por eso creo que el incendio del hábitat
de los lagartos fue una estafa.
515
00:26:39,556 --> 00:26:40,807
CONTRATISTA | G.W. ZOO
516

00:26:42,267 --> 00:26:43,560
Cuando conocí a Joe,
517
00:26:44,311 --> 00:26:49,399
hablamos sobre lo que le cobraría
para reconstruir a un precio decente.
518
00:26:50,650 --> 00:26:52,152
Solo le pedí $ 8000
519
00:26:52,235 --> 00:26:55,238
para reconstruir ese edificio
de $ 120 000.
520
00:26:56,031 --> 00:26:57,407
No ganaste dinero.
521
00:26:57,490 --> 00:26:58,867
- No.
- ¿Por qué lo hiciste?
522
00:27:00,076 --> 00:27:00,994
Por los animales.
523
00:27:02,120 --> 00:27:03,413
Es decir, pude acariciar felinos
524
00:27:03,496 --> 00:27:06,124
que la gente
no podía tener acceso a hacerlo.
525
00:27:09,085 --> 00:27:10,295
Hace cinco meses,
526
00:27:10,378 --> 00:27:13,173
un pirómano vertió
suficiente acelerantes
527
00:27:13,256 --> 00:27:15,884
donde explotó completamente
el edificio
528

00:27:15,967 --> 00:27:17,594
y lo quemó hasta los cimientos.
529
00:27:17,677 --> 00:27:19,929
Quisiera agradecerle a la gente
de todo el mundo
530
00:27:20,013 --> 00:27:22,182
que ni siquiera nos conoce
y que hurgó en sus bolsillos
531
00:27:22,265 --> 00:27:27,103
para reconstruir este gran Centro
de Cocodrilos Exóticos de GW.
532
00:27:28,355 --> 00:27:32,275
Nuestra investigación nunca llegó
a nada definitivo.
533
00:27:32,776 --> 00:27:34,611
El caso sigue abierto.
534
00:27:35,070 --> 00:27:37,238
Y de nuevo, fue un incendio provocado.
535
00:27:37,322 --> 00:27:38,573
Tengo excelentes noticias.
536
00:27:38,657 --> 00:27:42,327
JoeExotic.TV vuelve al aire.
537
00:27:42,410 --> 00:27:46,289
Expondremos las mentiras, la corrupción,
y somos...
538
00:27:46,373 --> 00:27:49,250
Ese edificio tenía computadoras
539
00:27:49,334 --> 00:27:52,462
con la información que buscábamos.
540
00:27:53,213 --> 00:27:55,799

Sospecho que Joe fue responsable
541
00:27:55,882 --> 00:27:58,093
de que alguien quemara el edificio,
542
00:27:59,094 --> 00:28:02,472
pero no tengo conocimiento
de primera mano y no puedo probarlo.
543
00:28:06,184 --> 00:28:09,229
¿Cuánto te costó esta demanda
entre tú y Joe?
544
00:28:09,312 --> 00:28:11,731
Hemos gastado más de un millón de dólares
en honorarios legales.
545
00:28:12,399 --> 00:28:13,650
Bromeas. ¿Vale la pena?
546
00:28:13,733 --> 00:28:16,861
Bueno, si fuera una situación
puramente comercial, no lo sería.
547
00:28:16,945 --> 00:28:19,030
Diría que esto no es económico,
548
00:28:19,155 --> 00:28:22,033
pero esto es parte de nuestra misión,
detener esto.
549
00:28:22,117 --> 00:28:25,370
Y no vamos a permitir
que abuse del sistema
550
00:28:25,954 --> 00:28:29,332
y que nos agote y que nos haga irnos
y tener éxito en eso.
551
00:28:30,959 --> 00:28:32,627
Sabes, si tienes el dinero...
552

00:28:32,752 --> 00:28:34,045
Si tienes el dinero,
553
00:28:34,129 --> 00:28:36,423
normalmente te encuentras
en el lado correcto.
554
00:28:38,466 --> 00:28:39,843
Ella tiene mucho dinero.
555
00:28:40,176 --> 00:28:43,888
No sé si quiere la instalación
o si quiere que la instalación se cierre.
556
00:28:43,972 --> 00:28:46,808
Pero como lo veas,
quiere apoderarse del zoológico.
557
00:28:47,475 --> 00:28:48,810
Entendido. Entendido.
558
00:28:49,227 --> 00:28:52,939
Cuando Joe casi agotó
todas las tarjetas de crédito
559
00:28:53,022 --> 00:28:57,986
fue cuando me preguntó si quería poner
el zoológico a mi nombre,
560
00:28:58,069 --> 00:29:00,321
y en ese momento,
sonó como una buena idea.
561
00:29:00,905 --> 00:29:03,783
Soy John Finlay,
y soy el presidente de G. W. Zoo.
562
00:29:05,076 --> 00:29:07,412
Tres, dos, uno.
563
00:29:07,537 --> 00:29:11,249
Hola, soy John Finlay,
y soy el presidente de G. W. ex...

564
00:29:12,792 --> 00:29:14,544
G. W. Zoo. Es muy simple.
565
00:29:14,794 --> 00:29:15,628
Muy bien.
566
00:29:15,712 --> 00:29:18,089
Hicieron muchas transferencias
y escrituras, no puedes...
567
00:29:18,173 --> 00:29:19,215
SOBRINA DE JOE
568
00:29:19,299 --> 00:29:21,301
Nadie puede rastrear eso,
ni siquiera un abogado.
569
00:29:21,551 --> 00:29:23,762
Puedes ir al tribunal y preguntar.
570
00:29:23,845 --> 00:29:25,930
Si dices el apellido Schreibvogel,
571
00:29:26,014 --> 00:29:27,348
respiran hondo y te miran.
572
00:29:27,432 --> 00:29:30,643
LA SUMA DE CERO AMOR Y AFECTO
573
00:29:30,727 --> 00:29:34,105
Joe pensaba que si cambiaba el nombre,
entorpecería todo y los frustraría.
574
00:29:34,189 --> 00:29:36,399
Bueno, no fue así.
Lo cambiaron a otra demanda.
575
00:29:36,483 --> 00:29:39,527
Los abogados de Carole Baskin
son feroces...

576
00:29:39,903 --> 00:29:42,405
...y van tras todos los involucrados.
577
00:29:42,489 --> 00:29:45,283
También me demandó
porque estaba en el zoológico.
578
00:29:45,366 --> 00:29:49,370
Estaba en proceso de ser demandado
al mismo tiempo.
579
00:29:49,454 --> 00:29:52,999
Todos los involucrados
se vieron arrastrados a la corte.
580
00:29:53,082 --> 00:29:57,462
UN SANTUARIO DE ANIMALES DE FLORIDA
DEMANDA A LA MADRE DEL DUEÑO DE G.W. ZOO
581
00:29:57,504 --> 00:29:59,798
Los padres de Joe, Francis y Shirley...
582
00:30:00,048 --> 00:30:02,008
Su nombre, el nombre de Shirley
está en todo.
583
00:30:02,091 --> 00:30:04,886
Los tráileres, la cuenta de agua,
la electricidad,
584
00:30:04,969 --> 00:30:06,930
el cable, las cuentas de cable.
585
00:30:08,681 --> 00:30:11,434
Tras los procedimientos
sobre la tierra
586
00:30:11,518 --> 00:30:14,103
y el traslado fraudulento a su madre,
587
00:30:14,521 --> 00:30:17,732
el síndico de la quiebra fue tras ella.

588
00:30:19,609 --> 00:30:21,611
Ella demanda a mi madre
589
00:30:21,694 --> 00:30:23,571
por transferencia ilegal de bienes.
590
00:30:24,030 --> 00:30:25,365
¿De acuerdo? Mamá gasta
591
00:30:25,448 --> 00:30:28,952
cientos de miles de dólares
para defenderse.
592
00:30:29,202 --> 00:30:31,746
En vez de estar en una jaula de tigres,
593
00:30:31,830 --> 00:30:34,999
estoy en el centro
de la ciudad de Oklahoma.
594
00:30:35,333 --> 00:30:38,920
Gracias a Carole Baskin
por sacarnos de la cama esta mañana
595
00:30:39,003 --> 00:30:43,216
y meter a mi mamá en la parte superior
de este edificio
596
00:30:43,299 --> 00:30:45,301
para joderla.
597
00:30:45,385 --> 00:30:48,346
Y por usar una corte federal para hacerlo.
598
00:30:50,348 --> 00:30:52,225
Entre el parque y la demanda,
599
00:30:52,517 --> 00:30:54,018
mamá se quedó sin dinero.
600

00:30:55,061 --> 00:30:56,312
Carole los llevó a la quiebra.
601
00:30:57,313 --> 00:31:00,441
Buenas tardes a todos en la nación.
602
00:31:01,025 --> 00:31:03,611
Quiero agradecerles con todo mi corazón
603
00:31:03,862 --> 00:31:06,155
por todo el apoyo y ayuda
que han brindado
604
00:31:06,447 --> 00:31:12,287
para sacarme a mí y a mi esposo del lío
en el que estábamos con este abogado.
605
00:31:12,495 --> 00:31:15,123
Vinieron a mi casa con el sheriff
606
00:31:15,623 --> 00:31:18,042
y exigieron toda la suma de dinero
607
00:31:18,126 --> 00:31:21,254
o iban a entrar a confiscar
todos los muebles
608
00:31:21,337 --> 00:31:22,297
en ese mismo momento.
609
00:31:22,380 --> 00:31:25,133
Y sé, desde el fondo de mi corazón,
610
00:31:25,425 --> 00:31:27,552
que Carole Baskin en Florida
611
00:31:27,635 --> 00:31:29,178
está detrás de mucho de esto
612
00:31:29,262 --> 00:31:32,307
porque nos ha estado acosando
junto con Joe

613
00:31:32,390 --> 00:31:33,641
por años.
614
00:31:33,725 --> 00:31:35,560
Lo hace porque es tan codiciosa,
615
00:31:35,643 --> 00:31:39,314
y está tan celosa de lo que él ha hecho
con su parque de animales
616
00:31:39,647 --> 00:31:41,649
cuando el de ella no es nada.
617
00:31:42,275 --> 00:31:44,360
Era: "Mamá, paga este abogado".
618
00:31:45,278 --> 00:31:47,822
Así eran todas las llamadas.
"Mamá, necesito dinero para esto".
619
00:31:49,157 --> 00:31:50,325
Fui al juzgado
620
00:31:50,408 --> 00:31:52,410
y me dieron una copia
de una de las escrituras, y le dije:
621
00:31:52,952 --> 00:31:55,496
"Abuela, ¿sabes que esto sucedió?".
622
00:31:55,580 --> 00:31:58,249
Y ella dijo: "Bueno, él puso un papel
frente a mí y me dijo que lo firmara.
623
00:31:58,333 --> 00:31:59,834
No pensé nada".
624
00:32:01,502 --> 00:32:02,712
Joe los drenó.
625

00:32:06,925 --> 00:32:09,802
Le dije a Joe: "¿Cómo ganarás dinero?".
626
00:32:09,886 --> 00:32:12,680
No tenía otra forma de hacer dinero,
solo interactuar con los cachorros.
627
00:32:12,889 --> 00:32:13,973
Así que tuvo que reproducirlos.
628
00:32:19,103 --> 00:32:20,271
Está pujando otro.
629
00:32:20,396 --> 00:32:21,856
Tienes que filmarle el trasero,
630
00:32:21,940 --> 00:32:23,441
para que veas con la cámara
cuando salga ese cachorro.
631
00:32:23,524 --> 00:32:25,109
Acércate al trasero.
632
00:32:27,695 --> 00:32:30,156
En ese momento, Joe estaba desesperado.
633
00:32:30,740 --> 00:32:32,533
Iba a perder el zoológico.
Carole iba a quedárselo.
634
00:32:37,038 --> 00:32:38,331
Está jadeando mucho.
635
00:32:38,414 --> 00:32:40,792
Sé que está jadeando,
pero tiene un cachorro.
636
00:32:41,626 --> 00:32:42,627
Ya verás, mírale el trasero.
637
00:32:43,628 --> 00:32:44,671
Haz un agujero.

638
00:32:45,922 --> 00:32:47,590
Hay una toalla en mi auto. ¡Búscala!
639
00:32:50,885 --> 00:32:53,471
Cuidado.
640
00:32:54,389 --> 00:32:55,348
¿En serio?
641
00:32:59,727 --> 00:33:01,980
Todo está bien.
Cálmense todos. Todo va a estar bien.
642
00:33:02,355 --> 00:33:03,690
Hagan lo que deben hacer.
643
00:33:10,113 --> 00:33:10,989
Hembra.
644
00:33:14,200 --> 00:33:16,953
Nunca dejan de gritar.
645
00:33:20,540 --> 00:33:23,251
Tuve que dormir en ese estudio ayer.
646
00:33:23,334 --> 00:33:25,003
Era la única forma
de amortiguar el sonido.
647
00:33:26,212 --> 00:33:30,925
Aún cuesta entre $ 60 000 y $ 70 000
al mes alimentar a estos animales.
648
00:33:33,678 --> 00:33:35,555
¿Los dejarás entrar
o te quedarás ahí parado?
649
00:33:35,972 --> 00:33:38,933
Solo hay cinco cubos de carne
y hay catorce felinos aquí.

650
00:33:40,018 --> 00:33:42,228
Todo lo que tenemos
en un barril de carne ahora.
651
00:33:42,311 --> 00:33:43,563
Es todo lo que tenemos.
652
00:33:46,232 --> 00:33:47,567
¿Todos reciben la mitad de los cubos?
653
00:33:47,650 --> 00:33:50,319
Los camiones de carne Walmart
apestan últimamente.
654
00:33:50,403 --> 00:33:53,489
No tenemos suficiente carne
para los lobos. Esto es ridículo.
655
00:33:55,283 --> 00:33:56,325
No.
656
00:33:57,577 --> 00:34:00,538
Mantenimiento. Es como ponerle curitas
a todo todos los días.
657
00:34:03,708 --> 00:34:05,501
Ni siquiera tengo cubetas de oso hoy.
658
00:34:05,752 --> 00:34:07,628
Tengo un jamón.
659
00:34:07,712 --> 00:34:09,130
Tendremos pollo...
660
00:34:09,839 --> 00:34:10,882
Los podremos alimentar bien.
661
00:34:16,304 --> 00:34:17,597
Las cosas se pusieron tan feas
662
00:34:17,680 --> 00:34:20,725

que empezamos a negociar
con Carole y Howard sobre salir de esto.
663
00:34:23,269 --> 00:34:24,562
Y ahí fue...
664
00:34:24,896 --> 00:34:26,522
cuando tuve una mediación con Howard
665
00:34:26,606 --> 00:34:28,858
para intentar llegar a un acuerdo,
666
00:34:29,233 --> 00:34:30,777
ya sabes, la demanda y todo.
667
00:34:32,945 --> 00:34:34,238
La idea de cobrar
668
00:34:34,322 --> 00:34:37,617
un millón de dólares de Joe
no era muy realista
669
00:34:37,700 --> 00:34:41,245
y estaba dispuesto a hacer concesiones.
670
00:34:41,329 --> 00:34:44,749
Señaló que su flujo de efectivo
es muy estacional,
671
00:34:44,832 --> 00:34:46,667
que tiene pocos visitantes en el invierno.
672
00:34:47,001 --> 00:34:49,962
Nos ofreció que tomáramos
los pagos mensuales
673
00:34:50,046 --> 00:34:52,632
dode en invierno eran más bajos
y más altos en verano.
674
00:34:52,715 --> 00:34:55,885
Así que había cuatro o cinco problemas

de ese tipo
675
00:34:56,010 --> 00:34:57,386
que estaba dispuesto a aceptar.
676
00:34:57,470 --> 00:35:01,140
Básicamente, teníamos un trato.
677
00:35:01,933 --> 00:35:03,351
Howard y yo llegamos a un acuerdo.
678
00:35:03,601 --> 00:35:05,770
Y luego llamó a Carole.
679
00:35:07,772 --> 00:35:09,357
Y Carole se volvió codiciosa.
680
00:35:09,774 --> 00:35:12,568
Quería la casa de mi mamá y papá
como garantía.
681
00:35:13,528 --> 00:35:14,821
Eso era innegociable.
682
00:35:16,572 --> 00:35:17,990
Carole Baskin,
683
00:35:18,074 --> 00:35:21,285
ya me despojaste
de todo lo que tengo.
684
00:35:22,662 --> 00:35:25,957
Y tendrás que matarme
para callarme.
685
00:35:27,208 --> 00:35:29,460
porque voy a morir como un héroe,
686
00:35:30,086 --> 00:35:31,879
y voy a liberar
687

00:35:33,881 --> 00:35:35,466
el mundo animal.
688
00:35:36,509 --> 00:35:40,471
Jamás llegará el día en que me ganes.
689
00:35:45,268 --> 00:35:46,936
Dios tiene el control.
690
00:35:47,687 --> 00:35:50,523
Entonces Él me hará salir adelante...
691
00:35:52,441 --> 00:35:53,526
o no lo hará.
692
00:36:10,710 --> 00:36:13,254
Jeff Lowe entró en escena en 2015.
693
00:36:14,380 --> 00:36:17,466
Trajo la idea de que salvaría
el zoológico,
694
00:36:17,758 --> 00:36:19,594
así que lo llamamos "El padrino".
695
00:36:22,054 --> 00:36:23,514
Dice que era rico.
696
00:36:23,598 --> 00:36:24,599
Para él, todo era dinero.
697
00:36:24,682 --> 00:36:26,684
Dinero, dinero, dinero, dinero.
698
00:36:27,268 --> 00:36:30,354
Me presentaron a Jeff Lowe
como "Saff, él es nuestro nuevo inversor".
699
00:36:30,938 --> 00:36:33,816
Venía al zoológico. Hablaba con Joe.
700

00:36:33,900 --> 00:36:36,235
Necesitaba un lugar donde poner
a 14 de sus propios felinos.
701
00:36:37,987 --> 00:36:41,115
Mi abuelo tenía...
Se llamaba Robbins Brothers Circus.
702
00:36:41,908 --> 00:36:44,327
Se convirtió en la mayor colección
de animales en la Tierra
703
00:36:44,410 --> 00:36:45,995
con casi 100 elefantes.
704
00:36:46,287 --> 00:36:48,581
Este tipo era...
Tenía un montón de animales,
705
00:36:48,664 --> 00:36:53,211
y los primeros felinos que tuve
fue a los 16 o 17 años.
706
00:36:53,794 --> 00:36:56,380
Leones de montaña y un tigre.
707
00:36:56,672 --> 00:36:58,799
¿Qué puedo traerte? ¿Qué necesitas?
708
00:36:58,883 --> 00:37:01,302
Jeff era un empresario, seguro.
709
00:37:01,385 --> 00:37:06,098
Se nota que ha estado en el mundo
de los negocios varias veces.
710
00:37:08,976 --> 00:37:10,853
Hace alarde de un Ferrari.
711
00:37:11,437 --> 00:37:13,648
Dicen que tiene un jet.
712

00:37:14,232 --> 00:37:18,069
Viajaba mucho entre Las Vegas y Wynnewood.
713
00:37:20,780 --> 00:37:21,906
Le gustaba la vida de fiesta.
714
00:37:21,989 --> 00:37:23,074
Le gustaba la noche.
715
00:37:23,157 --> 00:37:25,576
Despierto toda la noche, extasis,
todo eso.
716
00:37:25,660 --> 00:37:26,744
Era su estilo de vida.
717
00:37:26,827 --> 00:37:29,580
Y eso fue un gran atractivo para él
porque es swinger.
718
00:37:29,664 --> 00:37:31,457
Tanto él como Lauren.
719
00:37:32,208 --> 00:37:34,961
Les gusta tener sexo
con otras mujeres al mismo tiempo.
720
00:37:36,045 --> 00:37:37,922
Usan los tigres para tentarlas.
721
00:37:38,089 --> 00:37:40,549
Así que se llevó a unos cachorros
a Las Vegas.
722
00:37:40,633 --> 00:37:42,468
¿Son como carnada para tener chicas?
723
00:37:42,551 --> 00:37:44,470
Sí, es buena carnada para las chicas.
724
00:37:45,513 --> 00:37:47,473
¿Quién no quiere jugar con un tigre bebé?

725
00:37:47,556 --> 00:37:49,684
Supongo que para una mujer muy hermosa,
726
00:37:49,767 --> 00:37:52,520
lograr una foto
con un lindo y peligroso animal,
727
00:37:52,770 --> 00:37:55,231
es como si también pudieran compartir
al hombre.
728
00:37:55,815 --> 00:37:58,276
Un gatito te puede dar muchas gatitas.
729
00:37:59,026 --> 00:37:59,902
Sí.
730
00:38:02,530 --> 00:38:06,284
Puso cachorros de tigre
en una bolsa de Louis Vuitton.
731
00:38:08,077 --> 00:38:11,247
Los hacía pasar por el casino,
subía a las suites,
732
00:38:11,580 --> 00:38:13,582
y luego llevaba gente para jugar con ellos
733
00:38:13,666 --> 00:38:14,542
y festejar con ellos.
734
00:38:14,625 --> 00:38:16,627
Te ama, cariño.
735
00:38:17,211 --> 00:38:19,213
Básicamente, así ganaban chicas.
736
00:38:20,298 --> 00:38:22,842
Y las chicas venían de todas partes.
737

00:38:24,135 --> 00:38:27,513
Publicó tantas fotos de él
en la cama con chicas,
738
00:38:27,596 --> 00:38:30,141
y Lauren en la cama con chicas,
739
00:38:30,224 --> 00:38:33,352
pero son los felinos
los que atraen a la gente.
740
00:38:34,645 --> 00:38:36,647
Jeff dice "¿Quieren más?
Les daré más ".
741
00:38:39,150 --> 00:38:40,818
Es un mujeriego y nunca lo negó.
742
00:38:46,824 --> 00:38:51,829
Joe y Travis fueron a la mansión
que tenía Jeff Lowe.
743
00:38:52,163 --> 00:38:53,581
Una maldita gran mansión,
744
00:38:53,664 --> 00:38:55,750
piscina cubierta interna y todo,
745
00:38:55,833 --> 00:38:57,501
una maldita locura.
746
00:38:57,585 --> 00:39:00,546
Sentado aquí con Jeff Lowe.
Tuvimos un día divertido. Fuimos...
747
00:39:00,755 --> 00:39:02,423
Nos convidó vino y de cenar,
748
00:39:02,506 --> 00:39:04,300
y gastaba todo este dinero
749
00:39:04,383 --> 00:39:07,094

en hierba y todo lo demás para Travis y...
750
00:39:07,178 --> 00:39:08,554
Era increíble.
751
00:39:08,637 --> 00:39:09,722
Era increíble.
752
00:39:11,390 --> 00:39:14,310
Creo que llegó y se enamoró
de la casa grande
753
00:39:14,435 --> 00:39:15,478
y los autos lujosos,
754
00:39:15,728 --> 00:39:18,230
y pensó "Aquí está mi próxima víctima".
755
00:39:19,482 --> 00:39:20,775
¿Qué tienes?
756
00:39:20,858 --> 00:39:22,651
Él tenía el dinero para pelear con Carole.
757
00:39:23,402 --> 00:39:25,279
Quiero dos o tres de esos carritos
758
00:39:25,363 --> 00:39:27,365
de cien dólares que tienes en tu depósito.
759
00:39:28,866 --> 00:39:30,910
Quizá pueda darte uno.
760
00:39:31,452 --> 00:39:33,954
Vi a Joe inclinarse ante Jeff.
761
00:39:34,497 --> 00:39:36,624
Y no me gustaba para nada.
762
00:39:38,417 --> 00:39:42,088
Joe era un poco reservado

sobre lo que estaba pasando.
763
00:39:43,130 --> 00:39:44,048
Hola, chicos.
764
00:39:45,383 --> 00:39:47,134
Bienvenidos a la conferencia en línea.
765
00:39:47,218 --> 00:39:49,720
Llamaron a la oficina.
766
00:39:49,887 --> 00:39:54,225
Fue una conferencia telefónica entre Joe,
Howard Baskin y los abogados.
767
00:39:55,267 --> 00:39:56,602
Se suponía que era privada,
768
00:39:56,685 --> 00:39:58,854
todos teníamos que salir de la oficina.
769
00:39:58,979 --> 00:40:02,400
Pero Jeff Lowe estaba ahí,
y tenia un perfil bajo durante la llamada.
770
00:40:02,483 --> 00:40:04,693
Pensaron que tenían a Joe contra
las cuerdas porque estaba en la ruina.
771
00:40:05,903 --> 00:40:08,155
Joe ofreció pagarles 5000 dólares al mes.
772
00:40:08,781 --> 00:40:10,366
Dijeron: "Eso no es suficiente".
773
00:40:10,449 --> 00:40:12,743
Ella dijo "Queremos 5000 dólares al mes,
774
00:40:13,452 --> 00:40:16,956
y dejarás de reproducirlos y dejarás
de hacer que interactúen con la gente".

775
00:40:17,665 --> 00:40:19,583
Joe dijo: "¿Cómo crees
776
00:40:19,667 --> 00:40:22,044
que puedo ganar 5000 dólares mensuales
777
00:40:22,378 --> 00:40:25,131
para pagarte
si no es haciendo lo que hago?
778
00:40:25,714 --> 00:40:28,050
Me cansé de eso y me hice oir.
779
00:40:28,759 --> 00:40:30,678
Esto es una pérdida de tiempo.
780
00:40:30,761 --> 00:40:34,807
El acuerdo de conciliación
está lejos de ser aceptable.
781
00:40:34,890 --> 00:40:36,934
Espera. ¿Quién habla, por favor?
782
00:40:37,435 --> 00:40:38,769
Jeff Lowe.
783
00:40:38,853 --> 00:40:40,563
Necesitamos que salga de la llamada.
784
00:40:40,771 --> 00:40:43,899
¿Saben qué? Cuando desperté esta mañana
estaba en un maldito país libre.
785
00:40:43,983 --> 00:40:45,776
Y sigo allí.
786
00:40:46,485 --> 00:40:49,655
Y el mediador dijo: "Si no sales
de la llamada,
787
00:40:49,738 --> 00:40:51,323

tenemos que cortar".
788
00:40:51,740 --> 00:40:54,076
y Jeff dijo "Bueno, entonces,
solo quiero decir...
789
00:40:54,160 --> 00:40:57,204
Howard, vete a la mierda
y también tu maldita esposa.
790
00:40:57,288 --> 00:40:59,290
"Vete a la mierda tú y tu maldita esposa".
791
00:41:04,378 --> 00:41:06,797
Con Jeff Lowe viniendo a ayudarlo,
792
00:41:07,298 --> 00:41:09,425
Joe creía que si solo
793
00:41:09,925 --> 00:41:11,385
nos podía convencer de que tenía
794
00:41:11,469 --> 00:41:13,762
recursos inagotables
para continuar con la demanda,
795
00:41:13,846 --> 00:41:16,223
de repente, juntaríamos nuestra tienda
y nos iríamos,
796
00:41:16,307 --> 00:41:18,601
lo cual, por supuesto, no íbamos a hacer.
797
00:41:19,185 --> 00:41:22,104
Les debía 40 o 50 mil dólares
a los abogados
798
00:41:22,188 --> 00:41:23,355
que estaban listos
799
00:41:23,856 --> 00:41:25,649
para dejar de defenderlo en la demanda

800
00:41:25,941 --> 00:41:27,318
que tenía con Carole Baskin.
801
00:41:27,902 --> 00:41:31,280
Y ellos dijeron "Te lo dejaremos
en 35 si puedes pagar eso".
802
00:41:31,530 --> 00:41:35,117
Jeff consiguió un cheque por $ 35 000.
803
00:41:36,202 --> 00:41:38,662
Y luego mis abogados recomendaron
804
00:41:38,996 --> 00:41:43,042
que disolviéramos la compañía
Garold Wayne Interactive Zoo
805
00:41:43,334 --> 00:41:45,669
y dejar que Jeff abra una a su nombre,
806
00:41:45,753 --> 00:41:48,672
así Carole debía empezar
con las demandas de nuevo.
807
00:41:49,256 --> 00:41:51,675
Y eso hicimos.
808
00:41:52,134 --> 00:41:54,512
- Aquí hay otra recompensa de $ 10 000.
- ¡En efectivo!
809
00:41:54,595 --> 00:41:56,805
En efectivo. No digo que lo haya hecho.
810
00:41:56,889 --> 00:41:59,225
Digo que si tienes información
811
00:41:59,475 --> 00:42:03,521
que la lleve a su arresto, ni siquiera
a su condena, solo su arresto.

812
00:42:04,104 --> 00:42:04,939
Vaya.
813
00:42:05,189 --> 00:42:07,608
¿Qué sabes de Jeff Lowe?
Como qué....
814
00:42:07,691 --> 00:42:09,944
Solo supuestamente... no me corresponde.
815
00:42:10,903 --> 00:42:12,696
¿Verdad? No diré en cámara
816
00:42:12,780 --> 00:42:15,658
qué sucede con Jeff, para que un día
se aparezca con una demanda.
817
00:42:16,116 --> 00:42:16,951
¿Sabes?
818
00:42:18,869 --> 00:42:19,995
Cuando conocí a Jeff Lowe,
819
00:42:20,746 --> 00:42:22,665
pensé que podía confiar en él.
820
00:42:22,748 --> 00:42:25,042
Y, por Dios, las cosas se volvieron locas.
821
00:42:26,126 --> 00:42:28,462
No sabía que alquilaban la mansión.
822
00:42:29,046 --> 00:42:31,715
No sabía que estaba atrasado
en los pagos de Ferrari.
823
00:42:32,091 --> 00:42:35,719
Y apenas tuvo el zoológico a su nombre,
824
00:42:36,595 --> 00:42:39,348
el lado malvado de Jeff y Lauren apareció.

825
00:42:43,060 --> 00:42:44,019
Vete, Lauren.
826
00:42:51,485 --> 00:42:53,028
- ¿Estás bien?
- Estoy bien.
827
00:42:55,990 --> 00:42:58,784
Y dime qué pasó
cuando Jeff Lowe se involucró.
828
00:42:59,285 --> 00:43:00,953
Jeff Lowe se robó el zoológico.
829
00:43:01,579 --> 00:43:02,413
Espera, repite eso.
830
00:43:02,496 --> 00:43:04,123
Jeff Lowe se robó el zoológico.
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