23 julio 2010
ACTA 57 /2010
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada en la casa de habitación de la directiva Patricia Vega el 23 de julio a las
8 p.m. con la asistencia de los siguientes miembros: Eduardo Ulibarri Bilbao,
presidente; Alejandro Delgado Faith; fiscal; Alejandro Fernández Sanabria, vocal I;
Adrián García Ulibarri, Vocal II; Raúl Silesky Jiménez, secretario; Yanancy
Noguera Calderón, tesorera y Patricia Vega Jiménez, vicepresidenta.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
 Lectura y aprobación de la agenda.
 Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 Informes.
 Asuntos administrativos
 Asuntos de los directores
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Informes
 La tesorera informa sobre el caso del señor René Cano y la Municipalidad
de Heredia. Luego de la lectura del informe presentado por la Municipalidad
se acuerda enviarlo al señor Cano para que, si lo considera oportuno,
presente un Recurso de Amparo en resguardo de sus derechos. La
tesorera se encarga de comunicarle el acuerdo y plantearle alguna
recomendación.
 La tesorera informa sobre el caso del señor René Cano y la Municipalidad
de Heredia. Indica que se le enviará el informe detallado por la
Municipalidad por considerar que tiene alto valor su caso, recomendarle

que utilice esta información para presentar un recurso de amparo.
 El presidente informa sobre la solicitud apoyo para una audiencia temática
sobre publicidad oficial a la Comisión Interamericana ADC y Open Society,
en conjunto con la FLIP de Colombia, Pro-Acceso de Chile, GSM de
Uruguay- y también Artículo/19 de México.
Se aprueba suscribir la solicitud.
Artículo IV: Asuntos administrativos
 Se conoce nota de agradecimiento de la Comisión Especial
Multidisciplinaria de la Rectoría de la UCR a don Eduardo Ulibarri por su
participación en la Tercer Mesa Redonda, titulada “Poder y violencia:
narrativas del delito y el papel de los medios de comunicación”. Realizada
el 23 de julio pasado.
Artículo VI: Asuntos directores
 Se conoce carta de renuncia a la presidencia del Iplex de don Eduardo
Ulibarri Bilbao a partir del 31 de julio por su nombramiento como
representante de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas
(ONU). Indica en su nota: “La decisión la tomo con una mezcla de pena y
satisfacción. Lo primero, porque implicará alejarme de una querida y
relevante institución, con la que me siento plenamente identificado y en
cuyos integrantes siempre he encontrado estímulo intelectual, agudeza,
compromiso, calidez y aprecio. Lo segundo, porque, juntos hemos logrado
realizar importantes aportes a la libertad de expresión y al periodismo
profesional, responsable e independiente de Costa Rica, algo que, estoy
convencido, se acrecentará durante los próximos años”.
Se acepta y agradece profundamente la amistad, el consejo oportuno, la
guía inteligente y el impulso a la organización.
 Se conoce renuncia del Vocal II Adrían García Ulibarri a partir del 15 de
agosto, ya que obtuvo una beca para estudios en el Exterior. Agradece a
los directivos el apoyo recibido.
Se acepta y agrade el apoyo recibido, así como su aporte al fortalecimiento
del Iplex.
Se acuerda convocar a Asamblea General Extraordinaria para el lunes 16
de agosto a las 7 p.m., en primera convocatoria, en el Oficentro Dent con el

fin de nombrar el cargo de presidente del IPLEX y Vocal II del 16 de agosto
del 2010 al 31 de enero del 2011 y reestructurar la Junta Directiva de ser
necesario.
Se levanta la sesión a las 9 p.m. y se convoca a sesión de Junta Directiva en el
Oficentro Dent el 16 de agosto a 6 p.m.
Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Raúl Silesky Jiménez
Secretario

