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Soy egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, generación 1991-

1995, he colaborado en medios alternativos en los que se me permitió ejercer con  

libertad de expresión, como canal 7 CORAT, en Villahermosa Tabasco, a lado de 

mi maestra y amiga la periodista Cecilia Vargas; en Radio UNAM informa bajo la 

dirección de Juan Manuel Valero y en la revista Estrategia Industrial, dirigida por el 

Ingeniero Héctor Muñoz Ledo, bajo la dirección informativa de una excelente 

comunicadora, Eva Calatayud, entre otros. 

Inicié mi trabajo comunitario y social en 1988, trabajando principalmente para 

informar y orientar a la gente sobre sus derechos. En esa época, generar conciencia 

era una tarea muy necesaria para transformar a nuestro país. He tenido la 

oportunidad de colaborar en la administración pública, donde empeñé lo mejor de 

mi persona.  

Presido desde el 2014, una joven asociación civil, autogestiva “La Ceiba, árbol de 

vida, Centro Educativo Integral del Barrio” A.C. orientada a la capacitación y 

formación de personas con el fin de que sean conscientes y responsables en 

materia de derechos humanos, cuidado del medio ambiente y desarrollo humano. 

Reconozco el valor que tienen todas las personas, sin importar su religión, su color 

de piel, nivel económico, académico, sus ideas políticas u orientación sexual. 

Considero que solo con el trabajo honesto y comprometido y con una actitud 

respetuosa e incluyente, se podrá generar una sociedad equilibrada, progresista y 

más justa. 

Trabajo todos los días con convicción para aportar mi granito de arena, con mi 

conocimiento y mi capacidad para ayudar a personas que lo necesiten y que puedan 

alcanzar un estado de bienestar, justo y digno para todas y todos. Para lograr el 

buen vivir, en una mejor ciudad, en un mejor México.  

Ahora, desde mi cargo de concejal en la Alcaldía de la demarcación territorial de 

Benito Juárez, tengo claro cuáles son mis obligaciones y el compromiso que tengo 

con sus habitantes de estar a su servicio, con la mejor actitud, disposición y 

desempeñarme con absoluta honestidad.   


