
demos muy bien. Pero también con 
Adamari. Dependiendo de la plática, de-
pendiendo del momento, de cada uno 
he aprendido. Creo que todos tenemos 
una dinámica bien bonita y nos hemos 
sabido respetar y admirar en cada una 
de nuestras virtudes. No tengo nada 
más que palabras bonitas.

¿Qué sientes que es lo 
más sorprendente del 
programa matutino?

Es un pequeño Latinoamérica en el 
programa porque aquí ves gente de 
todas partes. Todos los días aprendo 
algo nuevo (de cada país) que realmen-
te no sabía.

¿También eres la presentadora 
y productora ejecutiva del 

programa de radio sindicado 
«El Show de Chiquibaby»?

Mi carrera de radio tiene más de 16 
años. El show de Chiquibaby es un 
show que produzco yo todos los días 
con nuevo contenido y ya expandí mi 
show a Miami. El show está hecho para 
estaciones terrestres pero también me 
pueden escuchar por Spotify.

¿Te podemos escuchar 
en Nueva york?

No tengo una estación en Nueva York 
todavía pero me pueden escuchar a tra-
vés de las plataformas digitales. Tam-
bién pueden buscar en la APP en ITu-
nes el show de Chiquibaby. No es un 
show de entrevistas pero es un show 
de contenido y hablamos de lo que es-
tá en tendencia, de lo que la gente está 
comentando. Es un programa como de 
Revista en donde estoy con dos compa-
ñeros y hablamos de todo, hasta cosas 
de pareja, de salud. Es un programa 
muy variadito.

¿Cómo logras balancear 
televisión, radio y 

vida personal?
No paro en todo el día y duermo poco, 

pero es parte de mi trabajo y lo hago 
con mucho cariño.

Con tanto trabajo también 
necesitas el apoyo de tu 
pareja… ¿Qué representa 

tu esposo para ti?
Valoro el hecho de que él me ha apo-

yado desde el principio. Creo que ha si-
do de las personas que más ha creído en 
mí profesionalmente. Es una persona 
muy segura y siempre me ha dado su 
apoyo. Si no fuera por el a lo mejor no 
estaría aquí. Ya vamos a cumplir seis 
años de casados y entendemos las ne-
cesidades de cada uno. En esta carre-
ra es difícil encontrar a alguien que te 
entienda. No somos personas normales 
los que nos dedicamos a la radio y la 
televisión, y mi esposo lo entiende por-
que también trabaja en medios y eso 
ha sido de vital importancia para mí.

Ambos trabajan juntos 
en el programa de radio… 

¿Cómo logran balancearlo 
con la parte personal?

No es imposible. No es fácil, pero lo 
más importante es cuando terminas 
de trabajar hay que tratar de desco-
nectar un poco del trabajo; porque si 
no terminas hablando del trabajo fuera 
del trabajo y puede ser muy agobiante. 
Es importante encontrar un balance.

¿Qué sientes que es lo que más 
te presiona de tu trabajo?

Creo que hay más presión por la gen-
te en las redes sociales que en la tele. 
Las redes son las que más nos presio-
nan a vernos bien. Si subes una foto y el 
vestido tiene una arruguita, ya te están 
felicitando porque tienes tres meses de 
embarazo. ¡Es una cosa increíble! Pero 
no es la tele, son las redes sociales que 
nos acaban (risas).

¿Te afecta lo que se 
dice en las redes?

A mí me cae gorda la gente que es 
tan `hater`, más los que son ofensivos. 
Creo que no somos monedita de oro y 
no siempre le vas a caer bien a todo el 
mundo. No es que me moleste que la 
gente tenga puntos de vista u opinio-
nes diferentes, me molesta cuando la 
gente es ofensiva, contra mí o contra 
cualquier persona. Si, a veces (las re-
des), me molestan, pero creo que estoy 
aprendiendo a que no me afecte. Una 
cosa es que me moleste que haya gente 
tan negativa en el mundo o que tenga 
tanto odio en su corazón, que tenga que 
utilizar palabras despectivas, pero igual 
trato de que no me afecte. 
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