
 

      
 
 
 
 

 

 
 

Oaxaca, Oaxaca, a 18 de mayo de 2018 
INAI/146/18 

 

 NO EXISTE UNA DEMOCRACIA VIGOROSA SIN UNA PRENSA LIBRE: 
 JOEL SALAS SUÁREZ 

• El comisionado del INAI dijo que, “no 
existe una democracia vigorosa sin una 
prensa libre, que pueda confrontar y 
contrastar la verdad que en principio 
trata de imponer el poder”.  

• Participó en la Jornada Anticorrupción y 
de Participación Ciudadana en Oaxaca, 
en la que se presentó el proyecto 
“Héroes Ciudadanos” y se impartió el 
Taller para Periodistas “Contando una 
Historia con Información Pública” 

“No existe una democracia vigorosa sin una prensa libre, que pueda confrontar y 
contrastar la verdad que en principio trata de imponer el poder. Hoy más que nunca 
los periodistas tienen que hacer pleno uso de su derecho de acceso a la información 
pública por dos razones. La primera, porque la violencia contra el gremio sigue 
siendo sistémica y la segunda, para controlar el ejercicio del poder”, afirmó el 
comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez. 

 “Teniendo información pública veraz, de calidad, podemos controlar el ejercicio del 
poder por parte de las autoridades. En ese sentido, hoy a nadie le sorprende que a 
diario se conozcan posibles casos de corrupción por medio de piezas periodísticas, 
tanto en el ámbito local como en el nacional. Esto es posible, gracias a que existe 
la transparencia”, señaló.    

Al participar en la Jornada Anticorrupción y de Participación Ciudadana en Oaxaca, 
en la que se presentó el proyecto “Héroes Ciudadanos” y se impartió el Taller para 
Periodistas “Contando una Historia con Información Pública”, Salas Suárez dijo que, 
a pesar de la difusión de este tipo de casos, la impunidad crece.  

 



“¿Cuál es el problema? que nos enteramos de esos casos hoy y mañana, y 
finalmente nos quedamos con un sentimiento de que no pasa nada, un tema de 
creciente impunidad, y es a eso a lo que obedecen el Sistema Nacional 
Anticorrupción y el Sistema Local Anticorrupción”, apuntó.  

En ese sentido, reconoció el esfuerzo y compromiso del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca (IAIP) por 
sensibilizar a la población para que se apropie de estos diseños institucionales. 

“Para que juntos, autoridades y población, podamos controlar este pernicioso 
fenómeno, como es la corrupción, que ha venido debilitando, minando y generando 
un gran descontento con nuestra democracia”, remarcó.  

Joel Salas destacó la labor del periodista Silber Meza, invitado a participar como 
ponente en el Taller para Periodistas “Contando una Historia con Información 
Pública”, quien, al presentar diversas solicitudes de acceso, recabó información con 
la que pudo construir la pieza periodística “La Red de la Hermandad”, en la que 
denunció cómo se conformó una fraternidad, entre funcionarios y constructoras, 
para apropiarse de la obra pública en Nayarit. 

“Silber Meza puso en el debate público este vínculo, esta especie de conflicto de 
interés, esta especie de corrupción, entre funcionarios de la Secretaría de Obras 
Públicas de Nayarit y constructoras, que pertenecían a esta propia red de servidores 
públicos”, apuntó.   

Por otra parte, durante la presentación del proyecto “Héroes Ciudadanos” por parte 
de Marco Cancino de la organización civil Inteligencia Pública, el comisionado del 
INAI dijo que la estrategia tiene como propósito darles visibilidad a liderazgos 
ciudadanos. 

“Que en el día a día están haciendo pequeñas transformaciones, para poder 
construir una mejor sociedad, en donde la corrupción se empiece a controlar”, 
sostuvo.En la jornada efectuada en el auditorio del Centro de Educación Continua, 
Abierta y a Distancia (CECAD) de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO) participaron también, Abraham Isaac Soriano Reyes, comisionado 
presidente del IAIP; Marco Cancino de la organización civil Inteligencia Pública; el 
periodista Silber Meza, director general de “Iniciativa Sinaloa”; el periodista Juan 
Pérez Audelo; Ricardo Chávez Cárdenas, responsable de las licenciaturas CECAD 
IV; Francisco Javier Álvarez Figueroa y Juan Gómez Pérez, comisionados del IAIP, 
así como José David Cabrera Canales, comisionado del órgano garante de 
Tlaxcala, entre otros.   
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