ACTA 125 /2016
30-03-2016
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 30 de marzo a las 6 p.m. en las instalaciones de Oller Abogados con
la asistencia de los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente;
Yanancy Noguera, Tesorera; José Mairena, Fiscal y Raúl Silesky Jiménez,
Secretario. Ausentes con autorización: Lilliana Carranza Rodríguez, Vocal I; Juan
Pablo Estrada Gómez, Vocal II y Evelyn Ardón Rodríguez, Vicepresidente.
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 secretaria informa que le remitió correo a Comunidad para solicitar su
apoyo en la campaña del 3 de mayo y se definió el apoyo de Alberto Quiros
de JBQ con quien se está coordinando la reunión. Se plantean algunas
ideas y se define darle énfasis a algún tema relacionado con Libertad de
Expresión.
• Se conversa sobre la actividad coordinada con la Embajada de los Estados
Unidos para celebrar el 3 de mayo y el tema orientado a acceso a la
información pública.
• El presidente informa que el IPLEX está como patrono y en abril estará
nombrada la asistente para el programa Punto y Aparte y apoyo al IPLEX
Nicole Fonseca Masís, cédula 1-1536-0660, en el puesto de asistente
administrativa y de redes sociales, con un salario de 300 mil por medio
tiempo laboral.
• El presidente y la tesorera comentan las gestiones ante Tributación para
que el IPLEX pueda recibir donaciones. A la vez, se indica la conveniencia
de que se solicite la declaratoria de interés público del Instituto para mejorar
su labor y proyección. Se aprueba realizar las gestiones correspondientes.
• El presidente informa de su reunión con Soley Bernal Directora/Guionista
de la película ficción sobre Parmenio Medina. Se aclara que no se requiere
apoyo económico sino colaboración en la presentación y promoción de la
película participando en actividades. Se acuerda brindarle todo el apoyo por
ser un tema relevante en la discusión pública.
• La tesorera informa sobre el avance del Programa Punto y Aparte. Explica
que se inscribieron 40 estudiantes, se seleccionaron 28 y luego de la
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entrevista quedaron 15. Señala que es de destacar la actitud de los
patrocinadores comprometidos con impulsar la calidad para mejorar el
periodismo nacional. Incluso se plantea la posibilidad de realizar un foro
con la organización Horizonte Positivo.
La tesorera recomienda establecer una política para el manejo de las redes
sociales del IPLEX, la traerá en la próxima sesión.
Sobre el convenio con la Defensoría de los Habitantes, el IIDH, el IPLEX y
el apoyo de la Contraloría General de la República se plantea la necesidad
del procesamiento de la información recabada con la encuesta a los nuevos
Alcaldes. Se plantea estudiar la posibilidad del apoyo del IIDH para su
procesamiento o planteárselo a UNIMER como patrocinio para este año y
hacer una publicación sobre sus resultados.
En la próxima sesión se revisará el plan anual del IPLEX para darle
seguimiento en todas las sesiones.

Se convoca a la sesión de Junta Directiva el 20 abril las 6:30 p.m. en las
instalaciones de Oller Abogados.
Se cierra la sesión al ser las 8 p.m.
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