
(Discurso de la presidenta del Consejo Directivo del IPSP, Lidia Lucía Dubón López),  
 
Estimados miembros del Consejo Directivo, honorables miembros de la Asamblea general,  
invitados especiales, trabajadores del Instituto y miembros de la Prensa.  
 
Reciban ustedes un fraternal saludo del nuevo Consejo Directivo de este Instituto.  
 
Resulta muy importante para nosotros, el inicio de la gestión que simboliza la confianza  
depositada en nuestras personas para dirigir al IPSP que ha sido fruto de la lucha que muchos de  
los que hoy están acá libraron en diferentes esferas para hacer posible que naciera a la vida esta  
noble organización.  
 
Esa confianza nos compromete a trabajar a favor de alcanzar esas metas que todavía forman parte  
de la agenda pendiente después de veinte años de vida del IPSP.  
 
Nos compromete a hacer a un lado los intereses personales y a privilegiar el interés común.  
 
El Consejo Directivo que terminó hoy su periodo marcó una transición en la vida del Instituto  
después de que se heredaron grandes y graves problemas que comprometían la vida misma de la  
organización.  
 
Pero también falto mucho para hacer.  
 
En lo que corresponde a la tesorería encomendada a mi persona en dos años que hoy culminan  
me llena de satisfacción el hecho de haber entregado cuentas claras en cada asamblea, garantizar  
un manejo transparente y justificado del dinero de todos ustedes.  
 
Este cargo directivo me otorgó la experiencia dentro del instituto que hoy me habrá de servir para  
sacar adelante la nueva tarea encomendada.  
 
Por eso, hoy llegamos con todo el ánimo y la convicción de que éste equipo de trabajo pueda  
coadyuvar a resolver los grandes retos que afrontamos en la actualidad, mediante un trabajo  
arduo dedicado y profesional, que nos permita alcanzar las metas propuestas.  
 
Ya en nuestros primeros acercamientos de trabajo, hemos llegado al consenso del que el plan  
conjunto que se impulsará durante estos dos años se reflejará en el área de recaudación del  
timbre de prensa, que incluye evaluar convenios con la SAT (Superintendencia de  
Administración Tributaria) y la CGC (Contraloría General de Cuentas), la evaluación sobre el  
futuro de los bienes inmuebles, definir una política inmediata, respecto de qué hacer con los  
mausoleos y servicios funerarios que no han tenido movimiento en los últimos años, evaluar la 
calidad de los medicamentos adquiridos, mejorar toda la parte administrativa de  
funcionamiento del instituto.  
 
Pero además de esta parte formal, consideramos muy importante el lado humano, por lo que  
estamos convencidos de que es necesario mejorar la atención a nuestros afiliados, así mismo,  
implementar órganos de comunicación que pueda mantener informados a todos los afiliados de lo  
que el Consejo Directivo aprueba, determina o modifica y con esto terminar con los rumores del  
correo de la selva que mucho daño pueden ocasionar.  



 
Otro reto que asume el nuevo Consejo Directivo es la apertura para el ingreso de nuevos afiliados,  
miembros de la Prensa nacional que comprueben fehacientemente que subsisten del periodismo.  
 
O sea que cumplan con todos los requisitos exigidos para formar parte de nuestro sistema  
previsional.  
 
Aunque describir lo que buscamos ejecutar en nuestro plan de trabajo es fácil en la realidad esto  
implica mucho trabajo y esfuerzo conjunto, teniendo claro que los resultados no se dan de la  
noche a la mañana.  
 
Sin embargo estamos muy optimistas de poder responder a la confianza de la Asamblea.  
 
El tema de la transparencia será uno de los más importantes ejes transversales de todas las  
acciones implementadas y la rendición de cuentas, parte de la política de información a adoptar.  
 
A cada uno de los miembros del Consejo Directivo, les invito para que estos 2 años en ningún  
momento olvidemos el juramento que acabamos de hacer el cual nos compromete a dejar de lado  
los intereses personales y velar por la colectividad, porque sólo así trabajando junto podemos  
hacer que el instituto avance.  
 
Es vital que todos trabajemos por fortalecer la institucionalidad y trabajemos por mejorar la  
imagen del IPSP hacia adentro y hacia afuera, hoy tenemos esa oportunidad, así que el  
compromiso que asumimos es trabajar con honradez y con los objetivos claramente definidos  
hacia donde queremos ir y garantizar la vida de esta organización que ha de ser el futuro de  
muchos periodistas que han entregado su vida a esta noble y arriesgada profesión.  
 
Y a los honorables miembros de la Asamblea general, primero les agradezco mucho la confianza  
depositada en cada uno de nosotros, pero también les pido que nos acompañen en esta tarea.  
 
El compromiso de ser un Consejo Directivo accesible que pueda compartir ideas o planes  
conjuntos, o que a través de las comisiones de trabajo se pueda aportar al crecimiento del  
Instituto.  
 
Quiero aprovechar la oportunidad para ser llamado a la unidad. A la tolerancia. A mejorar la  
comunicación entre nosotros.  
 
Somos una gran familia de periodistas que tenemos la oportunidad de engrandecer esta  
organización.  
 
Si a veces un proceso electoral nos puede llevar a tomar posiciones de grupo, esto ya es parte del  
pasado y ahora tenemos que ponernos la camiseta del mismo equipo.  
 
Finalmente, en mi calidad de presidenta del IPSP, manifiesto ante ustedes mi total compromiso a  
trabajar de informar, de velar por una adecuada conducción del Instituto y por supuesto, a no  
permitir que se cometan actos anómalos o actuar bajo intereses personales.  
 
Agradezco el apoyo recibido por la Comisión de Asuntos Electorales, afiliados, amigas y amigos  



para hacer posible alcanzar la presidencia, a mi familia por comprender el tiempo que demanda  
esta nueva responsabilidad, por lo que me permito dedicar este acto a mi hija JoselÍn y a una  
estrellita que desde arriba me va a guiar: mi gran amiga Alma Palma.  
 
Agradezco su atención y aprovecho para desearles mucha salud y bienestar en el año 2013.  
 
Que Dios los bendiga y que Dios bendiga al IPSP.  
- 
(29/12/2012) 
- 


