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Los demonios del EdÃ©n cumple en 2015 su dÃ©cimo aniversario.Un libro que presenta la cadena
que comienza con el abuso sexual infantil, la explotaciÃ³n sexual, el turismo sexual con menores, el
comercio sexual con hombres de poder, la protecciÃ³n tanto policÃaca como polÃtica de los
pederastas, la pornografÃa, el lavado de dinero y el trÃ¡fico de influencias. Todo englobado en
una poderosa y peligrosa red mundial de crimen organizado.En 2005 Lydia Cacho sometiÃ³ a juicio
de la opiniÃ³n pÃºblica el famoso caso de Jean Succar Kuri, un hotelero de origen libanÃ©s,
residente norteamericano, que cometÃa abuso sexual de menores en CancÃºn y era protegido
tanto por autoridades locales como por polÃticos de gran envergadura, que incluso participaban
del delito de corrupciÃ³n de menores.Protegidos de las autoridades en un Refugio para VÃctimas
del delito de una ONG en CancÃºn, los menores denunciaron los hechos que, contra toda
predicciÃ³n,probaron los delitos ante la ProcuradurÃa General de Justicia. Gracias a su valiente
testimonio, Succar Kuri fue arrestado en Arizona. Actualmente su juicio continÃºa
pendiente.Intelectuales mexicanos opinan sobre Los demonios del EdÃ©n: "Hay libros que
cambian la historia de un paÃs. Ã‰ste es uno de ellos. Los demonios del EdÃ©n impidiÃ³ que
una abusiva trama de corrupciÃ³n quedara impune. Ejemplo de valentÃa y pasiÃ³n por la verdad,
confirma la fuerza y la dignidad del oficio periodÃstico. Hay personas que son hÃ©roes. Lydia
Cacho es una de ellas." -Juan Villoro, escritor-"Este libro destapa una de las tramas de la
complicidad ilegal entre la trata de personas y el poder polÃtico en MÃ©xico y, al mismo tiempo,
hace de su autora una de las periodistas mÃ¡s creÃbles, valientes, y reconocidas de su historia
reciente." -Fabrizio MejÃa Madrid, escritor-"La autora de Los demonios del EdÃ©n ha sido elevada
al nivel de sÃmbolo por los mexicanos que no estÃ¡n dispuestos a seguir callados ante los abusos
y crÃmenes perpetrados al cobijo del poder. Lydia, que defiende a capa y espada la dignidad de
niÃ±os y mujeres, logrÃ³ conjugar la solidaridad del gremio periodÃstico. Es mujer de una pieza."
-Elena Poniatowska, escritora-"Libro atroz, valiente, incisivo, Los demonios del EdÃ©n de Lydia
Cacho es una de las pruebas fundamentales de las perversiones y complicidades que en MÃ©xico
hay entre el poder polÃtico, el poder econÃ³mico y las redes de prostituciÃ³n y pornografÃa
infantil. DespuÃ©s de Ã©l y de los sufrimientos que su autora pasÃ³ para escribirlo, ese mundo
aterrador no puede ser ya el mismo: hay alguien que lo mira con una luz implacable. Con la fuerza
y el valor de Lydia Cacho, el EdÃ©n de la infancia encontrÃ³ en MÃ©xico a su mÃ¡s pura y
hermosa centinela." -Javier Sicilia, poeta-

File Size: 1191 KB
Print Length: 202 pages
Publisher: Debolsillo (September 15, 2015)
Publication Date: September 15, 2015
Sold by:Â Penguin Random House Grupo Editorial
Language: Spanish
ASIN: B015ER7H5Y
Word Wise: Not Enabled
Lending: Not Enabled
Enhanced Typesetting: Enabled
Best Sellers Rank: #615,434 Paid in Kindle Store (See Top 100 Paid in Kindle Store) #32
inÂ Books > Libros en espaÃƒÂ±ol > No-FicciÃƒÂ³n > Crimen y Criminales #60 inÂ Kindle Store >
Kindle eBooks > Nonfiction > Politics & Social Sciences > Social Sciences > Pornography #182
inÂ Books > Politics & Social Sciences > Social Sciences > Pornography

I am not a native Spanish speaker but struggled through this book, English-Spanish dictionary a mi
lado. This journalist/author is an incredible woman who risked her own life and career in Mexico
(one of the most dangerous countries in the world to be a journalist) to expose a child sex and
pornography ring operated by and protected by the rich and powerful of Quintana Roo. It's an
amazing story which should have been told all over the North American media and made into a
feature film. HUman trafficking and the exploitation of children is sex trade is an enormous problem
affecting over a million kids every year. It happens in the shadows, so it's easy for us to turn the
channel and pretend it doesn't affect us. But it is a form of genocide. God bless the people who are
dedicating their lives and careers to fighting against it. Lydia Cacho is my new hero.

Mis respetos para esta gran valiente periodista, me interese en su libro por una entrevista acerca
de lo mas reciente a este caso, nunca me imagine la seriedad de lo que ella profesionalmente
denuncia, y hace que el lector se transforme a travez del relato. Hoy puedo decir que me convertido
en un fan de sus libros y que espero con ansias desde uno nuevo independientemente cual sea el
tema. De haber mas estrellas se las colocaria todas.

It is ok for psychologies, professionals working with children. It is great, as an alert for parents and

those who take care of children.

I like it thanks

Excelente escritora.
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