ACTA 62 /2010
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 10 de diciembre en la casa de habitación de la vicepresidenta en
Santo Domingo de Heredia con la asistencia de los siguientes miembros:
Alejandro Delgado Faith, presidente; Patricia Vega Jiménez, vicepresidenta y Raúl
Silesky Jiménez, secretario. Ausentes con justificación. Marjorie Sibaja, fiscal;
Yanancy Noguera Calderón, tesorera; Alejandro Fernández Sanabria, vocal I y
Evelyn Ardón, 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
El presidente informa que se reunió con la directora del periódico Tico Times con
el fin de programar algunas actividades de capacitación en el 2011.
El secretario informa que llamó a Rosental C. Alves, director del Centro Knight de
Periodismo en las Américas, y le comento el interés del IPLEX de impulsar
acciones en Centroamérica para capacitar y apoyar a los periodistas sobre el
crimen organizado y el narcotráfico. Comenta que Rosental le informó que el
Centro tendrá un presupuesto muy limitado en el 2011. Por ello, enfrentará
limitaciones para colaborar, pero que dentro de sus posibilidades apoyaría con

sus cursos virtuales y continuarán colaborando con la lista IPLEX. Sobre el tema
del narcotráfico me informó que ya se puede descargar la Relatoría del seminario
"Cobertura Transfronteriza del Narcotráfico entre México y Estados Unidos"
titulado: Periodismo en Tiempos de Amenazas, Censura y Violencia. Edición en Español
El Presidente informa de la colaboración que el IPLEX, por medio de la Alianza
Regional, se le brindó a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA,
en la “Sesión Especial de Acceso a la Información Pública del Consejo
Permanente”. Actualizando el documento de “Mejores Prácticas” sobre la
situación del acceso a la información en la región. Se logró destacar la capacidad
de incidencia y participación de la Alianza Regional.
Artículo V: Asuntos administrativos
Se acuerda convocar la Asamblea General Ordinaria para el lunes 31 de enero, en
primer convocatoria a las 6:30 p.m., para conocer los informes de la presidencia,
la tesorería y de la fiscalía. Así como elegir los cargos de Presidente, Secretario,
Tesorero y Vocal dos quienes asumirán sus cargos del 1 de febrero del 2011 al 31
de enero del 2013.
Se levanta la sesión a las 8:30 p.m. y se convoca a sesión de Junta Directiva el 31
de enero en el Instituto de México a las 6 p.m.

Alejandro Delgado Faith
Presidente

Raúl Silesky Jiménez
Secretario

