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Academia de Ciencias Económico Administrativas.
Es originario de Guadalajara, del barrio de Analco.
Curso diversos estudios en instituciones públicas y privadas de esta ciudad. Se ha dedicado al
periodismo urbano de investigación durante 30 años.
Ha laborado como reportero, corresponsal y editor y jefe de información en:
Excélsior, El Occidental, Promomedios Radio, Notimez y Ocho Columnas.
Fue fundador y director de la Unidad de Investigación Urbana del periódico Ocho Columnas, la
primera en su concepto creada en la prensa escrita local y que se constituyó además como una
escuela de reporteros investigativos.
Ha publicado de octubre de 1989 a la fecha, en el periódico Ocho Columnas, más de seis mil
reportajes de temas de investigación de carácter urbano.
Es autor de 18 libros publicados entre 1988 y 2008 con diversos patrocinios:
Los Decenios de Guadalajara en el Siglo XX; 33 Tapatíos y Guadalajara; los libros de las Colonias
Chapalita, Americana, Independencia y Jardines del Bosque; Las Cañadas-San Isidro; El Deporte
Tapatío; Chapala, Salvemos el Lago; La Geotermia en La Primavera; los libros biográficos de
Felipe Arregui y Enrique Dau Flores; la colección de veinte barrios tradicionales tapatíos; y el
Mercado Libertad, Corazón de San Juan de Dios; entre otros. Tiene en proceso un libro alusivo a
los próximos 50 años del Estadio Jalisco.
Ha recibido los siguientes reconocimientos por su trayectoria:
El Premio Jalisco de Periodismo, por un reportaje sobre el lago de Chapala
El Premio Ciudad de Guadalajara, del Ayuntamiento tapatío, en 2004
El Premio Guadalajara de Periodismo en dos ocasiones, 1996 y 1997
Y recibió en siete ocasiones el Premio Prohábitat de Guadalajara
Pertenece a las siguientes organizaciones y asociaciones:
Consocio de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, A.C.
Fundador del Consejo Ciudadano 100 por Jalisco, hoy 100 por México
Miembro del Centro de Estudios Históricos Fray Antonio Tello
Vocal asesor del Centro de Estudios Urbanos de Jalisco
Pertenece también a la Red Mundial de Periodistas de Investigación
Ha impartido las materias de periodismo urbano y periodismo investigativo en la Universidad
Autónoma de Guadalajara y en UNICO Campus Patria; así como en los Diplomados de Periodismo
de la Asociación Mexicana de Editores.
Con respecto al tema del agua, se ha especializado durante dos décadas en este ámbito del
periodismo ambiental y muy en particular en el tema de la cuenca del río Lerma y el lago de
Chapala. Ha publicado cientos de reportajes al respecto y editado un libro.
Actualmente, se desempeña como Jefe de Investigaciones Especiales del diario Ocho Columnas.

