ACTA 127 /2016
25-05-2016
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 25 mayo las 6:30 p.m. en las instalaciones de Oller Abogados con la
asistencia de los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente;
Evelyn Ardón Rodríguez, Vicepresidente; Raúl Silesky Jiménez, Secretario; José
Mairena, Fiscal y Yanancy Noguera, Tesorera. Ausentes con autorización: Juan
Pablo Estrada Gómez, Vocal II y Lilliana Carranza Rodríguez, 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
• Se comenta el impacto de la campaña 3 de mayo con el apoyo Comunidad
y Alberto Quiros de JBQ. Se promovió por las redes sociales, la página, El
Financiero publicó una página y CANARA hizo y transmitió unas cuñas en
su programa PANORAMA. Además fue exitoso el foro: “¿Necesita Costa
Rica una ley de acceso a la información pública?, actividad coordinada con
la Embajada de los Estados Unidos para celebrar el 3 de mayo en el salón
Multiusos de la Corte Suprema de Justicia con expositora Lynn Carrillo, el
Magistrado Fernando Cruz y el periodista Rodolfo González.
• La tesorera informa que se reunirá con don Carlos Paniagua de UNIMER
para retomar la encuesta en línea y realizar un Barómetro de Acceso a la
Información en Costa Rica. La idea es “Conocer las percepciones de
periodistas que trabajan en medios nacionales sobre el nivel de acceso a la
información en distintas instituciones de relevancia
pública” (http://anp.cl/wpcontent/uploads/2015/09/Informe_Bar%C3%B3metro-2015_ANP-1.pdf)
• El presidente anuncia que el COLPER apoyará la actividad sobre
protección
de
datos
y
acceso
a
la
información
con
Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), en los
próximos días se informarán detalles.
• Se da cuenta de la coadyudancia al periodista Romel Tellez por violación
de datos periodísticos. El mismo fue rechazado por la Sala Constitucional.
• Sobre el caso de la Revista Paquidermo que denunció una posible
amenaza del Magistrado Celso Gamboa, se informa que se remitió la
situación al Relator de la Libertad de Expresión de la OEA.

•

•

La tesorera comenta que el Programa Punto y Aparte logró el apoyo de 14
patrocinadores, cada uno aportó 2 mil dólares y que se esta desarrollando
con mucha mística y apoyo de los colegas.
El presidente explica que se reunió con la asistente del Instituto a quien le
solicitó apoyar la participación del IPLEX en IFEX e identificar posibles
patrocinadores para el IPLEX, así como presentar un informe.

Se convoca a la sesión de Junta Directiva el 22 junio 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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