
 
 
 
 

 

Para Distribución Inmediata 
 

11 de febrero de 2022. 
 

 

GRUPO RADIO CENTRO NOMBRAMIENTO DE JACINTO MARINA COMO DIRECTOR GENERAL. 
 

Ciudad de México a 11 de febrero de 2022 – Grupo Radio Centro, S.A.B. DE C.V. (BMV: RCENTRO- A), una de las 
compañías líderes de la radiodifusión en México anunció hoy, que Juan Aguirre Abdó renunció a su puesto como Director 
General para continuar como miembro del Consejo de Administración y desde esa función continuar reforzando los 
procesos de innovación y transformación estratégica para impulsar la generación de valor del Grupo. 

El Consejo de Administración nombró a Jacinto Marina Cortés como Director General de la Compañía. Jacinto Marina 
asume la dirección de Radio Centro para continuar y reforzar los procesos de institucionalización, transformación y 
modernización que inició Juan Aguirre, los cuales llevarán al Grupo a lograr mejoras estructurales, organizacionales y 
financieras para garantizar el éxito y fortaleza de la empresa hacia el futuro. Jacinto es un ejecutivo de alta solidez 
profesional y reputacional, además de contar con amplia experiencia como directivo de alto nivel de empresas públicas, se 
incorporó a Radio Centro en enero de 2020 como DGA en un momento complicado para el Grupo y su talento ha sido 
clave en la reestructura de la Compañía. Su designación será sometida a las autorizaciones correspondientes. 
 
Grupo Radio Centro continuará ofreciendo a la audiencia los mejores contenidos de radio en la Ciudad de México, 
desarrollarse en nuevas plataformas y alcanzar nuevas audiencias.  
 
Acerca de la compañía 
 
Grupo Radio Centro es un consolidado mexicano con cerca de 75 años en operación dedicado a la radiodifusión comercial, 
siendo su principal actividad la producción y transmisión de programas de contenido musical, entretenimiento y noticias. 
Desde hace décadas, sus emisoras de radio ubicadas en el Valle de México han permanecido como líderes de audiencia 
y hoy consolida su penetración registrando más de 50% de la preferencia de la audiencia de esta zona geográfica, según 
la agencia medidora de audiencias Nielsen. 
 
 
 
Para más información visite: https//radiocentro.com/corporativo 
 

 

 


