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Nació en Ciudad Delicias, Chih., el 5 de noviembre de 1946. Cursó la enseñanza primaria en
Temastián, municipio de Totatiche, Jal.
Desde los 16 años de edad ha radicado en Guadalajara, Jal., donde en 1963 ingresó a la
Secundaria Federal por Cooperación No. 1, y al año siguiente fue aceptado como corrector de
"cables" en "El Informador", iniciando así una ininterrumpida carrera periodística.
En este diario se desempeñó en diferentes épocas como reportero, columnista, articulista,
editorialista, coordinador de reportajes, supervisor del área económica y supervisor de la Sección
Editorial.
Durante sus primeros años en el periódico, combinando su labor de "cablista" y después como
reportero, terminó la secundaria y luego el bachillerato en la Escuela Vocacional de la Universidad
de Guadalajara, donde también cursó la carrera de Licenciado en Economía.
Tomó varios cursos de periodismo, entre ellos un diplomado en la Universidad Panamericana.
Desde 1987 es socio correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del
Estado de Jalisco y miembro fundador de la Academia de Comunicación social de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística, con sede en México, D.F.
Fue miembro fundador y dos veces presidente de Comunicación Cultural, A.C., Periodistas de
Prensa, Radio y Televisión de Jalisco, en los períodos 1974-75 Y 1989-90.
En 1997 y 1999 participó como Jurado del Premio Estatal de Periodismo que otorgan la
Universidad de Guadalajara y los principales medios de comunicación social de Jalisco. En 1997 y
1998 formó parte del Jurado del Premio Nacional de Periodismo del Gobierno de la República.
Fue consejero propietario (fundador) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
(1993-1997), designado por el H. Congreso del Estado, y consejero de la Cruz Roja Mexicana,
Delegación Chapala (2007).
Actualmente es consejero editorial de la Gaceta Mercantil, órgano de la Cámara Nacional de
Comercio de Guadalajara, y de la revista Portada de México.
Entre los reconocimientos que ha recibido figuran el primer lugar de reportaje en el Concurso de
Comunicación Cultural de 1978; Premio Nacional de Periodismo en el Género Reportaje, por el
Gobierno de la República (1991); Premio al Comunicador Social del Estado de Jalisco (1996);
"Pluma de Oro" a la Trayectoria Periodística, por Comunicación Cultural, A.C. (1997); Presea al
Mérito Periodístico, por la Fundación "Análisis del Tiempo" (1998); galardón "Mercurio" del
periódico "La Voz del Norte" (2000); presea “El Despertador Americano”, otorgada por la
Universidad de Guadalajara y los principales medios de comunicación social de Jalisco (2001) y
reconocimiento a 45 Años de actividad periodística por el Club Primera Plana de la Ciudad de
México (2010).
También participó como editorialista en Nueva Era, Radio Noticias 1070 en 2005-2006, y ha
colaborado en obras impresas como “Jalisco hecho a mano” (1988); “Sin Instituciones” (2003), “Sin
Planeación” (2004) y “Sin Identidad” (2005), así como en “American Chamber México, 40 años a la
vanguardia” (2005) y “90 años de Jalisco en El Informador” (2007).
Es autor de los libros: “La Virgen de Zapopan, imagen sin fronteras” (2008), “Visión de Libertad”
(2010), conmemorativo del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en México, y trabaja en la
edición de “Los últimos arrieros”, finalista en el Certamen de Historia Regional Mexicana de la
Fundación Banamex en 2008.

