


LOS INFODFENSORES SON UN GRUPO DE 3 NIÑOS AUDACES, QUE 
CUENTAN CON LA AYUDA DE UN INTELIGENTE CIENTÍFICO CAPAZ 
DE DESARROLLAR INGENIOSOS INSTRUMENTOS Y FÓRMULAS, 
PARA DEFENDER EN CUALQUIER MOMENTO EL 
DERECHO A LA INFORMACIÓN

SU ARCHIENEMIGO ES UN CAMALEÓN 
ESCURRIDIZO, EL CUAL SE OCULTA 
CAMBIANDO SU APARIENCIA PARA MAL 
ACONSEJAR A LA GENTE CON EL OBJETIVO 
DE QUE NO REVELEN LA INFORMACIÓN 
A LA QUE TODOS TENEMOS DERECHO.

Nunca mientas tratando de 
evadir las consecuencias 

de tus actos.

Si te portaste mal en la escuela y 
mandaron llamar a tus padres, diles 

toda la verdad, ellos pueden ayudarte.

Si encuentras algún juguete o 
cosa, no la ocultes para 

quedártela, mejor pregunta de 
quién es y entrégala.

Siempre exige tu derecho a 
cualquier información, recuerda 

que nadie puede ocultarte nada.

Tips de transparencia

Porque estar informado 
es la neta… 



Para cada uno he creado un 

accesorio increíble con el cual podrán 

luchar por la transparencia 

de la información

¿O dónde están 

escondiendo 

información?

¿Y cómo sabremos 

qué investigar? 

Profesor Certeza
Científico distraído y 
bonachón

Neto
Líder de los InfoDFensores
¡LE ENCANTAN LOS RETOS!

Cristal
Inteligente, intrépida 
y hermosa

Lupillo
El más observador 
y entrón del grupo

En una pequeña casa de la colonia 

Transparencia, se ubica EL Infocuartel...

¡Por fin los InfoDFensores están 

reunidos! Ustedes han sido seleccionados 

para defender el libre acceso 

a la información

1

Mientras ustedes atrapaban a 
Camuflash, fui a la escuela e hice que 
la maestra bebiera de mi preparado de 

Transparentina, lo que hizo que le 
entregara su examen a Memo

¡y saco 10!

Preparado de 
Transparentina 
Sustancia que al beberse provoca 
decir la verdad y dar toda la 
información que se tenga

Este es el primero de 
muchos casos que 

haremos transparentes

Y recuerda… siempre 
exige tu derecho a 
conocer cualquier 

información

No olvides que nadie 
puede ocultártela

Porque estar 
informado… ¡es la 

neta!
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No se preocupen, con ayuda 

de InfoCentral, mi computadora 

súper poderosa, sabremos 

dónde hay problemas

¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!

¡Hola chavos!

De ahora en adelante 

juntos lucharemos por 

   el libre acceso a 

la información
¡Wooooow!

Bueno, bueno… menos 

argüende y manos a la obra

¡InfoCentral! Dinos dónde se 

está ocultando información

¡Al instante!

2

Después de analizarlo, los InfoDFensores 
deciden darle otra oportunidad a Camuflash…

De regreso en el Infocuartel…

Está bien, te dejaremos 
en libertad

¡Ña ja ja! No saben lo que 
les espera, esto apenas 

está por comenzar

¡Buen trabajo 
InfoDFensores!

¿Pero qué pasó con 
la calificación de 

Memo?

¡Oh, casi lo 
olvido!
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Ahora sí no volverás 
a atacar a nadie

No puedes 
ocultarla sólo 

para ti 

¡Ok, ok! Ya entendí la 
lección, déjenme ir y 
jamás lo volveré a 

hacer

6

La información es 
un derecho que 
todos tenemos 

Mientras tanto, afuera de un salón de clases, Memo 
buscaba su calificación de matemáticas…

Detrás de la puerta, un camaleón escuchaba 
escondido lo que decía…

Soy el único que 
aparece sin calificación. 

No me pudo haber ido 
tan mal… ¡Si sí estudié!

¡Ña, ja, ñaaa! Si supiera que le 
disparé a su maestrita un dardo 

de indiferencia y que nunca le 
dará su calificación

Camuflash
Intrigoso camaleón que 
disfruta ocultar la 
información 

Pistola lanza dardos
Al contacto con la víctima, los dardos 
se desvanecen provocando que las 
personas oculten, nieguen o no les 
interese la información

3

Dardo de 
indiferencia



Mientras tanto en el Infocuartel…
¿Quién es ese 

extraño 
camaleón?

Pobre Memo, tiene 
derecho a saber cuánto 

sacó en el examen

¡InfoDFensores! ¡Es 
momento de entrar en 

acción!

¡infoCentral! ¡Danos toda 
la información sobre ese 
camaleón y su ubicación 

actual!

En este momento se 
encuentra en la escuela 

¡Vayan tras él!

CAMUFLASH
Edad: Desconocida.
Profesión: Planea dejar a los 
habitantes de la Ciudad de México 
sin interés por investigar y sin un 
solo dato en sus mentes, para así 
poder almacenar toda la información 
sin compartirla con nadie.

Personalidad: Maleante de nacimiento. 
Tiene una inimaginable sed de 
poder. Disfruta haciendo intrigas.  

Al llegar a la escuela, los InfoDFensores 
deciden dividirse…

¡Neto! Utiliza la 
cierra eléctrica de 

tu brazo biónico

Fórmula para hacerse 
invisible

Mochila de la que salen 
4 brazos biónicos con 
diferentes herramientas

¡Lo tengo! ¡Vengan 
al cuarto de 

limpieza!

Reloj Transmisor
Permite la comunicación 
inmediata entre ellos y 
al Infocuartel

Diadema Científica
Equipada con todo tipo 
de herramienta

Reunidos los tres afuera del cuarto de 
limpieza llaman al profesor certeza...

¡profesor! 
¡Camuflash trabó la 

puerta!

Lupa con rayos X que 
permite ver a través 
de cuerpos sólidos
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