ACTA 137 /2017
30-03-2017
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(IPLEX), realizada el jueves 30 de marzo a las 7:00 pm en el Restaurante Café
Mundo con la asistencia de los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith,
Presidente; Juan Pablo Estrada Gómez, Secretario; Yanancy Noguera,
Tesorera; Raúl Silesky Jiménez, Vocal II y José Mairena Morera, Fiscal.
Ausente con justificación
Evelyn Ardón Rodríguez, Vicepresidente
Lilliana Carranza Rodríguez Vocal I
Artículo I: Acta
Se discute y aprueba, el acta de la sesión anterior de Junta Directiva.
Artículo II: Acuerdos
• Avances proyecto KAS: próximo martes 06 de junio se desarrollará la
video conferencia Magistral virtual sobre periodismo digital en
Nicaragua, Costa Rica y Panamá en la Biblioteca del Centro Cultural
Norteamericano con la participación de Ramón Salabarriba y Haizel
Fallas y otro experto por definir.
•

Clase 3 Punto y Aparte: participarán 10 estudiantes con 8 medios
para publicación.

•

Se acuerda desarrollar el taller sobre financiamiento con Luis Alberto
Cordero el próximo sábado 06 de mayo.

•

Se acoge propuesta del Vocal II Raúl Silesky para realizar una
actividad el próximo 03 de septiembre en el marco de la celebración
del Día de la Libertad de Expresión con un enfoque de Derechos
Humanos en conjunto con el COLPER y la Defensoría.

•

Reunión Defensora de los Habitantes: La Defensora apoya iniciativa
para trabajar en conjunto con las municipalidades mejor posicionadas
y fortalecer el tema de datos abiertos que es la parte más débil del
índice de transparencia elaborado por dicha institución. La defensora
propone trabajar tema con el funcionario Guillermo Bonilla para que
sea el enlace institucional.

•

Finalmente la Defensora pidió el apoyo de IPLEX para capacitar a los
funcionarios de la Defensoría sobre Libertad de Prensa y de
Expresión.

Artículo III: Informes
• Se informa que el mes de junio se llevará a cabo la reunión anual de

•
•

IFEX.
Se indica que se ha pedido un informe detallado sobre la Alianza
Regional para la libertad de Expresión e Información.
Próxima sesión de Junta Directiva el miércoles 26 de abril a las 6:30 pm
en Bufete Oller Abogados

Se cierra la sesión al ser las 9:00 p.m.
Alejandro Delgado Faith
Presidente

Juan Pablo Estrada Gómez
Secretario

