ACTA 74 /2011
14-12-2011
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada en las a las 6 p.m. en la casa de habitación de la señora vicepresidenta
en Santo Domingo de Heredia con la asistencia de los siguientes miembros:
Alejandro Delgado Faith, presidente; Patricia Vega Jiménez, vicepresidenta; Raúl
Silesky Jiménez, secretario; Yanancy Noguera Calderón, tesorera; Marcela
Angulo, Vocal I; Evelyn Ardón, Vocal II y Marjorie Sibaja, fiscal.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
• Afiliaciones
• Informes
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Afiliaciones
• Se acuerda desafiliar al Semanario Tico Times, el Diario Extra y a Dery
Dyer, así como enviarles una nota de agradecimiento por su participación
en el IPLEX e invitándolos para retornar en el futuro ya que nos unen
principios fundamentales.
• A la vez, se acuerda desinscribir a Guido Toro, Alicia Fournier y Luis Loría
ya que nunca concretaron su afiliación al Instituto.
• Se acuerda que el presidente, la tesorera y la fiscal visiten Repretel para
invitarlos a afiliarse al IPLEX.
• La fiscal y la vicepresidenta coordinarán la cita con La Nación para
presentarles el proyecto solicitado.

Artículo IV: Informes
La tesorera presenta su reporte contable 2011: 8,865,000 colones ingresos7,434,530 colones gastos= 1,430,470 superávit y corte final de afiliados a la fecha:
67 afiliados individuales (48 periodistas, 12 abogados, 2 publicistas, 2 relacionistas
públicos y 5 otros) y 5 institucionales.
Informa que en enero presentará el Plan de Trabajo del Iplex para el 2012 ya que
esta revisándolo.
Se acuerda convocar a Asamblea General Ordinaria para el jueves 26 de enero a
las 6 p.m. en primer convocatoria en el Colegio de Periodistas de Costa Rica. El
secretario solicitará las instalaciones para presentar los informes de la presidencia,
la tesorería y la fiscalía, así como elegir por dos años los cargos de
vicepresidenta, vocal I y fiscalía.
Se levanta la sesión a las 7 p.m. y se convoca a sesión de Junta Directiva el 26 de
enero de 2012 a las 6 p.m. en las instalaciones del Colegio de Periodistas de
Costa Rica.
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