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Lyle también tendrá 
que presentar 100 horas 
de servicio comunitario, 
así como tomar clases 
de resolución de 
conflictos y manejo 
de la ira

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El actor Pablo Lyle fue senten-
ciado a cinco años en una pri-
sión estatal y ocho años de li-
bertad condicional por el cargo 
de homicidio involuntario del 
cual fue encontrado culpable 
en octubre pasado.

El veredicto, fue dado a co-
nocer por la jueza Marisa 
Tinkler Mendez en el condado 
de Miami-Dade y responde a 
un incidente vehicular ocurri-
do en 2019 en esa ciudad.

“He considerado todos los 
elementos, cientos de páginas 
de documentos, he escuchado 
grabaciones, he revisado to-
da la evidencia presentada, he 
considerado todo, todo lo que 
se ha dicho en la corte.

“No creo que esto cubra to-
das las circunstancias que tiene 
la corte en sí, este es un lamen-
table ejemplo que ha llegado 
lejos y creo que el señor Lyle 
tuvo una segunda oportuni-
dad y no la aprovechó”, aseve-
ró la jueza.

Lyle, de 36 años, también 
tendrá que presentar 100 horas 
de servicio comunitario, así co-
mo tomar clases de resolución 
de conflictos y manejo de la ira.

No obstante, la jueza Marisa 
Tinkler le dio 30 días para pre-
sentar una apelación dela sen-
tencia.

Previo a la lectura de la sen-
tencia emitieron algunos men-
sajes de parte de la hermana, 
el cuñado y la esposa de Pa-
blo Lyle, así como de él mismo, 
quien se dirigió por primera 
vez a la familia del occiso.

“Todos los días le pido a Dios 
porque sé que este día estaba 
por llegar y oró porque este día 
les traiga a ustedes paz y sin im-
portar lo que pase hoy, puedan 
salir de esta corte con paz en su 
corazón.

“Su pariente perdió la vida 
por algo que yo hice, algo que 
estará conmigo, me acecha 
cuando me voy a dormir en la 
noche y sigue ahí cuando me 
levanto”, dijo.

El histrión de 36 años hizo 

varias pausas mientras se diri-
gía a la viuda e hijo del falleci-
do que se encontraban a me-
tros de él.

“Yo nunca quise que esto su-
cediera, nunca en los sueños 
más alocados me imaginé que 
sucediera esto; que se perdiera 
una vida y que muchas otras 
fueran afectadas drásticamen-
te, en unos segundos con un so-
lo golpe.

“Quiero aprovechar esta 
oportunidad para reflexionar 
sobre lo pasado, hablar con 
ustedes para decirles que lo la-
mento muchìsimo desde el fon-
do de mi corazón. Les ofrezco 
la disculpa más sincera que he 
ofrecido en mi vida”, pronunció.

Finalmente Lyle, quien lució 
con el característico traje naran-
ja y esposado, se llevó las ma-
nos al rostro para limpiar sus 

lágrimas.
“Quiero que sepan que yo no 

tenía nada en contra del señor 
Hernández, puedo decir que 
aprendí una lección muy im-
portante y enorme, y estoy se-
guro que muchos más la apren-
derán, sé que ustedes perdieron 
a alguien muy importante y sé 
que no hay nada que pueda ha-
cer para traerlo de regreso.

“Les prometo que oraré por 
él y por ustedes. Dios los ben-
diga”, finalizó.

Los abogados también tu-

vieron una participación en cu-
yos alegatos pidieron una pena 
considerable, sugerida de un 
año y un día.

“Él no actuó como un crimi-
nal, un padre tratando de de-
fender a su familia, instinto y 
no intención. Este fue un acto 
de adrenalina, sin premedita-
ción.

“Instamos a que la sentencia 
sea de un año y un día, fueron 
tres segundos en los que cam-
bió su vida”, pidió la defensa de 
Lyle.

 POR EL CARGO DE HOMICIDIO INVOLUNTARIO

Sentencian a 5 años 
de cárcel a Pablo Lyle

z Lyle se dirigió por primera vez a la familia del occiso.

Quiero aprovechar 
esta oportunidad 

para reflexionar sobre 
lo pasado, hablar 
con ustedes para 
decirles que lo lamento 
muchìsimo desde 
el fondo de mi corazón. 
Les ofrezco la disculpa 
más sincera que he 
ofrecido en mi vida”.

Pablo Lyle  |  Actor

5
años pasará Pablo Lyle 
en una prisión estatal

8
años fue la sentencia de Lyle 

de libertad condicional

Sentencia irrevocable
z La condena tuvo lugar casi cuatro años después de que el actor 
fuera acusado de homicidio por la muerte de un hombre al que gol-
peó en un incidente automovilístico.
Hace dos meses la magistrada rechazó un pedido de Lyle para un 
nuevo juicio y ratificó el veredicto de culpabilidad emitido en octubre 
por un jurado.
Tras un juicio de poco más de una semana, el actor de telenovelas fue 
declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan 
Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años con el 
que tuvo un altercado en las cercanías del aeropuerto de Miami.
El actor le dio un puñetazo a Hernández, quien falleció cuatro días 
después en un hospital por una lesión cerebral. El incidente quedó 
grabado en cámaras de seguridad.

Será “The Flash” el inicio de un nuevo universo en DC     n Página 6D
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Belinda se encuentra en pleni-
tud laboral y emocional, pues 
tiene en puerta una nueva se-
rie con Prime y se encuentra 
soltera pese a los rumores de 
un nuevo noviazgo.

La cantante siempre se man-
tiene bajo de la frase: “ganando 
como siempre” y este año no es 
la excepción, pues ahora disfru-
ta del amor propio y la acom-
pañía de sus amigas.

Al menos así lo dio a con-
coer en un viaje de vacaciones 
en Los Ángeles, donde aprove-
chó el descanso para vacacionar 
con una entrañable amiga.

Ahí fue cuestionada por el 
programa ‘Despierta América’ 
sobre un consejo que le da a 
las mujeres. Mencionó que te-
nemos una buena energía y 
que no debemos dejarnos lle-
var nunca.

“A todas las mujeres que sean 
fuertes, que no se dejen, que lu-
chen por sus sueños, que crean 
en ellas, que somos muy pode-
rosas, que somos la luz de la 
vida, del universo, que somos 
energía maravillosa y que no 
podemos dejarnos jamás, que 
tengamos mucha fuerza y que 
creamos en nosotras, que es lo 
más importante”.

Pide a las 
mujeres ‘que 
luchen por 
sus sueños’

A todas las mujeres 
que sean fuertes, 

que no se dejen, que 
luchen por sus sueños, 
que crean en ellas, que 
somos muy poderosas, 
que somos la luz de la 
vida, del universo, que 
somos energía maravillosa 
y que no podemos 
dejarnos jamás”.

Belinda  |  Cantante y actriz
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La actriz Itatí Cantoral sorpren-
dió a sus seguidores de redes 
sociales tras publicar unas fotos 
sensuales con vestido 
transparente y otras 
imágenes modelan-
do un bikini, lo cual 
generó elogios. 

La actriz de 47 
años, Itatí Cantoral, 
mostró sus curvas 
con unos sensuales atuendos 
que usó para una sesión de fo-
tos candente. De esta manera 
mostró que, a pesar del tiempo, 
mantiene una figura de envidia. 

En las primeras fotos sensua-
les que publicó en Instagram, se 
observa a Itatí Cantoral con un 
vestido transparente color co-
bre, el cual deja ver su torso, 
con excepción de algunas par-

tes íntimas, así como 
una pequeña prenda 
en la parte inferior. 

El segundo con-
juntos de fotogra-
fías sensuales de Ita-
tí Cantoral, consta de 
dos imágenes, en las 

cuales la actriz posa con un di-
minuto bikini de una pieza que 
muestra su elegante porte y ni 
qué decir de sus torneadas pier-
nas. 

Deja poco a la imaginación

Itatí Cantoral posa 
en sensuales fotos

47
años tiene la actriz

 

z Itatí Cantoral sorprendió a sus 
seguidores de redes sociales tras 
publicar unas fotos sensuales.

Posa 
Maribel 
con sexi 
atuendo
La actriz y cantante Maribel Guardia 
siempre sorprende con su torneada 
figura. Esta vez compartió en Insta-
gram atrevidas fotos sensuales para 
promocionar una faja para acinturar, 
pero las imágenes son dignas de co-
locar en un calendario para este año. 

Maribel Guardia ha posado en fotos 
con vestidos entallados, traje de baño, 
así como  ropa deportiva, y ahora pre-
sumió su figura para promocionar una 
faja que entalla la figura de mujeres. 

Además de la faja, la actriz de 63 
años, Maribel Guardia usó una sen-
sual ropa interior de color beige con 
algunos detalles de encaje y, para 
darle un sentido delicado, la actriz y 
cantante posó en las fotos con una 
rosa en la mano. 

n Agencias
z  Maribel Guardia presumió su 
figura con poca ropa.


