ACTA 118 /2015
20-08-2015
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(IPLEX), realizada el 20 de agosto a las 12 md en el Restaurante Café Mundo
con la asistencia de los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith,
Presidente; Juan Pablo Estrada Gómez, Vocal II y Yanancy Noguera;
Tesorera. Ausentes con justificación: José Mairena, Vocal I; Evelyn Ardón
Rodríguez, Fiscal; Patricia Vega Jiménez, Vicepresidenta y Raúl Silesky
Jiménez, Secretario.
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 que se continúa con los trámites para el ingreso del
IPLEX a IFEX, se espera solo la confirmación del apoyo para asistir a la
Asamblea General que se realizará en Trinidad y Tobago en el mes de
Octubre.
• Se comenta sobre la reunión, gracias a las gestiones de la fiscal, con
Josep Thomson, director del Instituto Interamericano de Derechos
Humanas. A la reunión asistieron presidente y la tesorera. Se convino firmar
un documento de colaboración para realizar actividades conjuntas sobre
libertad de expresión y acceso a la información pública. La idea es sumar en
este esfuerzo a la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la
República.
• El presidente comenta que Funpadem buscar reunirse con el Iplex para
coordinar acciones conjunta, le dará seguimiento.
• La tesorera indica que el jueves 15 octubre a las 7 p.m. se hará la
presentación del informe sobre las mujeres en los medios de comunicación y
que se contará para los comentarios con las periodistas Pilar Cisneros y
Patricia Vega. Se comisiona a la tesorera para buscar el lugar del evento. Se
le solicita a los directivos sugerir personas a invitar. Se autoriza dar un cóctel
en la actividad.
• El vocal II explica el trabajo realizado en la Alianza para una Asamblea
Legislativa Abierta. Ya se cuenta con un acuerdo del Directorio Legislativo
que apoya estos esfuerzos y se está elaborando un plan de acción.
• Se sugiere invitar a Alicia Avendaño a formar parte de Iplex y se delega a
la tesorera para que converse con ella.

Se acuerda convocar la sesión de Junta Directiva el 28 de setiembre a las 12
md en Café Mundo.
Se cierra la sesión al ser las trece horas.
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