ACTA 151 /2018
17-05-2018
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 17 de mayo 2018 en las instalaciones de la Universidad Latina en San
Pedro de Montes de Oca con la asistencia de los siguientes miembros: Alejandro
Delgado Faith, Presidente; Evelyn Ardón Rodríguez, Vicepresidente; Raúl Silesky
Jiménez, Vocal II y José Mairena, Fiscal.
Ausentes con justificación: Yanancy Noguera, Tesorera; Gustavo Delgado Ramirez,
Vocal 1; Juan Pablo Estrada Gómez, Secretario.
Artículo I: Acta
Se discute y aprueba, el acta de la sesión anterior de Junta Directiva.
Artículo II: Acuerdos
Aprobar el pago para la renovación del dominio iplex.org.
Artículo III: Informes
Se informa del comentario del II vocal dado a conocer por CANARA: “Día Mundial de la
Libertad de Prensa: La Transparencia y la Libertad deben ser Prioridad”. Donde se
indica que “el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) insiste en la urgente
necesidad de fortalecer nuestras libertades por medio del impulso sostenido de una
mejor legislación. Prohibir el uso de la publicidad estatal, como premio o castigo, en
contra de los medios noticiosos y una ley de acceso a la información pública”
Se informa que el II vocal participó, en la sede de la UNESCO en Costa Rica, el 2 de
mayo en el conversatorio “Seguridad de Periodistas en Centroamérica: Elecciones,
Censura, y Acceso a la Información” El miércoles 2 de mayo. En el mismo se estuvo
contacto por video conferencia con estudiantes de periodismo, profesores de
comunicación y periodistas, y defensores de derechos humanos de Costa Rica, El

Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. La relevancia de este evento está vinculada
al aumento en ataques contra periodistas incluyendo asesinatos durante los últimos
meses y los intentos de censurar a periodistas durante las campañas electorales.
Finalmente se comenta que más de 120 personas participaron en la actividad del 10 de
mayo organizada por Alianza por una Asamblea Abierta (AAA) en la Asamblea
Legislativa denominada: Retos del Parlamento Abierto en Costa Rica 2018-2022 con la
participación de los diputados Enrique Sánchez Carballo (PAC), Gustavo Viales Villegas
(PLN), Ivonne Acuña Cabrera (RN) y María Inés Solís Quirós (PUSC).
• Próxima sesión jueves 14 de junio a las 6:00 pm en las oficinas del Buffet Oller
Asociados.

Se cierra la sesión al ser las 8:30 p.m.
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