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SEMBLANZA

Jefe de Radiodifusoras XETLA y XHPBSD La voz de la Mixteca, hablante del
mixteco, originario de la localidad de Reyes Llano Grande, Yucuhiti, Tlaxiaco,
Oaxaca; con 32 años de experiencia en el Sistema de Radiodifusoras Culturales
Indigenas (SRCI) del Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas (INPI).
Durante los primeros quince años colaboró en la XETLA La voz de la Mixteca,
ubicada en la ciudad de Tlaxiaco como operador en cabina de transmisión,
operador de cabina de producción, responsable del área de investigación,
fonotecario, responsable del noticiero y productor del programa la Mixteca y sus
fiestas.
Del 2004 al 2011 fue director de la radiodifusora XETLA La voz de la Costa Chica,
ubicada en Santiago Jamiltepec. En este periodo gestiono y logro el aumento de
potencia de la emisora de 5 mil a 10 mil watts. Creo el proyecto denominado “Los
pueblos que hacen radio” logrando la integración de 5 Centros de Producción
Radiofónica, con la capacitación en guion, producción de grabación digital de 22
comunicadores indígenas Mixteco, Chatino, Amuzgo y Afromexicano.
En marzo de 2005 inicio la colaboración de la XEJAM y otras 6 emisoras del SRCI
en el programa “La hora Mixteca” de Radio Bilingüe de Fresno, California; a través
de un convenio de colaboración de feneció tres años después. Este proyecto
permite comunicar a los emigrantes con las familias en sus comunidades de
origen, promoviendo la lengua, música y su cultura más allá de las fronteras. En
junio del mismo año inicio el programa “De costa a costa” con la radio cultural de

Orlando Florida, EEUU para informar y comunicar a los emigrantes sobre sus
derechos laborales, civiles, familiares, migratorias y humanos, con énfasis en lo
que deben hacer y no hacer durante su trayecto y estancia de los Estados Unidos.
Lo anterior se logró con la colaboración altruista de Jorge Luna Ortega, ex
funcionario de diversos consulados en USA y que posteriormente creo PRECADEM
A.C., Prevención y Capacitación del Migrante, Asociación Civil.
De 2012 a la fecha es jefe de la Radiodifusora XETLA y XHPBSD La voz de la
Mixteca ubicada en la ciudad de Tlaxiaco. En esta emisora se mantiene el enlace
con La hora Mixteca de Radio Bilingüe, a través de una carta compromiso que se
actualiza cada año con don Hugo Morales, director general de Radio Bilingüe. El
programa de radio es co conducido desde Tlaxiaco por la C. Eva Hernández
Martínez, quien, en coordinación con los conductores de radio Bilingüe, reciben
llamadas de paisanos que se reportan e interactúan con saludos y complacencias.
En 2014 ejecutó el proyecto de Catalogación y Digitalización de cintas de carrete
abierto del acervo de la fonoteca de la XETLA. El proyecto tuvo éxito, por lo que
en 2015 se replicó en la XEGLO en Guelatao, Oax. y en 2016 se ejecutó en la
XEPET, en Peto, Yucatán.
Gestionó la puesta al aire de la XHPBSD en el 95.9 de FM, con el cual se pone en
operación en sistema combo o multiplataforma “La voz de la Mixteca. Inicia
operación oficialmente el 15 de enero de 2019 y transmite las 24 horas, de
acuerdo a las leyes y normas vigentes. Con ello, también integró el primer
Consejo Ciudadano de las radiodifusoras XETLA y XHPBSD.
Durante 2019, coordino la grabación del video documental “Ecos Indígenas” con
productores de canal once, sobre las radios XETLA y XHPBSD La voz de la Mixteca,
en septiembre de 2019, con el cual se promueven las funciones sociales que
cumple la Radiodifusión Cultural Indígena, como medio público.

