ACTA 106 /2014
20-08-2014
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(IPLEX), realizada el miércoles 20 de agosto en el Cicom con la asistencia de
los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente; Patricia Vega
Jiménez, Vicepresidenta; José Mairena Morera, Vocal I; Raúl Silesky Jiménez,
Secretario y Yanancy Noguera Calderón, Tesorera. Ausentes con
justificación: Sergio Morales Chavarría, Vocal II y Evelyn Ardón Rodríguez,
Fiscal.
Artículo I: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de
la sesión anterior de Junta Directiva.
Artículo II: Informes
• El presidente informa sobre la postulación del IPLEX al Comité
Ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.
La elección será entre el 1 y el 7 de setiembre.
• La tesorera informa sobre dos proyectos que está elaborando para
presentar a Hivos y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional
(ASDI): un Reporte centroamericano sobre mujeres en medios y un
Reporte centroamericano anual sobre libertad de expresión. En
setiembre se conocería si alguno fue seleccionado.
• La fiscal informa que el miércoles 24 de setiembre en
el IFAM se realizará una actividad académica con el señor Rick
Rockwell de la American University en Washington, D.C organizado
por la Embajada de los Estados Unidos y apoyada por el IPLEX.
• Se informa sobre el comunicado del IPLEX mostrando su
preocupación por la condena por calumnia en contra de los periodistas
Nicolás Aguilar y Edgar Fonseca, sancionados con 100 días de prisión
conmutables por pago de multa por medio del empleo de la Ley de
Imprenta.
Artículo III: Audiencia
Se reciben en audiencia al periodista Ronny Rojas y dos compañeros más
quienes solicitan el apoyo del IPLEX para impulsar un capítulo local
Poderopedia ( http://www.poderopedia.org/cl ) Se les ofrece todo el apoyo
posible.

Se acuerda convocar a Junta Directiva el 29 de agosto a las 12 md en el
Cicom.
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