ACTA 123 /2016
20-01-2016
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 20 de enero a las 6 p.m. en las instalaciones del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos con la asistencia de los siguientes
miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente; Yanancy Noguera, Tesorera;
Evelyn Ardón Rodríguez, Fiscal;Juan Pablo Estrada Gómez, Vocal II y Raúl
Silesky Jiménez, Secretario. Ausentes con justificación Patricia Vega Jiménez,
Vicepresidenta 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: Informes
• La fiscal informa que en febrero se conocería si es posible o no contar con
el apoyo de la UNESCO para impulsar algunos proyectos presentados por
IPLEX. Se acuerda que Patricia Vega y la fiscal le den seguiento.
• La tesorera plantea contratar en febrero un cuarto de tiempo a una
asistente y a partir de marzo medio tiempo. La idea es que apoye el
proyecto de Punto y Aparte y asista labores del IPLEX. Se elaborará un
perfil y definirá el salario.
• Se acuerda enviar una nota con algunas recomendaciones al Ministro de
Información, Mauricio Herrera, sobre los borradores de proyectos de ley
que presentó al IPLEX.
• El Presidente informa sobre la solicitud de apoyar la producción de una
película sobre Parmenio Medina. Se acuerda indicar que apoyamos la
iniciativa y que se le brindará todo el apoyo posible.
• Se acuerda que la próxima sesión se revise la lista de afiliados y analizar el
requisito de pago anual por membresia, así como analizar el plan de trabajo
del IPLEX.

Se acuerda convocar la sesión de Junta Directiva el 24 de febrero a las 6:30 p.m.
en las instalaciones de Oller Abogados.
Se cierra la sesión al ser las 7 p.m.
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