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El actor provocó
la muerte de un 
cubano en el 2019 

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El actor mexicano Pablo Lyle fue 
declarado este martes culpable 
de homicidio involuntario por 
la muerte de Juan Ricardo Her-
nández, de 63 años y origen cu-
bano en hechos que se remon-
tan a 2019.

Lyle, de 35 años, había comu-
nicado a la jueza Marisa Tinkler 
Méndez, al frente del caso en la 
Corte Criminal de Miami-Dade, 
que por iniciativa propia y bajo 
el consejo de sus abogados no 
testificaría en la audiencia.

El actor mexicano, conocido 
por su actuación en la cinta Mi-
rreyes vs, Godínez (2019), matizó 
que su decisión no estuvo some-
tida a presión alguna.

El jurado, compuesto por seis 
personas, llegó a la conclusión 
después de que la fiscal Gabrie-
la Alfaro repitiera las palabras 

“por favor no me hagas daño”, 
supuestamente las últimas de 
Hernández antes de caer mor-
talmente al suelo.

Los abogados del actor man-
tuvieron que Lyle actuó en defen-
sa propia y solicitaron otra vez, 
de nuevo sin éxito, la desestima-
ción del caso bajo la ley de defen-
sa propia del estado de Florida.

La declaración de  culpabi-
lidad de homicidio involunta-
rio por parte del jurado propició 
que los familiares del fallecido 
lloraran, en lo que supone el fin 
de un proceso que llevó a Lyle a 
situación de arresto domiciliario 
y al pago de una fianza de 50 mil 
dólares.

Al momento de conocerse la 
declaración de culpabilidad, el 
ctor mexicano se mantuvo en 
calma y sin perder la compos-
tura.

El golpe que cambió su vida
Todo sucedió en marzo del 2019, 
cuando el actor y su familia dis-
frutaban de unas vacaciones en 
Miami; Pablo acababa de termi-
nar la novela “Mi adorable mal-
dición” y estaba a punto de es-
trenar la cinta “Mirreyes contra 
Godínez”.

El 31 de ese mismo mes suce-
dió el hecho que cambiaría su 
vida para siempre, mientras se 
dirigía al aeropuerto de la ciu-
dad se cruzaron con el coche de 
Hernández y protagonizaron un 
pequeño percance vial. Todo hu-
biera quedaron ahí, pero el hom-
bre de origen cubano, alcanzó a 
Lyle y aprovechó una luz roja pa-
ra descender del auto y confron-
tar a Lucas Delfino, cuñado de Pa-
blo y quien se encontraba tras el 
volante.

Los ánimos se encendieron, 
Pablo también bajó del auto y en 
cuestión de segundos, le propi-
nó un golpe en la cara a la perso-
na, derribándolo al instante, lue-
go siguieron su marcha, Ni Lyle 
ni Delfino le brindaron ayuda y 
tampoco reportaron el inciden-
te a las autoridades.

Pablo fue arrestado y quedó li-
bre bajo fianza.

Muere cubano
Tras los hechos Pablo viajó a Mé-
xico para cumplir con algunos 
compromisos laborales gracias 

a un permiso especial, pero cua-
tro días más tarde todo se com-
plicó. Hernández falleció en el 
hospital donde era atendido a 
causa de una hemorragia interna.

El actor fue notificado de si-
tuación legal y emprendió el 
vuelo de regreso a Miami para 
enfrentar a las autoridades.

Sentenciado a
prisión preventiva
El ocho de abril Lyle acudió a 
una primera audiencia donde le 
fue fijada una fianza de 50 mil 
dólares para evitar pisar la cárcel 
y una condena de prisión domi-
ciliaria hasta que el juicio en su 
contra diera inicio.

El pasaporte del actor fue re-
tirado y en el tobillo le coloca-
ron un localizador para infor-
mar de su ubicación exacta en 
todo momento. En ese enton-
ces, Lyle se negó a dar cualquier 
declaración.

A la espera de la sentencia
La tarde de ayer, y luego de ser 
declarado culpable, Lyle fue 
trasladado a una prisión estatal 
donde permanecerá hasta fina-
les de octubre, fecha en la que se 
dará a conocer su sentencia.

Durante la audiencia celebra-
da esta mañana, la fiscalía soli-
citó la pena máxima para el si-
naloense; sin embargo la jueza 
encargada del caso reconoció el 
buen comportamiento del actor 
y los tres años que lleva recluido 
en su casa, por lo que adelantó 
que la sentencia podría ser de 
nueve años.

¡CULPABLE DE 
HOMICIDIO!

PABLO LYLE

z En marzo de 2019, la vida de Pablo Lyle cambió para siempre tras golpear a un hombre que murió; ahora, fue decla-
rado culpable de homicidio.

z El actor se despidió con un beso 
de su esposa Ana Araujo.

9 años
de prisión
podría alcanzar el actor
mexicano por la muerte

de un ciudadano cubano.

Acusan a Verónica Castro de acosar a fans niñas    n  6D
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El productor Coco Levy, hijo de la 
conductora Talina Fernández, fue 
vinculado este martes a proceso 
por el delito de abuso sexual en 
agravio de la actriz Danna Ponce.

  Sin embargo, llevará su pro-
ceso en libertad, con la medida 
cautelar de firma periódica ca-
da quince días. Así lo decidió un 
Juez de Control este martes du-
rante la audiencia inicial. Ade-
más, prohibió a Levy acercarse a 
la víctima y dictó tres meses pa-
ra el cierre de las investigaciones.

  Al término de la audiencia, 
Danna Ponce evitó dar declara-
ciones a la prensa, mientras que 
Coco Levy reiteró su inocencia.

  “Esto ha sido una mentira 
siempre, es absolutamente falso 
y yo soy absolutamente inocente. 
Ya me ha costado mucho. Y lle-
gamos a esta audiencia, hicimos 
la presentación, a mi no me de-
jaron todavía presentar pruebas. 
Entonces, con base al dicho de la 
niña, que es lo único que hay, se 
hizo un proceso.

  “Va a haber un proceso, que 
es exactamente lo que yo que-
ría, porque eso es lo que me per-
mite a mí demostrar y hablar y 
demostrar que esto es absoluta-
mente falso”, puntualizó el pro-
ductos de cine y televisión.

  En junio de este año, la actriz 
Danna Ponce aseguró que había si-
do víctima de abuso sexual por par-
te del productor, quien supuesta-
mente la tocó de manera indebida.

  “No tengo miedo del ataque, 
de incredibilidad, ni siquiera de 
Coco. Gracias por el apoyo y la di-
fusión a todes y en especial a los 
medios por darme voz”, público 
en ese entonces Danna Ponce en 

sus redes sociales.
  A su salida de la audiencia de 

este martes, Coco Levy dijo que 
no tendría que pedirle disculpas 
a nadie, que se siente tranquilo y 
confía en que, cuando se presen-
ten las pruebas, se compruebe su 
inocencia.

Vinculan a Levy 
por violar a actriz

Nadie me ha 
escuchado a mí. 

Han dicho: ‘este señor 
está grandote, esa niña 
está chiquita, seguro es 
malo’. La realidad es que 
no es así, yo sigo siendo 
inocente”.
Coco Levy,
Productor.

z La actriz Danna Ponce dijo que por 
fin se hizo justicia.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Angelina Jolie acusó a Brad Pitt 
de haber asfixiado a uno de sus 
hijos y golpear a otro, además 
de derramar cerveza y vino so-
bre ellos, durante una discusión 
en un vuelo privado de Francia a 
California en el 2016.  

La acusación de abuso figura 
en los documentos oficiales de la 
contrademanda que la actriz ha 
presentado este martes en un tri-
bunal de Los Ángeles contra su 
exmarido dentro de la batalla le-
gal que mantienen por la venta 
de su antigua bodega francesa, 
llamada Chateau Miraval, según 
adelantó The New York Times. 

“Pitt asfixió a uno de los niños 
y golpeó a otro en la cara. Algu-
nos de los niños le suplicaron 
que se detuviera. Todos estaban 
asustados. Muchos lloraban”, de-
talla el texto. 

Esta situación habría sido con-
secuencia de una discusión pre-
via entre el exmatrimonio en la 
que, según la acusación, el actor 
habría “golpeado y sacudido” la 
cabeza de Jolie. 

“En un momento dado, vertió 
cerveza sobre Jolie; en otro, vertió 
cerveza y vino tinto sobre los ni-
ños”, continúa el documento le-
gal acerca del incidente en el que 

Acusa Jolie a Pitt
de ‘asfixiar’ a hijo

La disputa
zLa contrademanda presen-
tada este martes responde 
a una demanda anterior de 
Pitt contra Jolie por la ven-
ta de su participación de la 
bodega, que habían adquiri-
do una década antes, a una 
filial del Grupo Stoli sin con-
tar con su consentimiento. 
La intérprete ya había alega-
do antes que vendió su par-
ticipación después de que 
las conversaciones entre 
ambos se rompieran porque 
Pitt había tratado de “condi-
cionar el acuerdo”. 
Según el relato de la actriz, 
él le pidió firmar un acuerdo 
para no revelar detalles so-
bre “el abuso físico y emo-
cional” hacia ella y sus hijos, 
que no fue aceptado y moti-
vó el total distanciamiento y 
la batalla legal que mantie-
nen actualmente. 

estaban presentes los seis hijos 
de Jolie y Pitt. 

En septiembre de 2016, el in-
térprete fue investigado por el 
FBI debido a un presunto abuso 
de menores, pero las autoridades 
decidieron no presentar cargos 
penales contra él. 

z  Angelina Jolie detalló en documentos judiciales que su ex marido, Brad Pitt, 
‘estranguló’ a uno de sus hijos y ‘golpeó a otro en la cara’.

n CDMX.- El actor Kevin Spacey se 
presentará en el Tribunal Federal de 
Nueva York este jueves con motivo 
a un juicio que enfrentará por una 
demanda de agresión sexual que sa-
lió a la luz en el movimiento #MeToo.

Según información del portal Va-
riety, Kevin Spacey será juzgado por 
la demanda que el actor Anthony 
Rapp interpuso por una agresión 
sexual, que la estrella de House Of 

Kevin Spacey

A juicio por 
agresión sexual 

Cards le habría realizado cuando era 
un adolescente.

De acuerdo con la información, 
el también productor fue acusado 
de agresiones sexuales durante 
una fiesta y que ocurrieron contra 

Anthony Rapp.
La demanda de Rapp argumentó que 

los delitos sucedieron cuando él tenía só-
lo 14 años, en ese entonces, Spacey tenía 
una edad entre los 26 y 27 años.
(Con información de Reforma)


