La ira de México: Siete voces contra la
impunidad (Spanish Edition)
Los periodistas más importantes de México dan voz a la indignación popular, en uno de los
países más peligrosos para ejercer el periodismo.
En estas páginas se reúnen los trabajos de varios de los periodistas más importantes de
México: Juan Villoro, Lydia Cacho, Marcela Turati, Segio González Rodríguez, Anabel
Hernández, Diego Enrique Osorno, y Emiliano Ruiz Parra.
Un alegato imprescindible y estremecedor que denuncia la devastadora situación del país y
pone en evidencia que la tragedia nos concierne a todos.
Con prólogo de Elena Poniatowska. Introducción de Felipe Restrepo Pombo.
Todos saben que el oficio periodístico significa resistencia y muchas veces arriesgar la propia vida.
Estamos en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo , no sólo por el acecho
de los criminales, sino porque el poder corruptor de éstos ha convertido a policías y funcionarios
del gobierno en sus aliados.
Aun así, cada reportero, desde su trinchera, levanta la voz para exponer la degradación
institucional, la ineficacia de las autoridades, la violación de los derechos humanos, la
corrupción, la impunidad, la violencia. Y en el centro de su escritura están las víctimas, la
necesidad de contar sus historias, la necesidad de no olvidar.
Sólo una sociedad civil vigorosa e informada logrará afrontar el horror y el caos. Sólo dando voz a
la indignación, México podrá empezar a exorcizar sus fantasmas.
Del prólogo de Elena Poniatowska:
"¿Cuántas 'mayores tragedias' le esperan a México? ¿Cuántas más habrán de sumarse a las
víctimas bajo tierra cuyos cuerpos ahora aparecen en todo el territorio nacional? ¿Cuántas fosas
más quedan por encontrar? Del suelo de México y sus esqueletos enterrados estalla el dolor, la
rabia de vivir en medio de tanta podredumbre..."
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

julio
Siempre ha habido un gran atractivo en la derrota de los poderosos y en la resistencia a la
autoridad, sobre todo entre los jóvenes y los aduladores de jóvenes ...
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11-11-14.- Los signos de la derrota del cabal son ahora obvios, pero esperen una última gran
intentona de guerra

Directorio de Noticias « cibernoticias EXPRESS
La ‘Operación Goya’ de Anonymous sigue en marcha. El colectivo ha atacado esta tarde la web de
la Academia de cine que permanece inaccesible desde ese momento y ...

Genetec Anuncia Mission Control — El Sistema de ...
http://bit.ly/1e3iCuh Esta Oferta Permitirá a las Organizaciones a Administrar con Confianza las
Operaciones de Rutina y de Incidentes Inesperados Septiembre de ...

2015
COLOMBIA PELEA EL LUGAR DE MAYOR PRODUCTOR DE COCAINA DEL PLANETA SEGÚN
LA ONU. Por: Fabríz’zio Txavarría Velázquez. Washington-EUA-AGPROG(03-07-2015).-

junio
Archivos Mensuales: junio 2016 Las Oficinas del Gobierno de Suecia conectan a más de 100
embajadas y consulados en todo el mundo con la red segura de Orange Business ...

Uncategorized
Entradas sobre Uncategorized escritas por leakymails1 ... JULIO DONATO BARBARO, EX
INTERVENTOR DEL COMFER. Date: Sat, 12 Mar 2005 15:53:27 -0600 (CST)
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