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Yo no estoy 
enterado de nada, 

yo la verdad me siento 
tranquilo, estoy haciendo 
lo que a mi me gusta 
hacer, estoy, como lo dije, 
muy lejos de todo eso”.
 Gerardo Ortiz,
Cantante.

Choca y vuelca unidad 
donde viajaba el equipo 
de producción 

REFORMA
Zócalo | CDMX                 

Dos actores y seis miembros 
del equipo de la serie The Cho-
sen One, producción de Netflix, 
murieron a causa de la volcadu-
ra del auto en el que viajaban, 
informó Deadline.

Los miembros de la tripu-
lación viajaban en una camio-
neta cuando se estrelló y vol-
có en un accidente cerca de la 
filmación de la serie, en un ca-
mino desértico cerca de Mule-
gé en la península de Baja Ca-

lifornia Sur, en las cercanías de 
Santa Rosalía.

Aunque se sabe el número 

de víctimas, no pudieron ser 
identificadas.

La serie trata sobre un niño 
de 12 años que se entera de que 
es el Jesucristo retornado, desti-
nado a salvar a la humanidad. 
Se basa en la serie de cómics de 

Mark Millar y Peter Gross.
  La serie está siendo filma-

da por una productora inde-
pendiente no identificada. Las 
autoridades no tenían informa-
ción sobre si la producción se 
verá afectada por el accidente.

z La serie está basada en el regreso 
de Jesucristo.

z El protagonista de Flash huyó tras 
las graves acusaciones.

REDACCIÓN
Zócalo | CDMX

El actor estadounidense Ezra Mi-
ller, de 29 años, se encuentra en 
paradero desconocido mien-
tras las autoridades de ese país 
le buscan para entregarle dos ór-
denes de alejamiento, una acusa-
ción de acoso a menores, mani-
pulación y otras denuncias. 

La última de las órdenes de 
alejamiento en contra Miller se 
declaró este 15 de junio  después 
de que una mujer de Nueva York 
afirmara que su hijo de 12 años 
ha recibido comentarios y cum-
plidos impropios  del actor. Ade-
más, la misma mujer afirma que 
durante una conversación con el 
actor, este se tornó hostil y empe-
zó a gritarla y amenzarla.

La otra orden de alejamiento 
decretada tan solo unos días an-
tes, y con acusaciones graves, se 
hizo porque los padres de Toka-
ta, una niña de 18 años denun-
ciaron que Ezra Miller habría 
manipulado, dado drogas y al-
cohol a su hija desde que ella 
tenía 12 años.

En una entrevista que los pa-
dres de Tokata hicieron con el 
medio TMZ, aseguraron que el 
actor y la chica se conocieron en 
el 2016 cuando ella tenía 12 y el 
actor 23, de ahí surgió una amis-
tad. En esa misma entrevista, los 
progenitores dicen que en 2017 
Miller llevó a Tokata a Londres 
para que visitara el set de “Ani-
males Fantásticos” y allí la habría 
introducido al LSD, la marihua-
na y el alcohol.

Ezra Miller

¡Huye de 
la justicia!

REFORMA
Zócalo | CDMX

La nueva producción de Pixar “Li-
ghtyear” de la serie de Toy Story 
provocó diversas críticas y reac-
ciones entre los usuarios, ya que 
la película contiene una escena 
con temática LGBT, lo que pola-
rizó la opinión de las personas. 
En diversos países, en su mayo-
ría musulmanes, la película fue 
cancelada, por lo que la produc-
tora Galyn Susman calificó de re-
trógradas a las naciones que cen-
suraron la cinta.

“Nos advirtieron que podía su-
ceder. Pero no íbamos a cambiar 
la película que queríamos tan so-
lo por un puñado de países con 
puntos de vista retrógradas, por 
decirlo suavemente”, señaló Sus-
man, en una entrevista con AFP. 

“Hicimos nuestra película y 
ellos no quisieron verla, no hay 
ningún problema”, dijo

La productora expresó que le pa-
recía absurda la discusión en torno 
a la película, puesto que Disney, ase-
gura, ponía escenas traumáticas pa-
ra niños, como es el caso de Bambi, 

donde la madre muere.
“Personalmente no quise que 

mis hijos, cuando eran pequeños, 
vieran películas en las que mue-
re la madre. Todo el mundo tiene 
su propia idea de lo que es acep-
table para ver juntos, como fami-
lia”, concluyó.

“Lightyear”

‘Retrógradas’, opina productora por censura

REFORMA
Zócalo | Monterrey, N.L.

Gerardo Ortíz se deslindó de la 
detención en Estados Unidos 
de sus productores musicales 
Ángel del Villar y Luca Scali-
si, acusados de hacer negocios 
con narcotraficantes y dijo es-
tar tranquilo y alejado del tema.

 El FBI detuvo el martes 14 
de junio a los productores de 
Ortiz y son acusados de violar 
una ley federal que prohíbe a 
los residentes y empresas esta-
dounidenses a hacer negocios 

con narcotraficantes.
 Después fueron puestos en 

liberad tras cubrir sus respecti-
vas fianzas, Del Villar por 100 
mil dólares y Scalisi por 35 mil.

 Aunque llegó muy conten-
to con la prensa minutos antes 
de entrar al redondel del Domo 
Care, inmediatamente después 
se le borró la sonrisa al cantan-
te cuando se le cuestionó res-
pecto a la situación legal de sus 
productores, quienes se presen-
tarán en la Corte el 20 de julio 
para la lectura de cargos.

  “Muy contento de estar otra 

vez por aquí, la verdad. Agrade-
cido”, dijo el llamado “Señor de 
los Corridos” al referirse a su ac-
tuación de noviembre pasado 
en este mismo escenario.

Inmediatamente la prensa le 
cuestionó de la privación de la 
libertad de Del Villar, su tam-
bién promotor artístico y di-
rector ejecutivo de Del Records, 
sello disquera que produce mú-
sica regional mexicana.

  “Estoy muy poco enterado 
lo que está pasando y muy lejos, 
la verdad, de todo eso”, asegu-
ró Gerardo.

z La escena LGTB en la película animada ha creado controversia.

Gerardo Ortiz

Se deslinda de detención de productores
Remake

Tendrá 
‘Hércules’ 
live-action
n Cd. de México .-Disney 
cumplirá el sueño de mu-
chos fanáticos al llevar a ca-
bo el live-action de la pelícu-
la Hércules (1997).

  El remake será dirigido 
por Guy Ritchie, quien se en-
cargó del live-action de Ala-
ddin protagonizado por Wi-
ll Smith, Mena Massoud y 
Naomi Scott.

n (Agencia Reforma)

‘THE CHOSEN ONE’, DE LUTO

Mueren dos actores
de serie de Netflix

z La camioneta en la que viajaba el staff de la serie sufrió un accidente fatal.

‘Desaparece’          
de Instagram
z El actor que interpreta a Ba-
rry Allen en la película “The 
Flash”, fue arrestado el año 
pasado en Hawaii por acoso, 
agresión e incluso algunos ro-
bos de objetos personales co-
mo pasaportes y billeteras. 
Después de que se decreta-
ran las órdenes de alejamien-
to y se perdiera pista de la 
ubicación del actor, Miller hi-
zo gala de un errático com-
portamiento al publicar en su 
cuenta de Instagram, que eli-
minó este miércoles, men-
sajes como “No puedes 
tocarme, estoy en otro uni-
verso” y “Mensaje de otra di-
mensión”.


