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Todo comenzó un 10 de julio de 19… no, es ir muy atrás. Mejor vayamos al 7 de
septiembre de 2001, sí, 7 de septiembre como la canción y yo AMO a Mecano.
Ese fue el primer día que mi voz se escuchó al aire, la primera vez que estaba en una
cabina al aire, en vivo. Fue en la estación de Apizaco, Tlaxcala, donde nací, FM
CENTRO 100.3. Siempre estaré agradecida por la gran oportunidad que me dieron en
ese momento, si duda fue el lugar donde más he aprendido y donde confiaron en mí y
en mi trabajo.
 
Casi cinco años fui parte del equipo de locutores de aquella estación y un tiempo
también fui productora. Después me fui unos meses a vivir/trabajar a Guadalajara,
debo confesar que nunca terminé de acoplarme, de repente extrañé muchísimo a mi
familia y regresé a casa de mis papás. Sí, aun vivía con mis papás y mi hermana.
 
 



 

Decidí entonces probar suerte en, ni más ni menos, la ciudad más grande del
mundo, o al menos eso era hasta ese entonces, me fui a Ciudad de México, vivía
con unas amigas, pasamos historias tan increíbles como difíciles, pero seguimos
adelante y siempre juntas.
Antes de volver a trabajar en radio pasé por otros trabajos esporádicos, uno incluso
en Help Desk, pero me divertía mucho, aprendí mucho también en aquel lugar.
 
Poco tiempo después empecé a trabajar en Radio Mil 1000 AM, tampoco duré
mucho pero me sirvió para seguir creciendo, aprendiendo, avanzando.
 
 
 



 
Por diferencias con uno de los productores decidí irme de ahí y regresé a Apizaco, al
principio dudaba de mi decisión, pero el tiempo me hizo saber que por algo muy
importante regresé a casa. Pude estar con mi madre cuando enfermó y hasta el último
de sus días.
 
Curiosamente, días después de aquel trágico día familiar, me llamaron de Puebla para
venir a hacer un casting, la primera parada fue una estación pop juvenil, me dijeron:
nos gusta tu voz pero no tu imagen. Já!!! Entonces fui a otra estación: Punto 10 Radio
1010AM (luego le cambiaron el nombre), ahí permanecí 2 años, fui muy feliz, fue un
gran lugar para trabajar.
 
 
 
 



 
Eso fue hace 12 años, así es, llegué a Puebla en 2008. Para 2010, llegó la
oportunidad de cumplir uno de mis sueños: trabajar en Grupo Acir,
específicamente en Mix FM. Por casi 10 años pude ser parte de una gran
corporación y de una estación muy querida, hoy la llevo en la parte más sagrada
de mi corazón. Y siempre agradezco el cariño de la gente que me escuchó
mientras trabajé ahí.
 
Actualmente, pueden escuchar mi Podcast en varias plataformas de internet y
claro, pueden seguirme en mis redes sociales.
Twitter: @YoSoyLizGomez
Facebook / Instagram: Liz Gómez
Sé que el camino no se acaba, continuaré sin descanso, ah caray,
eso es una canción.
Pero sí, el camino para Liz Gómez aun no termina. Nos seguiremos
escuchando.
“La vida es la única experta en darnos sorpresas…” Liz Gómez
 
 



NO TE PIERDAS EL PODCAST VÍA

 



TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN

SUS REDES SOCIALES.
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