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Luego de que recientemente, 
Luis de Llano reveló cómo fue 
su polémico romance con la can-
tante Sasha Sokol, ella alzó la voz 
en el marco del Día de la mujer 
y contó su verdad lanzándose en 
contra de productor, pues asegu-
ra que más que un noviazgo fue 
un abuso sexual ya que ella tenía 
14 años y él 39.

“Desde los 14 años quise creer 
que fui responsable de lo que pa-
só. Hoy comprendo que mi úni-
ca responsabilidad fue guardar 
silencio.

Abusó de mí entonces y abu-
sa hoy al manipular la verdad. 
Al querer minimizarla para exi-
mir su responsabilidad en los he-
chos”.

La cantante, tenía mucho por 
expresar, pues realizó dos publi-
caciones para compartir su ver-
dad; en donde aseguró que, in-
cluso, tuvo que mentirle a su 
mamá.

“Durante largo tiempo oculté 
que seguíamos juntos. Al cum-
plir 17 le dije a mi mamá que 
podía seguirle mintiendo, o po-
día perdonarme. A la pobre no le 
quedó de otra que abrirse, pero 
jamás se sintió cómoda y fue fe-
liz cuando, poco tiempo después, 
terminé con él”.

También reveló que de Llano 
no la cuidó, como correspondía, 
y en su defecto, prefirió meterla 
en su cama.

“¿Cómo habría sido mi vida 
si Luis, en lugar de meterme en 
su cama, hubiera hecho lo que 
le correspondía, que era cuidar-
me? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, 
es que las cosas que vives te mar-
can para siempre”.

Asimismo, asegura que le cos-
tó mucho dejarlo, pues era un 
hombre poderoso en la indus-
tria y sentía temor.

“Me costó mucho dejarlo, él 
era un hombre poderoso en la 
industria; mi representante y mi 
productor. Yo tenía mucho mie-
do que al separarnos mi carrera 
se viera lastimada.

¿Por qué miente cada vez que 
habla de mí? Porque sabe per-
fectamente que lo que hizo es 
un delito. Durante toda nuestra 
relación yo fui menor de edad”, 
dijo la cantante, quien compar-
tió lo anterior a través de sus re-
des sociales.

Famosos dan apoyo a Sasha 
Famosos como Andrea Legarre-
ta y Verónica Castro manifesta-
ron su apoyo a la cantante Sasha 

Sokol, a horas de que la cantante 
compartiera en sus redes sociales 
el abuso que vivió por parte del 
productor Luis de Llano Macedo.

Laura Zapata también se pro-
nunció a favor de Sokol al señalar 
al productor como un criminal.

“Que fuerte leer lo que pasas-
te. Criminal por cualquier lado 
que se lea. Ya sacaste esa basura 
de ti, ahora a seguir caminando 
y a ser feliz. Te abrazo y aplaudo 
tu valentía a favor de mujeres jó-
venes que tal vez están viviendo 
lo mismo”, escribió.

En el programa Hoy la con-
ductora Andrea Legarreta tam-
bién apoyó a Sasha y aseguró 
que es muy valiente.

“La denuncia es importante. Es 
muy valiente de su parte lo que 
hizo, la declaración de Sasha ade-
más, lo que hace saber es que su 
familia sabía, estaban enterados. 
Y bueno eso, hay que estar cerca 
de nuestros hijos. Te abrazamos 
fuerte, querida”, agregó.

 Por otra parte, el escritor Al-
berto Ruy Sánchez también ma-
nifestó su apoyo a la cantante 
Sasha Sokol, su amiga durante 
varios años, Sasha, a quién Al-
berto califica como una mujer 
inteligente, fuerte y única, ha 
participado en presentaciones y 
lecturas del autor de “Los jardi-
nes secretos de Mogador” y “Los 
sueños de la serpiente”.

El historiador, Antropología y 
escritor Claudio Lomnitz escribió 
también en Twitter: La valiente de-
nuncia que hace Sasha Sokol de 
lo que hizo Luis de Llano merece 
mucha atención. No se trata de 
un caso aislado. El abuso ya nor-
malizado de actrices jóvenes por 
ejecutivos de Televisa, TV Azteca 
y demás, se debe exhibir, y debe 
terminarse de una vez por todas.”

Ofrece Fiscalía de CDMX 
atender el caso
La Fiscalía General de Justicia de 
la CDMX manifestó su interés 
en atender el abuso que acusó 
la cantante Sasha Sokol, el mar-
tes por la noche, ocurrido hace 
más de 30 años.
     “Buen día, deseamos atender 
la situación que reporta. ¿Se-
ría tan amable de seguir nues-
tra cuenta para brindarle aten-
ción vía mensaje directo?”, fue el 
mensaje que se escribió a nom-
bre de la cuenta verificada de la 
Fiscalía de CDMX.

 Sokol fue contundente al se-
ñalar en el comunicado que no 
abordará más el tema y que si lo 
hacía en este momento es por-
que el productor sigue mintien-
do sobre lo que sucedió entre 

ellos dos cuando ella era menor.

La perturbadora historia
de canción de Molotov
La agrupación Molotov, inte-
grada por  Micky Huidobro, 
Randy Ebright, Paco Ayala y Ti-
to Fuentes, siempre se ha carac-
terizado por sus letras de pro-
testa y crítica social. 

En el año de 1998 la banda 
originaria de la Ciudad de Mé-
xico lanzó su material titulado 

“Molomix”, donde se encuentra 
la canción “El Carnal de las Es-
trellas”. 

La letra de la canción, duran-
te aquella época, generó dema-
siada polémica, pues se men-
cionan nombres como Luis de 
Llano, reconocido productor y 
representante. 

“Es el Carnal de las Estre-
llas, sólo quiere acostarse con 
ellas Si topas a un tipo de nom-
bre De llano Que quiere bayo-

narte y echarte la mano Que no 
quiera echartela atrás No te de-
jes porque aún hay más”, se es-
cucha en la canción

En la obra escrita por Mic-
ky Huidobro se hace una crí-
tica a la industria del entrete-
nimiento, específicamente al 
de las telenovelas, donde pre-
suntamente los productores se 
aprovechan de su posición de 
poder para violentar a actrices, 
actores y cantantes. 

La banda mexicana busca-
ba demostrar que se podía te-
ner un alcance masivo sin ayu-
da de los medios tradicionales.

Luis de Llano reacciona
En 2012, el periodista Olallo Ru-
bio lanzó el documental “Gim-
me the Power”, donde habló 
personalmente con Luis de Lla-
no y le preguntó que si él era “El 
Carnal de las estrellas”. 

En un inicio se queda calla-
do, luego comienza a dar una 
explicación sobre las acusacio-
nes que se le hacen a su perso-
na. 

“Pues mira, eso dicen, porque 
creo que la frase ‘sea de llano la 
sopera’ o no sé qué cosa, pero 
la verdad es que no tengo na-
da que ver con eso”.

ELLA TENÍA 14 AÑOS, ÉL 39

Destapa Sasha abuso 
sexual de Luis de Llano
La Timbiriche contó su verdad 
para desmentir la versión del 
productor, de quien asegura
la tenía amenazada

Ex Timbiriches la respaldan
Los ex Timibiriches Benny Ibarra y Erik Rubín externaron su apo-
yo a Sasha, tras revelar el abuso sufrido a manos de De Llano.

Benny Ibarra, sobrino de Luis De Llano, mostró su apoyo a tra-
vés de un mensaje breve en el que se lee “Te abrazo amiga que-
rida @SashaSokol siempre”.

Por su parte, el esposo de Andrea Legarreta, Erik, en su arribo 
a Monterrey, Nuevo León, fue abordado por Tv Azteca, a quienes 
detalló que “Sasha es mi hermana, yo la apoyo en todo, sabe que 
cuenta conmigo y sí, ahí estoy para ella”.

Rubín dijo que él ya sabía del aparente abuso del que fue víc-
tima Sokol y que se enteró hace algunos años.

“En esa época yo era muy chico, yo estaba en mi mundo y me 
enteré a través de los años y me tomó de sorpresa, ella no me co-
mentó nada, no recuerdo cómo me enteré de esto, pero no me 
gustaría meterme más de esto”, dijo Rubín.

n (Agencia Reforma)

z 

z La relación entre Sasha y De Llano 
duró cuatro años.

Mauricio revela intento de abuso de Berumen
n CDMX.- El actor mexicano Mau-
ricio Martínez ha sorprendido al 
compartir en sus redes sociales un 
intento de tocamientos por parte del 
productor Toño Berumen.

“El mismo año de Operación Triun-
fo estudié 6 meses en el CEA. Un 
compañero que sabía que también 
cantaba me presentó a Toño Beru-
men pregúntenle cómo le fue el día 
que se le fue la mano a donde no 
debía a ese cerdo. Yo era un adulto 
de 23 años y me pude defender. ¿Pe-
ro cuántos no?”, posteó el actor del 
musical On your Feet!.

El mexicano quien actualmen-
te participa en obras teatrales en 
Broadway, decidió alzar la voz, luego 

de que la ex Timbiriche Sasha Sokol 
hablara sobre el caso de abuso por 
parte del productor de Televisa, Luis 
de Llano Macedo.

“Por eso no le creo NADA a Verás-
tegui. Él sigue en contacto con Beru-
men y se hacen los de la vela perpe-
tua. ¡Toño hasta trabajó (o trabaja) 
con el Vaticano! Pero bien que tenía 
cámara en el baño para ver a jóvenes 
bañarse. A mí nadie me lo cuenta. Yo 
lo vi con mis propios ojos”, aseguró.

Y pidió que no generalicen a todos 
los que trabajan en Televisa, pues 
también hay grandes personas en 
esa empresa con carreras profesio-
nales y ética intachable.

Asimismo mostró su apoyo a 

Sasha, comentando que cuando un 
hombre de 39 años seduce y enamo-
ra a una niña de 14, se llama abuso y 
es un delito muy grave.

“Yo no tengo nada que ver con su 
caso y no me corresponde hablar al 
respecto. No es mi amiga, no la co-
nozco, pero aún así la apoyo al 100 
por ciento. Créanle a las víctimas. 
Del otro tema, está más que claro 
en mis tuits y no hay nada más que 
agregar. Les mando un abrazo muy 
fuerte desde NY”, posteó.

Toño Berumen fue manager de 
Magneto y Mercurio, trabajó con 
Fey,  Danna Paola también trabajaron 
con él. Incluso  estuvo involucrado 
en el proyecto de la Capilla Sixtina 

z Toño Berumen ya ha tenido otras 
denuncias por abuso sexual.

z Mauricio Martínez  sorprendió al 
revelar el abuso sexual.

en México, quienes hicieron posible 
la visita del papa Benedicto XVI a 
nuestro país en 2012.[[RS-El mismo 
año de Operación Triunfo estudié 6 
meses en el CEA.
(Con información de El Clarín)


