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El actor arrastra una 
larga lista de escándalos 
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Tras las acusaciones que acu-
mula Ezra Miller, fuentes in-
ternacionales informaron que 
Warner Bros tomó la decisión 
de expulsar al actor de las pro-
ducciones de DC, por lo que no 
volverá a interpretar a “Flash”.

Sin embargo, la última pe-
lícula en la que participó ya 
está lista para ser estrenada 
en 2023, por lo que aseguran 
que la compañía espera que 
no surjan nuevas acusaciones 
que manchen la imagen de su 
próxima cinta.

Hace unas semanas se in-
formó que la madre y padre 
de Tokata Iron Eyes, una acti-
vista de 18 años que conoció 
a Miller cuando era menor de 
edad, solicitaron una orden de 
restricción en contra del intér-
prete de “Barry Allen Flash”, 
asegurando que había incita-

do a su hija a abandonar sus 
estudios, además de haberle 
proporcionado alcohol, mari-
huana y LSD, y que después la 
joven escapara de casa para re-
unirse con el mismo actor.

Pero esta no es la prime-
ra acusación en que Ezra está 
involucrado, sino que arrastra 

una lista larga de altercados 
que, presumiblemente, es él 
quien propicia.

Pese a que todos estos pro-
blemas han sido de conoci-
miento público, Warner Bros 
no se había pronunciado al 
respecto, hasta que Deadline 
publicó un informe en donde 
revela que la productora de ci-
ne ya tomó cartas en el asun-
to y que decidió expulsar al 
actor de 29 años de la película 

“Flash”, en la que encarna al pa-
pel principal de la historia del 
superhéroe.

EXPULSA WARNER BROS A EZRA MILLER

¡Adiós a The Flash!
Desnudo en
mal momento
z Un cómic publicado re-
cientemente sobre la próxi-
ma película muestra a Ezra 
Miller desnudo, una imagen 
que tiene un mal momento 
en medio de todos los es-
cándalos en los que están 
involucrados en este mo-
mento.

z La productora promueve la última 
película con Miller.

z El comportamiento errático del actor de 29 años lo hizo perder un papel. 
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El director y guionista cana-
diense Paul Haggis, Premio 
Óscar por “Crash” (2005), fue 
arrestado en la ciudad italia-
na de Ostuni (sur) acusado de 
abusar sexualmente de una 
mujer durante dos días, según 
avanzan los medios italianos.

Haggis, acusado de los deli-
tos de violencia sexual y lesio-
nes personales agravadas, está 
en esa localidad de la región 
de Apulia para participar en 
el festival “Allora Fest”, según 
la televisión pública RAI, que 
cita un comunicado de la Fis-
calía de Brindisi.

Los investigadores sostie-
nen que el director obligó 
presuntamente a una mujer 
extranjera a mantener rela-
ciones sexuales durante dos 
días y después la abandonó 
en el aeropuero Papola Casa-
le, cerca de Brindisi, pese a sus 

“precarias” condiciones físicas 
y psicológicas.

La mujer fue asistida por el 
personal del aeropuerto y de 
la Policía de aduanas, que la 
acompañaron a interponer la 
denuncia, y posteriormente la 
llevaron al hospital de Brindi-
si donde se activó el protoco-
lo dedicado a las víctimas de 
violencia sexual. Haggis, de 
69 años, autor de la oscariza-
da “Crash” y de guiones como 

“Million Dollar Baby” (2004) o 
“Casino Royale” (2006), se en-
cuentra detenido de forma 
cautelar, según la orden emi-
tida por el fiscal Antonio Ne-
gro y su adjunta Livia Orlando.

“De acuerdo a los elemen-
tos recabados, el investigado 
habría obligado a la joven, 
conocida por él desde hace 
tiempo, a mantener relacio-
nes sexuales”, sostienen los 
fiscales.

Abusó de mujer por dos días

Cae cineasta por violación
Depredador 
sexual
z En enero de 2018 cuatro 
mujeres acusaron en Esta-
dos Unidos al realizador de 
episodios que iban desde 
la agresión sexual hasta el 
acoso o la violación, a raíz 
de una denuncia interpues-
ta en Nueva York por la pu-
blicista Haleigh Breest.

Captan a Amber Heard en ‘baratas’ de tienda |  6D
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Ya estamos acostumbrados a 
que Christian Nodal sea un te-
ma recurrente en las redes so-
ciales y los medios de comuni-
cación, ya sea por sus pleitos 
con otros artistas, los encon-
tronazos con su ex familia po-
lítica o sus fugaces romances, el 
intérprete de “Botella tras bote-
lla” suele acaparar todos los re-
flectores. Ahora, Nodal volvió a 
ser tendencia luego de que se 
diera a conocer que el concier-
to que tenía programado para 
ayer fue cancelado, tan solo ho-
ras antes de que se realizara.

La noticia se dio a conocer 
a través de las plataformas con 
un comunicado oficial: “La pre-
sentación prevista para el día 
de ayer domingo 19 de junio, 
en el Estadio Rafael Mendo-
za de la ciudad de La Paz, del 
cantante Christian Nodal con 
su tour Forajido queda cance-
lada”, se lee en el documento.

Según explicaron la razón 
por la que el evento no se llevó 
a cabo fue un incumplimiento 
de contrato por parte de los or-
ganizadores, aunque no se die-
ron más detalles al respecto.

JG Music, empresa que repre-
senta al cantante se deslindó de 
cualquier responsabilidad y la-
mentó que los fans de Christian 
hayan sido decepcionados. 

Christian Nodal

Cancela concierto en Bolivia

Historial
z Cabe destacar que es-
ta no sería la primera vez 
que el joven de 23 años da 
por cancelada uno de sus 
shows a pocos minutos 
antes de presentarse, ha-
ce unos meses tampoco 
asistió al evento que tenía 
planeado en Colombia, ar-
gumentando que no pudo 
viajar a este país a pesar de 
que lo intentó por todos los 
medios. Tras dar a conocer-
se esta situación el público 
colombiano no lo tomó na-
da bien y además de criti-
carlo hicieron destrozos en 
el lugar del evento.

Positivo
a Covid-19
CIUDAD DE MÉXICO, junio 19 
(EL UNIVERSAL).- Enrique Guz-
mán dio positivo a Covid-19, 
por lo que tuvo que cancelar 
la presentación que tenía pro-
gramada para el día de ayer, 
en Xalapa, Veracruz. El cantan-
te presentó síntomas desde el 
viernes, pero decidió someterse 
a la prueba diagnóstica hasta 
que las molestias de garganta 
aumentaron, hasta el momen-
to, informó que se encuentra 
estable.

n Reforma
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El estreno de la película “Light-
year” no tuvo el despegue que 
se esperaba que alcanzara al ser 
un spin-off de “Toy Story”. En 
sus primeros tres días en cine 
alcanzó a reunir 51 millones de 
dólares, según el portal Dead-
line, que lo ha comparado con 
el estreno de “Jurassic World”, 
Que reunió 57 millones.

Se trata de una cifra preo-
cupante ya que su producción 
requirió una inversión de 200 
millones de dólares, según Va-
riety. Algunos expertos señalan 

que la baja es debido a que no 
atrae al público infantil femeni-
no, mientras que otros conside-
ran que es debido a la mala pu-
blicidad.

Desde el pasado 17 de junio 
que la historia del muñeco as-
tronauta llegó a las salas de ci-
ne se vio envuelta en una con-
troversia por incluir una escena 
donde hay un beso lésbico. Una 
cadena de cines en Perú inclu-
yó la leyenda: “Contiene esce-
nas con ideología de género” 
junto al cartel que anunciaba 
la cinta. Esto provocó críticas 
en redes sociales donde se hi-
zo viral la imagen.

Frena controversia a Lightyear

No despega en taquilla
Raphy Pina

Sube foto desde la cárcel
CIUDAD DE MÉXICO, junio 19 (EL UNIVERSAL).- Mientras la 
cantante Natti Natasha comparte cómo son sus citas con su 
pareja Raphy Pina desde que éste fue sentenciado a pasar po-
co más de tres años en prisión, el productor musical decidió 
mandar un mensaje, desde prisión, a sus hijos con motivo del 
Día del Padre. Pina, que hasta ahora se encuentra recluido en 
un centro penitenciario de Puerto Rico, sorprendió a sus casi 
3 millones de seguidores en Instagram, plataforma que utilizó 
para comunicarse con su familia y asegurarles que pese a to-
do, nunca deja de pensar en ellos.

n Reforma

z  Paul Haggis.


