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Tony, como lo conocemos todos, cursó la prepa en el Colegio terminando 
en 2002. Ingresó a la carrera de Ingeniería Geofísica en la UNAM. Dos 
años después decidió interrumpir sus estudios universitarios para 
enrolarse como instructor comunitario en el programa del CONAFE en 

Oaxaca donde participó tanto en instrucción a nivel primaria como 
secundaria durante el ciclo escolar 2004-2005 en una comunidad 

indígena. Al término de un año, regresó a la Ciudad de México para 
continuar con sus estudios de licenciatura. A finales de 2005 

participó en un programa de ayuda social para la comunidad de 
Pitzotla Hgo., donde conoció a Belahi hoy en día su esposa y con quien 

comienza a formar una bonita familia. En 2009 concluyó la carrera y obtuvo su título de 
ingeniero en 2011. 

Trabajó en la empresa consultora mexicana Grupo Ha' en el ámbito del agua donde estuvo 
hasta 2010. Y en el 2011 trabajó en un proyecto de investigación de la vulnerabilidad del 
agua del acuífero de la Ciudad de México para la Facultad de Ingeniería de la UNAM.  

En Julio de 2011 contrajo matrimonio y en Agosto de 2011 se 
mudó a Dinamarca para realizar una maestría en Ingeniería 
Ambiental en la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU). Fue 
uno de los 4 becados a quienes se les otorgó una beca total por 
parte de DTU. En enero de 2011 recibió con alegría, junto con su 
esposa la noticia de que esperan a su primer bebé. En agosto de 
2011 entregó la tesis 
titulada “Monitoreo y 
Modelación del Flujo 
de Agua Subterránea 
en la Península de 

Yucatán” misma que defenderá ante el sínodo 
correspondiente a finales del mes de 
septiembre, con lo cual concluye sus estudios 
de maestría.  

A partir del primero de octubre de 2013 
trabajará como  ingeniero en la empresa 
consultora COWI, en Dinamarca donde reside,  época en la que al mismo tiempo se 
estrenará también como padre.  

Tú como Tony, puedes hacer en La Paz… 

 ¡Una prepa con futuro! 


