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Internacional de la Rioja. Está certificado en “derechos sexuales y reproductivos” por el CIDE, y cuenta 
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Ética Política (RAEP), una red de legisladores comprometidos con la ética pública.  
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política y cabildeo. 
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Sus textos también han aparecido en Mural (Grupo Reforma), Desde la Fe, y el Sistema Informativo de 

la Arquidiócesis de México. 

 

 

 


