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  ACTA  37 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el lunes 17 de 
setiembre de 2018 con motivo de la inauguración de la Semana de la 
Comunicación en el Colegio de Periodistas, a las 9 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 
así 

Juan Carlos Arguedas Solís. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda.  

ACUERDO JD 01-37-18 SE APRUEBA LA AGENDA PROPUESTA. 

Capítulo 2. Inauguración de la Semana de Profesionales en Comunicación. 
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Capítulo 3. Palabras de invitados. 

Señor Fernando Faith Bonilla, presidente del directorio de la Asamblea de 
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular. 

 
“Muy buenos días señoras y señores. 
Estimado señor presidente, amigos y amigas de la Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas. 
Estimado señor ministro de deportes, don Hernán Solano. 
Un saludo especial también a los estimados y estimadas periodistas representantes 
de la prensa deportiva, justos merecedores del dedicado de esta nueva Semana de 
la Comunicación.  
Amigas y amigos comunicadores:  
 
Como presidente del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y 
Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, y en representación de todas 
las personas que conforman el conglomerado financiero, me siento profundamente 
honrado y agradecido por la invitación para participar de este acto inaugural de la 
Semana de la Comunicación. 
Me llena de especial alegría el poder compartir con amigas y amigos a los que me 
unen años de caminar por los senderos apasionantes, desafiantes y siempre 
agitados de la comunicación.  
Nuestra presencia como Banco Popular y Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras 
en esta actividad, y como patrocinadores de la Semana de la Comunicación, no es 
casualidad.  
Como una institución financiera diferente, con un claro compromiso social, nos une a 
los profesionales de la comunicación la enorme responsabilidad de construir 
bienestar para la sociedad costarricense en su conjunto, abriendo puertas y 
oportunidades a quienes más lo necesitan.  
Alguien dijo con razón que sin periodistas no hay periodismo; y sin periodismo no hay 
democracia. esas no son palabras menores. detrás de la labor que cada uno de 
ustedes lleva adelante en ese programa radial informativo que acompaña a la 
ciudadanía en la zona sur, en las páginas de ese periódico guanacasteco, en las 
notas de ese medio digital de Limón, o en un medio de carácter nacional, hay una 
labor patriótica que enriquece a la opinión pública; hay un compromiso con el interés 
general, con la verdad y con la justicia.  
Ante la intolerancia, el irrespeto y las agresiones hacia colegas como las que 
lamentablemente hemos visto en los últimos días, los comunicadores de este país 
seguirán respondiendo con las nobles y poderosas herramientas de la investigación 
profunda, de la denuncia responsable y de la crítica valiente y en un momento clave 
como el que estamos atraviesa nuestra sociedad, esas herramientas son esenciales 
y fundamentales.  
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La tarea país de diseñar y construir una Costa Rica mejor, más inclusiva, con 
mejores y mayores oportunidades para las personas trabajadoras, sus sectores, sus 
organizaciones y empresas, sencillamente no será posible sin el trabajo, compromiso 
y esfuerzo diario de las y los profesionales de las comunicaciones.  
En ese objetivo, puedo garantizarles que ustedes tendrán al conglomerado financiero 
Banco Popular, y en particular a su Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, como 
un aliado permanente.  

 
Amigas y amigos comunicadores: estamos seguros que cuando esta Semana de la 
Comunicación haya concluido, tras días de intensos debates, conferencias y un 
diálogo profundo sobre el presente y ante todo el futuro de las comunicaciones, 
volveremos a nuestras redacciones y medios con la satisfacción del deber cumplido, 
con vigorosa e inquebrantable fe de que otra Costa Rica es posible y que cada uno 
de nosotros tiene la responsabilidad de aportar siempre su mejor esfuerzo para 
construir y alcanzar los resultados que queremos. esa Costa Rica próspera y 
desarrollada es posible es hora de hacerla realidad.  
 
¡Muchas gracias y muchos éxitos en esta nueva semana de la comunicación!”  
 
Palabras de Leonor Rojas, la hija del señor Javier Rojas González (q.D.g.).  
 
Estimados comunicadores y público que nos acompaña. 
 
“Deseo agradecer en nombre de mi papá y de su familia, al señor Allan Trigueros 
Vega, presidente de la Junta Directiva, su iniciativa de enviarle el pasado 17 de 
agosto una carta de invitación a mi padre, como representante de la prensa deportiva 
en la inauguración de la Semana de la Comunicación. Por 63 años el periodismo 
deportivo fue su gran pasión, durante los últimos 35 llegó con su programa 
“Actualidad” en radio Columbia, su gran amor. 
 
Su legado deja una gran responsabilidad a los actuales y futuros profesionales en el 
periodismo costarricense y una gran huella en aquellos que lo conocieron y 
admiraron por su trayectoria. Como hija hoy me siento honrada de representarlo y 
compartir con ustedes la apertura de esta semana tan crucial en el periodismo 
nacional, muchas gracias. 

Palabras del colegiado Mario Segura Vargas 

“Con profunda emoción de lo que significa para mí en lo personal el Colegio de 
Periodistas, un Colegio que yo he amado siembre y lo he amado tal vez no en la 
forma que hubiera deseado, es como un vacío que tengo. Ustedes saben que el 
amor sin obras no es amor, al igual que la fe, y al Colegio no se le ha defendido como 
debe ser en su historia. Se han acumulado 50 años y en muchos casos hay vacíos 
de luchas, de conquistas y hay un golpe que no voy a olvidar nunca, que le dieron al 
Colegio desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Sala 
Constitucional de Costa Rica, cuando nos obligaron a tramitar la derogación de la 
colegiatura obligatoria, no porque fuera obligatoria en sí misma, sino porque todo 
tiene un orden en la vida, todo tiene que estar regulado. 
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El ejercicio del periodismo responsable para que sea más profesional tenía que estar 
equiparado con todas las profesiones de Costa Rica, y efectivamente no solo los 
médicos se dan el lujo de tener la colegiatura obligatoria, los abogados y otras 
profesiones. Pero… que curioso en el ejercicio del derecho humano que es la libertad 
de expresión y de comunicación el pueblo que necesita estar respaldado por 
profesionales auténticos lo han tirado por la libre. 

Siempre luche contra el empirismo en nuestra profesión, a todos los subalternos que 
han pasado a mi lado o bajo mi protección y guía les he pedido; perdón, les he 
exigido siempre formación académica, capacitación, superación personal, luchando 
contra el conformismo y la pasividad. Esos son vacíos personales que tengo, pero 
que sin duda cuando veo a hombres como Allan Trigueros en la Junta Directiva, 
cuando veo colegas que han dejado su huella, en este periodismo tan hermoso; creo 
que hay que ser optimistas. 

Me encantó que Allan dijera esto porque otros en el pasado, o lo han ignorado o se 
han hecho de la vista gorda. Pero queridos amigos, compañeros y colegas yo nunca 
he podido entender que cualquiera pueda ser periodista, que cualquiera pueda ser 
comunicador profesional, nunca he podido aceptarlo y no lo voy a aceptar nunca. 
¿Entonces para qué Colegio de Periodistas? ¿Es un club social? ¿Es un club de 
amigos para comer tacos y tomar café?  Un Colegio de Periodistas es para integrar a 
los profesionales que, por méritos, experiencia de trayectoria o de formación, tienen 
que estar aquí como soldados auténticos de la defensa de la libertad de expresión. 

¿Quiénes somos garantes de que la libertad de expresión se ejercite, si no somos los 
comunicadores? Cualquiera puede hacer lo que le dé la gana en redes sociales y vea 
la situación nefasta que vive la sociedad, con un irrespeto absoluto de las más 
mínimas normas de respeto y convivencia social. 

Eso es precisamente la antítesis del periodismo responsable que el Colegio de 
Periodistas debe defender a capa y espada. Le pido a Dios que nos permita revertir 
esta situación a futuro y ojalá que vengan más soldados, más formados, más 
conscientes de esta situación, a dar una guía diferente, a coger la bandera de la 
auténtica libertad de expresión, que Costa Rica merece. 

Me siento muy honrado de estar con a familia de Javier, a quien admire por su 
pasión, por su vocación. A Javier le faltaron muchas cosas, pero le sobraron otras, 
que han hecho de esta profesión algo especial. En el caso del periodismo deportivo, 
esto es una trinchera del ejercicio profesional, unos dicen que solo para llevar 
entretenimiento, en el deporte se viven todas las pasiones de la sociedad en su 
máxima expresión. La lucha, el esfuerzo, la disciplina, eso que falta tanto ahora en 
muchos ambientes laborales de Costa Rica, en el deporte lo vemos y lo encarnamos 
todos los días, no solo para apoyar a los héroes que nos representan, sino también 
para que ellos inspiren a un país que necesita esto urgentemente, disciplina, orden, 
liderazgo, capacidad de transformación; todos los valores de esta Costa Rica  que 
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amamos se viven intensamente en el deporte y por eso más que nunca tenemos que 
estar preparados. 

Gracias por esta oportunidad”. 

 
Palabras del ministro del Deporte, Hernán Solano Venegas. 
 
 
Buenos días a todas y a todos 
 
El ministro del Deporte, Hernán Solano Venegas expresa que no puede iniciar el 
discurso sin nombrar los programas Camino al Estadio y Actualidad de Javier Rojas 
González (qdDg). También estaba tratando de recordar aquellos nombres que le han  
marcado como el de José Luis -el rápido Ortiz- , que era toda una explicación de lo 
que sucedía, con gran gusto para que el escucha se convenciera de lo que 
acontecía. Otro personaje que recordar es Manuel Antonio Obando -Pilo Obando-. 
Ambos de grata memoria. 
 
Javier Rojas era una persona con la que uno, podía coincidir y una persona con la 
que uno, podía disentir. Era el periodista deportivo que también tiene conocimiento 
sobre la realidad nacional, incisivo sobre los temas nacionales. 
 
Don Miguel Cortés, Mario Segura Vargas, Everardo Herrera Soto y Franklin 
Monestel, así como Adriana Durán son parte de estos periodistas que marcan al 
cubrir deportes. 
 
Se vive en un sistema democrático, con sus reglas que buscan convivir y saber que 
no se tiene la verdad absoluta. En un país democrático no se puede pensar que yo 
soy el que tengo la solución de todas las cosas, de pronto hoy puedo tener la razón, 
pero mañana otra persona. Ahí esta el trabajo de los periodistas, ahora tenemos las 
redes sociales y la profesionalización del periodista y la responsabilidad con la 
sociedad, que toma las palabras con verdades. Cuando se tiene el instrumento del 
micrófono se tiene también la responsabilidad de reorientar, los cuales marcan el 
rumbo del país en que vivimos. 
 
La Costa Rica que hace que todos nos sintamos incluidos, necesariamente pasa por 
el trabajo que cada uno de nosotros haga y plantee en el arte de informar. En el tema 
del deporte, genera tantas pasiones, que hace que el equipo del periodista, el 
fotógrafo, el camarógrafo digan con una imagen más que mil palabras. “En el 
periodismo ahora hay más mujeres, y eso lo celebra, están asumiendo un roll 
importante en los deportes, Estamos cambiando, la sociedad esta cambiando y tan 
importante es escuchar mujeres opinando como hombres opinando”. 
 
Se tiene que tener ese equilibrio en los periodistas mujeres y hombres, igual como 
sucede en los deportes. 
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En el tanto que se haga eso va a ser una sociedad más inclusiva, donde la verdad se 
encuentre con mucha más facilidad.  Gracias. 
 
Capítulo 4. Palabras del presidente del Colegio de Periodistas Allan Trigueros 
Vega, discurso de inauguración de la Semana de Profesionales en 
Comunicación. 
 
Discurso de inauguración 
Señor Hernán Solano, ministro del Deporte de Costa Rica 
Señores de la Junta Directiva 
Invitados especiales 
Público en general 
 
Semana de la Comunicación 2018 
Cada año tenemos la oportunidad de reunirnos a celebrar la Semana de los 
Comunicadores de todas las áreas, sentimos este, como un espacio para 
celebrar y reencontrarnos; no obstante, este año tenemos un llamado a la 
reflexión, los eventos de los últimos días en donde comunicadores han sido 
agredidos y el hecho de que algunos grupos nos han ofendido fuertemente, 
nos recuerdan el papel que cumplimos en la sociedad. 
Nunca le vamos a dar la razón a quienes, desde cualquier trinchera, quieran 
obstaculizar el trabajo de la prensa, ante esto, nuestra posición es 
contundente, respeto es lo que pedimos. 
El derecho a informar y a estar informados se ha vuelto un derecho humano; 
no obstante, la gente ha tomado ese derecho muy a la ligera y se dice 
cualquier cosa, denigrando muchas veces a otras personas, escondidos entre 
seudónimos y falsos perfiles. ¿quiénes somos entonces los llamados a buscar 
la verdad como principio? Los comunicadores, y en este entrevero quién debe 
proteger este ejercicio, el Colegio de Periodistas y Profesionales de la 
Comunicación. Cuando se perdió la colegiatura obligatoria, quedamos todos, 
sin defensa en nuestra profesión. Estos tiempos nos dan la razón, debe existir 
un ente que proteja a los comunicadores y a las audiencias de las malas 
prácticas, creo que la sala constitucional ante lo que está sucediendo deberá 
reconsiderar su decisión.  
 
Para decirlo en breve, es como que liberemos el ejercicio de los cirujanos y 
mañana cualquiera pueda operar a una persona, sin responsabilidad alguna. 
Reconocemos que somos la voz de los pueblos y por eso, no podemos dejar 
de recordar nuestro verdadero papel, cada noticia, cada criterio que emitimos 
debe partir de un trabajo balanceado que les dé espacio a todas las partes a 
decir lo que opinan. Nuestros trabajos deben partir de la veracidad, de la 
profundización en lo acontecido, somos el delicado hilo que sostiene estos 
valores de la democracia. 
Dentro de esta historia periodística, hay quienes cumplen un papel 
extraordinario, que cada vez son más y más exigidos, el periodista deportivo.  
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Ya no basta con saber de algún deporte y coger un micrófono para decir lo 
que pienso, ahora te piden que puedas profundizar, conocer muy bien el 
detalle de todos los deportes, incluso sobre los alcances de esa maravillosa 
máquina, llamada, el cuerpo humano. 
Muchos comunicadores deportivos han estado en el corazón de este país, 
recuerdo a Jorge Pastor Durán, Juanito Martín Guijarro, José Luis el rápido 
Ortiz, Miguel Cortés, Franklin Solís y su amor por los juegos deportivos 
nacionales, Mario Segura, Leonel Jiménez, entre las primeras mujeres, 
Clemencia Conejo, Adriana Núñez, Adriana Durán, Mariana Soto, así como 
tantos y tantos comunicadores que en los pueblos, en las disciplinas no tan 
cubiertas por los grandes medios, hacen su esfuerzo por hacer relucir lo 
maravilloso de la sana competencia. 
Entre tantos, hoy hacemos un homenaje póstumo a Javier Rojas González, el 
capo, cuando la Junta Directiva decidió que este año le haríamos homenaje a 
todos los comunicadores deportivos y que escogeríamos a un grupo 
representativo, en quien primero pensamos fue en don Javier, expresidente de 
este Colegio y una voz, sin tapujos, que defendió lo que creía y usaba su 
maravillosa voz y mente para combatir cualquier injusticia. Es entonces, que 
hacemos homenaje póstumo a él en este día. 
Alguien podría imaginar, hoy, un partido de fútbol de primera división que no 
sea visto por televisión, quiere decirles que Javier y José Luis, fueron los 
primeros en el país, en tener firmado a todos los equipos y transmitir de 
manera constante todos los encuentros, esto sucedió en canal 13. 
 
De verdad, quiero agradecer el trabajo de todos los comunicadores 
deportivos, locutores, periodistas, técnicos, camarógrafos, quienes hacen que 
nuestra vida sea menos dura, sumergiéndonos en las pasiones del deporte, y 
dándonos un respiro ante tanta locura. 
 
Y como lo dijo un día Valentino Rossi, piloto de moto gp “si crees que eres el 
mejor, ya no puedes mejorar. Si quieres ser el mejor, siempre debes hacerlo”.  
Quiero agradecer la presencia de los colegas Franklin Solís Ortiz, Mario 
Segura Vargas, Javier Rojas González (q.d.D.g.), Alejandro Arley Vargas, 
Enrique Salas Quesada, Fanny Tayver Marín, Sandra Zumbado Alvarado y 
Andrea Melissa Zamora Solano, quienes en representación de todos los 
comunicadores deportivos hoy nos acompañan y por favor, ayúdennos para 
que, en cada micrófono de este país, se escuche la voz alegre que diga 
“celebramos la Semana de la Comunicación, la semana de los comunicadores 
deportivos, un saludo a todos y cada uno de nuestros colegas.” 
 
 
Capítulo 5. Entrega y reconocimiento de los representantes de la prensa 
Deportiva. 
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El presidente Allan Trigueros entrega el reconocimiento a los periodistas deportivos: 
 
Franklin Solís Ortiz, Mario Segura Vargas, Javier Rojas González (q.D.g.), 
Alejandro Arley Vargas, Enrique Salas Quesada, Fanny Tayver Marín, Sandra 
Zumbado Alvarado y Andrea Melissa Zamora Solano. 
 
Se cierra la primera parte de la sesión con un receso a las 12 m.d. 
 
Al ser las 18 horas del 17 de setiembre de 2018 se continúa la sesión 
para conocer trámites de colegiados e informes. 
 
 
Capítulo 6.- Trámite de colegiados. 

Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Natalia Herrera 
Vidal. 

ACUERDO FIRME JD 02-37-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA NATALIA 
HERRERA VIDAL. 

Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Silvia Tatiana 
Montoya Rodríguez. 

ACUERDO FIRME JD 03-37-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA SILVIA 
TATIANA MONTOYA RODRIGUEZ. 

Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Ana Catalina 
Blanco Rodríguez. 
 
ACUERDO FIRME JD 04-37-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA ANA 
CATALINA BLANCO RODRÍGUEZ. 

Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Dayana Mariel 
Mena Molina. 
 
ACUERDO FIRME JD 05-37-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA DAYANA 
MARIEL MENA MOLINA. 
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Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Ramiro Núñez 
Roldán. 
 
ACUERDO FIRME JD 06-37-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR RAMIRO 
NÚÑEZ ROLDAN. 

Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Yadira Jinesta Lobo. 
 
ACUERDO FIRME JD 07-37-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA YADIRA JINESTA LOBO. 

Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas del señor Diego Pérez Damasco. 
 
ACUERDO FIRME JD 08-37-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR DIEGO PÉREZ DAMASCO. 

Solicitud de cambio de grado académico de bachiller a licenciada en Diseño 
Publicitario, presentada por la colegiada Dayana Mariel Mena Molina. 

ACUERDO FIRME JD 09-37-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER A LICENCIADA EN DISEÑO 
PUBLICITARIO, PRESENTADA POR LA COLEGIADA DAYANA MARIEL MENA 
MOLINA. 

Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Publicidad a licenciado en 
Producción Audiovisual, presentada por el colegiado Sergio Salas Cubero. 

ACUERDO FIRME JD 10-37-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN PUBLICIDAD A LICENCIAD EN 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, PRESENTADA POR EL COLEGIADO SERGIO 
SALAS CUBERO. 

Capítulo 7.  Informe de jefe Administrativo a.i 

Informa el señor Juan Carlos Arguedas, Administrador a.i que en seguimiento a la 
directriz emitida en la sesión N°36-18 procedió a conversar con las colaboradoras de 
recepción y cobros para proceder con los cambios solicitados por el director Gerardo 
García Murillo. 

La funcionaria del área financiera argumentó estar satisfecha con su trabajo, y desea 
mantenerse en su puesto, rechaza el cambio. 

Conocida la gestión del Administrador, se acuerda contratar a la señora Andreina 
Álvarez Hernández, por la urgencia del caso, previa evaluación de sus atestados. 
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ACUERDO FIRME JD 11-37-18 SE ACUERDA NOMBRAR A LA SEÑORA 
ANDREINA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, EN EL PUESTO DE RECEPCIÓN A PARTIR 
DEL 20 DE SETIEMBRE DE 2018. 
 
 
Al ser las 19 horas del 17 de setiembre de 2018 se continúa la sesión 
para el acto de juramentación de los miembros del Colegio. 
 
 
Capítulo 8. Acto de Juramentación 
 
Motivación 
 
Colegiada Silvia Ulloa Castro 
 
Cuando incursionamos en el campo del periodismo digital pocos nos dieron crédito, y 
nos auguraron una vida corta, ya se van a cumplir seis años de este reto. 
 
“Mi mensaje para ustedes es si ya ejercen, ejerzan con pasión; sino han empezado, 
no tengan miedo de ejercer un proyecto nuevo, no importa lo que les digan, no 
importa que tan difícil sea, no importa cuantos obstáculos haya en el camino siempre 
va a haber alguien que les dice que no. La convicción tiene que venir de adentro, la 
pasión tiene que venir de ustedes y la rigurosidad del oficio es lo que tiene que 
prevalecer, se van a equivocar en el camino se van a encontrar con dificultades casi 
siempre, pero eso es parte del deber del periodista y buscar las dos caras, las tres 
caras o las que haya. Como les digo el camino es difícil. 
 
Bienvenidos al Colegio de Periodistas, aprovechen las oportunidades que el Colegio 
les da, el Colegio ofrece una serie de herramientas valiosísimas y la posibilidad de 
tener contacto con colegas de otros medios, de otras especialidades es muy 
enriquecedor, aprovéchenlas, participen y enriquezcan al Colegio; porque es un 
respaldo que tiene uno al ejercer el periodismo, las relaciones públicas o las 
diferentes carreras que alberga el Colegio del área de comunicación”. 
 
 
Colegiada Marlene Fernández Fernández 
 
Hablamos aquí del Colegio de Periodistas, el cual nació como Colegio de Periodistas, 
pero hoy por hoy es el Colegio de Profesionales en Comunicación porque hay otras 
disciplinas. 
 
“Estimados y estimadas integrantes de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y 
Comunicadores de Costa Rica. 
Queridas y queridos colegas, público presente muy buenas noches. 
 
Participar de un evento de esta importancia profesional y afectiva en nuestro Colegio, 
que a partir de este momento es vuestro Colegio, el de todas y todos nosotros 
siempre tiene un significado muy especial; pero ahora por el momento que vive 
nuestro país y el mundo entero, en que la comunicación está jugando un papel de 
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primera línea la importancia es mayor.  No me voy a referir a la profunda revolución 
que se ha operado en el mundo de la comunicación por todos conocida, no voy a 
hablar de que las distancias quedaron reducidas a la nada en términos de espacio en 
del tiempo, en una ruta absolutamente imparable de cuya perspectiva no tenemos ni 
siquiera certeza de lo que va a ocurrir. 
 
Quiero hablar de lo que frente a este vertiginoso avance del mundo de las 
comunicaciones parece intrascendente y hasta trivial pero que hoy más que nunca 
resulta trascendental, quiero hablar de nuestro compromiso como personas, como 
profesionales de la comunicación y como ciudadanos de este mundo. 
 
No es fácil ser comunicador en estos tiempos, hay desafíos y competencias 
nacionales e internacionales que nos retan permanentemente a buscar la superación 
a mantenernos al día para ser competitivos, pero sobre todo para ser mejores 
profesional y éticamente; ser mejores significa no solo manejar las nuevas técnicas 
en comunicación, estar al día con todo lo que sucede y mejorar como profesionales, 
lo cual es importante pero no suficiente; la ciudadanía  está requiriendo profesionales 
de muy alta calidad comprometidos con el país y sobre todo con la verdad. En 
nuestros días hay negocios transnacionales que mueven fortunas difíciles de 
imaginar ligadas al trasiego de drogas y de armas, a la trata de personas y otras 
actividades de la misma categoría, en el centro de estas espurias fortunas han 
estado los periodistas, algunas veces desgraciadamente figuran como defensores de 
tan detestables negocios y otras para terminar como mártires por su valiente actitud 
de denuncia.  Los múltiples casos de esta naturaleza en México, Colombia, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, para no ampliar la lista de la tragedia, nos hablan 
claramente de la realidad de la prensa latinoamericana. 
 
Dichosamente en nuestro país no hemos llegado a esos extremos, pero no estamos 
vacunados de que esto nos ocurra. En América Latina la corrupción campea por los 
palacios presidenciales y parlamentos, doblega a gobernantes, pervierte a 
parlamentarios, jueces, pulpitos y también medios de comunicación.  Se nos está 
uniendo nuestro continente, nuestras tradiciones, nuestro sistema de derecho; esto 
hay que pararlo y como lo ha demostrado la realidad se para con la denuncia y con el 
desenmascaramiento de los corruptos. 
 
En esta histórica jornada los salvadores de nuestra América Latina son 
fundamentalmente los que levantan la pluma como espada, la verdad como 
estandarte, somos nosotros los comunicadores, a quienes nos está correspondiendo 
la trascendental misión de cumplir con nuestro oficio a enterrar la corrupción, 
denunciar los negocios turbios, el trasiego de influencia y las impunidades. 
 
Es triste la realidad imperante, pero como dijo nuestro poeta Isaac Felipe Azofeifa, 
“nunca está más oscuro que cuando va a amanecer”.  Esta realidad nos resulta 
retadora, sintámonos regocijados de vivir y ejercer nuestra profesión en esta Costa 
Rica y en esta América Latina que espera mucho de sus comunicadores periodistas, 
relacionistas públicos, productores audiovisuales y publicistas; las diferentes 
disciplinas que conformamos nuestro Colegio. 
 



 12

Por eso nuestro compromiso ético es insoslayable, el amor y la defensa de la verdad 
deben ser el norte que guíen el quehacer profesional. No hay nada que engrandezca 
más a un periodista o a un comunicador que ser consecuente con la verdad, con el 
amor a su pueblo y a su Patria.  
Bienvenidos queridos y queridas colegas, el país nos necesita, bienvenidos a su 
Colegio. 
 
 
 
Buenas noches”. 
 
Capítulo 9. Palabras del presidente del Colegio de Periodistas Allan Trigueros 
Vega, discurso de juramentación. 
 
 
Discurso de juramentación  
Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación 
Señores miembros de la Junta Directiva 
Apreciados futuros colegiados 
Padres y madres de familia 
 
Antes de iniciar voy a contarles una historia. 
 
Hace muchos años llegó a este país una mujer que salió huyendo de su patria, Cuba, 
todo su equipaje, sus pertenencias y viejos amores, le fueron arrebatados, en el 
mismo aeropuerto. “si se va, se va sin nada”, supongo fue el mensaje. Llegó a este 
país llena de miedos y una tarde lluviosa sin esperanza, le tendieron la mano para 
que tuviera dónde vivir. 
 
Ella empezó a luchar y eso la llevó a los medios de comunicación, para esas épocas 
se fundó el Colegio de Periodistas y el no tener los títulos de su país, la 
imposibilitaron.  
 
Pasaron los años y luego volvió a intentar su colegiatura, para ella no significaba la 
posibilidad de que, por pagar 7.500 colones al mes, le iban a dar un salario extra de 
varios cientos de miles más, en una institución pública; no era con la idea de 
aprovechar todos los descuentos a los que tenemos derecho, por ser colegiados; 
tener la oportunidad de usar el centro recreativo, o a la inmensa cantidad de 
capacitaciones gratuitas que brindamos, como lo hemos hecho este año.  
 
Para ella, sus motivaciones eran otras, la posibilidad de decirle al mundo que era 
comunicadora, que pertenecía a un colegio de profesionales, que, en este país a 
diferencia de otros, tenía el derecho de decir lo que piensa, sin barreras y menos las 
políticas, que pertenecía a una institución que la protegería y la apoyaría. Eso que 
muchos vemos como ya dado, para ella fue un propósito en la vida, una lucha de 50 
años, parece mentira, 50 años para tener la oportunidad que hoy ustedes tienen. 
 
Ganadora de dos premios Guinness, homenajeada en todas partes, reconocida por 
todo el país, nunca, según sus hijas, nunca había llorado en un evento, pero quiero 



 13

mostrarles una foto que se convirtió en viral pues esta Junta Directiva, la nombró 
colegiada honorífica, por su trayectoria y aportes a nuestra profesión.  Teníamos 
claro que nuestro papel en este año no sólo era estabilizar, como lo estamos 
haciendo, los problemas económicos, sino, que era humanizar el Colegio y este era 
una tarea pendiente. Lo dijimos hace un año, nuestra tarea es hacer que los 
colegiados vuelvan a casa. 
 
Sí, estoy hablando de doña Inés Sánchez Guarde de Revuelta, la dama de la 
televisión. Trabajé mucho tiempo con ella, y hace como 10 años aún, un día de 
tantos se ausentó como una semana, le pregunté dónde andaba y me dijo que, en 
una capacitación en la NBC, todavía quería aprender más. 
 
Ese es el sentimiento más puro que he visto de alguien que desea con todo su 
corazón estar colegiado. Quisiera que le demos un aplauso a la distancia a doña 
Inés, por su entereza y su lucha incalificable para lograr sus sueños.  
 
Hoy ella junto a una gama extraordinaria de mujeres forma parte de la pared de 
mujeres destacadas. 
 
Por eso, jóvenes, los recibimos a ustedes con mucha alegría, este es otro de sus 
sueños cumplidos, llegar a ser parte de este colegio.  
 
Pero yo suelo, detenerme en este momento, para que ustedes agradezcan a quienes 
hicieron un esfuerzo extraordinario, ustedes a los mejor no lo saben, pero muchos de 
sus padres, madres, abuelos o seres queridos, se privaron de comer algo, de 
comprarse algo, de dormir bien, incluso se sujetaron de por vida con un préstamo 
para que pudieran estudiar. Quiero que les brinden un aplauso a sus seres queridos 
que hoy les acompañan, ellos también forman parte, ahora, de este Colegio. 
 
Un día de estos me pregunté que si no hubiese sido periodista que otra carrera 
hubiese escogido, no pude responder. He recorrido muchos países, conocido a tres 
papas, cuatro presidentes de los Estados Unidos, líderes latinoamericanos, grandes 
escritores, premios nobel de paz. He recorrido el país hablando con gente sencilla y 
hermosa y me pregunto, cambiaría todo lo que he vivido. No, me declaro un amante 
de mi profesión. 
 
Porque como me dijo un día en una entrevista, Facundo Cabral, “el que trabaja en lo 
que no le gusta es un desocupado”. 
 
Quiero entonces recordar otra frase, esta vez del genio de la animación y del 
entretenimiento, Walt Disney, para aplicar a cualquier aspecto de nuestras vidas: 
“todos nuestros sueños se hacen realidad si tenemos el coraje de perseguirlos”, y 
quiero decirles que los comunicadores, son personas especialmente privilegiadas 
para soñar, crear, innovar y hacer que la sociedad sea mejor cada día. 
 
No hay que tener miedo, hemos oído en múltiples ocasiones que ya no hay trabajo 
para los comunicadores, que cada vez se gradúan más y más personas de las 
universidades, que las redes sociales han venido a sustituir el papel fundamental de 
los profesionales en comunicación. Pero lo cierto es que, en una sociedad inundada 
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de información falsa, de noticias que parecen verdaderas, de datos e imágenes por 
doquier, el papel de los comunicadores -en cualquiera de sus campos de 
especialización- es cada vez más importante y muy pronto veremos un resurgir de 
nuestras profesiones.  
 
Quién será el más valorado de los comunicadores; pues aquel que sepa manejar 
mejor el principio de veracidad de la información.  
 
Ustedes están siendo colegiados durante la Semana de la Comunicación, y cada año 
tenemos la oportunidad de reunirnos a celebrar, comunicadores de todas las áreas 
sentimos este, como un espacio para disfrutar y reencontrarnos; no obstante, este 
año tenemos un llamado a la reflexión, los eventos de los últimos días en donde 
comunicadores han sido agredidos y el hecho de que algunos grupos nos han 
ofendido fuertemente, nos recuerdan el papel que cumplimos en la sociedad. 
Nunca le vamos a dar la razón a quienes, desde cualquier trinchera, quieran 
obstaculizar el trabajo de la prensa, ante esto, nuestra posición es contundente, 
respeto es lo que pedimos. 
 
El derecho a informar y a estar informados se ha vuelto un derecho humano; no 
obstante, la gente ha tomado ese derecho muy a la ligera y se dice cualquier cosa, 
denigrando muchas veces a otras personas, escondidos entre seudónimos y falsos 
perfiles. ¿Quiénes somos entonces los llamados a buscar la verdad como principio? 
Los comunicadores, y en este entrevero quién debe proteger este ejercicio, el 
Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación. Cuando se perdió la 
colegiatura obligatoria, quedamos todos, sin defensa en nuestra profesión, sin quién 
defienda el pago justo por nuestro trabajo, sin quien defienda al pueblo de malas 
prácticas comunicativas.  Los tiempos que vivimos dan la razón, debe existir un ente 
que proteja a los comunicadores y a las audiencias, creo que la Sala Constitucional 
ante lo que está sucediendo deberá reconsiderar su decisión.  
Para decirlo en breve, es como que liberemos el ejercicio de los cirujanos y mañana 
cualquiera pueda operar a una persona, sin responsabilidad alguna. 
 
Reconocemos que somos la voz de los pueblos y por eso, no podemos dejar de 
recordar nuestro verdadero papel, cada noticia, cada criterio que emitimos debe partir 
de un trabajo balanceado que les dé espacio a todas las partes a decir lo que opinan. 
Nuestros trabajos deben partir de la veracidad, de la profundización en lo acontecido, 
somos el delicado hilo que sostiene estos valores de la democracia. 
 
Credibilidad, credibilidad, credibilidad es el valor más importante de un comunicador, 
nunca la pongan en riesgo, nunca dejen que se la pisoteen. 
 
El profesional en Periodismo, Publicidad, Relaciones Públicas, Producción 
Audiovisual y Diseño Publicitario, tiene la capacidad de fomentar el respeto de 
hombres y mujeres por igual, de fortalecer la democracia y de luchar por la libertad 
de expresión; y eso lo logra porque sus estudios, su experiencia y su calidad como 
profesional le han abierto el panorama para poder discernir lo que es verdadero y lo 
que no, máxime en una actualidad digitalmente intoxicada.  
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La responsabilidad de las personas dedicadas a la comunicación tiene su base en la 
creación de una sociedad que respete los valores universales y los principios de la 
convivencia humana. Eso no es poca cosa, en nuestras manos está la posibilidad de 
crear una Costa Rica cada vez mejor para las generaciones del presente. 
 
Bryan Dyson, quien fuera presidente de la Coca Cola, señaló: “no te rindas cuando 
todavía tienes mucho que dar. En realidad, nada termina hasta que dejas de 
intentarlo.” 
 
En este ir y venir de las oportunidades, los comunicadores han encontrado en el 
emprendedurismo una herramienta para desarrollarse profesionalmente, para cumplir 
los sueños y para aportar a la sociedad. La capacitación es un pilar insustituible para 
el triunfo de los profesionales emprendedores, y nuestro colegio está muy 
comprometido con brindar oportunidades de capacitación y actualización frecuentes, 
con expositores de gran relevancia y alianzas académicas, todo esto es gratuito, 
estén atentos a las publicaciones que hacemos; porque el que no se actualiza, 
perece. 
 
Quiero dejarles un mensaje de Dyson, a quien ya mencionamos anteriormente, que 
nos hace reflexionar acerca del valor de dedicar tiempo para crecer como personas, 
más allá del esfuerzo que cada día hacemos por ser mejores profesionales: 
 
"Imagina la vida como un juego en el que estás haciendo malabares con cinco 
pelotas al aire". Estas son: tu trabajo, - tu familia, - tu salud, -tus amigos, y - tu vida 
espiritual….  
 
Pronto te darás cuenta de que el trabajo es como una pelota de goma. Si la dejas 
caer, rebotará y regresará. Pero las otras cuatro pelotas: familia, salud, amigos y 
espíritu son frágiles, como de cristal. Si dejas caer se pueden romper y nunca nada 
volverá a ser lo mismo”.  
 
Muchachos, trabajen con pasión, trabajen duro, sean los mejores; pero nunca olviden 
volver a lo esencial, la familia, la salud, los amigos y la vida espiritual. En 
conclusión…. Sean felices. 
 
El Colegio de Periodistas hoy les abre las puertas, y esta familia les recibe con 
alegría, porque estamos seguros de que con su participación y con nuestro apoyo 
cumpliremos juntos esos sueños de ver un país más próspero, lleno de 
oportunidades, conformando un grupo de comunicadores íntegros en valores, así 
como en calidad humana y profesional.  
 
 
Gracias y bienvenidos. 
 
 
Capítulo 10. JURAMENTACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DEL COLEGIO Y 
ENTREGA DE CERTIFICADOS. 
 



 16

El presidente Trigueros, cerró la actividad con la juramentación de 
profesionales en Periodismo, Relaciones Públicas, Publicidad, Diseño 
Publicitario, Producción Audiovisual y Comunicólogos, que se incorporaron 
voluntariamente al Colegio de Periodistas, Profesionales en Comunicación. 
 
 
 
 
 
 

 NOMBRE CARNE 
1 ARCE MERCADO MARIANA 4343 
2 ARIAS MOLINA MARIELA DE LOS ÁNGELES 4381 
3 CALVO PADILLA JEIMY VERÓNICA 4367 
4 CASTRO SAENZ ADOLFO  EDUARDO 4380 
5 CHACÓN SOTO ALLAN ADRIÁN 4374 
6 CHI AMÉN PAOLA NICOLE 4360 
7 CONEJO CASTRO IVETH 4344 
8 COTO ARIAS SAMANTHA VIRGINIA 4331 
9 ELIZONDO ROJAS MARÍA DE LOS ÁNGELES 4375 
10 FERNANDEZ ZÚÑIGA SUSANA 4366 
11 GÓMEZ GARITA GLORIANA 4326 
12 GÓMEZ MARÍN MARÍA FABIOLA 4335 
13 GUZMÁN MARTÍNEZ ANA CAROLINA 4350 
14 HERNÁNDEZ ARTAVIA CATALINA  MARÍA 4369 
15 KATSAVAVAKIS GARITA GIORGOS 4371 
16 MARÍN  ARAYA XIOMARA PATRICIA 4324 
17 MARÍN MORA ALEJANDRA 4387 
18 MARÍN SCHMIDT MÓNICA 2336 
19 MORENO JAÉN LUIS FERNANDO 4378 
20 MORÚN VARGAS MARÍA ALEJANDRA 4351 
21 MUÑOZ ZELEDÓN KATERINA  MELISSA 4377 
22 OVIEDO RODRÍGUEZ CINTHIA MARÍA 4370 
23 PERDOMO PERALEZ MARÍA VANESSA 4353 
24 PORRAS  OVARES LUIS ALONSO 4383 
25 RODRÍGUEZ BONILLA ISABEL  CRISTINA 4376 
26 SÁNCHEZ MORA MARCO ANTONIO 4365 
27 SOSSA ORTIZ RICARDO ANTONIO 4359 
28 SOLANO FALLAS GLENDA PATRICIA 4349 
29 SOTO GÓMEZ CARMEN 4321 
30 UGARTE JIMÉNEZ OSCAR ALBERTO 4368 
31 ULLOA LORÍA ELENA VANESSA 4342 
32 VALVERDE TENORIO LUIS 4379 
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33 VARELA  PÉREZ GERARDO  IGNACIO 4382 
34 VARGAS GÓMEZ KARLA STEPHANIE 4363 

 
35 ALÍ DINARTE ZUÑIGA 4339 
36 AMANDA MONGE VÍLCHEZ 4347 
37 CARLOS GARCÍA RIVERA 4373 
38 CARMEN MARÍA MORA VALDEZ 4389 
39 DIANA CATALINA MORA UREÑA 4317 
40 EVELYN CARRANZA TOVAL 4394 
41 FIORELLA PÉREZ BRIZUELA 4400 
42 GIULIANA BRESCIANI GUTIÉRRREZ 4399 
43 JOSÉ MANUEL VARGAS GUTIÉRREZ 4341 
44 JOSUÉ SOTO RIVERA 4398 
45 KATTIA GARCÍA CASTRO 4403 
46 MARIA FERNANDA CERDAS FLORES 4407 
47 MARÍA FERNANDA LORÍA ALPÍZAR 4388 
48 MARÍA GONZÁLEZ CAMPABADAL  4405 
49 MARÍA SAMANTHA SOBRADO CÉSPEDES 4404 
50 MARIBEL BRENES HERNÁNDEZ 4397 
51 MILENA RODRÍGUEZ FONSECA 4392 
52 SOFÍA SALAS MORALES  4338 
53 SOLEDAD MONTERO DÍAZ 4355 
54 SUSAN MELISSA CALVO GONZÁLEZ  4390 
55 WANDA MASSIEL ARAYA ALFARO 4395 
56 XELA CABRERA GESERICK 4386 
57 ABARCA QUIRÓS GEANINA 4457 
58 BARRANTES ABARCA MARÍA  AMARILIS 4447 
59 BARRANTES ZAMORA MARÍA MONSERRAT 4456 
60 BONILLA GAZO DANIELA DE LOS ÁNGELES 4450 
61 BURGOS VALVERDE TELSY DIONELA 4406 
62 CÉSPEDES  HERNÁNDEZ LAUREN ORIETA 4445 
63 CHAVES ZAMORA FRANCINI 4393 
64 FERNÁNDEZ FLORES PRISCILLA 4444 
65 FONSECA LEÓN SINDY MARÍA 4417 
66 GÓMEZ ARCE MELISSA 4433 
67 GUTIÉRREZ CHAVES KARLA 4454 
68 HIDALGO LEÓN ANDREA 4442 
69 LEÓN SOLÍS KRISSYA MARÍA 4451 
70 MAHECHA URIBE SANDOR TIBERIO 4453 
71 MARCHENA  ROJAS  MICHAEL  GERARDO 4439 
72 MATA ZÚÑIGA DIANA VANESA 4420 
73 MATAMOROS ROMÁN STEVEN 4431 
74 MONTOYA LEIVA NATALIE 4459 
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75 MORA  JIMÉNEZ NANCY 4452 
76 MORERA RUÍZ RONALD FRANCISCO 4448 
77 MURILLO ALPÍZAR MARVIN 4455 
78 PALACIOS MARÍN JORGE ANDRÉS 4430 
79 PEÑA BONILLA MANFRED  ANTONIO 4449 
80 RODRÍGUEZ ALFARO SOFÍA 4440 
81 RUÍZ ARIAS LUIS ROBERTO 4458 
82 SALAS CUBERO SERGIO ALBERTO 4443 
83 SÁNCHEZ GARCÍA ALEJANDRA 4428 
84 VEGA CHAVES ANA MERCEDES 4409 

 
 
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21 horas y 20 minutos. 
 
 
 
 
 
Allan Trigueros Vega     Betania Artavia Ugalde  
Presidente      Secretaria 


