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En el ámbito del servicio público se ha desempeñado como Secretario 

Particular del Diputado Federal por el  Distrito de Martínez de la Torre 

(1988) Secretario Particular del Director General de Recursos Materiales 

y Servicios Generales de la Secretaría de Gobernación (1988-1990). Fue 

Coordinador de Comunicación Social del Congreso del Estado de 

Veracruz en el período 2010-2013, Asesor del C. Gobernador del Estado 

de Veracruz de Noviembre de 2013 a Febrero de 2014 y Enlace de 

Comunicación Social de la SEDESOL-Veracruz hasta enero de 2015.  

 

De 1992 a 1994 laboró en la iniciativa privada como Secretario Privado 

del Presidente Corporativo de Grupo Industrial Hakim y Jefe de Cómputo 

en Comercializadora Interamericana Santiago (1997-1998)  

 

Fue Coordinador Académico y Profesor de Programación y Análisis y 

Diseño de Sistemas en el Instituto de Computación Práctica en Xalapa 

de 1985 a 1988.  

 

Su experiencia en medios abarca la Jefatura de Información y 

conducción de los noticiarios estatales de radio en Grupo AvanRadio 

Xalapa, conductor de noticiarios y programas en Radiotelevisión de 

Veracruz y columnista en diversos periódicos y revistas en el estado de 

Veracruz.   
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Fax:   8-42-35-22 
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De 1999 al 2000 curso estudios de Licenciatura en Administración de 

Empresas y del 2001 al 2002 de Administración del Comercio Exterior 

en la Universidad Veracruzana.  

 

Ha tomado cursos de Informática como Programador de computadoras y 

Sistemas de edición y posproducción no lineales, cuenta con certificación 

del 80% del idioma inglés de acuerdo al examen de titulación CENEVAL.  

 

Editor, productor ambos cargos desarrollados en el área de noticias de 

Radio Televisión de Veracruz; docente en niveles medio y superior, 

materias: Economía, Administración, Económica, Desarrollo de 

Proyectos Productivos, Asesoría de Tesis. 
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Realizó un diplomado en periodismo de investigación de la Universidad 

Veracruzana, además de cursos y talleres de redacción de la misma 

institución y del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología, al igual 

que actualización de investigación de la Universidad Iberoamericana 

(campus Santa Fe), así como en técnicas de edición básicas y avanzadas 

con el programa “Final Cut Pro” en la Universidad Anáhuac campus 

Xalapa.  

 

Ha laborado como corresponsal en Veracruz de Radio Centro, Formato 

21 México y del Sistema Nacional Informativo GRC, en la corresponsalía 

Xalapa de El Dictamen, entre otros medios impresos, y como 

camarógrafo en el Diario de Xalapa, Gráfico de Xalapa y en El Sol 

Veracruzano. 

 

Asimismo, ha participado en los proyectos periodísticos “Buen día” y en 

los noticieros radiofónicos “Contacto” y “Radio Centro”, además de 

trabajar en la dirección de comunicación social del Ayuntamiento de 

Xalapa en la administración de Manuel Fernández Ávila.  

 

Actualmente se desempeña como jefe de Información en Radiotelevisión 

de Veracruz, desarrollando de igual manera otras labores, como 

reportero, camarógrafo, enviado nacional y al extranjero por parte de 

RTV, narrador y realizador.  
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Licenciado en Periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo “Carlos 

Septién García”. Obtiene su título en 1984 con el trabajo de tesis: 

“Formadores de Opinión (TV estatal y TV privada). 

 

Su experiencia profesional inicia en México, Distrito Federal, ciudad 

natal, al  laborar desde 1978 en la Vicepresidencia de noticieros de 

Televisa como asistente de producción y más tarde coordinador de 

producción de la emisión “Hoy Mismo” bajo las ordenes del periodista 

Guillermo Ochoa con quien colabora también en el inicio del programa 

noticioso “Nuestro Mundo” y mas tarde en el Sistema Informativo “ECO” 

hasta el 10 de enero de 1989. 

 

A partir de 1990 y hasta 1993 trabaja al lado del periodista Jacobo 

Zabludovsky en el noticiario “24 horas” como coordinador de 

producción. En el ámbito académico se desempeñó como catedrático en 

el Centro Cultural Universitario de 1995 a 1998. 

 

Desde su llegada a Veracruz en 1993,  ha trabajado para Radiotelevisión 

de Veracruz en la Subdirección de noticias desempeñando el cargo de 

coordinador de producción de noticias. A 18 años de trayectoria, además 

de mantener los espacios informativos de RTV al aire, se ha 

desempeñado como productor general de emisiones ininterrumpidas de 

procesos electorales, reuniones de gobernadores, enlaces satelitales en 

contingencias climáticas, entre otras producciones. 
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Realizo un diplomado en función pública y análisis político en el 

CETRADE, conductor y presentador de noticias en Grupo FM 

Multimedios, conductor y coordinador de noticias en Mundo 610.  

 

Locutor certificado categoría A ante la Secretaria de Educación Pública 

con matricula 26397.  Se desempeñó como locutor comercial en el 

Centro Radiofónico de Xalapa y Grupo Avan Radio.  

 

Voz institucional del Gobierno del Estado de Veracruz desde el año 2002 

y hasta el 4 de febrero de 2015. Productor, realizador y conductor de los 

programas Veracruz en la Hora Nacional, ¿y tú que plan? El latir de 

Veracruz, Alta Fidelidad y Voz de Veracruz. 
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