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INTRODUCCIÓN

El periodismo investigativo no 
comienza en un solo lugar. Tampoco parte 
de suposiciones. No está condicionado 
por resultados preconcebidos. Comienza 
con una pregunta, una observación, o 
tal vez, con un dato atípico que obliga 
al reportero a buscar perspectivas y 
respuestas. 

La esencia del periodismo 
investigativo es el compromiso, la 
necesidad de encontrar las razones 
por las cuales las cosas son como son. 
Cuando ese impulso insaciable por la 
verdad se dirige contra la injusticia o la 
corrupción, eso es lo que le da fuerza al 
impacto del periodismo investigativo en 
una sociedad libre. Las sociedades que 
aspiran a ser democráticas dependen 
de una prensa libre y efectiva para 
sobrevivir, y en su ausencia, corren el 
riesgo de colapsar. 

Mientras reflexionamos sobre nuestra 
cobertura e impacto en el 2021, 
recordamos nuevamente este objetivo, 
este propósito que inspira y guía 
nuestro trabajo.

Quienes nos conocen sabrán que 
nuestros reportajes en el 2021 se 
centraron en historias principalmente 
de salud, economía, educación y medio 
ambiente y abordaron problemas que 
afectan la vida cotidiana de nuestras 
comunidades. Estas investigaciones 
se contaron por medio de historias 
personales, basadas en los datos 
más sólidos, con un compromiso 
incontenible  de desenmascarar a los 
responsables. Continuamos tras las 
secuelas aún visibles del Huracán María 

porque nos negamos a que ocurra 
otra tragedia socioambiental sin que 
entendamos las fallas de las agencias 
gubernamentales locales y federales al   
responder durante y después de este 
tipo de evento catastrófico.

A medida que continuamos 
dedicando  nuestro tiempo y recursos 
en esas áreas de cobertura, también 
dedicamos recursos extraordinarios a la 
investigación continua de la pandemia. 
Esto incluyó reportajes de seguimiento 
relacionados con la salud pública, que 
fueron esenciales para comprender 
los problemas sistémicos subyacentes 
que afectan la capacidad de respuesta 
gubernamental.

Como parte de nuestra misión, es 
fundamental empoderar al público para 
que acceda y participe plenamente en 
un sistema que aspira a ser democrático, 
donde la información esté  disponible 
para todos y el discurso público se base 
en hechos. Mientras los incentivos y 
las plataformas para la desinformación 
continúan evolucionando y 
extendiéndose, el periodismo confiable 
es cada vez más escaso, lo que afecta 
la posibilidad de muchas personas de 
ejercer sus derechos cabalmente. 

En el CPI nos mantenemos vigilantes 
de la libertad de prensa y el derecho 
de acceso a la información. Nuestra 
comunidad lo reconoce y nos respalda 
desde distintos rincones del planeta. Les 
invitamos a explorar nuestra historia 
del 2021 y a que nos acompañen en el 
2022.

Una historia de impacto e innovación en un mundo cambiante y en tensión contínua.

La noción radical de transparencia, rendición de cuentas y una ciudadanía comprometida.
 
Una redacción como ninguna otra en Puerto Rico, en Estados Unidos, y el Caribe.
 

Eso es el CPI.
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Recuerdo haber escuchado 
que cuando los cofundadores 
del CPI, Omaya Sosa Pascual 
y Oscar Serrano, fundaron 
esta organización en 2007, 
no se hicieron esperar los 
comentarios de los cínicos y los 
escépticos de que este esfuerzo 
no tendría futuro, sin dinero, 
dentro del modelo sin fines de 
lucro y tan inconveniente para 
todas las estructuras de poder 
en Puerto Rico. Es cierto que 
fue una movida atrevida. Lo 
único que tenían era su propio 
capital humano y la pasión por 
cambiar las cosas.

Me quito el sombrero con 
admiración hacia ellos y 
hacia todas las personas que 
han contribuido al éxito del 
CPI a lo largo de los años. 
Al acercarnos a nuestro 
decimoquinto aniversario 
en diciembre de 2022, el 
CPI se enorgullece de haber 
realizado las investigaciones 
más relevantes en la historia 
moderna de Puerto Rico, 
sobre temas tales como el 
acaparamiento de tierras 
y el mantengo corporativo 
de las empresas de semillas 
transgénicas; la contaminación 
por cenizas de carbón en el sur 
del país; el proceso de quiebra 
del Gobierno y quiénes eran 
sus bonistas; la revelación 
del número real de muertos 
y el proceso de recuperación 
por el Huracán María; la 
investigación sobre el chat 
y la corrupción detrás de la 
administración del renunciante 
gobernador Ricardo Rosselló; 
la Junta de Control Fiscal; y, 
más recientemente, nuestra 
cobertura sobre la pandemia; 
los incentivos las Leyes 20 y 
22; la educación pública y los 
impactos del cambio climático 
aquí y en el Caribe.

Nuestra fiscalización 
contínua de los funcionarios 
y agencias gubernamentales 
ha sido fundamental para 
garantizar la rendición de 

cuentas. Nos hemos enfocado 
en investigar los problemas de 
mayor impacto en nuestras 
comunidades. Y lo hemos 
hecho mientras enfrentamos 
desafíos extraordinarios.

Los litigios para obtener 
documentos e información 
pública muchas veces han sido 
nuestra única opción para que 
el público tenga acceso a los 
datos y más de 30 victorias en 
los tribunales dan cuenta de 
nuestra creciente capacidad 
en ese aspecto, debido al 
extraordinario trabajo de 
nuestros aliados en la Clínica 
de Acceso a la Información de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana.

El periodismo investigativo 
tiene detractores poderosos. 
Parte de su naturaleza, que 
es buscar el cambio social, 
comúnmente amenaza a los 
poderosos que se benefician y 
protegen el statu quo. El abuso 
de poder, la intervención 
partidista en los asuntos 
gubernamentales y la falta 
de transparencia en el uso de 
los fondos públicos, son solo 
algunos de los grandes desafíos 
que tenemos como país y 
que han definido la agenda 
editorial del CPI.

A medida que 
comenzábamos el 2021 con la 
esperanza de pasar la página 
del temor, las limitaciones y 
las desigualdades exacerbadas 
que llegaron con la pandemia, 
nuestro equipo se preparó 
para regresar de lleno a 
las reuniones editoriales 
presenciales y a las rutinas de 
investigación. Falsa alarma. 
Rápidamente reconocimos 
que esto no iba a ser posible 
ni para nosotros ni para 
nadie y que necesitábamos 
volver a ser precavidos y 
seguir adelante, pero con 
otro plan. Las incertidumbres 
a nivel personal, familiar, 
laboral y comunitario, tanto 
en el ámbito nacional como 

mundial, permanecerían por 
mucho tiempo.

Ya para noviembre, el equipo 
del CPI comenzó un trayecto 
interesante con “The Self 
Investigation”, una iniciativa 
sin fines de lucro de bienestar 
para periodistas, cofundada 
por una reportera de datos 
“quemada” por el trabajo, así 
como otros profesionales que 
trabajan con la prevención 
y reducción del estrés en 
personas que laboran en los 
medios de comunicación. 
Nuestros periodistas recibieron 
cinco sesiones grupales para 
trabajar con los límites de la 
hiperconectividad y abordar 
mejor la dinámica del trabajo 
remoto. Esa experiencia 
llevó a establecer algunos 
parámetros y prácticas 
internas para proteger la 
salud mental, aliviar el estrés, 
identificar señales de alerta 
de agotamiento físico y 
concentrarse mejor durante 
el tiempo de trabajo. Fue una 
experiencia transformadora 
y de aprendizaje profundo 
para todos, que nos permitió 
enfocarnos en nuestro 
bienestar para poder hacer 
un mejor trabajo como 
periodistas.

Llegamos al cierre del 
año con un espíritu más 
esperanzador, aunque todavía 
pisando terreno movedizo, 
y enfrentamos el 2022 con 
la confianza de que nuestro 
trabajo seguirá reflejando 
todo este legado de rigor y 
periodismo de calidad que 
hemos heredado, y de que 
seremos capaces de construir 
nuevas oportunidades y 
alianzas para descubrir 
historias que, de otro modo, 
seguirían ocultas.

Carla Minet, 
Directora Ejecutiva 
Centro de Periodismo Investigativo

CARTA DE NUESTRA 
DIRECTORA
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QUIENES SOMOS
Carla Minet
Directora 
ejecutiva 
y editora

Omaya Sosa 
Pascual
Cofundadora, 
periodista 
y editora de 
Proyectos 
Especiales 

Oscar J. 
Serrano
Cofundador y 
coordinador del 
Programa de 
Transparencia 

Ha sido periodista de 
publicaciones independientes 
y se ha desempeñado como 
investigadora y productora para 
radio, televisión y sitios web 
como WIPR, Radio Universidad, 
El Nuevo Día, Primera Hora, 
Univisión y NotiCel. Durante 
seis años fue directora ejecutiva 
de Prensa Comunitaria. Obtuvo 
su bachillerato en la Escuela 
de Comunicación Pública de la 
Universidad de Puerto Rico y 
su maestría en periodismo es 
un grado combinado entre la 
Universidad de Barcelona y la 
Universidad de Columbia en 
Nueva York. Es miembro del 
International Consortium of 
Investigative Journalists (ICIJ) 
y miembro de la junta de News 
Leaders Association (NLA).

Vanessa 
Colón 
Almenas  
Periodista y 
subeditora del 
Proyecto de 
Recuperación

Damaris 
Suárez
Periodista

Periodista con más de 20 años 
de experiencia especializada 
en reportajes sobre gobierno, 
economía y política. Ha trabajado 
para las principales cadenas de 
noticias radiales, The Associated 
Press, el diario digital NotiCel y 
otras publicaciones especializadas 
en el Caribe. Su trabajo ha sido 
reconocido por la Asociación 

Eliván 
Martínez 
Mercado 
Periodista

Periodista investigativo 
especializado en temas de 
energía, medio ambiente, 
agricultura y privilegios fiscales. 
Estudió Lenguas Extranjeras 
en la Universidad de Puerto 
Rico. Obtuvo una maestría en 
la Escuela de Periodismo de la 
UAM/El País, en Madrid. Inició 
su carrera periodística en el 2001 
en El Nuevo Herald de Miami y 
luego se incorporó a la revista 
dominical de El Nuevo Día. 
Trabaja con el CPI desde 2012. 
Ha colaborado con publicaciones 
internacionales como The New 
York Times y el Miami Herald. 
En 2019, fue elegido becario 
de periodismo energético en 
la Universidad de Texas en 
Austin. Ha participado en 
talleres de la Fundación Nuevo 
Periodismo Iberoamericano y 
de la organización Investigative 
Reporters and Editors. Sus series 
y crónicas le han valido premios 
de la Asociación de Periodistas 
de Puerto Rico y del Overseas 
Press Club.

Luis J. 
Valentín
Periodista y 
productor-editor 
de podcasts

Estudió Economía en 
Pennsylvania State University 
y Derecho en la Universidad 
de Puerto Rico. Comenzó su 
carrera periodística en Caribbean 
Business en 2010. Se unió al CPI 
en 2018, donde cubre la crisis 
de la deuda y la gestión fiscal 
de Puerto Rico, así como temas 
de corrupción empresarial y 
gubernamental. Desde el 2021, 
también es editor de “De Cerca”, 
el primer podcast del CPI. Su 
trabajo ha sido premiado por 
la Asociación de Periodistas de 
Puerto Rico y el Overseas Press 
Club, incluyendo el Premio Laura 
Rivera Meléndez al Periodista 
Joven (2016), el Premio Teodoro 
Moscoso a la Excelencia en el 
Periodismo de Negocios (2018 y 
2021) y el Premio Malén Rojas 
Daporta a la Excelencia en el 
Periodismo Investigativo (2019).

Galardonada periodista 
investigativa y emprendedora 
con 27 años de experiencia, 
actualmente trabaja como 
freelancer y Editora de Proyectos 
Especiales en el CPI. Ha trabajado 
en medios impresos, radiales, 
televisivos y digitales, y fue 
reportera del diario El Nuevo 
Día durante más de una década. 
Su trabajo ha sido publicado por 
medios de comunicación locales e 
internacionales. Es cofundadora del 
CPI y NotiCel, y fundó otros dos 
proyectos de medios, Por los Mares 
y Es Mental. Fue presidenta del 
Overseas Press Club.

Vanessa Colón Almenas en el 
CPI ayuda a dirigir un equipo 
que investiga los esfuerzos de 
recuperación de Puerto Rico 
después del Huracán María de 
2017. Con más de 25 años de 
experiencia en el periodismo, 
se ha desempeñado como 
reportera, subdirectora y 
editora multimedia en el diario 
Primera Hora. Más adelante, 
fue subdirectora digital de las 
dos páginas web de noticias 
más grandes de Puerto Rico, El 
Nuevo Día y Primera Hora. Colón 
Almenas, quien nació y creció 
en Puerto Rico, completó su 
maestría en la Escuela Graduada 
de Periodismo Craig Newmark de 
la City University of New York. 

Periodista y abogado con 25 años 
de experiencia en medios impresos, 
radiales, televisivos y digitales. 
Ha sido reportero, editor en jefe 
y director. Se desempeñó como 
presidente de la Asociación de 
Periodistas de Puerto Rico. Además 
de sus habilidades editoriales, su 
trayectoria profesional le ha dado 
la oportunidad de adquirir una 
importante experiencia gerencial 
y empresarial, como miembro 
de los equipos fundadores de los 
medios digitales de El Nuevo Día 
Interactivo, el CPI y NotiCel, así 
como de Primera Hora (impreso) y 

Tiene un bachillerato en 
Relaciones Internacionales 
y Literatura francesa de la 
Universidad de Tufts en Boston, y 
un Doctorado en Jurisprudencia 
de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Puerto Rico. 
Después de ser admitido al 
Colegio de Abogados y Abogadas 
de Puerto Rico, se desempeñó 
como asistente legal judicial de 
la Jueza Asociada del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico,  
Anabelle Rodríguez, y del Juez 
del Tribunal de Distrito de los 
Estados Unidos para el Distrito 
de Puerto Rico,  Gustavo Gelpí. 
Actualmente es becario de Equal 
Justice Works en el CPI, donde 
trabaja como abogado de interés 
público en temas de libertad de 
información y transparencia.

Carlos F. 
Ramos 
Hernández, 
Esq.
 
Becario de Equal 
Justice Works en 
el Programa de 
Transparencia 
del CPI

Laura 
Candelas
Editora

Periodista con más de cuatro 
décadas de experiencia. Fue 
directora del servicio de noticias 
en español de The Associated 
Press en San Juan, Puerto Rico y 
también dirigió Radio Universidad 
de Puerto Rico. Ha trabajado 
en televisión local, periódicos y 
revistas, y se desempeñó como 
presidenta de la Asociación de 
Periodistas de Puerto Rico. Ganó 
el premio Joel Magruder por 
proyectos creativos del Overseas 
Press Club. Fue la primera 
Directora Ejecutiva del CPI entre 
2010 y 2015 y aún forma parte 
del equipo de edición.

de Periodistas de Puerto Rico, 
el Overseas Press Club (OPC), 
el Departamento de Estado de 
Puerto Rico y la Universidad del 
Sagrado Corazón, entre otros. 
Recientemente recibió el premio 
Malén Rojas a la Excelencia en 
el Periodismo Investigativo del 
OPC. Forma parte del equipo 
de periodistas investigativos del 
CPI y modera el programa radial 
“Agenda Propia” en la cadena de 
noticias Radio Isla 1320. Se ha 
desempeñado como presidenta 
de la Asociación de Periodistas de 
Puerto Rico (ASPPRO) desde 2017.

Red 96 (radio). Ha enseñado cursos 
a nivel universitario sobre Derecho 
y Ética en los Medios y sobre 
Libertad de Información, además 
de ser conferenciante sobre estos 
temas en programas de Educación 
Jurídica Continua para abogados.

Como periodista independiente, 
su trabajo ha sido publicado 
por el CPI, City Limits, Latino 
Rebels y CNN en Español.
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Jeniffer 
Wiscovitch 
Periodista

Víctor L. 
Rodríguez
Periodista 

Dirigió el periódico Diálogo en la 
Universidad de Puerto Rico de 2016 
a 2018. Antes de eso, fue editor y 
reportero de economía y negocios 
en el periódico Metro Puerto Rico. 
Tiene una Maestría en Teoría e 
Investigación de la Escuela de 
Comunicación de la Universidad 
de Puerto Rico. También obtuvo 
un bachillerato en Información y 
Periodismo, y una especialización 
en Idiomas Extranjeros con énfasis 
en Francés e Italiano.

Periodista con más de 15 años 
de experiencia cubriendo temas 
de salud. Estudió Periodismo 
en la Universidad del Sagrado 
Corazón. Su labor periodística ha 
sido reconocida por la Asociación 
de Periodistas de Puerto Rico 
(ASPPRO) y el Overseas Press 
Club. Forma parte del equipo del 
CPI dedicada a trabajar historias 
sobre la recuperación de Puerto 
Rico tras el Huracán María. Es 
miembro de la junta directiva de 
ASPPRO. Colabora con el CPI 
desde octubre de 2017.

Periodista aguadillana con una 
década de experiencia. Egresada 
de la Universidad del Sagrado 
Corazón, actualmente cursa 
una maestría en Demografía en 
el Recinto de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Puerto 
Rico. Su experiencia laboral 
comenzó en el sector sin fines 
de lucro con organizaciones 
como Prensa Comunitaria y 
Scuba Dogs Society. Trabajó 
como editora del diario digital 
NotiCel y actualmente realiza 
investigaciones sobre educación 
pública para el CPI.

Tatiana 
Díaz 
Periodista

Cristina del 
Mar Quiles
Periodista 

Periodista cagüeñaque ha 
trabajado durante los últimos 
13 años en medios impresos, 
radiales, multimedios e 
independientes como reportera, 
editora y productora. Investiga 
y escribe sobre temas de 
recuperación tras el Huracán 
María para el CPI desde 2018. 
También se dedica a informar 
sobre la violencia de género y 
es cofundadora del medio de 
periodismo feminista Todas, 
todaspr.com. Su investigación 
sobre la isla municipio de Vieques 
y la lucha de su comunidad por 
el acceso a servicios médicos de 
calidad son parte del podcast 
sobre Puerto Rico La Brega.

Rafael Díaz 
Torres
Periodista

Forma parte del CPI desde junio 
de 2019. Sus áreas de interés 
son la recuperación después 
del Huracán María, el medio 
ambiente y el deporte. En el 
2021 fue reconocido por su 
trabajo en periodismo ecológico 
por el Overseas Press Club de 
Puerto Rico. Es profesor del 
Departamento de Geografía y del 
Programa de Estudios de Género 
del Recinto de Río Piedras de 
la Universidad de Puerto Rico. 
Tiene un doctorado en Historia 
de Puerto Rico y el Caribe, y 
una Maestría en Estudios de 
Medios. Su investigación doctoral 
se centró en la cobertura y 
representación mediática de la 
selección femenina de baloncesto 
de Puerto Rico. Actualmente es 
miembro del equipo de Todas, 
un medio digital feminista, y 
se desempeñó como editor de 
la revista académica Caribbean 
Studies en la UPR.

Joel Cintrón 
Arbasetti
Periodista

Periodista investigativo con 
15 años de experiencia, que 
comenzó su carrera con artículos 
sobre arte, cultura y la escena 
musical independiente de San 
Juan. Durante los últimos 10 
años en el CPI, se ha enfocado 
en temas de política, desarrollo 
urbano, gentrificación, economía 
de la deuda, la crisis fiscal y 
la comunidad puertorriqueña 
en los Estados Unidos. Es 
autor de los libros “El Local” 
(2016, Editorial del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña) 
y “Sobre un animal muerto” 
(2020, Antípoda) y director 
fundador y editor de la editorial 
independiente Antípoda. 
En 2019 obtuvo la Beca de 

Angélica 
Serrano
Verificadora 
de datos y 
editora web

Comenzó a colaborar con el 
CPI en 2018 como estudiante 
voluntaria y pronto pasó a 
cubrir historias, verificar datos 
y, más recientemente, ayuda 
como editora web. Realizó su 
práctica en El Nuevo Día, el 
New York Daily News, la unidad 
de investigación de CNBC y la 
mesa de redacción de América 
Latina de Bloomberg. Obtuvo 
una Maestría en Negocios y 
Reportajes Económicos de la 
Universidad de Nueva York en 
el 2021 y su bachillerato es en 
Periodismo de la Universidad del 
Sagrado Corazón en Puerto Rico. 

Laura 
Moscoso  
Gerente de 
proyecto, Proyecto 
de Educación 
Mediática para 
Jóvenes

Periodista con un bachillerato 
en escritura creativa de la 
Universidad de Puerto Rico, 
recinto de Río Piedras y una 
maestría en periodismo de la 
Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid. Es miembro del 
grupo fundador de la revista 
80grados. Ha trabajado en Prensa 
Comunitaria, El Nuevo Día, 
WIPR, CPI, Todas y colabora 
con proyectos editoriales 
independientes. En 2018 su 
ensayo “Morena, monta mi 
guagua” fue publicado en el 
libro “Santurce y 8 crónicas de 
viaje”, proyecto auspiciado por el 
Museo de Arte Contemporáneo 
de Puerto Rico. También ofrece 
talleres sobre periodismo de datos 
y herramientas de visualización 
para periodistas y estudiantes del 
oficio. Actualmente es gerente del 
Proyecto de educación mediática 
del CPI para jóvenes en Loíza, 
llamado Medioscopio. Al presente 
también se desempeña como 
Directora de Capacitación en 
IRE. Vive y trabaja en Santurce, 
Puerto Rico.

Nació en Fajardo, Puerto Rico. 
Se graduó de la Escuela de 
Comunicación Pública del Recinto 
de Río Piedras de la Universidad 
de Puerto Rico, donde también 
completó una Maestría en 
Historia en el Departamento de 
Humanidades. Ha escrito para 
Diálogo, Noticel y fue reportero 
del diario Metro. Tiene un 
interés especial por el deporte, 
la educación y las historias de 
interés humano. Actualmente, 
es estudiante de doctorado en 
la Facultad de Educación de la 
UPR, como parte del programa de 
Currículo y Docencia en Historia 
y Estudios Sociales. Desde el año 
2020 es miembro de la Unidad de 
Investigaciones de Educación del 
CPI. Su trabajo ha sido premiado 
por la Asociación de Periodistas 
de Puerto Rico, el Overseas Press 
Club y la International Sports 
Press Association (AIPS).

José 
Encarnación 
Periodista

Especialista Profesional Visitante 
en Estudios Latinoamericanos en 
la Universidad de Princeton, y al 
año siguiente recibió el premio 
El Serrucho de la organización 
cultural sin fines de lucro 
Beta-Local. Su trabajo ha sido 
reconocido por la Asociación de 
Periodistas de Puerto Rico, la 
Casa de Puerto Rico en España 
y el Gabinete Internacional de 
Traducciones de Madrid, entre 
otros. En 2014, ganó el Premio 
de Reportaje Investigativo del 
Overseas Press Club por la serie 
“Walmart al descubierto”.
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Periodista y gestora cultural. Fue 
editora dominical del periódico 
Hoy de Nueva York y periodista 
de El Nuevo Día. Ha publicado 
en El Diario La Prensa, La 
Ventana de Casa de las Américas 
y Primera Hora, entre otros. Ha 
trabajado como productora de 
televisión — Cultura Viva — y 
reportera de radio. Ha producido 
discos, conciertos y festivales. 
Fue Coordinadora Editorial de 
80grados y es directora del Taller 
Comunidad La Goyco.

Cuenta con más de 10 años de 
experiencia en el sector sin fines 
de lucro. Su reconocimiento de 
la importancia del tercer sector 
comenzó en 2008 en el Centro 
Universitario para el Acceso con 
sede en la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Mayagüez, como 
coordinadora del programa. Durante 
los años subsiguientes se desempeñó 
como coordinadora del programa de 
voluntariado en Prensa Comunitaria 
y gerente de eventos en la Sociedad 
Americana Contra el Cáncer de 
Puerto Rico. Forma parte del equipo 
del CPI desde agosto de 2020.

Amandla 
Colón
Coordinadora 
de Eventos 
Especiales y 
Relaciones con 
la Comunidad

Sharon 
Tossas
Oficial de 
Desarrollo

Mariana 
Reyes 
Angleró
Coordinadora 
de Eventos 
Especiales y 
Relaciones con 
la Comunidad

Estudió Escritura, Literatura y 
Publicaciones con especialización 
en Historia del Arte en Emerson 
College en Boston, MA. Su primera 
experiencia en la coordinación 
de eventos fue bajo la tutela 
del otrora curador residente 
y profesor de historia del arte 
de Emerson, Joseph Ketner 
II, durante la cual planificó 
varios eventos relacionados a 
las artes cuyo anfitrión fue el 
artista alemán Oliver Herring. 
Actualmente estudia una maestría 
en el Departamento de Estudios 
Hispánicos de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras. Su trabajo más reciente 
en el CPI incluye la coordinación 
de la primera conferencia 
virtual caribeña del Instituto de 
Formación Periodística y trabaja 
con el proyecto piloto de educación 
mediática para jóvenes de escasos 
recursos en Puerto Rico.

Ricardo 
Rodríguez
Administrador 
de redes sociales

Coameña. Tiene estudios graduados 
en Psicología Social Comunitaria 
de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras. Durante 
los últimos 20 años ha trabajado 
coordinando proyectos educativos 
y comunitarios en colaboración 
con agencias gubernamentales, 
organizaciones privadas y sin fines 
de lucro.

Cuenta con 43 años de experiencia 
en distintos ámbitos profesionales. 
Posee un bachillerato en 
Administración de Empresas y 
una Maestría en Psicología Social 
Comunitaria, áreas que ha logrado 
enlazar con el fin de adelantar 
proyectos alternativos de desarrollo 
socioeconómico comunitario, 
desarrollo humano y participación 
ciudadana. Ha trabajado en 
contabilidad y auditoría en la 
empresa privada, ha sido directora 
ejecutiva de entidades sin fines 
de lucro y fungió como directora 
de desarrollo comunitario en el 
Municipio de San Juan. Además, 
se ha desempeñado como 
consultora de organizaciones sin 
fines de lucro en administración 
financiera, diseño de programas 
sociales, políticas organizacionales y 
planificación estratégica.

Oriundo de Loíza, tiene estudios en 
Ciencias Políticas y Artes Gráficas. 
Anteriormente trabajó en proyectos 
de medios estudiantiles y de base 
comunitaria, así como en campañas 
electorales y de activismo social.

Carols 
Nieves
Administradora

Amarilis 
Flores Flores
Oficial de 
Contabilidad y 
Cumplimiento

EQUIPO DE OPERACIONES 
Y DESARROLLO

Productora de medios digitales, 
ingeniera de grabación y diseñadora 
de sonido con más de 15 años de 
experiencia en diversos medios 
de comunicación. Sus áreas de 
especialización son la producción de 
transmisión en vivo, video, mezcla 
de sonido y creación de contenido 
para plataformas de aprendizaje 
electrónico. Tiene un bachillerato 
en periodismo de la Escuela 
de Comunicación Pública de la 
Universidad de Puerto Rico. En enero 
de 2021 se unió al equipo de CPI 
como Gerente de Medios. Además de 
su trabajo en los medios, tiene una 
carrera profesional como cantautora.

Norenid 
Feliciano
Gerente de 
Tecnología, 
Seguridad 
Digital y Medios 
Digitales

Ejecutiva de mercadeo con más 
de 25 años de experiencia en las 
industrias de publicidad y medios. 
Su experiencia previa incluye 
las agencias de publicidad Martí, 
Flores, Prieto & Wachtel, J. Walter 
Thompson y McCann Erickson, y 
las empresas de medios OneLink 
Communications y Liberty Puerto 
Rico. Se unió al equipo del CPI 
en abril de 2020 a cargo de los 
principales donantes corporativos e 
individuales. Sus responsabilidades 
incluyen la planificación y ejecución 
de campañas de recaudación de 
fondos y la administración de 
donantes, entre otras.

Annette 
Ramírez
Gerente de 
Desarrollo

Luego de obtener su bachillerato 
en Sociología de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras, completó cursos 
avanzados en el Instituto 
Internacional de Sociología del 
Derecho de Oñati, en el País 
Vasco, España y continuó sus 
estudios de doctorado en la 
Universidad Complutense en 
Madrid. Antes de incorporarse al 
CPI en 2017, fue Subsecretaria 
de Planificación y Tecnologías de 
Información en el Departamento 
de la Familia y se desempeñó 
como profesora de Sociología en 
la Universidad de Puerto Rico. 
De 2012 a 2020 fue coordinadora 
editorial y miembro de la Junta 
de Directores de la Revista 80 
Grados. Recientemente fue 
seleccionada para participar en 
el programa de liderazgo Media 
Transformation Challenge de 
Poynter Institute, junto con 27 
profesionales de medios locales e 
internacionales como Associated 
Press, CNN, ABC News, BBC, 
NPR, Reuters y The Atlantic.

Rígel Lugo

Directora de 
Operaciones y 
Desarrollo
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LO QUE HACEMOS
EL PERIODISMO

En el área editorial, logramos 
uno de nuestros objetivos 
estratégicos: fortalecer la 
cobertura sobre educación 
pública con dos periodistas 
dedicados a tiempo completo a 
este tema de manera amplia y 
transversal. Nuestra cobertura 
del área de Educación, un tema 
de investigación tan necesario 

NUEVA UNIDAD EDUCATIVA DE INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA RADIAL AGENDA PROPIA 
Agenda Propia es un programa 

radial, producido por el CPI y 
conducido por Damaris Suárez, 
sobre fiscalización, investigación 
y análisis en el que las 
investigaciones se presentan y se 
debaten por los protagonistas de 
dichas historias y los periodistas 
del CPI.

El programa de una hora 
se transmite semanalmente 
ampliando las investigaciones, 
en las que mantenemos un ojo 
sobre el Gobierno de Puerto Rico, 
el gobierno federal y la Junta de 
Control Fiscal, además de discutir 
temas que se pasan por alto en 
otros medios, a pesar de tener un 
profundo impacto en nuestras 
comunidades.

En el 2021 continuamos 
informando sobre la pandemia 
de COVID-19 de forma única. 
Divulgamos una investigación 
sobre el conteo incompleto 

de muertes al comienzo de la 
pandemia. Posteriormente, un 
estudio científico realizado por el 
Centro Nacional de Información 
Biotecnológica de EE. UU. validó 
nuestra investigación.

Además, realizamos dos 
ediciones especiales de Agenda 
Propia: una sobre el cuarto 
aniversario del paso del Huracán 
María junto al equipo de 
recuperación y otra de fin de 
año con un resumen de las 10 
historias más leídas del 2021. 
También emitimos dos episodios 
del podcast La Brega producido 
por el CPI en colaboración con 
WNYC y Futuro Media para NPR.  

en Puerto Rico, considerando 
la corrupción y que representa 
el mayor gasto presupuestario 
del Gobierno, se destacó en una 
campaña dedicada a nuestros 
hallazgos sobre el tema durante 
la semana del regreso a clases 
de 2021. El equipo publicó 15 
investigaciones en el 2020 y en 
el 2021.
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La serie Sargazo: un problema y una solución, 
de Rafael Díaz Torres puso al día un asunto que 
afectó la economía turística y de la pesca este año. 
La investigación dejó ver que la ausencia de una 

2. LE ENCUENTRAN SALIDA ECONÓMICA AL 
SARGAZO EN PUERTO RICO 

Adriana Guzmán trabaja en el laboratorio de C-Combinator donde 
estudian la producción y el potencial de productos derivados del sargazo.
Foto por Xavier García | Centro de Periodismo Investigativo

política pública para manejar el sargazo impacta de 
manera distinta a las comunidades costeras, según su 
ingreso. Ni el Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales ni el gobierno federal cuentan con 
estrategias precisas para disponer y valorizar los 
potenciales usos de esta alga.

La serie también incluyó la historia de una 
empresa con sede en Cataño, C-Combinator, que 
genera productos con el sargazo que recogen en 
otras costas, principalmente en México, cautivó la 
atención de los lectores. 

La operación de 26 empleados se presenta como 
una promesa de la economía verde para manejar el 
alga y convertirlo en insumo para la manufactura. 
Productos bioestimulantes para las plantas, gomas 
para sandalias, cremas para cosméticos veganos, así 
como otros materiales que pueden ser utilizados 
para la agricultura y la restauración de manglares, 
son algunos de los derivados de sargazo que salen de 
Cataño. 

Este año la pandemia dominó las noticias a nivel global. Puerto 
Rico no fue la excepción, pero la crisis de salud no fue lo único que 
nos mantuvo ocupados en el CPI. Desde las leyes 20 y 22 hasta los 
Pandora Papers, de asuntos ambientales a educativos, investigamos 
durante todo el 2021 para descubrir historias que de otro modo no 
conocerías. Aquí te presentamos algunas de las más leídas del 2021. 

LAS HISTORIAS MÁS 
IMPORTANTES DE 2021

1. INCENTIVOS A CIEGAS

La falta de visibilidad sobre 
el impacto real de los incentivos 
en la economía de Puerto Rico 
impide saber cómo se usan y 
medir su efectividad. No sabemos 
si se cumple la creación de 
empleos que se promete y cuál 
es el retorno de inversión del 
gasto de millones dólares que 
hacen administraciones de ambos 
partidos en las campañas de 
promoción de estos estímulos 

alrededor del mundo. No se 
conoce cuál es la estrategia detrás 
del andamiaje de incentivos que 
impulsa el Gobierno, y cómo se 
encadenan, si de alguna forma 
lógica, a la economía del País. Una 
muestra de esta realidad está en 
el hecho de que desde abril de 
este año el Centro de Periodismo 
Investigativo (CPI) tuvo que 
solicitar mediante el tribunal que 
el Departamento de Hacienda y 
el Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio hicieran 
pública información detallada 
sobre algunos de estos beneficios. 
Hoy, todavía estamos en el 
tribunal. 

La serie Incentivos a ciegas 
hizo disponibles nuevos datos, 
información y análisis acerca 
del mundo de los incentivos 
contributivos en Puerto Rico. 
Las historias Fracasa la exención 
contributiva de la Ley 22 y Las 
leyes 20 y 22 crearon una casta 
de intermediarios que gestiona 
exenciones contributivas fueron 

ampliamente leídas y comentadas 
este año, incluso a nivel 
legislativo.

Por una parte, los empleos 
y el impacto económico que 
anticiparon los creadores 
de la ley 22 nunca llegaron. 
De ser un instrumento para 
atraer millonarios e inversión 
extranjera, la ley pasó a 
convertirse en el refugio de 
aficionados de criptomonedas, 
personajes de YouTube y 
consultores. 

Por otra, la casta de 
intermediarios que se presentan 
como expertos en las leyes 
20 y 22 la integran bufetes de 
abogados grandes y pequeños, 
firmas de contabilidad y 
compañías de gestoría, algunas 
de las cuales fueron parte de un 
fallido programa de “promotores 
cualificados” del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio 
(DDEC).

3. CUATRO AÑOS SIN JUSTICIA PARA LOS CLIENTES 
DE PANELES SOLARES DE SUNNOVA 

Desde que en enero de 2018 
el periodista Eliván Martínez 
Mercado publicó una historia 
sobre la empresa SUNNOVA 
su buzón de email comenzó a 
recibir sistemáticamente mensajes 
de consumidores que tienen 
problemas con la compañía. 
Hemos recibido decenas de 
mensajes de esos clientes, explica 
Eliván, sobre el asunto que 
afecta a cientos de familias que 
contrataron el servicio de paneles 
de energía solar de la empresa 
radicada en Texas. 

El Negociado de Energía 
de Puerto Rico confirmó que 
Sunnova tiene que cambiar sus 
prácticas comerciales porque no 
divulgó información completa 

sobre los contratos antes de que 
los firmaran los clientes. Tampoco 
los orientó adecuadamente sobre 
el modo en que funcionarían las 
placas fotovoltaicas en conexión 
con la red de la Autoridad de 
Energía Eléctrica, ni les advirtió 
que quedarían inútiles cuando 
se fuera la luz, como sucedió tras 
el huracán María. Sin embargo, 
en esta historia de seguimiento, 
el periodista descubre que la 
empresa no tendrá que responder 
retroactivamente a los cientos de 
clientes que le reclamaron por 
problemas con el servicio y con 
los equipos.

Edgardo Rodríguez, residente de Carolina, es 
uno de más de 500 clientes que solicitaron 
ayuda a la OIPC tras enfrentar problemas con 
el servicio y con los equipos de Sunnova.

Foto por Nahira Montcourt | Centro de 
Periodismo Investigativo
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4. LOS PANDORA PAPERS EN PUERTO RICO 

5. EL BANQUETE TOTAL DEL PNP EN LA COMISIÓN 
ESTATAL DE ELECCIONES CONTROLÓ TODO EL PROCESO 
ELECTORAL DE 2020

En el 2012, bajo la gobernación 
de Luis Fortuño, Puerto Rico 
tiró la casa por la ventana para 
que la Isla se convirtiera en un 
centro financiero internacional. 
El Gobierno ofreció exenciones 
contributivas de hasta 45 años a 
todo aquel que montara algún 
banco, aseguradora, subsidiaria o 
firma boutique dedicada a exportar 
servicios financieros. El cuento ya 
se conoce: llegaría capital, crearía 
miles de empleos y generaría 
desarrollo económico.

Desde entonces, a Puerto Rico 
llegaron pequeños bancos que, 
al establecerse aquí, pueden abrir 
cuentas directamente en la Reserva 
Federal. Casi diez años después, el 
saldo de este incentivo ha sido un 
impacto económico “modesto”, 
menos de 1,000 empleos directos 
según OCIF, atraer la atención 
de autoridades federales e 
internacionales por casos de lavado 
de dinero y evasión contributiva, 
y una reputación de paraíso fiscal 
para offshores. Estas entidades, 
cuyos dueños suelen permanecer 
tras bastidores, pueden servir 

Desde el momento en que con su firma la entonces 
gobernadora, Wanda Vázquez Garced, convirtió en ley 
el nuevo Código Electoral, el Partido Nuevo Progresista 
se aseguró inmediata e indefinidamente el control 
de la Comisión Estatal de Elecciones, reveló una 
investigación realizada por el Centro de Periodismo 
Investigativo. Esto tuvo consecuencias innegables en las 
elecciones del 2019. Tareas como la coordinación de las 
Juntas de Inscripción Permanentes  y mantener al día el 
Registro Electoral quedaron en el aire tras los cambios 
y despidos, a pesar de ser una parte fundamental de los 
preparativos para la jornada electoral.

para ocultar activos del pago de 
contribuciones o, en el peor de 
los casos, lavado de dinero y otras 
transacciones ilegales.

La investigación internacional 
Pandora Papers permite acceso a 
documentos que muestran cómo 
algunas de estas entidades facilitan 
los negocios opacos de extranjeros 
millonarios. La filtración de más 
de 11.9 millones de documentos 
de compañías offshore obtenida 
por el Consorcio Internacional de 
Periodistas Investigativos (ICIJ en 
inglés) incluyen al puertorriqueño 
Élmer Figueroa, mejor conocido 
como Chayanne, entre los artistas 
que han tenido este tipo de 
negocios. 

Tener activos offshore o usar 
entidades de papel para hacer 
negocios transfronterizos no es 
ilegal en muchos lugares. Pero con 
frecuencia las personas usan este 
sistema para administrar, mover y, 
a menudo, esconder sus fortunas, 
prueba de que no todo el mundo 
juega bajo las mismas reglas al 
momento de cumplir con su 
responsabilidad contributiva.

6. GARCÍA PADILLA, EL CABILDERO DE ROSSELLÓ, Y LOS 
FUNCIONARIOS QUE LE ABREN LAS PUERTAS A LUMA

El exgobernador Alejandro 
García Padilla telefoneó a 
legisladores de su Partido Popular 
Democrático (PPD) para que se 
reunieran con Wayne Stensby, 
el polémico director ejecutivo de 
LUMA, la empresa que administra 
parte del sistema eléctrico de 
Puerto Rico. 

El cabildero estrella del 
exgobernador Ricardo Rosselló en 
Washington y su amigo personal, 
Manuel “Manny” Ortiz, también 
le dio servicios al consorcio 
durante el periodo de transición 
para administrar la red, según 
confirmaron varias fuentes al CPI. 

El representante Luis 
Raúl Torres, quien lidera 
investigaciones sobre LUMA 
en la legislatura, confirmó 
que la Comisión de Desarrollo 
Económico, Planificación, 
Telecomunicaciones, Alianzas 

Alejandro García Padilla, exgobernador de Puerto Rico. Foto tomada de la 
página de Facebook del Senado de Puerto Rico.

7. NUEVA AUDITORÍA FEDERAL CONCLUYE QUE EL 
DEPARTAMENTO DE SALUD ARRIESGÓ LA VIDA DE LOS 
PUERTORRIQUEÑOS DURANTE EL HURACÁN MARÍA

El Departamento de Salud de 
Puerto Rico (DS) “puso en riesgo” 
la vida de los puertorriqueños al 
no implantar de forma efectiva 
un protocolo de preparación y 
respuesta durante el huracán 
María, indica una auditoría del 
gobierno federal. 

La investigación de la Oficina 
del Inspector General del 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos federal (HHS-OIG en 
inglés), publicada en julio de 2021, 
sostiene que el DS incumplió con 
un acuerdo colaborativo para 

Rafael Rodríguez Mercado, 
exsecretario de Salud. 

atender emergencias. 
Una sucesión de errores y 

omisiones del DS causó que esta 
fuera la única de las agencias de 
algún estado o territorio en ser 
auditada por el gobierno federal. 
El DS no llevó a cabo iniciativas de 
preparación y respuesta específicas 
para las personas más vulnerables, 
como niños, ancianos, enfermos, 
con impedimentos, los aislados 
geográficamente y quienes tienen 
una barrera cultural o de lenguaje, 
según se lo exigía el acuerdo 
colaborativo.

Público Privadas y Energía 
investigaría el ángulo de la 
relación de Ortiz con políticos 
de ambos partidos y la empresa, 
tras recibir una solicitud de 
investigación.
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El Secretario de Salud, Carlos Mellado, y el gobernador, Pedro Pierluisi.
Foto suministrada por La Fortaleza

8. LOS ENCHUFADOS TIENEN ACCESO A LA 
VACUNA DE COVID-19, MIENTRAS LOS MÁS 
VULNERABLES QUEDAN ATRÁS 

10. DESCONFIANZA EN LAS VACUNAS Y MUERTOS SIN 
CONTAR: ASÍ ES LA PANDEMIA EN EL CARIBE 

Un análisis del Registro de 
Vacunación que logró obtener el 
CPI mediante el tribunal para los 
primeros meses del proceso de la 
vacunación contra el COVID-19 
en Puerto Rico muestran que esa 
gestión estuvo marcada por el 
desorden y el acceso a los escasos 
suplidos por parte de grupos 
conectados a médicos, hospitales, 
proveedores de vacunas y al 
Gobierno. Entre ellos, familiares, 
allegados, empleados que no 
estaban en riesgo, contratistas y 
más de un centenar de personas 
que viven fuera de Puerto Rico.

La situación económica, las 
prácticas culturales y las crisis 
políticas son las principales 
barreras que llevan a la falta de 
estadísticas confiables e impiden 
conocer el impacto real del 
COVID-19 en varios países de 
la región caribeña, concluye la 
investigación Pandemia en el 
paraíso, en la cual colaboraron 
periodistas de Haití, Guadalupe, 
República Dominicana y Puerto 
Rico.

Entre los casos más críticos 

9. LA UPR YA NO PUEDE CON EL EMPUJE DE LA 
AUSTERIDAD

La reducción de fondos para 
la universidad pública, como 
consecuencia de las medidas de 
austeridad impuestas por la Junta 
de Control Fiscal, se reflejan 
en la pérdida del profesorado, 
la desaparición de cursos y 
acreditaciones — como sucedió 
con el Programa de Neurocirugía 
del Recinto de Ciencias 
Médicas —, y en la calidad de 
la enseñanza, disminuyendo 
la competitividad del país y las 
posibilidades de producción en 
investigación y desarrollo que 
pueden contribuir al Producto 
Nacional Bruto. 

en cuanto al manejo de la 
pandemia están Haití, Guadalupe 
y Martinica, donde en 2021 la 
tasa de contagios aumentó de 
manera abismal y los números 
oficiales sobre muertes asociadas 
al COVID-19 se tienen que tomar 
con pinzas.

En Puerto Rico, los datos más 
recientes apuntaron a un cambio 
en el perfil de personas que 
han muerto por este virus, pues 
en diciembre de 2020 se trató 
mayormente de personas de más 

de 70 años, pero en agosto de 2021 
hubo un aumento de muertes por 
el virus entre personas con edades 
de 30 a 59 años.

La primera investigación de la 
serie regional capturó la atención 
de nuestros lectores. También 
hubo historias sobre Puerto 
Rico, Guadalupe y Haití. La serie 
completa también está disponible 
en inglés y francés.
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COLABORACIONES, CITAS 
Y RE-PUBLICACIONES

WNYC/Futuro Media

El CPI estrenó en junio los 
primeros dos episodios 
de su podcast sobre dos 
investigaciones hechas 
en colaboración con 
WNYC y Futuro Media. 
Los episodios de La Brega 
aparecieron entre los 20 
mejores podcasts de 2021 
en la lista del NY Times  y 
también encabezaron la 
lista en Oprah Daily.Metro PR

Colaboración 
continua de 
re-publicación 
con Metro PR 
en el medio 
impreso y en 
línea.

En qué quedó

En junio co-produjimos otro 
podcast con “En qué quedó”, 
dedicado al seguimiento de 
historias en Puerto Rico. 
Desde su creación en 2012, 
un total de 3,311 extranjeros 
recibieron beneficios fiscales 
extraordinarios bajo la Ley 
22. La promesa de que su 
llegada a la Isla estaría 
acompañada de capital y 
desarrollo económico nunca 
se cumplió. En este episodio, 
exploramos los resultados 
que ha tenido la Ley 22 en 
Puerto Rico y el papel del 
Gobierno en la fiscalización 
de su implementación.

ICIJ - Pandora Papers 

Millones de documentos filtrados y la colaboración 
periodística más grande de la historia descubrieron secretos 
financieros de 35 líderes mundiales actuales y pasados, 
más de 330 políticos y funcionarios públicos en 91 países 
y territorios, incluyendo a Puerto Rico. Esta filtración fue 
compartida con más de 150 medios de comunicación. 
Más de 600 periodistas de todo el mundo, en 117 países y 
territorios, revisaron los archivos.

El CPI colaboró con The Washington Post, The Miami Herald 
y Univisión; así como los medios latinoamericanos Proceso, 
ABC Color, Connectas, El Espectador, IDL Reporteros, 
Convoca, Armando.info, El Faro y el Centro Latinoamericano 
de Investigación Periodística (CLIP), entre otros. Los 
colaboradores en Europa incluyeron El País de España, 
Le Monde de Francia, The Guardian del Reino Unido y 
Süddeutsche Zeitung de Alemania.

NUEVAS AUDIENCIAS: 

Durante el 2021, más socios locales 
y regionales reprodujeron, citaron o 
entrevistaron a nuestros periodistas acerca 
de sus investigaciones. Por ejemplo, la 
primera serie investigativa del Caribe 
sobre el COVID-19 en la que participaron 
Diario Libre (República Dominicana), RCI 
(Guadalupe) y AyiboPost (Haití), fue recogida 
por medios de Islas Vírgenes Británicas e 
Islas Caimán, entre otros.
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TRANSPARENCIA 
Y LITIGIOS

Nuestro Programa de 
Transparencia busca dar acceso a 
la información y herramientas de 
transparencia a los ciudadanos para 
que tengan el conocimiento que 
necesitan para fiscalizar y exigir 
un buen gobierno. El programa 
ofrece asesoría legal y talleres en 
los temas de transparencia y acceso 
a la información a periodistas y al 
público en general. 

El equipo de Transparencia 
trabaja con el apoyo de la Clínica 
de Asistencia Legal de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Interamericana, la cual litiga casos 
pro-bono, cuando es necesario.

El CPI une fuerzas con la Clínica 
de Asistencia Legal, que obtuvo 
una subvención multianual del 
Legal Clinic Fund para aumentar 
la cantidad de casos de acceso 
a la información que pueden 
trabajar con CPI, así como abordar 
otros casos de interés público de 
periodistas de otros medios de 
comunicación. Hemos estado 
trabajando en colaboración para 
identificar a los periodistas que 
también están haciendo trabajo de 
investigación fuera del CPI para 
que logren obtener los documentos 
que necesitan para respaldar su 
investigación con el apoyo de la 
Clínica.

En el 2021, el CPI participó en 
mesas redondas realizadas por la 
legislatura de Puerto Rico para 
evaluar las leyes actuales de acceso 
a la información, transparencia y 
datos abiertos.

En octubre, el Lcdo. Carlos 
Francisco Ramos se unió a 
nuestro equipo como becario 
de la Equal Justice Works para 
realizar investigaciones legales y 
proveer asesoramiento sobre litigios 
estratégicos, realizar trabajos con la 
comunidad y talleres sobre acceso 
a la información. Durante sus 
primeros tres meses, Ramos hizo 
entrevistas con los periodistas del 
CPI para conocer sus prácticas de 
acceso a la información para crear 
nuevas plantillas de solicitudes de 
información para otros periodistas y 
el público en general.

Nuestra Directora Ejecutiva 
fue invitada a exponer en 
una audiencia pública ante la 
Comisión de Libertades Civiles 
de EE. UU. sobre el rol del CPI 
en la divulgación de las múltiples 
violaciones de derechos civiles 
cometidas por Puerto Rico y el 
gobierno federal tras los Huracanes 
Irma y María.
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Nuestro primer caso fue 
contra el Municipio de San 
Juan para tener acceso a los 
sueldos de los empleados del 
municipio desde el 2008 hasta 
el 2020.

Nuevamente, tuvimos que 
demandar al Departamento 
de Salud en tres ocasiones 
distintas. La primera 
vez, nuestra denuncia 
fue presentada contra el 
Departamento de Salud y el 
Registro Demográfico, para 
tener acceso a los registros de 
vacunación contra el COVID-
19. Tuvimos que ir de nuevo 
al tribunal para obtener 
acceso a la base de datos de 
mortalidad, para la cual hemos 
demandado con éxito ya 
varias veces. El tercer reclamo 
a esta agencia fue sobre 
documentos que detallan 
planes de preparación para 
emergencias para hospitales y 
centros de diálisis, entre otras 
instituciones gubernamentales 
que brindan atención médica.

En el 2021 también 
demandamos al Departamento 
de Educación para obtener 
datos de la matrícula y el 
presupuesto de todas las 

CASOS EN EL 2021

escuelas públicas de Puerto 
Rico.

En colaboración con Syra 
Ortiz-Blanes, periodista del 
Miami Herald, demandamos 
al Departamento de la Policía 
de Puerto Rico en el 2021 para 
obtener todas las denuncias 
presentadas contra policías por 
parte de sus parejas o esposas 
en relación con incidentes de 
violencia y abuso.

En el 2021, el CPI presentó 
una demanda contra el 
Departamento de Hacienda y 
el Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio por 
los informes financieros de 
inversionistas extranjeros 
residentes en Puerto Rico.

También nos unimos al 
periodista Hermes Ayala 
Guzmán en su demanda 
contra el Departamento 
de Recursos Naturales y 
Ambientales y la Oficina de 
Gerencia de Permisos para 
obtener información sobre 
la tala, poda y trasplante 
de árboles que ha estado 
ocurriendo irregularmente en 
los pasados años.

Con el apoyo legal de 
LatinoJustice y Democracy 

Forward, finalmente recibimos 
todos los documentos 
solicitados a través de FOIA de 
FEMA presentados en 2018 y 
también obtuvimos algunos 
documentos importantes del 
Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos relacionados 
con los miembros designados 
a la Junta de Control Fiscal 
luego de una demanda iniciada 
en 2018 con representación de 
LatinoJustice.

Tenemos casos pendientes 
presentados contra la 
Junta de Control Fiscal y el 
Gobierno relacionados con 
el intercambio de correos 
electrónicos entre las dos 
entidades. El caso federal fue 
visto ante el Primer Circuito 
de Apelaciones en Boston 
luego de que el CPI presentara 
su apelación y más de 30 
entidades periodísticas y de 
transparencia radicaran escritos 
de amicus curiae para respaldar 
nuestra posición. En el caso 
de la jurisdicción regional, 
estamos a la espera de que el 
Tribunal Supremo evalúe el 
caso.

En el 2021 presentamos ocho nuevos casos de acceso a la información y obtuvimos 
documentos mediante cartas enviadas por nuestro equipo de abogados. También 
presentamos tres solicitudes de FOIA. Hicimos varios Facebook Lives y entrevistas de 
radio durante el año para dar actualizaciones a nuestra audiencia sobre los casos.
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DESARROLLO Y 
SUSTENIBILIDAD

CAMPAÑAS DE
RECAUDACIÓN DE 
FONDOS

1ER TRIMESTRE
Maratón Cultural

3 ER TRIMESTRE
Educación

4 TO TRIMESTRE
Campaña de “Newsmatch”

2 DO TRIMESTRE
Campaña de verano

El 2021 fue un año muy eficiente y exitoso en cuanto a desarrollo 
con cuatro campañas de recaudación de fondos que fueron 
ampliamente apoyadas por nuestra comunidad de lectores, lo 
cual nos permitió alcanzar las metas de recaudación de fondos. 
Los eventos virtuales, las campañas de nuevos suscriptores 
y las campañas educativas también fueron claves de nuestro 
calendario 2021.

Lanzamos la integración de la 
aplicación de pagos bancarios ATH 
Móvil como una nueva alternativa 
de donación, con el fin de ampliar y 
facilitar las opciones para las donaciones. 
Este nuevo enfoque innovador para la 
recaudación de fondos es fundamental 
para los donantes más jóvenes y que 
utilizan las herramientas móviles como 
primera opción.

Además, aseguramos el apoyo de la 
comunidad empresarial alineada con 
nuestros valores, ya sea con pareos de 
donaciones durante nuestra campaña 
de fin de año o como patrocinadores de 
nuestros eventos.

El CPI sentó las bases para un 
programa de “Major Donors” con 
el objetivo de atraer a donantes 
individuales tanto de Puerto Rico como 
de la diáspora puertorriqueña, cuyas 
aportaciones son mayores de $500.

Realizado en marzo, el Maratón 
Cultural del CPI fue un puente 
virtual entre San Juan y Nueva 
York el cual incluyó conversaciones 
con artistas, atletas y activistas 
en ambas ciudades. El evento, 
que incluyó presentaciones de 
música en vivo de Miguel Zenón 
y Sebastián Otero, así como 
intervenciones del Clemente Soto 
Vélez Cultural & Educational 
Center, amplió la conversación 
sobre temas que afectan a los 
boricuas en San Juan y Nueva York. 
El Maratón incluyó entrevistas 
con músicos, artistas, cineastas, 
así como líderes ambientales y 
productores artísticos.

MARATÓN 
CULTURAL DEL CPI 
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EN EL 2021 RECIBIMOS SUBVENCIONES 
DE LAS SIGUIENTES FUNDACIONES: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

DESTACADOS DEL 2021:La diversificación de ingresos es 
fundamental para garantizar nuestra 
sostenibilidad a largo plazo.

$25,150
DONACIONES CORPORATIVAS TOTALES

1,381 
DONANTES INDIVIDUALES

Cobertura de seguro médico 
para empleados

Servicios de salud mental 
para empleados y contratistas 
principales

Contratación de un Administrador 
a tiempo completo

Capacitación continua en temas 
financieros y administrativos

Desarrollo de protocolos y 
procedimientos de seguridad 
tecnológica

Protocolos y asistencia local y 
remoto durante COVID-19 para 
el personal y los contratistas
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EL CPI SE 
RECARGA

El personal participó de un 
evento de formación profesional 
y trabajo en equipo como 
parte de los esfuerzos de la 
organización por contribuir a la 
calidad de vida de sus empleados 
y colaboradores.

El evento de tres días ofreció 
la oportunidad de conectarse 
después de un largo período de 
trabajo remoto. El equipo de 
25 personas incluye periodistas, 
editores, personal administrativo 
y de desarrollo. El evento 
incluyó talleres profesionales 
y de trabajo en equipo para 
capacitar a nuestro equipo a 
estar mejor preparados para 
continuar desarrollando historias 
de investigación de calidad y 
esfuerzos alineados con la misión 
del CPI.
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AUDIENCIA Y 
MÉTRICAS
Nuestra audiencia es nuestro barómetro más 
importante. En el CPI siempre estamos desarrollando 
estrategias para ampliar nuestro alcance. Durante el 
2021, las campañas de suscriptores nos ayudaron a 
superar nuestro objetivo de hacer crecer nuestra lista 
de correo de 7,500 a 10,000 (un aumento del 33%), 
alcanzando con éxito los 10,500 suscriptores para 
finales de año.

FLORIDA

82,109

CAROLINA 
DEL NORTE

 8,285

NEW YORK

11,104

TEXAS

11,781

CALIFORNIA

7,968

AUDIENCIA DE EE. UU. 
180,258
(34.51%)

AUDIENCIA DE 
P.R. 300,585

(57.55%)

10,500SUSCRIPTORES 
AL BOLETÍN508,442

2021

2021       +5% +24% +6%

En el 2021, 24 medios compartieron 
nuestras publicaciones, multiplicando 
exponencialmente el alcance que 
logramos mediante 
www.periodismoinvestigativo.com

VISITANTES ÚNICOS 
A SITIO WEB
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INSTITUTO DE 
FORMACIÓN 
PERIODÍSTICA

Hace seis años, el CPI 
formalizó su instituto  de 
formación para periodistas 
y estudiantes de periodismo 
de Puerto Rico y el Caribe, 
así como para el público en 
general. Los talleres van desde 
la capacitación en habilidades 
prácticas como la comprensión 
de datos y el trabajo con bases 
de datos y hojas de cálculo, 
el acceso a la información 
pública, la verificación 
de hechos, entre otras 
herramientas para mejorar los 
reportajes basados en datos. 
Otros eventos educativos se 
centran en temas periodísticos 
y relevantes, como la salud, 
la economía, la educación 
pública o el cambio climático.

También se realizan talleres, 
paneles y seminarios sobre 
acceso a la información o 
temas de rendición de cuentas 
para la comunidad en general. 
También tenemos un proyecto 
de capacitación en educación 
mediática para comunidades 
desatendidas. Más allá de 
Puerto Rico, el instituto ha 
desarrollado un programa 
de capacitación y tutoría 
con una red de periodistas 
investigativos en el Caribe.
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ENTRENAMIENTOS 
Y TALLERES

En el 2021, comenzamos 
los cursos con seminarios 
web de dos partes sobre 
cómo producir podcasts 
con los productores del 
podcast de La Brega, 
Alana Casanova-Burgess 
y Víctor Rodríguez.

Nuestro mayor logro fue 
realizar nuestra Primera 
Conferencia Virtual de 
Periodismo Investigativo 
del Caribe. Más de 30 
periodistas de más de 20 
países y territorios del Caribe 
participaron en este evento, el 
cual cubrió el cambio climático 
y su conexión con la salud. 
Estos periodistas se dividieron 
en tres grupos y recibieron 
orientación sobre cómo realizar 
investigaciones colaborativas. 
Pudimos publicar dos series 
investigativas diferentes, con 
siete historias en total, una 
sobre el COVID-19 en el Caribe 
y la otra sobre la pérdida de 
nuestros recursos naturales 
debido a la construcción 
desmedida en nuestras islas.

Para celebrar la Semana de 
la Prensa, realizamos una Clase 
Magistral con tres reconocidas 
periodistas, Marisol Seda, 

Carmen Enid Acevedo y 
Aiola Virella, quienes han 
investigado la corrupción y el 
mal manejo de fondos en el 
Departamento de Educación 
durante varias décadas.

Nuestros eventos finales del 
año, la Conferencia Magistral 
y las sesiones de capacitación 
periodística cubrieron el 
impacto del cambio climático 
en la migración y la justicia 
ambiental. El profesor de 
antropología Jorge Duany, 
la líder cívica y abogada 
Ruth Santiago, y el primer 
presidente puertorriqueño 

del Sierra Club, Ramón Cruz, 
fueron nuestros oradores 
invitados esa noche. Al día 
siguiente, nuestros periodistas 
participaron en una charla 
ofrecida por Carlos Dada, 
fundador de la organización de 
noticias salvadoreña El Faro, 
sobre cómo poner un rostro 
humano a las historias sobre el 
cambio climático. Mary Triny 
Zea Cornejo, colaboradora 
frecuente del CPI, nos visitó 
desde Panamá para presentar 
un caso de estudio sobre su 
trabajo con la comunidad 
indígena de Guna Yala 

5
Becas a periodistas del 

Caribe para trabajar 
en investigaciones 

colaborativas

6
Becas de investigación 

otorgadas en el 
2021 a periodistas 
puertorriqueños

5
investigaciones 

publicadas por miembros 
del IFP y el Grupo de 

Periodistas Caribeños

5 
Eventos educativos para 
periodistas y público en 

general 

MÁS DE 225 
asistentes a nuestros 

diferentes eventos 
educativos

75 
miembros a finales 

del 2021

que está siendo desplazada 
debido a la destrucción de 
su entorno. Miembros del 
Caribbean Journalism Hub 
también participaron en estos 
talleres híbridos y también 
compartieron sus experiencias 
colaborando con el CPI en sus 
investigaciones.

Ninguno de estos eventos 
hubiera sido posible sin 
el apoyo de la Fondation 
Connaissance et Liberté 
(FOKAL); Open Societies 
Foundation, en Londres y 
América Latina; y Para la 
Naturaleza.
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COMUNIDAD

En mayo de 2021 lanzamos 
nuestro Boletín CPI. Este 
nuevo producto ha conectado a 
nuestro equipo con la audiencia 
de una forma más personal 
y directa. También estamos 
publicando una edición en 
inglés del Boletín CPI, lo cual 
es un gran paso en nuestro 
compromiso de involucrarnos 
de manera más significativa 
con nuestros lectores en la 
diáspora. Antes de lanzar el 
boletín, trabajamos en nuestra 
primera encuesta para recibir 
comentarios de nuestros lectores 
y ayudar a definir qué tipo de 
boletín deseaban recibir de 
nuestra parte.

BOLETÍN 
CPI
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El CPI inició un proyecto 
piloto de educación mediática 
dirigido a comunidades y 
ciudadanos, denominado 
Medioscopio. Los talleres 
buscan presentar un 
panorama actual de los 
medios de comunicación; 
presentar herramientas 
que ayuden a comprender 
cómo se busca y se crea la 
información; discernir entre 
información verdadera y 
falsa; y profundizar en la 
representación de las diversas 
identidades en el ecosistema 
mediático en Puerto Rico.

Durante el 2021 

MEDIOSCOPIO
completamos la fase de 
producción incluyendo el 
desarrollo de guías de talleres, 
establecimiento de alianzas y 
reclutamiento de participantes.

El proyecto piloto inició en 
el 2022 con jóvenes de Loíza, 
en alianza con el Museo de 
Arte Contemporáneo de 
Puerto Rico y su programa 
MAC de equidad cultural 
por barrios, convenio el 
cual sumará una etapa de 
capacitación para periodistas 
ciudadanos. Trabajamos 
temas de identidad, raza y 
medioambiente, a través de 
la producción de contenidos 

en diferentes plataformas. Los 
módulos fueron impartidos por 
periodistas del CPI y recursos 
externos identificados por su 
experiencia y compromiso con 
el trabajo comunitario.

Esperamos que el programa 
permita a los participantes 
enfocar la lupa con la que leen, 
escuchan y ven los medios. 
Queremos que adquieran 
habilidades que les ayuden 
a desarrollar diferentes 
contenidos y representen las 
voces de sus comunidades, 
sus temas de interés y los 
problemas que enfrentan.

Más de 11,000 interacciones 
en redes sociales, 100 
comentarios y al menos 200 
usuarios han compartido la 
transmisión en vivo de la 
presentación del informe 
“Información ante el desastre: 
Gestión de la información 
para el manejo de riesgos 
socioambientales en Puerto 
Rico”. El estudio se enfoca en 
el manejo de la información 
antes y después del paso del 
Huracán María por Puerto 

SIN INFORMACIÓN 
ANTE EL DESASTRE 

Rico en el 2017 y su efecto 
en la gente. La investigación 
se centró en salud, vivienda, 
seguridad y energía y encontró 
diferentes niveles de falta 
de información o falta de 
transparencia en la forma en 
que ésta se manejó. En algunos 
casos, las consecuencias fueron 
fatales, cuando los pacientes 
no pudieron acceder al 
tratamiento que necesitaban 
para vivir. El proyecto, liderado 
por los científicos sociales 

Annette Martínez Orabona, 
Luis José Torres Asencio, 
Marinilda Rivera Díaz y Luis A. 
Avilés, presentó sus hallazgos 
en un panel moderado por 
el periodista Mario Roche en 
el teatro de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Interamericana.
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PREMIOS Y 
DISTINCIONES

Beca Equal Justice Works (EJW) otorgada al abogado Carlos F. Ramos Hernández por dos 
años de trabajo en el CPI como catalizador de transparencia enfocado en la radicación de 
litigios estratégicos, brigadas de educación legal y defensa legislativa para abordar las barreras 
estructurales a la libertad de información.

La historia de José Encarnación 
sobre los jóvenes peloteros: 
“Vendiendo sueños a los jóvenes 
peloteros de Puerto Rico” entró 
en la lista de las 75 mejores 
historias a nivel mundial y las 15 
mejores del continente según 
la International Sports Press 
Association (AIPS).

2021

PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN DE 
PERIODISTAS DE PUERTO RICO

PREMIOS DEL OVERSEAS PRESS CLUB

La periodista Cristina 
del Mar Quiles recibió 
una beca del Fondo de 
Informes de Impacto de 
Violencia Doméstica del 
Centro de Periodismo de 
Salud para desarrollar 
una serie de artículos 
sobre familias que 
sobreviven a la violencia 
doméstica.

Eliván Martínez 
Mercado en 
la categoría 
reportaje especial, 
impreso, por la 
investigación Niños 
y adolescentes 
se quedan sin su 
hospital psiquiátrico 
público.

Luis Valentín Ortiz recibió 
una mención honorífica en la 
categoría Reportaje Especial 
Multimedia por Las cartas de la 
quiebra.

Omaya Sosa Pascual 
y Jeniffer Wiscovitch 
en la investigación 
multimedia, por 
COVID-19: Exceso de 
cientos de muertes 
en Puerto Rico no ha 
sido investigado por el 
Gobierno.

Tatiana Díaz ganó el Premio Eneid Routte de 
Periodismo Investigativo, por su incisiva cobertura 
de la educación pública.

Rafael Díaz Torres fue 
reconocido con el premio 
especial de Periodismo 
Ecológico por sus reportajes 
sobre la erosión costera y el 
desconocimiento de los expertos 
sobre este problema, planes de 
mitigación, justicia ambiental 
para el Caño Martín Peña y sus 
retos de dragado.

Luis Valentín 
ganó el Premio 
Teodoro Moscoso 
de Periodismo de 
Negocios, por sus 
investigaciones sobre 
la quiebra, hipotecas 
inversas, venta de 
pruebas de COVID-19 y 
el censo.

José Encarnación 
ganó el Premio 
Elliot Castro 
de Periodismo 
Deportivo, por sus 
reportajes sobre el 
reclutamiento de 
jóvenes peloteros 
y el maltrato a 
los caballos en el 
Hipódromo Camarero.

Premio de Periodismo 
Investigativo en la categoría 
de medios impresos para 
Eliván Martínez Mercado por 
su serie de reportajes sobre 
la transformación del sistema 
energético de Puerto Rico. 

Se otorgaron menciones honoríficas a 
Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch 
por su reportaje investigativo multimedia 
COVID-19: Exceso de cientos de muertes en 
Puerto Rico no ha sido investigado por el 
Gobierno.

José Encarnación tuvo dos menciones 
honoríficas: en la categoría de interés 
humano, impreso, con Carlitos, mi 
maestro de kínder, y en la categoría 
de entrevista por un reportaje sobre el 
abandono de los estudiantes en la isla de 
Vieques.

(ASPPRO)
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2020 2021

11 13 18%PREMIOS Y
DISTINCIONES

EDITORIAL

TRANSPARENCIA
Y LITIGIOS

80%

2020 2021

5 9
CASOS DE
ACCESO A LA
INFORMACIÓN 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
PERIODÍSTICA

50%
2020 2021

8 12BECASAUDIENCIA
Y MÉTRICAS

40%

24%

2020 2021

7,500

12,600

10,500

15,567

BOLETÍN

Suscriptores

INSTAGRAM

DONACIONES

121%

29%

2020 2021

350

$125,256

774

$161,207

DONANTES NUEVOS

DONACIONES
INDIVIDUALES

63%$15,450 $25,150DONACIONES
CORPORATIVAS

ESTADÍSTICAS
Y DATOS
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