
 1

 

  

 
  ACTA  38 - 2018 

Sesión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el miércoles 19 
de setiembre de 2018 con motivo de la entrega de los Premios de la 
Semana de la Comunicación en el Colegio de Periodistas, a las 18 
horas. 

 

Asistencia: 
 

Cargo Nombre 

Presidente Allan Trigueros Vega.  

Vicepresidenta Emma Lizano Tracy.  

Secretaria Betania Artavia Ugalde.  

Tesorera Mercedes Quesada Madrigal. 

Vocal I Gerardo García Murillo. 

Vocal II Raquel León Rodríguez.  

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

Directora Estratégica a.i Marilyn Batista Márquez. 

Jefe General Administrativo-Financiero a.i Juan Carlos Arguedas Solís. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda.  

ACUERDO JD 01-38-18 SE APRUEBA. 

Capítulo2. Correspondencia 

2.1 Carta de la Federación de Colegios Profesionales. Asunto: nombramiento de     
candidato acorde con el Decreto Ejecutivo 34276-MECJD para representante ante 
UNESCO. 

Se conoce. 
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2.2 Carta de la Federación de Colegios Profesionales. Asunto: información del 
curso de capacitación al personal de algunos colegios profesionales, construcción y 
validación de pruebas estandarizadas de certificación profesional. 

Se conoce. 
 
2.3 Carta de la señora Jolene Knorr Briceño de SUTEL. Asunto: charla sobre ética 

redes sociales, en el mes de valores, para lo cual buscan un experto en el 
tema.  

Se recibe y traslada a la directora Raquel León para que indague sobre la 
solicitud. 

2.4 Carta del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva. Asunto: 
apoyo para la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Se recibe y traslada a la Dirección Estratégica para que coordine lo 
correspondiente. 

2.5 Carta del Dr. Douglas Rojas Zamora. Asunto: denuncia sobre publicidad 
engañosa. 

Se recibe y traslada a la Fiscalía. 

Capítulo 3.  Palabras del presidente Allan Trigueros Vega, en el acto de entrega 
de los Premios de la Comunicación 2018. 

“Buenas noches a todas y todos. 

Señora Fiscal de la República, nuevamente agradecerle que nos acompañe en están 
noche. 

A todos los miembros de la Junta Directiva. 

Al Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad. 

Al Tribunal de Elecciones Internas, Tribunal de Honor y Ética, Sindicato Nacional de 
Periodistas, a los galardonados. 

Sean ustedes bienvenidos al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación. 
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Esta semana ha sido muy especial, lo es porque es dedicada a la prensa que día a 
día lleva a nuestros hogares los detalles del fascinante mundo de los deportes. 
 
Porque hemos escuchado la poderosa voz de colegas comunicadores deportivos, en 
defensa de este Colegio, entre ellos, don Mario Segura Vargas y Everardo Herrera 
Soto. 
 
Porque hemos dicho reiteradamente que, el tiempo nos dio la razón y que hoy más 
que nunca es necesaria una colegiatura obligatoria. En donde quede clara la defensa 
de una correcta comunicación, que respalde el derecho que tenemos de informar y el 
que tiene la audiencia a recibir una correcta información. 
 
Yo no pretendo que alguien que no conozca de leyes me defienda en un juicio, que 
me opere un médico que no esté preparado para hacerlo; entonces, nadie puede 
pretender que la información que circule no esté basada en la rigurosidad de los 
conocimientos de un comunicador. Llegó el momento de que la Sala Constitucional 
deba repensar esto y pronto le pediremos a un grupo de colegiados comunicadores y 
abogados hagan las gestiones necesarias, en defensa, parece mentira de nuestra 
democracia. 
 
Se necesita el trabajo serio de profesionales que nos saquen de este hoyo profundo 
en el que ha caído la sociedad. 
 
Son tantas las noticias falsas y las agresiones nacidas a la luz de cobardes 
escondidos entre seudónimos o falsos perfiles, que en la ya finalizada era de la 
información, en donde se pensó que el papel de los comunicadores se iba a extinguir, 
más bien debo decir que resurgió como el ave fénix. 
 
Eso sí, los eventos de los últimos días en donde hemos sido agredidos, nos dan una 
muy clara ruta. Debemos manejar la credibilidad como nuestra mayor joya, hay que 
cimentarla a través de trabajos balanceados, de veracidad, neutralidad y justicia. 
 
Por cierto, como presidente del Colegio de Periodistas y Profesionales de la 
Comunicación, recalco que nunca le vamos a dar la razón a quienes, desde cualquier 
trinchera, quieran obstaculizar el trabajo de la prensa, ante esto, nuestra posición es 
reiteradamente contundente, respeto es lo que pedimos. 
 
Somos la voz del pueblo, un pueblo que nos exige transparencia, en donde, para 
lograrlo, estamos obligados a unir el amplio conocimiento de quienes ya peinamos 
canas, con la fuerza y el conocimiento digital de las nuevas generaciones. 
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Dichosamente, quiero decirles, tengo esperanza, siempre la he tenido; pero esta 
Semana de la Comunicación me ha dado muchas sorpresas, una de ellas ayer, 
precisamente, cuando una joven comunicadora, lideró un grupo de muchachos y 
muchas, quienes se me acercaron, en presencia de varios, me dijeron que querían 
seguir los pasos de nosotros, con un periodismo neutral y defensor de la verdad, 
siendo ese uno de los regalos más hermosos, que yo he recibido en estos días. 
 
Otro evento que me motivó fue hablar de esta fotografía, a todos los que recién se 
colegiaron, como ustedes ven se trata de doña Inés Sánchez Guarde, la dama de la 
televisión, mientras recibía la colegiatura honorífica,  me hizo entender el valor de 
pertenecer a este Colegio. Salió de Cuba y en el propio aeropuerto le quitaron todo lo 
que tenía, llegó a este país buscando la libertad. Quiso ser parte de este Colegio, 
pero no tenía ningún documento; lo intentó dos veces más y no fue hasta 50 años 
después que se le otorgó esta oportunidad. 
 
Ganadora de una inmensa cantidad de reconocimientos, entre ellos dos Guinness, 
nunca había llorado, en un acto de este tipo, según sus hijas, y ese día lo hizo. Como 
se lo dije a los nuevos colegiados, no porque pensara que los ¢7,500 colones que se 
pagan le iban a dar muchos miles más de colones si trabaja en una institución 
pública, o por los beneficios que se tienen por la gran cantidad de convenios que 
podemos utilizar, ni las capacitaciones gratuitas que con mucho esfuerzo se han 
dado este año, o las posibilidades de pedir un préstamo en el Fondo.  
 
Si no, porque alcanzó su sueño de ser parte del hogar de la libertad de expresión. 
Imagino eso le recordó, por la que un día tuvo que salir de su tierra natal. Gracias 
doña Inés por esa dosis de ubicación. 
 
Muchos compañeros comunicadores nos han dejado este año y rendimos homenaje 
póstumo a uno de los más grandes, Javier Rojas González, “el capo”, de él me queda 
la frase que me repitió siempre y la hago de ustedes: “necesitamos periodistas 
valientes, póngase las pilas, este país lo necesita” diría yo, hoy, este país nos 
necesita a todos y a todas. 
 
Otros momentos especiales hemos vivido, en estos días, en lo particular, ha sido 
hermoso, recordar bellos momentos con los colegas, que reviven nuestras viejas 
gestas, salas de redacción llenas de máquinas de escribir que gritaban la noticia y 
que yo, miraba asombrado, mientras era el mensajero que les llevaba cuartillas o 
corría detrás de una foto recién impresa, en donde esos colegas, con los que hoy 
comparto, eran mis héroes. 
 
Las miles de aventuras en unidades móviles de televisión, la grabación de 
comerciales y las transmisiones de radio desde un teléfono público, que exhibían, 
muchas veces, nuestra maravillosa imaginación, historias, que nos hicieron sufrir en 
aquel momento y hoy nos hacen reír. 
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El camino ha sido largo, por lo menos para mí, con orgullo lo digo, lo ha sido. Desde 
que a los 6 años comencé a trabajar como ayudante de zapatero hasta la fecha como 
presidente de esta emblemática institución. En mi vida han pasado 52 años; en la de 
este Colegio comenzamos a vivir la ruta de los 50.  
 
Fue un 22 de setiembre de 1969 cuando se logró convencer al presidente, José 
Joaquín Trejos Fernández, (q.d.D.g.) de aprobar la creación de esta Colegio. Como 
les dije, empezamos a celebrar nuestros 50 años, hagámoslo recordando a parte de 
nuestros fundadores Carlos Mora, Carlos Longhi, Luis Barahona, Marco Aurelio 
Salazar, don Julio Suñol, Juan Antonio Sánchez Alonso, Fernando Naranjo Madrigal, 
Orlando Núñez Pérez, padre Armando Alfaro Paniagua, Mario Zaragoza Agüado, 
Carmen Cornejo Méndez, y Mario Zeledón Cambronero, entre muchos otros. 
 
Dichosamente la vida nos permite ser agradecidos y hoy, en este lugar, quiero rendir 
honor a todos nuestros fundadores, pidiéndole, a quienes fueron parte de esta gesta, 
que se pongan en pie, para brindarles un aplauso.  
 
Hoy nos enfrentamos, como comunicadores a una nueva batalla, a la de los 
algoritmos, nos decían ayer del Centro de Investigación de la Comunicación, CICOM, 
de la Universidad de Costa Rica, quienes recibieron por parte del Tribunal de Honor y 
Ética, así como del Sindicato, el premio que ellos otorgan. 
 
Este nuevo mundo de inteligencia artificial nos comanda, debe guiar la cautela, como 
ejemplo, el 80% de las transacciones a nivel mundial las manejan algoritmos, 50% de 
las personas en Estados Unidos escogen a sus parejas usando la tecnología y con 
un nivel de exactitud del 90% ya saben dónde vamos a estar el año siguiente. 
 
El problema en este tema es que, como lo escribe el periodista costarricense, Pablo 
Gámez Cersósimo, radicado en Holanda, en un libro pronto a ser publicado y que 
tuve el honor de leer de previo. Nos tienen metidos en un cuarto de espejos, en un 
corral, en donde vemos y analizamos lo que nuestro entorno digital definió. Traspasar 
esos algoritmos es el reto de los medios de comunicación y una nueva tarea por 
resolver. 
 
Después de este breve recuento de lo que hasta hemos vivido en la Semana de la 
Comunicación, llegamos a acá, a una de las más bellas actividades, la noche de las 
premiaciones. 
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Quisiera dirigirme a ustedes colegas que hoy reciben estos premios y a todos los que 
participaron, lo hago como presidente y como alguien que también ha tenido esa 
bendición.  
 
En la vida, hay que luchar, luchar muy duro para alcanzar las metas, el detalle es que 
cuando llegas a ellas, se van a dar cuenta de que la meta no era un fin en sí mismo, 
sino la lucha por alcanzarla. 
 
El triunfo se mide en segundos, alcanzarlo, en años, esfuerzo y fracasos. 
 
Esta noche, será espectacular, será atesorada por ustedes cada vez que miren la 
estatuilla, el título otorgado o escriban un detalle en su currículum. Pero, por favor, no 
dejen que la huella de este momento sea recoger el premio y ya, disfruten, disfruten 
mucho, porque este instante es único en sus vidas.  
 
Compitieron muchas personas y sus trabajos ganaron. 
 
La vida pasa rápido, como para no detenerse a mirarla, y sólo somos polvo de 
estrellas, me decía el gran escultor, Jorge Jiménez Deredia. 
 
Yo les agradezco por su trabajo y esfuerzo, les pido que no abandonen a este 
Colegio, lo estamos sacando de un momento difícil y espero que, para el final de esta 
Administración, hayamos logrado el equilibrio financiero que tanto urgía. Pero, 
nuestro esfuerzo se quedará perdido, si ustedes no luchan por esta que es su casa. 
 
Agradezco a Dios por la oportunidad de estar aquí y a todos mis compañeros de 
Junta por su apoyo, a todos los colaboradores que trabajan aquí y que han hecho un 
extraordinario esfuerzo. 
 
Y sólo me resta decir: triunfadores de esta noche es de ustedes y de todos los que le 
acompañan. Es hora de celebrar...” 

 

Capítulo 3. Ganadores de los Premios de la Comunicación 2018. 

 

Premio al estudiante Armando Alfaro Paniagua. 
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Premio de Fotoperiodismo Mario Roa. 
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Sobre este premio de fotografía, la miembro del jurado Rocío Escobar indica en la 
ceremonia que “quiero explicar que la foto proyectada no es exactamente la foto 
escogida por el jurado, nosotros escogimos la que se llama Guana Gay, la cual se 
escogió porque al jurado le gustó la iluminación que tenía, el contexto, tema de 
actualidad. Pero por dicha que es el mismo autor Guanacaste frente al espejo”. 
 
Sobre este punto la Directora Estratégica procedió a investigar la recepción de las 
fotografías y se aclara lo siguiente: 
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David Bolaños inscribió tres fotografías, dos de ellas bajo el mismo título 
“Guanacaste frente al espejo”: 
 
 

 
 
 
A la hora de accesar a los dos enlaces de “Guanacaste frente al espejo”, se 
despliegan las siguientes fotografías: 
 

 
 
 
 
Premio para Medios Alternativos “Carmen Cornejo Méndez”. 
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Premio en Radiodifusión “Francisco Chico Montero”. 
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Premio en Producción Audiovisual ”René Picado Esquivel”. 
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Premio en Publicidad “Mirta de la Cuesta”. 
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Premio en Relaciones Públicas “Norma Loaiza Gutiérrez). 
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Premio en Periodismo Jorge Vargas Gené/ Oscar Cordero Rojas. 
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Capítulo 4. Palabras de la Fiscal General de la República Licda. Emilia Navas 
Aparicio. 

“Buenas noches a todos y todas. 

Me siento muy honrada de participar en la actividad de los Premios de la 
Comunicación 2018 compartiendo con ustedes unas breves palabras sobre la razón 
por la que como ciudadana y Fiscal General de la República soy fiel creyente de la 
libertad de prensa en el fortalecimiento de la democracia. Dijo en alguna de sus 
exposiciones el señor Diego Balaguer, gran abogado, jurista, político mexicano y 
luchador de los derechos de su pueblo “todo proceso democrático es un proceso 
comunicativo” cuando sabemos que los pilares de la democracia son el dialogo, la 
legalidad, la justicia, la equidad el respeto a los derechos humanos, y cuando 
sabemos que los valores de una democracia son el diálogo, la pluralidad, el respeto, 
la responsabilidad, la inclusión; pero sobre todo el valor esencial de la participación; 
entendemos que no cabe la menor duda de que  la libertad de prensa es el único 
prioritario y exclusivo mecanismo de una sociedad civilizada y democrática que 
asegure a los ciudadanos y a las ciudadanas poder obtener información oportuna y 
veraz; para poder analizar, para poder debatir para poder deliberar y para poder 
tomar decisiones. 

Así como para exigir y participar activamente en el ejercicio de la transparencia y 
rendición de cuentas por parte de los gobiernos y de los funcionarios y funcionarias 
públicos, que en determinado momento de la historia la mayoría designó que 
trabajaría por el bien de todos y todas. La democracia es un proceso deliberativo que 
dentro de esta composición de tres: Estado, sociedad y medios, ha depositado en 
estos últimos -los medios de comunicación- la gran responsabilidad de buscar, 
brindar, difundir información de interés público. Además, los medios deben colaborar 
en la supervisión y vigilancia del poder público que esté dirigida de manera exclusiva 
al bienestar general. 

La prensa debe hacerlo de una manera legítima, honesta, comprometida e 
independiente, facilitando la creación de espacios públicos para el diálogo entre el 
gobierno y la sociedad civil, he ahí la importancia de que esa búsqueda y facilitación 
de la información a una sociedad, deba ser garantizada y no deba ser sometida a 
controles y censuras que impidan a sus miembros, conozcan para poder expresar su 
voluntad, más bien todo lo contrario que los sistemas y procesos de comunicación 
sean fortalecidos y que nunca sirvan a intereses políticos y económicos particulares. 

La tarea de los y las periodistas es importante, la libertad de prensa es 
imprescindible, sobre todo en los momentos difíciles de crisis, de cambio en cualquier 
sociedad democrática. 
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La historia es justa al contar con el trabajo de los medios de prensa han marcado la 
diferencia en el mundo porque saben que pueden y deben influir para bien cuando 
investigan y sacan temas de bien para la colectividad y cuando orientan a la 
ciudadanía a la hora de tomar decisiones. Ciudadanía que finalmente confía en los 
periodistas y las periodistas. 

En Costa Rica así ha sido, la historia cuenta también que el trabajo de ellas y ellos ha 
permitido y permite hoy día que se mantenga y que gocemos de un régimen 
democrático fuerte, robusto y enviable. Que eso no cambie jamás. 

Para finalizar termino felicitando a quienes hoy han recibido un reconocimiento por su 
trabajo y les auguro muchos más éxitos. Gracias” 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21 horas y 30 minutos. 

 

__________________    _________________________ 

Allan Trigueros Vega           Betania Artavia Ugalde 

     Presidente        Secretaria 
 
 


