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(Chilpancingo, Guerrero, México, 1930). Desde hace muchos años vive en Playas de Tijuana.
Ha recibido pergaminos, diplomas y veneras en México, Corea, Japón, Italia, Grecia, Perú y
China. Fue Presidente del XIX Congreso Mundial de Poetas 1999, siendo el primer Magno
Evento Literario del continente americano desde Acapulco. En Diciembre 2004 recibió "El
Laurel de Oro" de España, como promotor de la poesía universal. El Gobierno de Guerrero lo
ha galardonado en dos ocasiones con las Medallas “Juan Ruiz de Alarcón” (1991) e “Ignacio M.
Altamirano” (2004), El Ayuntamiento de Acapulco lo declaró "Hijo Predilecto" (2008) y Tijuana
lo nombró “Ciudadano Distinguido” (2009). Actualmente figura como Fundador y Presidente
Vitalicio de la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas, A.C., con matriz en
Acapulco y filiales en varias Ciudades de México y el extranjero. Es Presidente de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente a Tijuana. En septiembre 2006 fue
galardonado con la “Corona de Oro de Laurel” como poeta laureado universal en Ulaan
Baatar, Mongolia, durante la Clausura de Gala del XXVI Congreso Mundial de Poetas de la
World Academy of Arts and Culture, filial de la UNESCO. Su producción poética a partir de
1943, le ha deparado un sitio merecido en el parnaso guerrerense como el Poeta más
Laureado, según constancia diplomada del H. Congreso de la Unión en 1988. Su nombre figura
en Antologías y Enciclopedias de Arte y Cultura y su obra poética, premiada nacional e
internacionalmente, está editada por instituciones culturales y oficiales del Gobierno en 5 libros;
teniendo en prensa textos de Poesía, Novela y Ensayos. Ha sido premiado en 6 certámenes a
escala mundial, dos de ellos por la Academia Mundial de Arte y Cultura, por cuyo mérito es
Miembro Vitalicio. En Agosto del 2010, fungió como Presidente del Primer Congreso Mundial
de Poesía Hispanoamericana “CUPHI”, realizado en Tijuana, Baja California, México, al que
asistieron poetas de 15 países de Europa, Asia y América, y en ese mismo mes fue merecedor
del primer lugar de los Juegos Florales Nacionales de la Feria de la Plata de Taxco de Alarcón.
En los meses de septiembre y octubre del 2011, se le otorgan homenajes en el Estado de
Guerrero, Puebla y Morelos, recibiendo el nombramiento de hijo predilecto.
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