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Ruptura en la Jucopo, impedirá que se designe al presidente de la CEDH en Michoacán 

Diferencias entre diputados y la Jucopo perjudicó a aspirantes a presidir la CEDH: 
Núñez  
No Hay Condiciones Para Nombrar A Obmbusperson En Michoacán: Diputado 

Monitor Expresso, Primera Plana, Changoonga 

https://www.monitorexpresso.com/ruptura-en-la-jucopo-impedira-que-se-designe-al-presidente-
de-la-cedh-en-michoacan/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/720514  

https://www.changoonga.com/no-hay-condiciones-para-nombrar-a-obmbusperson-en-michoacan-
diputado/  

Las diferencias entre los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Congreso de 
Michoacán, impedirán que se designe al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
por lo menos durante la LXXIV Legislatura, así lo refirió el diputado del Partido Verde, Ernesto 

Núñez Aguilar, al coincidir con su compañero de la Comisión de Justicia, Antonio Salas Valencia. Lo 
anterior debido a la ruptura al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que se ha 
dividido en dos bloques (PAN-Morena-PT, y PRI-PVEM-Representación Parlamentaria-PRD) sin que 

ninguna de las partes ceda a los acuerdos. Para el coordinador del Partido Verde, los votos en el 
Pleno del Congreso reflejan que la Jucopo ha sido rebasada, y los jaloneos internos de la LXXIV 
Legislatura no deberían ser motivo de desgaste para los perfiles a la CEDH que siguen a la espera 

de que se presente una nueva terna 
 
”Por tabúes, jaloneos, controversias y debates internos no quieren dictaminarse 

muchas cosas”: Antonio Soto 
“No habrá sesión porque no hay materia”; por dictaminar, 396 iniciativas 
“Atoradas” 396 iniciativas en Congreso local 

Diputados tendrán que priorizar temas porque no alcanzarán a dictaminar todo  
LXXIV Legislatura con 396 iniciativas pendientes  

Sin aprobar más de la mitad de iniciativas en Congreso de Michoacán  
Rezagadas Casi 400 Iniciativas En El Congreso: Coordinador Del PRD  

Noventa Grados, Quadratín, Amanecer de Michoacán, NER, Monitor Expresso, Contramuro; Changoonga 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/por-tabues-jaloneos-controversias-y-debates-internos-

no-quieren-dictaminarse-muchas-cosas-antonio-soto.htm 
https://www.quadratin.com.mx/principal/no-habra-sesion-porque-no-hay-materia-por-dictaminar-
396-iniciativas/ 

https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/03/04/rezago-legislativo/  
https://ner.com.mx/news/diputados-tendran-que-priorizar-temas-porque-no-alcanzaran-a-
dictaminar-todo/  

https://www.monitorexpresso.com/lxxiv-legislatura-con-396-iniciativas-pendientes/  
https://www.contramuro.com/sin-aprobar-mas-de-la-mitad-de-iniciativas-en-congreso-de-
michoacan/  

https://www.changoonga.com/michoacan-rezagadas-casi-400-iniciativas-en-el-congreso-
coordinador-del-prd/  
“Por supuesto que no quieren dictaminarse muchas cosas por tabúes, por jaloneos, por 

controversias, debates internos, pero en la Junta de Coordinación Política hemos tomado la 
decisión de presentar una calendarización por grupo parlamentario de qué es lo que nos urge 
dictaminar y entonces transmitirlo a los presidentes de comisión”. reconoció Antonio Soto Sánchez, 

coordinador del grupo parlamentario del PRD al hablar del gran rezago que se registra en el 
congreso. Sobre el particular, informó que “la ley prevé que se tiene que dictaminar en un término 

y que las comisiones tienen que pedir una ampliación al pleno para dictaminar aquellas iniciativas 

https://www.monitorexpresso.com/ruptura-en-la-jucopo-impedira-que-se-designe-al-presidente-de-la-cedh-en-michoacan/
https://www.monitorexpresso.com/ruptura-en-la-jucopo-impedira-que-se-designe-al-presidente-de-la-cedh-en-michoacan/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/720514
https://www.changoonga.com/no-hay-condiciones-para-nombrar-a-obmbusperson-en-michoacan-diputado/
https://www.changoonga.com/no-hay-condiciones-para-nombrar-a-obmbusperson-en-michoacan-diputado/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/por-tabues-jaloneos-controversias-y-debates-internos-no-quieren-dictaminarse-muchas-cosas-antonio-soto.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/por-tabues-jaloneos-controversias-y-debates-internos-no-quieren-dictaminarse-muchas-cosas-antonio-soto.htm
https://www.quadratin.com.mx/principal/no-habra-sesion-porque-no-hay-materia-por-dictaminar-396-iniciativas/
https://www.quadratin.com.mx/principal/no-habra-sesion-porque-no-hay-materia-por-dictaminar-396-iniciativas/
https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/03/04/rezago-legislativo/
https://ner.com.mx/news/diputados-tendran-que-priorizar-temas-porque-no-alcanzaran-a-dictaminar-todo/
https://ner.com.mx/news/diputados-tendran-que-priorizar-temas-porque-no-alcanzaran-a-dictaminar-todo/
https://www.monitorexpresso.com/lxxiv-legislatura-con-396-iniciativas-pendientes/
https://www.contramuro.com/sin-aprobar-mas-de-la-mitad-de-iniciativas-en-congreso-de-michoacan/
https://www.contramuro.com/sin-aprobar-mas-de-la-mitad-de-iniciativas-en-congreso-de-michoacan/
https://www.changoonga.com/michoacan-rezagadas-casi-400-iniciativas-en-el-congreso-coordinador-del-prd/
https://www.changoonga.com/michoacan-rezagadas-casi-400-iniciativas-en-el-congreso-coordinador-del-prd/
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que ya están rezagadas. Si no se pide el término legal ante el pleno puede darse el caso de que lo 
que se dictamine puede ser impugnable en un momento determinado porque no corrió el 
procedimiento legislativo que está establecido para el efecto”.   

 
“Prefiero renunciar como coordinador antes que repartir cargos públicos”, sentencia 

Soto Sánchez  
Nuevo Coordinador Del PRD Se Deslinda De Reparto De Cuotas En Legislativo  

Monitor Expresso, Changoonga 

https://www.monitorexpresso.com/prefiero-renunciar-como-coordinador-antes-que-repartir-

cargos-publicos-sentencia-soto-sanchez/  
https://www.changoonga.com/michoacan-nuevo-coordinador-del-prd-se-deslinda-de-reparto-de-
cuotas-en-legislativo/  

“Yo no voy a ser coordinador para repartir posiciones a ninguno de mis compañeros, ni negociar 
con ningún otro grupo parlamentario el “te doy y qué me das”, eso no lo voy a hacer. Prefiero 
antes renunciar a ser coordinador de un grupo parlamentario que va negociar posiciones como un 

intercambio de espacios de poder”, sentenció el diputado del PRD, Antonio Soto Sánchez. Lo 
anterior luego de la vergonzosa sesión ordinaria del pasado 26 de febrero, cuando los diputados 
del Congreso del Estado, repartieron espacios al interior de la Unidad de Evaluación y Control, de 

la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, sin que se especificara cómo y bajo 
qué argumentos fueron elegidos los 22 nuevos nombramientos de funcionarios, y al darse a 
conocer que la mayoría de ellos tienen relación directa con partidos y/o personales políticos. 

 
Legisladores solo son aliados de las mujeres cuando el tema es coyuntural; acusa 
Diputada 

Lucila Señala: Diputados Sólo Son Aliados De Mujeres Cuando Surge Tema 
Indicio, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/legisladores-solo-son-aliados-de-las-mujeres-cuando-el-tema-es-

coyuntural-acusa-diputada/  
https://www.changoonga.com/michoacan-lucila-senala-diputados-solo-son-aliados-de-mujeres-
cuando-surge-tema/  

La Diputada Local, Lucila Martínez Manríquez, consideró incongruente que los diputados locales se 
pronuncien aliados de las mujeres, al mismo tiempo que no muestran voluntad por legislar con 
perspectiva de género. Recordó que, en el 2019 la Comisión de Igualdad de Género que preside, 

realizó un taller sobre cómo legislar con perspectiva de género, al cual acudieron máximo 5 de sus 
compañeros el primer día. Detalló que el curso duró una semana, aunque a partir del segundo día 
ya solo acudieron algunos asesores. Al ver el poco interés de sus compañeros por el tema, 

Martínez Manríquez, opinó que existe poca voluntad de parte de los mismos, solo cuando el tema 
es coyuntural, todos se pronuncian como aliados. 
 

„Leyes ambientales: regulatorias, no recaudatorias‟, pide Arturo Hernández 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/720457  

La regulación a leyes ambientales es una iniciativa que viene de una propuesta del gobernador 
Silvano Aureoles Conejo desde el 2018, reconoció el legislador Arturo Hernández Vázquez, sin 
embargo hay 8 iniciativas más que se han presentado con el propósito de regular temas como los 

residuos sólidos, la responsabilidad ambiental por parte de industriales, así como la modificación a 
la ley de agua y gestión de cuencas que incidiría, principalmente, en municipios. En entrevista, el 

presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública consideró que dichas iniciativas deberían 
pasar por la revisión de su comisión, ya que algunas tocan temas recaudatorios sin tener algún 
sustento para ello. 

 
 

https://www.monitorexpresso.com/prefiero-renunciar-como-coordinador-antes-que-repartir-cargos-publicos-sentencia-soto-sanchez/
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Diputado Llama Irresponsables E Inmaduros A Compañeros Por No Dictaminar 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-llama-irresponsables-e-inmaduros-a-
companeros-por-no-dictaminar/  
Las casi 400 iniciativas rezagas en el Congreso del Estado, representan una falta de madurez y 

responsabilidad de parte de muchos y muchas diputadas opinó Congresista Humberto González 
Villagómez. Enfatizó que es necesario mayor organización y trabajo en el Poder Legislativo, para 

sacar los asuntos pendientes. Necesitamos trabajar, organizarnos mejor y que no se tengan estos 
rezagos… las más de 300 iniciativas rezagadas representan una falta de madurez, responsabilidad 
y sobre todo de trabajo de muchos y muchas diputadas”, mencionó. 

 

En 15 días, resolutivo sobre juicio político contra José Luis López  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-15-dias-resolutivo-sobre-juicio-politico-contra-jose-
luis-lopez/  

El procedimiento de juicio político en contra del ex auditor superior de Michoacán, José Luis López 
Salgado, estará concluido en un plazo de 15 días, luego de que la Comisión Inspectora recibió la 
información requerida a la Auditoría Superior de Michoacán. Adriana Hernández, presidente de la 

Comisión Jurisdiccional, informó que el auditor superior ya hizo llegar la información que López 
Salgado había solicitado y la Secretaría de Servicios Parlamentarios también envió un oficio 
detallando la información con la que cuenta y esta semana sesionará la Comisión para emitir el 

acuerdo para llamar a comparecer a las personas que ratificaron la denuncia y que es lo único que 
falta de lo solicitado por López Salgado. 
 

Opacidad en iniciativa de Ley de Sustentabilidad Ambiental: Empresarios 
Ley Ambiental De Silvano Es Recaudatoria, No Repara Daños: Empresarios  

Tribuna Digital, Changoonga 

http://www.tribunadigital.online/2020/03/opacidad-en-iniciativa-de-ley-de-sustentabilidad-

ambiental-empresarios/  
https://www.changoonga.com/michoacan-ley-ambiental-de-silvano-es-recaudatoria-no-repara-

danos-empresarios/  
Representantes de diferentes cámaras empresariales expresaron su molestia por no haber sido 
consultados en la creación de la iniciativa de Ley de Sustentabilidad Ambiental, por lo que 

denuncian falta de credibilidad y claridad. Tras manifestar su rechazo, se hizo un llamado a 
entablar una mesa de diálogo con los diputados locales antes de que se presente la iniciativa, que 
se presume podría ser aprobada esta misma semana. “Nos sorprende que esta ley de 

sustentabilidad ambiental no nos hayan convocado para platicar el impacto o cuáles son las 
mejores medidas”, apuntó durante la conferencia realizada esta mañana. A su vez indicó que ven 
con buenos ojos la verificación vehicular, siempre y cuando  la recaudación se vaya a un fondo 

ambiental en busca de resarcir daños ecológicos. 
 

Los Hombres Solo Se Dedican A Trabajar Y Beber: Diputada 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-los-hombres-solo-se-dedican-a-trabajar-y-beber-diputada/  

“Los hombres solo se dedican a trabajar y beber”, expresó la diputada morenista, Cristina Portillo 

Ayala durante el Foro Feminista rumbo al 9-M que se llevó a cabo en una universidad de la capital 
michoacana. La legisladora se disculpó posteriormente con los pocos caballeros que asistieron a 
este foro para después destacar que esta aseveración es debido a algunos porcentajes de su 

conocimiento, de los cuales especificó se encuentran enfocados en las zonas rurales. “O sea 
perdón, reiteramos el respeto, pero estoy hablando de lugares rurales donde los hombres se van a 

trabajar temprano y regresan tomados a golpear a su mujer, esa es la vida diaria en las 
comunidades, aquí en Morelia quizá no se note tanto, pero es casi lo mismo”, aseveró. 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-llama-irresponsables-e-inmaduros-a-companeros-por-no-dictaminar/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-llama-irresponsables-e-inmaduros-a-companeros-por-no-dictaminar/
https://www.quadratin.com.mx/principal/en-15-dias-resolutivo-sobre-juicio-politico-contra-jose-luis-lopez/
https://www.quadratin.com.mx/principal/en-15-dias-resolutivo-sobre-juicio-politico-contra-jose-luis-lopez/
http://www.tribunadigital.online/2020/03/opacidad-en-iniciativa-de-ley-de-sustentabilidad-ambiental-empresarios/
http://www.tribunadigital.online/2020/03/opacidad-en-iniciativa-de-ley-de-sustentabilidad-ambiental-empresarios/
https://www.changoonga.com/michoacan-ley-ambiental-de-silvano-es-recaudatoria-no-repara-danos-empresarios/
https://www.changoonga.com/michoacan-ley-ambiental-de-silvano-es-recaudatoria-no-repara-danos-empresarios/
https://www.changoonga.com/morelia-los-hombres-solo-se-dedican-a-trabajar-y-beber-diputada/
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Con resultados, la Comisión de Hacienda le cumple a los michoacanos 

Boletín 

Ante las necesidades que vive el estado y las pésimas decisiones del gobierno federal que 
mantienen al país sin crecimiento económico y en un aumento de la inseguridad, se requiere el 
compromiso de los diputados locales en Michoacán, aseguró el Presidente de la Comisión de 

Hacienda y Deuda Pública, Arturo Hernández Vázquez, quien aseguró que pese las condiciones 
que se presenten, el órgano que preside, cumplirá con su labor, como hasta la fecha de ha hecho, 

con más de 131 dictámenes en lo que va del segundo año legislativo. ras sesionar en Comisiones 
Unidas de Hacienda y Presupuesto, el diputado local de Acción Nacional, consideró que el estado 
requiere de un trabajo coordinado entre las autoridades para lograr los resultados que se merece 

el estado. 
 

Necesario actualizar Código Electoral: Javi Paredes 
Boletín 

El legislador independiente, Javier Paredes Andrade celebró la realización de los Foros Ciudadanos 

para la Actualización del Marco Normativo Electoral que tiene como objetivo central eliminar los 
vacíos jurídicos y normativos que impiden la participación plena de diversos sectores de la 
sociedad. Ejemplificó con las voces de los grupos de migrantes que han demandado 

representatividad en el Congreso del Estado, con el aumento de las curules o la posibilidad de que 
se legisle para que todos los partidos políticos se obliguen a presentar candidatos que representen 
verdaderamente sus intereses.  

 
El jueves, encuentro de jóvenes contra la violencia de género en la UMSNH 

Boletín 

Jóvenes universitarios, en conjunto con el diputado Alfredo Ramírez Bedolla, convocan este jueves 
al encuentro Juventudes Vs. la Violencia de Género, en la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo (UMSNH), con el propósito de generar alternativas para contribuir desde la comunidad 
nicolaita a preservar la integridad de las mujeres. El foro, en el que se desarrollarán conferencias, 
talleres y diálogos, "es un llamado a todas y todos los que rechazamos la exclusión, porque ha 

llegado el momento de capacitarnos y juntos luchar contra la violencia de género", coincidieron 
jóvenes de diversos colectivos que impulsan esta iniciativa. 

 
Nota Política 

 
Niega Silvano dejar gubernatura por aspirar a dirigencia nacional de PRD 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/niega-silvano-dejar-gubernatura-por-aspirar-a-dirigencia-
nacional-de-prd/  
El gobernador, Silvano Aureoles atajó los rumores sobre su solicitud al cargo para sumarse a 

labores partidistas rumbo a la elección del 2021. “No, yo he leído algunos comentarios y rumores 
por ahí, pero no es así, yo estoy ocupado en el tema que me corresponde y no está en mis planes 
tomar alguna medida de esa naturaleza, de ninguna manera voy a dejar las cosas en el nivel en el 

que están”, aclaró el mandatario. 
 

Fractura en el PRI. Grupo de Reyna no integra planilla de “unidad” 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/fractura-en-el-pri-grupo-de-reyna-no-integra-

planilla-de-unidad/  
Una nueva fractura interna se asoma en la renovación del Consejo Político Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, luego de que el grupo de Jesús Reyna García decidiera no inscribirse 

https://www.quadratin.com.mx/principal/niega-silvano-dejar-gubernatura-por-aspirar-a-dirigencia-nacional-de-prd/
https://www.quadratin.com.mx/principal/niega-silvano-dejar-gubernatura-por-aspirar-a-dirigencia-nacional-de-prd/
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/fractura-en-el-pri-grupo-de-reyna-no-integra-planilla-de-unidad/
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/fractura-en-el-pri-grupo-de-reyna-no-integra-planilla-de-unidad/
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en la planilla de “unidad” cuya fecha de registro venció el pasado lunes 2 de marzo del presente 
año. Se emitió una segunda convocatoria para la renovación del Consejo Estatal del PRI hace 
semanas. 

 

En reposición de proceso, 23 aspiran a presidir el IEM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/04/en-reposicion-de-proceso-23-aspiran-a-presidir-el-iem/  

Son 23 los aspirantes a presidir el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) que pasaron a la 

siguiente ronda de evaluación que tendrá que realizar el Instituto Nacional Electoral (INE) en 
próximas fechas. Entre los perfiles destacan fundamentalmente dos personas que han tenido 
actividad pública de manera más reciente, se trata del ex magistrado del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán (TEEM) y actual secretario técnico del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, y el ex 
presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Juan José 
Tena García. 

 
Notas Gobierno 

 
«No Es Una Lucha De Mujeres Contra Hombres»: Presidenta Del Colegio De Psicólogos 
Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/no-es-una-lucha-de-mujeres-contra-hombres-presidenta-del-
colegio-de-psicologos-michoacan/  

Ante la ola de violencia que se vive en el país, la Presidenta del Colegio de Psicólogos de 
Michoacán A.C., Ana Laura Gálvez Antúnez, aseguró que la lucha no es de hombres contra 

mujeres, sino todos juntos luchar contra el sistema patriarcal. «Necesitamos estar unidos, 
necesitamos a los hombres, niños y adolescentes para trabajar de manera multidisciplinaria, ya 
que todas las acciones que se hagan van a beneficiarnos para tener un mundo en el que nos 

podamos respetar hombres y mujeres», indicó en rueda de prensa. 
 
Silvano Aureoles tras división de la CNTE en Michoacán 

Libre Expresión 

https://librexpresion.mx/silvano-aureoles-tras-division-de-la-cnte-en-michoacan  

Todo el magisterio michoacano y la sociedad en general ven la mano de Silvano Aureoles Conejo 
metida en la división de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), solo el 

Gobernador de Michoacán no lo ve, así lo señaló en entrevista Benjamín Hernández Gutiérrez, 
quien dijo ser Secretario General de la Sección XVIII de la CNTE, mismo que este día encabezó 
una marcha que comenzó en Casa de Gobierno y termino en el centro de Morelia. A este respecto, 

el líder magisterial explicó que lo que se hizo por la mañana fue acudir a la Fiscalía Anticorrupción 
del Estado para entregar documentos, pruebas de las acciones de corrupción que han cometido 
Víctor Zavala y Gamaliel Guzmán, así como otras personas que estuvieron en la administración 

pasada en la CNTE Michoacán. 

 
Notas Seguridad 

 
En Michoacán la incidencia delictiva alcanzó niveles sin precedentes en 2019 
“evidencia estrategia fallida en seguridad”: OCM  

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/en-michoacan-la-incidencia-delictiva-alcanzo-niveles-
sin-precedentes-en-2019-evidencia-estrategia-fallida-en-seguridad-ocm.htm  
En el informe anual 2019 que sobre la incidencia delictiva presenta el Observatorio Ciudadano 

Michoacán (OCM) resalta que ese año a nivel nacional ha sido el más violento de los últimos 21 
años con la mayor cantidad de homicidios dolosos registrados, dado que mientras en 2018 hubo 

https://metapolitica.mx/2020/03/04/en-reposicion-de-proceso-23-aspiran-a-presidir-el-iem/
https://www.changoonga.com/no-es-una-lucha-de-mujeres-contra-hombres-presidenta-del-colegio-de-psicologos-michoacan/
https://www.changoonga.com/no-es-una-lucha-de-mujeres-contra-hombres-presidenta-del-colegio-de-psicologos-michoacan/
https://librexpresion.mx/silvano-aureoles-tras-division-de-la-cnte-en-michoacan
http://www.noventagrados.com.mx/politica/en-michoacan-la-incidencia-delictiva-alcanzo-niveles-sin-precedentes-en-2019-evidencia-estrategia-fallida-en-seguridad-ocm.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/en-michoacan-la-incidencia-delictiva-alcanzo-niveles-sin-precedentes-en-2019-evidencia-estrategia-fallida-en-seguridad-ocm.htm


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
29 mil 100 en el 2019 se registraron 29 mil 401. Donde hubo aumentos significativos de delitos, 
según este estudio, fueron en feminicidio con 9.54 por ciento, extorsión 10.67 por ciento, así como 
la falta de credibilidad y confianza en las corporaciones policiacas e instituciones de procuración de 

justicia, desincentivan la denuncia de delitos como el secuestro y la extorsión. 
 

Denuncian acoso sexual en odontología y medicina de la UMSNH 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/denuncian-acoso-sexual-en-odontologia-y-medicina-
de-la-umsnh/  
Desde invitaciones a comer hasta condicionar una calificación aprobatoria con tal de tener 

relaciones sexuales con las alumnas, estudiantes de la facultad de Medicina de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo acusaron de acoso sexual y hostigamiento a sus profesores. 
Desde este martes, alumnas se organizaron para dar a conocer los nombres de los profesores que 

han hecho acoso sexual, lenguaje sexista y hostigamiento a alumnas de esta facultad desde el 
primer año hasta quinto año. 

 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/denuncian-acoso-sexual-en-odontologia-y-medicina-de-la-umsnh/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/denuncian-acoso-sexual-en-odontologia-y-medicina-de-la-umsnh/

