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SE COMPLICAN LAS COSAS PARA EZRA MILLER

El protagonista de 
‘Flash’ es sospechoso de 
la desaparición de tres 
menores y su madre

EL UNIVERSAL
Zócalo / Cdmx

Una vez más el nombre de Ezra 
Miller se encuentra en medio 
del ojo del huracán, a pocos 
días de haber sido acusado del 
robo de varias bebidas alcohó-
licas, ahora el actor es el princi-
pal sospechoso de la desapari-
ción de cuatro personas, entre 
ellas tres menores de edad.

De acuerdo con varios me-
dios estadounidenses, el depar-
tamento de servicios infantiles 
de Vermont inició una investi-
gación para dar con el parade-
ro de una madre y sus tres hijos, 
quienes aparentemente vivían 
en la granja de Miller.

El departamento de Policía 
no ha podido dar con el para-
dero de la familia y aunque es 
muy pronto para dar cualquier 
conclusión, sospechan que el 
joven de 29 años, podría haber 
escondido a la mujer y a los tres 
pequeños.

El caso salió a la luz en junio 
de este año, luego de que la re-
vista “Rolling Stones” detallara 
que los servicios de emergen-
cia acudieron a la propiedad 
para hacerle llegar a la mu-
jer, de 25 años, una “orden de 
atención de emergencia” y re-
tirarle la custodia de los meno-

res, ya que estaban creciendo 
en un ambiente no saludable 
y temían por su seguridad; sin 
embargo, el documento nunca 
fue entregado, ya que cuando 
las autoridades llegaron al lu-
gar, Miller aseguró que sus “in-

quilinos”, había dejado la casa 
desde hacía ya algún tiempo.

“El propietario de la residen-
cia (Miller), informó que la 
madre y los niños no habían 
permanecido allí durante los 
últimos dos meses. Esto contra-

dice la información que presen-
tó al tribunal en su declaración 
jurada, ya que la madre estaba 
publicando en las redes socia-
les a finales de julio de 2022 
que la abogada del caso reco-
noció el interior de la residen-
cia de Miller.

La situación preocupó al pa-
dre de los niños, quien señaló 
que Miller tenía varias armas 
y municiones en el domicilio, 
además de sustancias ilícitas, 
las cuales estaban al alcance 
de sus hijos.

En el ojo del huracán

z Los escándalos en los que se ha involucrado el actor sin duda alguna merma su trayectoria artística.

Va a juicio
z Por ahora, no se han levantado cargos oficiales contra el actor por 
este caso, pero el próximo 26 de septiembre tendrá que enfrentar 
a la corte por los delitos de allanamiento, sustracción de pertenen-
cias y agresión a terceras personas.
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Tom Holland, actor conocido 
por interpretar a Spider-Man 
en el Universo Cinematográfi-
co de Marvel, anunció que se 
dará un descanso de las redes 
sociales por salud mental.

Mediante un video publi-
cado en Instagram, la joven 
estrella de Hollywood se des-
pidió de sus seguidores al co-
mentarles su decisión.

Novio de la también actriz 
Zendaya, Holland inició su 
mensaje explicando lo difícil 
que resultaba para él confe-
sar que ya no estará activo en 
las plataformas Twitter e Insta-
gram. 

Sin embargo, continuó su-
brayando que su salud mental 
es su prioridad, por lo que co-
mentó su experiencia al utili-
zar las redes sociales. 

“Me tomaré un descanso de 
las redes sociales por mi salud 
mental, porque me di cuenta 
de que Instagram y Twitter son 
sobreestimulante, abrumado-
res, me atrapan y caigo en es-
piral cuando leo cosas sobre 
mí en línea”, dijo el actor de 
26 años. 

“A final de cuentas eso es 
muy perjudicial para mi salud 
mental, así que decidí dar un 
paso atrás y borrar esas apli-
caciones”.

En el video, el intérprete de 
Peter Parker dijo sentirse orgu-
lloso de apoyar la fundación 
Stem4, la cual tiene el objeti-
vo de velar por la salud men-
tal de los jóvenes. 

El protagonista de El Diablo 
a Todas Horas y Cherry le pidió 
a sus casi 68 millones de segui-
dores en Instagram que lo ayu-
daran a compartir el mensaje.

Deja Holland
redes sociales
por salud mental

Me di cuenta que 
Instagram y Twitter 

son sobreestimulante, 
abrumadores, me atrapan 
y caigo en espiral cuando 
leo cosas sobre mí”.
Tom Holland
Actor
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“Es hosco, obtuso, cascarrabias 
y malhumorado”, describe Ma-
tt Smith, una de las figuras de 
La Casa del Dragón, la nueva 
serie que aspira a llenar el va-
cío televisivo que dejó Game Of 
Thrones.

Se refiere el actor (The 
Crown, Dr. Who) tanto a su 
personaje, el errático e im-
predecible “Príncipe Cana-
lla” Daemon Targaryen, como 
al dragón del que es jinete: el 
formidable y rojizo Caraxes, “El 
Anfíptero de Sangre”.

 Porque en la superproduc-
ción de HBO, que se estrenará 
mundialmente el 21 de agosto, 
tan importantes son los Targar-

yen como sus compañeros ala-
dos.

“Esto trata de dragones, amor, 
traiciones, es sobre guerra, pér-
didas y redención. Tiene todos 
los elementos de las grandes 
historias”, resume Smith.

 Ubicada 200 años antes de 
los acontecimientos de Game 
of Thrones, la primera tempo-
rada de La Casa del Dragón na-
rrará el preámbulo de la guerra 

civil conocida como Danza de 
Dragones, que casi extinguió a 
la poderosa dinastía.

 Sin dar demasiados spoilers, 
se puede decir que en la corte 
del Rey Viserys I Targaryen (Pa-
ddy Considine), quien quiere 
un heredero varón para el Tro-
no de Hierro, habrá bandos a 
los que más adelante se les co-
nocerá como los Negros y los 
Verdes.

 ‘La Casa del Dragón’

Busca emular éxito
de ‘Game of Thrones’

z “La Casa del Dragón” busca llenar el hueco que dejó GOT.
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Después del episodio de des-
hidratación y agotamiento por 
el que pasó el músico Carlos 
Santana, fue captado cami-
nando en Nueva York con un 
semblante recuperado.

  Este domingo, el portal 
TMZ reveló una fotografía que 
muestra al guitarrista con un 
aspecto mejorado tras el des-
vanecimiento que experimen-
tó sobre el escenario del Pine 
Knob Music Theatre en Michi-
gan.

 El acontecimiento había 
causado la preocupación de 
sus fans, debido a que ocurrió 

durante un concierto.
 El guitarrista se desvane-

ció durante su presentación el 
pasado 5 de julio, por lo que 
a un mes de los hechos y lue-
go de permanecer en reposo, 
TMZ reportó haberlo captado 
sonriente y con mucha ener-
gía para continuar con su gira.

Reaparece 
Santana 
recuperado 

 z El problema de salud obligó a San-
tana a posponer 6 conciertos.

Michelle Renaud

¡Es mujer 
de hielo! 

Cuando puede lo hace todos 
los días, otras por lo menos dos 
veces por semana o mínimo una 
porque Michelle Renaud ha en-
contrado que sumergirse en una 
tina con hielo le inyecta energía, 
quema la grasa, tonifica el mús-
culo y le dispara el colágeno.

  Desde que la actriz descu-
brió el método Wim Hof en fe-
brero del 2022 y ha visto re-
sultados en su persona, se ha 
dedicado a recomendarlo entre 
sus amigos y al público en gene-
ral, hasta su hijo Marcelo, de 5 
años, lo practica.   En cada baño, 
Michelle vierte ocho bolsas de 
hielo y un poco de agua, el tiem-
po que recomienda es de máxi-
mo tres minutos.

 n (Agencia Reforma)

z La superproducción de HBO se 
estrenará el 21 de agosto


