ACTA 142 /2017
19-10-2017
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 19 octubre las 6 pm en el Bufete Oller Asociados con la asistencia de los
siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente; Yanancy Noguera, Tesorera;
Raúl Silesky Jiménez, Vocal II. Ausentes con justificación: Lilliana Carranza Rodríguez,
Vocal I; José Mairena, Fiscal; Evelyn Ardón Rodríguez, Vicepresidente y Juan Pablo
Estrada Gómez, Secretario.
Artículo I: Acta
•

Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior de Junta Directiva.

Artículo II: Informes
•

La tesorera informa que el proyecto elaborado por Punto y Aparte a nombre del
IPLEX fue presentado a la Fundación Konrad Adenauer. Se consideraron datos
del Latino barómetro. La iniciativa plantea hacer acciones para fortalecer el
periodismo en Centroamérica y, con eso, la percepción ciudadana sobre la
democracia, incorporando el rol de los medios, el periodismo y las
organizaciones gremiales. La Fundación lo está estudiando.

•

Se propone analizar posibilidades para presentar a otra organización
internacional el proyecto que elaboró Luis Alberto Cordero con el apoyo de IFEX.
Se le solicitó a Nicole de Jesús Fonseca su ayuda para que revisar la base de
datos con la orientación del Presidente del IPLEX.

•

La tesorera informó que Punto y Aparte se desarrollará como un negocio social
por lo que en los próximos meses tramitará su propia personería jurídica.
Agradeció el apoyo del IPLEX en todo el proceso de gestación y desarrollo de
esta iniciativa. Se le solicita preparar un informe detallado de todos el proceso,
así como de las cuentas, ello para ser presentando a la Junta Directiva del
IPLEX y a la Asamblea General, ello una vez constituida la nueva organización.

•

El presidente informa que el fin de semana pasado participó en la reunión de
IFEX en San José donde se definieron acciones futuras de dicha organización.

•

Se plantea la posibilidad de organizar una actividad en diciembre con el fin de
exponer el trabajo que realizó Luis Alberto Cordero, escuchar sugerencias y
revitalizar al IPLEX con nuevos afiliados. Se propone hacer una lista para dicho
análisis y organizar esa sesión de trabajo el 6 de diciembre.

Se convoca a la sesión de Junta Directiva el jueves 23 de noviembre las 6 p.m.
Se cierra la sesión al ser las 8 p.m.
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