INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DEL
INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

Myriam Zulema del Toro Mejía
Es Maestra en Administración por la Universidad de San Martín de Porres de Lima
Perú
Actualmente es Subdirectora de la Escuela de Mercadotecnia de la Universidad de
Colima.
En la misma Institución ha sido Oficial Administrativo de la Dirección General de
Intercambio Académico y Becas y la Dirección General de Relaciones Públicas,
profesora de la Facultad de Contabilidad y Administración, Coordinadora de la
licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, responsable de las áreas de becas
institucionales y de Cooperación con América Latina.
Tiene diplomados en Estrategias de Asesorías de tesis y trabajos de investigación,
Planeación estratégica urbana y cultura ciudadana, Metodología de investigación
en Ciencias Sociales.

Ricardo Edgar Rodríguez Hernández

Periodista con más de 30 años de experiencia. Actualmente se desempeña como
Coordinador Estatal de Comunicación Social del INE y es corresponsal de Milenio
en el estado de Colima. Además es columnista de los diarios Ecos de la Costa,
Correo de Manzanillo y de las páginas virtuales Ipunto.com y Colimanoticias.com.
Fue jefe de información fundador del periódico Milenio Colima. Laboró como
reportero de diarios nacionales El Sol de Mediodía, El Heraldo de México,
Novedades de México, La Jornada, Diario de México, Milenio Diario y Público
Milenio.
En instituciones públicas se desempeñó como subdirector de información del
Instituto Nacional para el Combate a las Drogas de la Procuraduría General de la
República y director de información en la delegación de la misma dependencia en
el estado de Sinaloa. Fungió como asesor de información de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal y coordinador de información en el Instituto
Federal Electoral.
Tiene experiencia en capacitación, conferencias y charlas sobre periodismo y
libertad de expresión en México.

Rogelio Pinto Jacobo

Es Licenciado en Letras y periodismo por la Universidad de Colima.
Actualmente es reportero del Periódico Milenio Colima, colaborador editorial de la
Revista Decisión de Empresario, reportero del noticiario del grupo Radiorama 90.5
FM La Poderosa.
Es analista técnico de difusión y Comunicación Social en la Comisión Nacional
Forestal
Ha sido conductor del programa de radio Decisión en la radio en el grupo Radiorama
1020 AM, conductor del programa Reporte rural de la Secretaría de Desarrollo
Rural.
Ha participado en cursos de edición radiofónica digital, coloquio internacional de
lengua y literatura, géneros periodísticos, literatura y cine, transparencia y acceso a
la información, blindaje electoral, fortalecimiento a la inclusión de género en los
proyectos y programas y proyectos gubernamentales en condiciones de cambio
climático.

Miguel Ipalnemoani Uribe Loza

Pasante de la carrera de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la
Universidad de Colima.
Ha participado en proyectos en el grupo Taller de Diseño de la Facultad de
Arquitectura para la comunidad o instituciones como:

Diseño de capilla para la comunidad en el Mirador de la cumbre
Diseño de Museo Náutico para Manzanillo
Diseño de Centro de Investigación para la Facultad de Arquitectura
Diseño de Stand de la UEDC para la Expo-construcción 2006
Proyecto de Pabellón Universitario para la Feria de Colima 2006
Proyecto de Teatro al aire libre para la F.E.C.
Como parte de su desarrollo profesional ha colaborado en el Departamento de
diseño de Tvilum Scanvirk, Dinamarca en el diseño de muebles.
Varias remodelaciones proyectadas para el municipio de Tuxpan, Jal, destacando
el proyecto de remodelación de la presidencia municipal, del Estadio de fútbol, la
Unidad deportiva y del centro histórico.
Director Asociado de Sericolor, diseñadores e impresores SA de CV.
Fundador y director general de Kromática.

