22 de noviembre 2006
ACTA 13/2006
Sesión Junta Directiva de Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(IPLEX), realizada miércoles 22 de noviembre, a las 12 md., en las
instalaciones de Grupo Jurídico Especializado, con la presencia de los
siguientes miembros: presidente, Eduardo Ulibarri Bilbao; vicepresidente,
Gerardo Bolaños; el secretario, Raúl Silesky Jiménez, el vocal I, Alejandro
Delgado Faith y la fiscal, Patricia Vega Jiménez. Ausentes con justificación: el
Vocal Joseph Thompson Jiménez y la tesorera, Yanancy Noguera Calderón.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
•
•
•
•
•
•

Conocimiento y aprobación de la agenda.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Gestiones en pro de la reforma legislativa sobre libertad de expresión.
Desenlace del juicio en caso de Ivana Mora. Comentarios sobre el caso
de Parmenio Medina.
Reunión en República Dominicana.
Asuntos varios.

Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Gestiones en pro de la reforma legislativa sobre libertad de
expresión
El Presidente informa sobre la reunión con directores de medios el 17 de enero
en el hotel Raddisson Europa, en especial la solicitud de apoyar las gestiones
que realiza el IPLEX a favor del proyecto de ley que se encuentra en la
Asamblea Legislativa. En la actividad también participó como invitado especial
al Dr. Jack Fuller, ex director del diario Chicago Tribune, especialista en temas
de valores y ética periodística, y autor del libro Valores periodísticos: ideas para
la era de la información. y Rosental C. Alves, Director of the Knight Center for
Journalism in the Americas.
Artículo IV: Desenlace del juicio en caso de Ivannia Mora. Comentarios
sobre el caso de Parmenio Medina
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El presidente comenta sobre el desenlace del caso de Ivannia Mora y su
preocupación por que en definitiva se resuelva el juicio por el caso de
Parmenio Medina. Se conoce texto que se envió a los medios sobre el primer
caso y se comenta sobre la exitosa dinámica de trabajo implementada que
permitió manifestarnos oportunamente, así como la colaboración de la
fundadora Monserrat Solano.
Artículo V: Reunión en República Dominicana
El presidente informa que fue invitado a una reunión de la Alianza Regional por
la Libertad de Expresión e Información del 30 de noviembre al 2 de diciembre
por el Trust for the Americas Santo Domingo, República Dominicana, con el fin
de conocer y validar un reporte preliminar de un estudio comparativo de las
legislaciones centroamericanas y dominicanas en materia de libertad de
expresión y acceso a la información. Esa organización asume los gastos de
transporte aéreo, alimentación y hospedaje. Recomienda que asista en su lugar
el Vicepresidente.
Se aprueba.
Artículo VI: Felicitación
El presidente informa que don Gerardo Bolaños es ganador de Aportes a la
Creatividad y a la Excelencia de la Florida Ice and Farm Co, gracias a un
trabajo sobre la obra del fotoperiodista Gomez Miralles.
Se felicita por unanimidad.
Artículo VII: Varios
Se conoce:
•

Solicitud de afiliación de la periodista Adriana Núñez Artiles, cédula 8066-873. Se aprueba por unanimidad.

•

Sobre una reunión de Gisela De León y Nancy Marín de Cejil, con el
secretario de la Junta Directiva quienes manifestaron su deseo de que
ambas organizaciones realicen actividades conjuntas sobre libertad de
expresión.

•

Que don Alejandro Alfonso de la UNESCO se pensiona en abril del año
2007, por lo que se requiere que se trabaje pronto el texto elaborado por
Jorge Cordova y Carolina Carazo.

•

Solicitud del Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, Ignacio
Alvarez, para reunirse con la Junta Directiva de IPLEX. Se acuerda
atenderlo el próximo lunes 27 de noviembre a las 7:30 p.m. en las
instalaciones del semanario El Financiero.
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•

Petición de la Asociación por los derechos civiles de Argentina que
solicita el apoyo de IPLEX para realizar un estudio regional sobre la
censura indirecta. El presidente informa que esa asociación asumiría los
costos y que el investigador seleccionado deberá estar los días 18 y 19
de diciembre en Buenos Aires, Argentina, en una reunión de
coordinación. Se mencionan varios nombres y se le asigna al presidente
el darle seguimiento.

•

Solicitud de CANARA para reunirse con el presidente de IPLEX.

•

Varios nombres para contratar un asistente temporal. Se encarga al
presidente.

Se levanta la sesión a las 2 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva de
IPLEX el 1 de diciembre a las 12 md. en las instalaciones de semanario El
Financiero.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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