16 agosto 2010
ACTA 58 /2010
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada en el Oficentro Dent con la asistencia de los siguientes miembros:
Patricia Vega Jiménez, vicepresidenta; Alejandro Delgado Faith; fiscal; Alejandro
Fernández Sanabria, vocal I; Raúl Silesky Jiménez, secretario; Yanancy Noguera
Calderón, tesorera. Ausente con justificación Adrián García Ulibarri, Vocal II.
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
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 que ya remitió la nota al señor René Cano tal y como se
acordó en la sesión pasada.
Informa que conversó con Monserrat Solano detallándole los proyectos en proceso
que ella asumiría en enero y el interés de coordinar desde este momento cualquier
asunto, e indicó que es conveniente que el presidente nombrado hoy converse con
ella para solicitarle que presente una vez que comience su labor un plan de
trabajo.
La tesorera informa que Grupo Nación está interesado en que IPLEX le presente
una propuesta para una asesoría sobre periodismo responsable.

Artículo IV: Asuntos administrativos
·
Se conoce nota de Cadal solicitando el nombramiento del Representante del
IPLEX en el Consejo Directivo de la Red. Se acuerda hacer el nombramiento en la
próxima sesión.
·
Ante la renuncia a la Junta Directiva del IPLEX de don Eduardo Ulibarri se
acuerda reorganizar el Premio Iplex de Libertad de Expresión e informar a los
integrantes del jurado de esta decisión.
·
Se conoce propuesta de la tesorera con el fin de impulsar nuevamente la
aprobación del proyecto de ley sobre libertad de expresión y prensa que se
encuentra en la Asamblea Legislativa.
·
Se acuerda gestionar una reunión con el Presidente de la Asamblea
Legislativa, diputado Luis Gerardo Villanueva, así como con el Ministro de la
Presidencia Marco Vargas y la señora Presidente de la Repùblica, Laura
Chinchilla. El secretario gestionará la reunión con el Presidente de la Asamblea
Legislativa, la tesorera con la señora Presidenta y el Ministro de la Presidencia.
·
La tesorera plantea la posibilidad de hacer una campaña de publicidad
recordando el V aniversario del Iplex e impulsando nuevamente el proyecto de ley.
Se acuerda que la vicepresidenta lo estudie con la afiliada Carmen Mayela Fallas
y conversarlo en la próxima sesión.
·
Se analiza la posibilidad de inscribir al IPLEX como una entidad de interés
público. Se acuerda investigar sobre los beneficios y posibles compromisos que se
podrían adquirir para definir la conveniencia o no de esta iniciativa.

Se levanta la sesión a las 8 p.m. y se convoca a sesión de Junta Directiva en la
oficina de Niehaus Abogados, ubicada de Autos Subarú, 200 al norte edificio
esquinero a mano izquierda el lunes 27 de setiembre a las 12 m.d.
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