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Educación
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la
Universidad Veracruzana. Generación 1993.
Con titulación automática por promedio

Experiencia
Con 24 años de carrera periodística, inicié como reportera y conductora de noticias en la XEU de
Veracruz, para continuar en Notiver, Diario de Xalapa y Meganoticias Xalapa.
También he sido jefa de prensa de Alfonso Gutiérrez de Velasco (t) en su campaña a diputado
local, de Francisco Ávila Camberos en su campaña a la alcaldía de Veracruz, del H. Ayuntamiento
de Veracruz y de Socorro Aubry en su campaña por la alcaldía de Veracruz. También fui Jefa del
Dpto. de Comunicación Social del Instituto Electoral Veracruzano, hoy OPLE. Actualmente me
desempeño como columnista en Notiver.

Actividades a favor del gremio
Desde el año 2010 advertimos del aumento en las agresiones y en el nivel de violencia contra los
periodistas a raíz de la desaparición de Evaristo Ortega Zárate
Desgraciadamente no se atendió el llamamiento y en los seis años de Javier Duarte, varios colegas
perdieron la vida, otros están desaparecidos y otro tanto está exiliado sin ningún tipo de apoyo.
De ese año a 2014, hemos participado en talleres y actividades de protesta por la impunidad que
prevalece en las investigaciones, sin embargo, en 2015, como enlace en Veracruz de la Plataforma
de Vinculación de Periodistas y de la Casa del Periodista, hemos asumido una actitud más
proactiva en la construcción de mejores condiciones para ejercer el periodismo en Veracruz.
De esa manera es que tenemos una red de colegas en las zonas norte, centro y sur. Hemos
participado en la elaboración de un reporte de los homicidios que entregamos a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y hemos trabajado con el Mecanismo fe Atención y
Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, tanto en acercar esta institución a
las zonas donde hay más riesgo, como en revisar las estrategias que ha implementado.

