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1
Presentación de denuncia
por corrupción a partir de reportaje
publicado en el Border Hub
Desde Iniciativa Sinaloa presentamos denuncia ante la Secretaría de

la Función Pública en contra de quien resulte responsable por por el
pago de 2 mil 252 millones de pesos a empresas “factureras” por
parte de los gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en

distintos hechos ocurridos de 2014 a 2019. La denuncia se realizó a
partir del reportaje "Expanden factureras de Nuevo León

operaciones en otros estados", realizado por los periodistas
Victoria Félix y Emmanuel Aveldaño del periódico El Norte.

Más información, has click aquí

2
Integración de Iniciativa Sinaloa
a la Colectiva #CambiémoslaYa
Con el objetivo de exigir cambios urgentes a la legislación y se
ponga en el centro, la vida, la salud, el medio ambiente y las

comunidades, Iniciativa Sinaloa se suma al Colectivo Cambiémosla
Ya/ Ley Minera, conformado por organizaciones de la sociedad
civil, académicos, ciudadanas y ciudadanos afectados por la

minería de todo el país, en busca de incidir para acabar con los

privilegios de las grandes corporaciones extractivas en México. La
integración de Iniciativa Sinaloa a la Colectiva se realiza con la

intención de impulsar y fortalecer la incidencia de los reportajes

publicados en el Hub de Periodismo de la Frontera Norte (Border
Hub).

Más información, has click aquí

3
Publicación del documento
«Otro relato para el fíxer»
Guía para la profesionalización
La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado e Iniciativa

Sinaloa editaron el documento "Otro relato para el fíxer" como
un esfuerzo para contribuir con la profesionalización de estas

personas que representan un gran soporte para el periodismo y

la libertad de información. En esta guía se aborda esta actividad
como prestación de servicios profesionales a favor de

producciones de contenido escrito y audiovisual, y desde ahí se
desglosa una ruta para la autoorganización profesional que les
ayude a realizar una carrera de manera sostenible.

Para acceder al documento, has click aquí

4
Presentación de solicitud a la ASF
para auditar recursos del programa
Escuelas al Cien en BCS
Como parte de las acciones de incidencia de Iniciativa Sinaloa

dentro del Border Hub, solicitamos a la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) revisar el gasto federal aplicado en la escuela
primaria Emiliano Zapata de la comunidad de El Pescadero,
delegación La Paz, Baja California Sur, luego de que se

denunciara públicamente que este plantel sufre el abandono
institucional, con graves carencias en infraestructura que

significan riesgos para el alumnado. La información salió a la luz
gracias al reportaje “El Pescadero: una escuela primaria en
ruinas y la niñez en riesgo y con pocas oportunidades”,

investigación realizada por el reportero Gilberto Santiesteban

con apoyo del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera
Norte y el International Center For Journalists.

Más información, has click aquí

5
Participación en el Parlamento Abierto
de la iniciativa de Ley de Protección
a Periodistas y Activistas
Desde Iniciativa Sinaloa participamos en el mecanismo de

#ParlamentoAbierto convocado por el Congreso del Estado de
Sinaloa donde reiteramos nuestro respaldo a la Iniciativa

Ciudadana de Ley de Protección a Periodistas y Defensores de

Derechos Humanos presentada en junio de 2019 y ratificada en
noviembre de 2021. Para ver la grabación del evento,

Para ver la grabación del evento, has click aquí

6
Diálogo “Pandemia y corrupción:
crisis y opacidad del gasto público”
Realizamos el diálogo virtual “Agresiones a periodistas en el

contexto del combate a la corrupción” para reflexionar sobre
los recientes hechos violentos, que han cobrado la vida de seis
periodistas en apenas dos meses que van de este año y ha

provocado que muchos medios dejen cubrir temas de riesgo. En
el encuentro participaron Jan-Albert Hootsen, representante de
CPJ en México; Jorge Luis Sierra, director del Border Hub y
presidente del Border Center for Journalists and Bloggers;

Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en
México y Aline Corpus, periodista del Border Hub. Como

moderadora se contó con la presencia de Rocío Gallegos,
directora editorial de La Verdad Juárez.

El Webinar se llevó a cabo como parte de las actividades que
realiza Iniciativa Sinaloa dentro del proyecto El Hub de

Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub) es
un proyecto del International Center for Journalists (ICFJ) en

alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB)
y con el apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo de

Estados Unidos (USAID) con el fin de promover el periodismo de

investigación y el análisis de datos para mejorar la transparencia y
la rendición de cuentas en la frontera México - Estados Unidos.

Para ver la grabación del webinar, has click aquí
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