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Nacido en el Atenas del Anáhuac, Texcoco estado de 

México. Por afición y gusto a los caballos y a los cerros y 

montañas, principalmente el Tláloc y el Telapón, así como 

las andanzas por el Lago de Texcoco, traía el espíritu 

chapinguero. Egresé de la carrera de Ingeniero Agrónomo 

especialista en Bosques de 1967 a 1971, de la Escuela 

Nacional de Agricultura Chapingo (hoy universidad) en el 

municipio de Texcoco, en donde vi cumplido mi sueño de 

estar cerca de los caballos, en el equipo de equitación, así como de tener contacto con la 

naturaleza con las prácticas y viajes de estudio a las principales áreas forestales de México, 

de Estados Unidos y Canadá. 

La carrera de forestal en esos tiempos era prácticamente una profesión de estado, en donde 

se abrieron inmensas posibilidades de desarrollo personal y profesional. Inicié en la 

Subsecretaría Forestal y de la Fauna, que con el tiempo se fue transformando y dividiendo, 

lejos de fortalecerse e impulsarse. Como siempre los intereses de grupos antagónicos 

hicieron su labor. 

Sostuve una actividad intensa y comprometida con mi patria y mi profesión, habiendo tenido 

la oportunidad de desarrollarme en diversos campos como en parques nacionales, fauna 

silvestre, conservación y restauración forestal, cuencas hidrológicas-forestales, formulación 

de proyectos de leyes forestales, divulgación y extensionismo forestal, prevención de 

incendios, vigilancia forestal, entre otros. Enfrenté decisiones absurdas de algunos jefes, 

con los que logré convencerlos para tomar otras decisiones y con alguno lo que logré, fue 

que me corriera, lo cual me dio mucho orgullo. 

En mi recorrido por la vida profesional he tenido oportunidad de trabajar, la mayor parte con 

el gobierno federal, en la Subsecretaría Forestal y en la Comisión Nacional Forestal; en los 

gobiernos del Estado de México, de Michoacán; en Guerrero estuve como prestador de 

servicios técnicos forestales; así como con el municipio de Texcoco y 12 municipios del sur 

de Jalisco. En estos tres estados me tocó conocer de cerca la situación de gente buena 

que ante falta de oportunidades se dedicaba a actividades no convencionales. 

Tuve la oportunidad de estudiar posgrado en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor; 

participar en proyectos de la FAO y del BID, así como en cursos, reuniones y eventos en 

diferentes países de América, Europa y África. 

A 50 años de egresado de mi Alma Mater, ahora tengo la oportunidad de seguir participando 

en medios de comunicación, como tuve esa suerte en diferentes épocas, en El Universal 

Gráfico, con Alfonso Amaya Nava; Vértice de Chilpancingo, Periodismo sin Compromiso, 

de WordPress; en programas de radio como Fórmula Universal, en Radio Fórmula, Radio 

13, Radio Mexiquense. Actualmente colaboro desde hace cinco años en la Revista Voces 

del Periodista, del Club de Periodistas de México. El estar pensionado me permite disfrutar 

mi tiempo y este gusto por entrar al debate de los temas de actualidad, preferentemente los 

relacionados a los Recursos Naturales, Ambiente y Desarrollo.       


