ACTA 112 /2015
18-02-2015
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(IPLEX), realizada a las doce horas el 18 de febrero de 2015 en el
edificio Oller Abogados, ubicado de la Estación del Tren al Pacífico, 100
metros Este. Avenida 18, Calle 2, San Josécon la asistencia de los siguientes
miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente; Evelyn Ardón Rodríguez,
Fiscal, Juan Pablo Estrada Gómez, Vocal II y Raúl Silesky Jiménez,
Secretario. Ausentes con justificación: Patricia Vega Jiménez, Vicepresidenta;
Yanancy Noguera, Tesorera y José Mairena, Vocal I.
Artículo I: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de
la sesión anterior de Junta Directiva.
Artículo II: Audiencia
Se recibe a la Agregada de Prensa de la Embajada de Estados Unidos,
Alexis Sullivan, quien expone la labor de la Embajada en Costa Rica y reitera
el interés de continuar realizando actividades conjuntas con el IPLEX.
Artículo III: Informes
•

Se comenta sobre el anteproyecto de Ley para una nueva Ley de
Radio que está consultando el Gobierno con diversos sectores antes
de presentarlo a la Asamblea Legislativa. Se acuerda que el secretario
distribuya el texto para definir una posición al respecto.

•

Se comenta sobre la posibilidad de coordinar algunas actividades con
la Fundación Konrad Adenauer (KAS). Se encarga al Vocal I conversar
con ellos.

•

Sobre la afiliación del IPLEX a IFEX se conoce que ya se tienen las
tres cartas de recomendación de organizaciones afines de
Latinoamérica y la información financiera contable. En abril se recibe y
se envía la documentación en forma digital.

Se acuerda convocar la sesión de Junta Directiva el 18 de marzo las 12 md
en el CICOM de la Universidad de Costa Rica.
Se cierra la sesión al ser las trece horas.
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