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RESUMEN 

Periodista, comunicador, y presentador de noticias de televisión y radio, ganador de varios premios 
con talento para transformar los temas más complejos en historias informativas interesantes y 
accesibles para el público. 

Cuenta con experiencia en coordinar grupos de trabajo, ejecutar proyectos de manera independiente, 
así como  la  creación de proyectos editoriales y dirección de áreas de comunicación social interna y 
externa para las empresas e instituciones de gobierno. 
 
HISTORIAL LABORAL 

 

2016 – Actual 

Jefe de información y conductor 

Canal 12 del Instituto Colimense de Radio y Televisión.  – Casa de la Cultura s/n Colima, Colima.  

 

Mayo 2016 - Actual 

Editor web y community manager  

Diario de Colima Av. 20 de Noviembre No. 580, San Pablo, 28060 Colima, Col. 

• Editor de la comunidad virtual, digital del periódico de circulación regional Diario de Colima. 
Responsable de revisar y aprobar contenidos para su publicación, así como editor de 
temas y secciones para el mismo portal www.diariodecolima.com 

 

 

 

Abril 2011 –Mayo 2016 

Jefe de Información y conductor 

Televisa Colima － Felipe Sevilla del Río 554, Col. Lomas de Vista Hermosa, Colima 

• Redacté, edité y produje reportajes para varias plataformas, entre las que se 
incluían Internet y canales digitales. Entre ellos la cobertura de fenómenos 
naturales de alto impacto como el huracán "Jova" (2011); Tormenta tropical 
"Manuel" (2013); Huracán "Patricia" (2015), así como la erupción del Volcán de 

http://www.diariodecolima.com/


  

  

  

  

  

Colima del 2015. Realicé el seguimiento de coberturas políticas de la entidad día a 
día, de manera ininterrumpida. 

 

• Dirigí las acciones de generación de información y contenidos para Televisa 
Colima, asumiendo la coordinación del equipo de reporteros y camarógrafos, así 
como la administración de insumos y planeación de fondos 
 

• Organicé y edité vídeos de entrevistas para programas utilizando diversas            
plataformas de edición. 
 

• Determiné en qué áreas había que hacer hincapié y escribí reportajes según el estilo 
editorial indicado y los estándares de formato. Desarrollé una estrategia en Facebook y 
redes sociales para el posicionamiento de los contenidos de Televisa Colima. 

 

Marzo 2003 - Octubre 2015 

Corresponsal 
 

Milenio Televisión / Televisora Nacional con sede en la Ciudad de México. 

 

• Como freelance, y productor independiente he realizado la cobertura informativa 
del estado de Colima para esta empresa nacional destacando el manejo de información de 
desastres naturales, así como coberturas políticas y temas especiales para la empresa 
periodística.  

 

Febrero 2009 – Actual 

Corresponsal 

ENFOQUE Noticias (NRM Comunicaciones) / Empresa radiodifusora nacional con sede en 
la Ciudad de México 

• Como corresponsal realicé la cobertura de hechos informativos de 
interés nacional para esta empresa. Destacando temas electorales y 
desastres naturales. 

Octubre 2010 – Septiembre 2011                                                                                

 

Realizador de contenidos de comunicación para Ternium planta Colima 

• Redacté, edité y produje reportajes especiales para las publicaciones del área de  
comunicación social del consorcio minero Ternium en Colima,  adaptando  la atención de los 
temas a un lenguaje especializado.  



  

  

  

  

Agosto 2009 – Marzo 2011  

Coordinador Comunicación Social  

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Colima, － Niños 

Héroes 1250, Col. De los Trabajadores, Colima 

• Coordiné la creación del departamento de Comunicación Social de la CMIC 
Colima. 

• Diseñé y produje la revista mensual "Construyendo Colima", para la cámara de la 

Construcción local. 

• Evalué y realicé el seguimiento de las noticias principales y las ideas para 
desarrollar artículos, así como la síntesis diaria de la información pública. 

• Desarrollé una estrategia de posicionamiento mediático de la CMIC y su 
presidente el Ing. Francisco Javier Barragán, hoy tesorero nacional del organismo 
empresarial 

• Desarrollé una estrategia en Facebook y  Twitter para difundir las actividades de  la cámara 
y las promociones del Instituto de Capacitación de la Industria de la  
Construcción. 

 

 

Septiembre 2007 – Agosto 2009 

 

Periódico MILENIO Colima 

 

• Realicé cobertura informativa de diferentes ámbitos de la noticia, así como crónicas 
informativas.  

• Desarrollé la sección fija “Retrato Hablado”, una de las secciones más exitosas de este 
diario local. 
 

 

Premios y reconocimientos 

2016  Premio Estatal de Periodismo, categoría periodismo deportivo, otorgado por el 
Congreso del Estado de Colima 

2013 Presea al mérito periodístico 2013, categoría televisión, otorgado por el H. 
Ayuntamiento de Colima 

2011 Presea al mérito periodístico 2011,  categoría prensa escrita, otorgado por el H. 
Ayuntamiento de Colima. 

FORMACIÓN 



  

  

  

2007  Licenciado en Periodismo: Facultad de Letras y Comunicación Universidad de Colima － 
Colima 

 

2011 Diplomado Entrenamiento Gerencial de PYMES promovido por la Universidad 
de Harvard y la Secretaría de Economía:  Gerencial 

 

2013 Certificado de Cobertura segura; patrocinado por el Consulado de Estados 
Unidos: Periodismo 

 

 

DIPLOMAS Y CERTIFICADOS 

 

2003  Ponente en el II foro de Antropología e Historia de Colima por la Secretaría de 
Cultura del Estado de Colima 

 

2005 XVIII Encuentro del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación  de la Ciencias 
de la Comunicación (CONEICC). 

 

2006 Quinto Congreso Nacional y Primer Congreso Internacional de Derecho a la Información, 
por el Grupo Libertad de Información – México A.C. (LIMAC) 

 

2004  Asociación Mexicana de Comisiones y Organismos Estatal para el Acceso a la Información 

(AMEPI) el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Programa de Derecho para 

México, Centro América y el Caribe de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y la Universidad 

Autónoma de Querétaro.  

2004  Asistente de Investigación para el estudio experimental: Organización de la 

información y su impacto en la usabilidad realizada por el investigador Cristóbal Cobo, de la 

Universidad de Barcelona. 

 


