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Imanes deL dInero

Ex miembros del grupo 
Panda reviven  
su formación,  

sin Pepe Madero,  
para seguir en la  

escena, ahora  
como Desierto  
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ViVen  
su momento

Juan Carlos GarCía 

Aún no da el sí para su próximo 
proyecto cinematográfico, pe-
ro Yalitza Aparicio tiene claro 
que sólo aceptará personajes 
que dignifiquen a la mujer.

“He leído muchos guio-
nes, he estado al pendiente 
de lo que llega para mí y no 
me quiero apresurar a aceptar 
algo. Me gustaría interpretar a 
mujeres fuertes, que dignifi-
quen al género, que no sean 
clichés, que no vayan con los 
estereotipos”, dijo en entrevis-
ta la actriz nominada al Óscar 
por su actuación en Roma.

“Estoy muy agradecida 
con los ofrecimientos que 
llegan, pero por el momento 
no he recibido nada concreto 
para hacerlo. Pero sí, sí quiero 
continuar actuando y desarro-
llando mi carrera”, admitió.

Convertida en la figura fe-
menina del año por el fenóme-
no mediático en que se con-
virtió, la originaria de Tlaxiaco, 
Oaxaca, confesó que aunque 
su vida ha cambiado, ella sigue 
siendo tímida.

“Sigo siendo, pero ya me 
manejo con más seguridad; 
antes me daba pena mover-
me en eventos muy grandes, 

y ahora creo que ya me sien-
to más en confianza, ya me sé 
manejar mejor”. 

La actriz, quien es ahora 
imagen de la marca Huawei, 
recibirá en estos días las llaves 
de la ciudad de Panamá, en el 
marco del Festival de Cine.

“Disfruto mucho esta parte 
de mi trabajo, que es viajar, me 
gusta conocer lugares, distin-
tas formas de vida”, exclamó.

También acudirá a Italia a 
un festival fílmico aún no reve-
lado. El sitio que no ha visitado 
desde hace dos meses es su 
casa, en Tlaxiaco.

“Es que no he podido ir, 
ha sido mucho trabajo; viajar, 
cumplir con mis compromisos, 
seguir y seguir. Digo, aquí en 
Ciudad de México me quedo 
en un departamento, y no sé 
si me quedo aquí o voy a otro 
lugar, pero sí, allá sigue estan-
do mi hogar”.

tiene LyLe
sombrío
panorama

José Díaz Briseño 

Corresponsal

WASHINGTON.- El actor mexi-
cano Pablo Lyle podría enfrentar 
cargos de homicidio involuntario 
con un máximo de 15 años en pri-
sión o hasta de homicidio en se-
gundo grado con un máximo de 
cadena perpetua, dependiendo 
lo que concluya la fiscalía estatal 
de Florida, indicó a REFORMA un 
abogado local. 

Según medios de EU, la Po-
licía de Miami abrió una investi-
gación del incidente en el que 
murió Juan Ricardo Hernández, 
de 63 años. 

Lyle le habría asestado un 
golpe mortal, tras una discusión 
vial. La fiscalía espera el resultado 
de la autopsia.

“Si el señor no hubiese falleci-
do, hubiera sido un caso leve, de 
no mucha importancia. Pero la 
persona falleció. Quizá ya están 
mirando cargos de lo que es ho-
micidio involuntario. 

“O le pueden poner hasta un 
cargo por homicidio en segundo 
grado”, sugirió el abogado crimi-
nal Alfredo A. Izaguirre.

Ayer, tras conocerse la muer-
te de Hernández en el hospital 
el jueves, una jueza local decidió 
revocar la orden que permitió a 
Lyle salir de Estados Unidos y via-
jar a México y estableció una au-
diencia en el caso para el lunes, a 
la que debería acudir Lyle.

“Si no viene le van a poner 
una orden de arresto... Todo 
mundo sabe dónde está”, dijo 
Izaguirre. 

Una de las evidencias cen-
trales contra Lyle será el video 
que ayer se reveló, en el que se 
ve al actor nacido en Mazatlán 
golpear a Hernández, identifica-

do como un cubanoamericano 
residente en Miami.

Familiares de la víctima die-
ron a conocer, en medios locales, 
que Hernández pasó cuatro días 
en coma, debido a la fractura de 
cráneo que sufrió al caer tras el 
golpe que recibió.

“Lo dejó ahí tirado como un 
perro, que no se merece eso. Él 
está muerto y él (Lyle) en Méxi-
co. Aquí la ley es pareja para todo 
mundo. Nadie esperaba esto, mi 
hermana está destruida”, afirmó 
la cuñada de Hernández a la ca-
dena Telemundo.

Una fuente cercana a Lyle 
aseguró que el actor está en 
shock por lo sucedido, pero que 
tiene disposición para presentar-
se ante la justicia.

Y adelantó que el actor, co-
nocido por proyectos como la te-
lenovela Mi Adorable Maldición
y la película Mirreyes vs Godínez, 
sí viajará hoy a Miami.

“Abonaría muchísimo que se 
entregue para que le respeten su 
derecho a la libertad, el hecho de 
que comparezca voluntariamen-
te y probablemente tenga que 
permanecer en el país. 

“Pero le pueden otorgar la li-
bertad bajo fianza para efectos 
de que comparezca una vez que 
esté constituida la corte”, opinó 
Alfonso Verde Cuenca, abogado 
penal consultado por REFORMA.

Otro penalista, Juan Velás-
quez Evers, advirtió que lo me-
jor para el actor sería una nego-
ciación monetaria directa con la 
familia.

“Podría buscar un acuer-
do sin tener que llegar a la cor-
te, porque no hubo la voluntad 
(de privar de la vida) y el propio 
comportamiento de la víctima, el 
hecho de bajarse de su vehículo, 
ofender y amenazar, le ayudarían, 
aseguró.

Con informaCión  

de Brenda martínez  

y HéCtor rosas

Podría Pablo 
enfrentar hasta 
cadena perpetua, 
según abogado

z La actriz  
aún no define 
su próximo pro-
yecto cinemato-
gráfico, aunque 
tiene varias  
opciones.
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FormaLiza 
Lauren 
su divorcio

Lauren Sanchez pre-
sentó su solicitud de 
divorcio un día después 
de la disolución del ma-
trimonio de Jeff Bezos, 
fundador de Amazon. 
Lauren, ex presentado-
ra de TV, tiene ahora un 
romance con Bezos.

En el video que ayer se reveló se aprecia cómo el actor  
golpea al hombre de 63 años.
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reforma.com/LyleAgresion
zEn el video que ayer se reveló se aprecia cómo el actor  
golpea al hombre de 63 años.
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