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El actor no pisará la 
cárcel por tocar a la 
fuerza a tres féminas 
en distintos clubes 
nocturnos

REFORMA
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El actor Cuba Gooding Jr. se de-
claró culpable este miércoles de 
tocar por la fuerza a tres mujeres 
en distintos clubes nocturnos de 
Nueva York, en 2018.

 Como parte de su acuer-
do, Gooding no pisará la cárcel 
y deberá continuar durante seis 
meses y sin arrestos, su terapia 
por su consumo de alcohol y su 
comportamiento, que comenzó 
en 2019. Si cumple, su condena 
se reducirá a una infracción (que 
no es un delito).

 Gooding fue detenido en ju-
nio de 2019, tras un incidente en 
un bar de Manhattan, después 
del cual fue liberado y el juicio 
fue pospuesto varias veces.

 Una mujer de 29 años de 
edad informó a la policía que 
Gooding apretó su seno sin que 
ella diera su consentimiento en 
el Magic Rooftop Bar & Lounge 
cerca de Times Square.

 Después de ese incidente, 
otras dos mujeres presentaron 
acusaciones de tocamientos in-
debidos. Una de las mujeres, 
mesera de TAO Downtown, ale-
ga que Gooding le pellizcó el tra-
sero en un antro en 2018. La otra 
mujer Indicó que el actor la to-
có de manera inapropiada sin su 
consentimiento en el bar LAVO 
de Nueva York en 2018.

 El miércoles, Cuba Gooding Jr. 

aceptó haber sometido a las tres 
mujeres a tener un contacto físi-
co no consensuado. Como parte 
del acuerdo, cada una de las víc-
timas podría ofrecer una decla-
ración del impacto que tuvo en 
sus vidas.

 Anteriormente se había de-
clarado inocente con respecto a 
seis cargos de infracciones meno-
res y había negado todas las de-
más acusaciones.

Sus abogados argumentaron 
que las acusaciones eran intentos 
de convertir gestos mal entendi-
dos o comunes, en delitos.

El juez dictaminó que si se de-
seaba que el caso llegara a juicio, 
los acusadores tendrían que lla-
mar a declarar a las dos mujeres 
(cuyos argumentos no se convir-
tieron en cargos) como testigos.

En total más de 20 mujeres 
han presentado denuncias con-
tra Gooding acusándolo de toca-
mientos o besos forzados en in-
cidentes que datan hasta de dos 
décadas, de acuerdo con el New 
York Times.

CUBA GOODING JR

Acepta 
abusos a 
mujeres

Luz y sombra
z  En agosto de 2020, el ac-
tor también fue acusado de 
violar a una mujer en 2013. 
Ella argumentó que fue vio-
lada en una habitación de 
un hotel de Nueva York. Él 
ha negado esas acusacio-
nes.
z En 1997, Gooding ganó el 
Oscar a mejor actor de re-
parto por su actuación en 
Jerry Maguire al lado de 
Tom Cruise. También apa-
reció en Los Dueños de la 
Calle.

El origen del juicio
z   Johnny Depp demandó a 
su ex esposa Amber Heard 
por 50 millones de dólares, 
luego de que la actriz publi-
có un artículo de opinión en 
2018 donde señalaba que 
supuestamente vivió violen-
cia doméstica.
Ahora Amber Heard contra-
atacó en su juicio contra Jo-
hnny Deep, asegurando que 
el actor la agredió sexual-
mente hacia el final de su 
matrimonio.

Medalla de Oro
z Apenas en enero pasado, 
la pianista guerrerense ob-
tuvo Medalla de Oro y Pre-
mio Especial por su Técnica 
Fantástica en la competen-
cia London Young Musician.
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Este miércoles continuó el jui-
cio entre Amber Heard y Jo-
hnny Depp, en el cual Christi 
Dembrowski, hermana del ac-
tor, subió al estrado y testificó 
que la pareja tuvo muchos pro-
blemas durante su matrimonio 
y consideraba que la estrella de 
Piratas del Caribe era un per-
sona “muy triste” durante ese 
tiempo.

Por otra parte, Christi Dem-
browski aseguró que el histrión 
vivió abuso en su infancia por 
parte de su madre.

“Nos pegaba, tiraba cosas”, 
dijo Dembrowski y aseguró que 
Johnny Depp nunca le devolvió 
el golpe a su madre, sino que 

“se escapaba”.
Al ser cuestionada por el 

abogado de Heard sobre el su-
puesto comportamiento tóxico 
de Depp y los mensajes de texto 
agresivos que envió en mayo de 
2014, ella contestó que no recor-
daba dicha conversación.

“Quería ser útil porque esta-
ban discutiendo todo el tiem-
po”, sostuvo la hermana mayor 
del histrión.

La también manager perso-
nal de Johnny negó que el prota-
gonista de El Joven Manos de Ti-
jera estuviera involucrado en el 
uso excesivo de drogas y alcohol.

Revela hermana

Deep fue 
agredido 
por mamá

z Hermana de Johnny Depp aseguró 
que el actor entristeció durante su 
matrimonio con Amber Heard y que 
su madre los golpeaba de niños.

Rehabilita Christian Nodal su corazón    n Página 6D
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Puede que los Enanitos Verdes 
estén conmemorando más de 
cuatro décadas de trayectoria, 
pero de aquellos jóvenes que 
tocaban alegremente en una 
casa en Mendoza no ha cam-
biado mucho.

Su amor a la música y sus ga-
nas de seguir compartiéndola 
con el mundo se han mante-
nido intactas, mirando cómo 
aquellas viejas ilusiones se han 
hecho realidad, como una pro-
fecía que quedó plasmada en la 
letra de su mayor éxito, “La Mu-
ralla Verde”. 

“Es bastante sorprendente ver 
hacia dónde ha llegado todo esto. 
El otro día lo hablábamos con Fe-
lipe (Staiti, cofundador y guitarris-
ta), porque empezamos tocando 
en su habitación, donde no po-
díamos hacer ruido, pero era tan-
ta nuestra necesidad de tocar que 
le dábamos con audífonos. 

“Y al pensar en esas primeras 
épocas sentimos que es como 
que, de alguna manera, ya te-
níamos claro el objetivo de has-
ta dónde queríamos llegar. De 
hecho, nos enseñó la grabación 
de un show que tuvimos en 
1981, y cuando salimos, yo di-
go: ‘Buenas noches, amigos la-
tinos’, y nunca habíamos salido 
de Mendoza, pero teníamos ya 
esa película en nuestra cabeza”, 
compartió Marciano Cantero, 
líder y voz de la banda argen-
tina, quien agregó haber senti-
do esa conexión con la música 

desde que estaba en el kínder. 
Hoy el grupo escribe un nue-

vo capítulo en su historia arran-
cando con una gira de celebra-
ción por México, que, debido a 
la conexión que guarda con el 
País, contará con 23 fechas al-
rededor de la República, em-
pezando por Acapulco, cu-
riosamente, su primera visita 
cuando empezaban. 

Enanitos Verdes

Celebran vuelta a casa

Me resulta increíble 
pensar cómo ha 

pasado el tiempo, los 
años, y, de alguna manera, 
para nosotros nada ha 
cambiado: seguimos 
haciendo lo mismo, con 
la misma actitud y las 
mismas ganas, así que 
estamos muy contentos 
de volver a tocar”.
Marciano Cantero
Vozy y bajo del grupo.
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La pianista guerrerense Aran-
za Ortega Jaimes, de 14 años, 
ganó el concurso internacio-
nal Grand Prize Virtuoso Vien-
na 2022.

Como premio la joven pia-
nista, originaria de Iguala y es-
tudiante del Conservatorio Na-
cional de Música, debutó en la 
Gläsener Saal, del Musikverein 
de la capital austriaca, este mar-
tes, en el concierto de ganadores.

 El Concurso Internacional 
de Música “Gran Premio Vir-
tuoso” está abierto a todas las 

Tiene 14 años

Se rinde Viena ante 
pianista de Iguala

nacionalidades y edades en las 
disciplinas de cuerda, piano, 
viento, canto y música de cáma-
ra, cada una de ellas dividida en 
diferentes categorías de edad.

  Ortega Jaimes participó en 
la categoría intermedia de 13 a 
15 años.

Largas filas por boletos

Encienden motores     
por Daddy Yankee
MONTERREY, NL.- A siete meses de la despedida de Da-
ddy Yankee en Monterrey, ayer se encendieron los áni-
mos de miles de fans que aguantaron los casi 40 grados 
de temperatura y un sol ardiente con tal de tener un bo-
leto para lo que será el último concierto del Rey del Re-
guetón en la Ciudad.

La venta de boletos arrancó con mucha “gasolina” y 
provocó gran alboroto entre miles de regios, algunos lle-
garon al Estadio de Beisbol Monterrey donde hubo quie-
nes acamparon desde el lunes para asegurar sus entra-
das al show.

n (Agencia Reforma)

Declararán 
famosos
z De acuerdo a Daily Mail, el 
juicio contará con docenas 
de posibles testigos para de-
clarar, entre ellos, Paul Be-
ttany, James Franco, Ellen 
Barkin y Elon Musk, a quien 
Depp acusó de tener una 
aventura con Heard cuando 
aún estaban casados.


