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Semblanza
Es un gran honor para mí, el poder trabajar en esta administración que tiene muchas
ganas de hacer las cosas bien y demostrar con hechos que sí hay una diferencia, que no es
como piensa el pueblo: “que no importa quién gane si al final es la misma”. Me siento
honrada por la oportunidad y sobre todo por la confianza que se me brindó, estoy
comprometida al cien por ciento y estoy segura que si trabajamos en unión, somos
solidarios, respetuosos, responsables y sobre todo, hermanables como hasta ahora lo
hemos sido, el pueblo será el principal beneficiado. Solo así le podríamos pagar parte de la
deuda que tenemos con él por su confianza, ya que ahora sí hubo un cambio verdadero y
fue gracias a que se animó y decidió jugársela con nosotros. Mi experiencia no es mucha
en el campo cultural pero sé que no estoy sola, soy lo suficientemente fuerte como para
pedir ayuda a mis compañeros de trabajo y ellos saben que pueden contar conmigo para
lo que se les ofrezca. Haremos el mejor papel posible, mejor incluso que otros gobiernos
anteriores, para que así, la marca que dejemos sea muy difícil de superar.

Formación académica
Primaria: Primaria Venustiano Carranza. Generación: 1970-1974.
Primaria: Leopoldo Sánchez Celis. Generación: 1974-1977.
Secundaria:Francisco Iriarte Conde. Generación: 1980-1983.
Otros estudios: Carrera técnica: Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de
Sinaloa. Generación: 1983-1986

Experiencia profesional
Un año de servicio social en el centro de salud urbano tipo “A” en Culiacán, Sinaloa, 19861987.
Seminario-talleren “Enfermedades diarreicas e hidratación oral” por la Secretaría de Salud
1987.
Periodos de contratos por tres meses en la comunidad de Villa moros, Navolato, Sinaloa,
1988.
Centro de salud tipo “B” en Cosalá, Sinaloa, 1990-1993
Reconocimiento por desempeño en el comité comunitario “Superación de la pobreza” por
el H. Ayuntamiento 1997.
Reconocimiento por círculo de lectura Cómo proteger a tus hijos contra las drogas” por la
SEPyC 2004.
Reconocimientos por participación en eventos artísticos formando parte del coro “Voz del
sol” en Cosalá, Sinaloa, 2010-Presente.
Coordinación del Instituto Municipal de Cultura 2017-Presente.

