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 La transparencia y el acceso a la 
información en México y en el mundo tienen 
muy buena relación con el periodismo de 
investigación, aseguró la Comisionada del 
INAI 

 Las periodistas Karla Casillas, Laura 
Sánchez, Kirstin Garrison y Mabel Calero 
presentaron investigaciones sobre la 
relación de los negocios y el poder y el 
enriquecimiento ilícito de las empresas 

 
La Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara expresó que la 
transparencia y el acceso a la información en México y en el mundo tienen muy 
buena relación con el periodismo de investigación. 
 
“Me parece que en las exposiciones de los temas la coincidencia ha sido la sinergia 
que se ha creado entre el INAI y el periodismo de investigación que se refleja no 
solo en las publicaciones que los periodistas realizan, sino también en una 
ciudadanía mejor informada”, manifestó. 
 
La Comisionada del INAI participó como moderadora de la mesa “Negocios y Poder” 
donde se presentaron investigaciones periodísticas de casos de México, Nicaragua 
y Honduras. 
 
En el caso de México, las periodistas Karla Casillas de Vice en español y Laura 
Sánchez de Quinto Elemento Lab dieron a conocer la investigación que llamaron 
“El cartel de la comida” donde explicaron la metodología del reportaje y de las malas 
prácticas de la compañía, que, a la fecha, monopoliza el servicio de comida en las 
cárceles y hospitales públicos.  
 



Laura Sánchez denunció que la empresa se llama Corporativo Kosmos que posee 
cinco empresas proveedoras de alimentos y que se convirtieron en un monopolio 
gracias a la adquisición de contratos con los gobiernos mexicanos a lo largo de tres 
sexenios en las cárceles y hospitales del país. 
 
Karla Casillas informó que este tema lo retomó la actual administración con el 
compromiso de darle seguimiento y revisar todos los contratos y las denuncias que 
tiene el Corporativo Kosmos. 
 
Kirstin Garrison, periodista de El Revistazo de Honduras comentó el reportaje que 
realizó “Energía para los negocios”, sobre 21 contratos irregulares con empresas 
artificiales para suministrar energía solar. Explicó que los contratos irregulares 
fueron responsabilidad del Congreso Nacional en 2014 con un sobreprecio en la 
adquisición de energía renovable y solar en Honduras. 
 
Finalmente, la periodista Mabel Calero de La Prensa de Nicaragua, a través de un 
video, reveló los detalles de la investigación periodística llamado “Enriqueciendo a 
Unimak” en donde un ministerio de ese país acumuló recursos para la empresa del 
presidente de la Asamblea Nacional. 
 
En la mesa “Negocios y Poder” estuvo presente la Comisionada del INAI, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena. 
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