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En febrero, cambia coordinación de la Representación Parlamentaria 

Representación Parlamentaria Del Congreso Tocará A Miriam Tinoco O Erick Juárez  
Indicio, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/en-febrero-cambia-coordinacion-de-la-representacion-parlamentaria/ 
https://www.changoonga.com/michoacan-representacion-parlamentaria-del-congreso-tocara-a-

miriam-tinoco-o-erick-juarez/   
Será en el mes de febrero que la Diputada Wilma Zavala Martínez dejará la coordinación de 
Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado. El Diputado Javier Paredes Andrade, 

recordó que el acuerdo que se hizo entre los congresistas fue, que cada uno estaría al frente por 6 
meses, por lo que el periodo de la morenista está por terminar. Mencionó que Miriam Tinoco Soto 

y Erick Juárez Blanquet, tendrán que ponerse de acuerdo para definir quién será el sucesor o 
sucesora. 
 

Urge nombrar una nueva terna para la CEDH: Antonio Soto 
Urge Antonio Soto a nombrar a titular de CEDH 

Noventa Grados, IDIMedia 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/urge-nombrar-una-nueva-terna-para-la-cedh-antonio-

soto.htm  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/urge-antonio-soto-a-nombrar-a-cedh/  
Mientras se elige la terna para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 

es „urgentísimo‟ se nombre un encargado del despacho “no se puede quedar al frente de manera 
permanente (…), tenemos que nombrar una nueva terna”, sugirió el diputado perredista Antonio 
Soto Sánchez. En rueda de prensa, el oriundo de Tumbiscatío lamentó que el actual encargado del 

despacho de la CEDH haya estado haciendo cambios al interior de este organismo “no tiene 
facultades alguien que está encargado del despacho en quitar, destituir y cambiar a funcionarios 
de alto nivel, eso tiene que hacerlo quien se nombre por las dos terceras partes del congreso del 

estado”. 
 

En 2019, la 74 Legislatura aprobó 90 iniciativas de reformas  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-2019-la-74-legislatura-aprobo-90-iniciativas-de-
reformas/  
Un total de 90 iniciativas de reformas a diversas leyes aprobó, durante 2019, la 74 Legislatura del 

Congreso del Estado, casi todas presentadas dos, tres, cuatro y hasta en cinco ocasiones sobre el 
mismo tema, casi idénticas, pero por diferentes diputados. También se les da a los legisladores 
suscribir las iniciativas que presentan otros, a veces tres o cuatro diputados, pero en ocasiones la 

totalidad de los legisladores presentes en las sesiones. 
 

Antes de criticar, Alfredo Ramírez debe aclarar vínculos con Evo Morales  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/antes-de-criticar-alfredo-ramirez-debe-aclarar-vinculos-

con-evo-morales/  
Antes de lanzar señalamientos contra el gobernador, Silvano Aureoles, el diputado de Morena, 
Alfredo Ramírez Bedolla debe aclarar las afirmaciones que pesan en su contra por sus posibles 

vínculos con Evo Morales, el ex mandatario boliviano que hoy se encuentra en el exilio, y donde 
una investigación de carácter internacional lo incluye en una entrega de recursos millonarios. Así lo 
demandó el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Juan Bernardo Corona, 

quien acusó que Alfredo Ramírez lo que menos tiene es congruencia. 
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Fermín Bernabé y Alfredo Ramírez Bedolla no han sido coherentes: Juan Bernardo 
Corona 
Líder perredista «reprocha» a legisladores de Morena 

NER, MetaPolítica 

https://ner.com.mx/news/fermin-bernabe-y-alfredo-ramirez-bedolla-no-han-sido-coherentes-juan-
bernardo-corona/  

https://metapolitica.mx/2020/01/29/lider-perredista-reprocha-a-legisladores-de-morena/  
En Morena no se puede levantar la voz cuando algo está mal porque te cae la “Santa Inquisición” 
y te satanizan, consideró el dirigente estatal del PRD, Juan Bernardo Corona, al criticar que 

algunos diputados de este partido cuestionan la contratación de un crédito por parte del gobierno 
estatal, pero han permanecido en silencio cuando el Gobierno Federal no aporta a los municipios 
los recursos que corresponden. “¿Cuál es la labor de un legislador? Hacer leyes, revisar que 

directamente el presupuesto que se ejerza sea correctamente utilizado. Esa es su obligación, para 
eso se les paga, ese es su trabajo”, apuntó el perredista y lamentó que no se hayan dado 
pronunciamientos por parte de los legisladores locales luego de que su partido denunció uso 

ilegítimo de los programas sociales. 
 

20 iniciativas «atoradas» en la Comisión: Javier Paredes 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/29/reforma-electoral-20-iniciativas-atoradas-en-la-comision-

javier-paredes/  
La Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del Estado tiene hasta 
mayo para aprobar las reformas al Código Electoral de Michoacán, sin embargo, más de 20 

iniciativas se encuentran atoradas en dicha comisión, confirmó el diputado Javier Paredes Andrade, 
quien refirió que han empezado a trazar una agenda para realizar las modificaciones. En 
entrevista, el integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, admitió que los atrasos para 

aprobar elaborar los dictámenes de estas iniciativas tienen que ver con la falta de convocatoria, se 
han atorado los trabajos por la propia dinámica del Congreso. 

 

Blindarían de “chapulines” a candidaturas independientes en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/blindarian-de-chapulines-a-candidaturas-independientes-en-
michoacan/  

Son al menos cinco los proyectos legislativos en materia electoral que buscaría desahogar la 
Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso local a más tardar en 
mayo, previo al inicio del proceso electoral 2020-2021 previsto para mediados de septiembre 

próximo. La lista de temas electorales por legislar seguramente incrementará a partir de los foros 
que la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana llevará a cabo durante el mes de 
febrero en distintos puntos de la entidad, mismos que iniciarán en Morelia, en fecha todavía por 

definir. 
 
Sergio Báez, Llegaría A Coordinación De Morena Y Alfredo Ramírez A Presidencia Del 

Legislativo 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-sergio-baez-llegaria-a-coordinacion-de-morena-y-
alfredo-ramirez-a-presidencia-del-legislativo/  

Sin especificar fechas, el Diputado Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que existe un acuerdo entre 
los diputados de Morena, en el cual se establecen cambios en la Coordinación de Morena y de la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Según información extraoficial, a la 
coordinación llegaría el Diputado Sergio Báez Torres, mientras que, a la Mesa Directiva, el mismo 
Alfredo Ramírez Bedolla. 
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Ya Es Tiempo De Nombrar Nuevo Coordinador Del PRD En Legislativo: Toño Soto 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-ya-es-tiempo-de-nombrar-nuevo-coordinador-del-prd-
en-legislativo-tono-soto/  
Debido que el periodo de Araceli Saucedo Reyes, como coordinadora de la bancada del Partido de 

la Revolución Democrática ya culminó, el Diputado Antonio Soto Sánchez, consideró que ya es 
tiempo que los perredistas se reúnan para acordar quién llegará al cargo. “Ya es oportuno que nos 

reunamos los legisladores y la legisladora del PRD, para que nombremos al nuevo coordinador, 
puede ser por unanimidad, por consenso y si no se puede por unanimidad o consenso, pues 
tendríamos que votar”, mencionó. 

 

Urgente nombrar encargado de despacho en CEDH 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/urgente-nombrar-encargado-de-despacho-en-cedh/  

Mientras se elige la terna para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
es „urgentísimo‟ se nombre un encargado del despacho “no se puede quedar al frente de manera 

permanente (…), tenemos que nombrar una nueva terna”, sugirió el diputado perredista Antonio 
Soto Sánchez. En rueda de prensa, el oriundo de Tumbiscatío lamentó que el actual encargado del 
despacho de la CEDH haya estado haciendo cambios al interior de este organismo “no tiene 

facultades alguien que está encargado del despacho en quitar, destituir y cambiar a funcionarios 
de alto nivel, eso tiene que hacerlo quien se nombre por las dos terceras partes del congreso del 
estado”. 

 
Con nuevo acuerdo educativo no hay razón para contratar deuda pública: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

El Gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador apoyará a Michoacán con 6 mil 500 
millones de pesos cada año para pagar a trabajadores de la educación, por lo que no hay razón 
para que la administración estatal contrate deuda hasta por 4 mil 90 millones de pesos, señaló el 

diputado Alfredo Ramírez Bedolla. Añadió que los diputados de Morena ya firmaron la acción de 
inconstitucionalidad en contra de la votación del Congreso del Estado que autoriza al Ejecutivo 

estatal contratar nueva deuda pública; el plazo para presentar estos recursos legales ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación vence este jueves 30 de enero. 
 

Con la participación de los pueblos originarios, Michoacán contará con una Ley 
Indígena Integral: Arturo Vázquez Hernández 

Boletín 

Como uno de sus compromisos con Michoacán, el diputado local de Acción Nacional, Arturo 

Hernández Vázquez, anunció el primero Foro para la Construcción de una Ley Indígena Integral en 
el estado, el cual se realizará el próximo seis de febrero en la comunidad de Tiríndaro en Zacapu, 
donde aseguró, que la nueva legislación representará la voz de los pueblos indígenas. “No 

solamente porque la Constitución lo mandata, de que deba consultarse a los pueblos indígenas, 
sino porque queremos una Ley para Michoacán que represente y establezca el marco jurídico de 
las necesidades de nuestros pueblos originarios, que tanto tiempo han estado en el olvido, que 

han sufrido discriminación y presentan diversos problemas desde la asignación de los recursos 
económicos, hasta el acceso a los servicios básicos”, señaló. 
 

74 adultos mayores podrán reencontrarse con Palomas Mensajeras: Araceli Saucedo 

Boletín 

Con el objetivo de contribuir a que los adultos mayores de Salvador Escalante y comunidades del 
Distrito de Pátzcuaro puedan reencontrarse con sus hijos, luego de más de dos décadas que 

tienen sin verse, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, 

https://www.changoonga.com/michoacan-ya-es-tiempo-de-nombrar-nuevo-coordinador-del-prd-en-legislativo-tono-soto/
https://www.changoonga.com/michoacan-ya-es-tiempo-de-nombrar-nuevo-coordinador-del-prd-en-legislativo-tono-soto/
https://lapaginanoticias.com.mx/urgente-nombrar-encargado-de-despacho-en-cedh/
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Araceli Saucedo Reyes se reunió con las 74 Palomas Mensajeras que obtuvieron su VISA, para 
definir el viaje a Los Ángeles, California y Washington D. C. Durante la reunión informativa, la 
legisladora explicó a los beneficiarios de este programa sobre la documentación y qué cosas 

pueden llevar, así también acordaron la fecha en la que saldrán de nuestro país, el primer grupo 
integrado por 62 Palomas Mensajeras, con la finalidad de reencontrarse con sus seres amados el 

próximo 10 de febrero en Los Ángeles, California. 
 
Desde todas las trincheras debemos fortalecer la cultura de la donación de órganos: 

Tony Martínez 
Boletín 

A fortalecer la cultura de donación de órganos, lo cual es clave para salvar la vida de quienes 
están a la espera de un trasplante, convocó el diputado local Norberto Antonio Martínez Soto, 

durante una gira de trabajo por el Distrito de Hidalgo. Durante el encuentro con diversos sectores 
sociales habló de la importancia de la donación, con lo que puede salvar a miles de personas con 
enfermedades crónicas que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Trasplantes en 

espera de un órgano o tejido. 
 
Apremiante que el bullying sea previsto como delito en el Código Penal: Octavio 

Ocampo 
Boletín 

En Michoacán es necesario reformar el Codigo Penal del Estado, para que se establezca castigar el 
acoso escolar, y garantizar el principio pro persona y el interés superior de las y los niños, afirmó 

el diputado local Octavio Ocampo Córdova, integrante de la Comisión de Educación en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado, quien urgió a que se dictamine la iniciativa mediante la cual 
propuso calificar como delito el bullying, dentro del marco normativo. Durante su visita a varias 

escuelas del Distrito de Huetamo, el diputado local habló de la importancia de que los maestros, 
padres de familia y alumnos cierren filas para combatir eficazmente el fenómeno del bullying. 

 

Humberto González entrega apoyos a productores de la región de Puruándiro 

Boletín 

Comprometido con los trabajadores del campo, el diputado Humberto González Villagómez hizo 
entrega de distintos apoyos a productores de la región y resaltó la importancia de apostar al 

desarrollo agropecuario, el cual es palanca para el progreso rural. Tras manifestar su respaldo a 
las acciones que contribuyan a fortalecer este rubro, clave en la economía estatal, el diputado local 
hizo entrega de más de 500 dosis de vitamina para el ganado en el municipio de Villa Morelos. 

 
Nota Política 

 
PRD estatal debe trabajar para todos, y no para uno solo Rumbo al 2021 
Preocupa al PRD actitud de Morena ante los grandes problemas que vive el país 
Acusa PRD a MORENA de querer aniquilar al INE para minar elecciones del 2021 

Exeni, Noventa Grados, Respuesta 

http://www.exeni.com.mx/noticia/PRD-estatal-debe-trabajar-para-todos-y-no-para-uno-solo  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/preocupa-al-prd-actitud-de-morena-ante-los-grandes-
problemas-que-vive-el-pais.htm  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94075-acusa-prd-a-morena-de-querer-
aniquilar-al-ine-para-minar-elecciones-del-2021.html  
Ante los posibles interesados de ser el próximo aspirante a la gubernatura de Michoacán por el 

PRD, el ex dirigente estatal del Sol Azteca, Antonio Soto Sánchez, pidió que el comité estatal no se 
vuelva un comité de campaña de una sola persona. El también legislador, recordó que 
actualmente quienes también aspiran al cargo es el hermano del Gobernador, Antonio García 

Conejo y el Secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello.  

http://www.exeni.com.mx/noticia/PRD-estatal-debe-trabajar-para-todos-y-no-para-uno-solo
http://www.noventagrados.com.mx/politica/preocupa-al-prd-actitud-de-morena-ante-los-grandes-problemas-que-vive-el-pais.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/preocupa-al-prd-actitud-de-morena-ante-los-grandes-problemas-que-vive-el-pais.htm
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94075-acusa-prd-a-morena-de-querer-aniquilar-al-ine-para-minar-elecciones-del-2021.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94075-acusa-prd-a-morena-de-querer-aniquilar-al-ine-para-minar-elecciones-del-2021.html
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Pide Toño Soto al PRD ser imparcial al nombrar candidato a la gubernatura 
Pide Antonio Soto piso parejo para aspirantes a gubernatura de Michoacán 
Afirma Antonio Soto que MORENA se desmorona 

Toño Soto pide «piso parejo» para aspirantes a candidatura a gubernatura 
Exige Toño Soto a PRD no estar haciendo campaña adelantada 

a descomposición que vive el instituto político de Morena favorece  
Aún Sin Líder Del PRD Rumbo A Gubernatura En Michoacán: Diputado Aspirante 

Indicio, Quadratín, Respuesta, MetaPolítica, MiMorelia, Primera Plana, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/pide-tono-soto-al-prd-ser-imparcial-al-nombrar-candidato-a-la-

gubernatura/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/pide-antonio-soto-piso-parejo-para-aspirantes-a-
gubernatura-de-michoacan/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94085-afirma-antonio-soto-que-morena-
se-desmorona.html  
https://metapolitica.mx/2020/01/29/tono-soto-pide-piso-parejo-para-aspirantes-a-candidatura-a-

gubernatura/  
https://www.mimorelia.com/exige-antonio-soto-al-prd-michoacan-piso-parejo-para-aspirantes-a-
candidaturas/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/711378  
https://www.changoonga.com/aun-sin-lider-del-prd-rumbo-a-gubernatura-en-michoacan-diputado-
aspirante/  

Tras admitir abiertamente su aspiración a ser el candidato del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) por el gobierno de Michoacán en el proceso electoral de 2021, el actual 
diputado local, Antonio Soto Sánchez, exigió a la dirigencia estatal de su partido que desde ahora 

garantice “piso parejo” para todos los que buscan aparecer en las boletas por un cargo público. 
“No quiero que el Comité del PRD se convierta en comité de campaña de ningún aspirante a la 

gubernatura del estado… necesitamos un Comité institucional, imparcial, que se ponga a trabajar, 
a construir partido en los 113 municipios”, declaró Soto Sánchez en entrevista colectiva. 
 

Zacapu seguirá siendo verde: Ernesto Núñez 

Agenta Tzacapu 

http://agenciatzacapu.com/2020/01/zacapu-seguira-siendo-verde-ernesto-nunez/  

El Diputado Local y dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, Ernesto Núñez 
Aguiar, se reunió con el Presidente Municipal de Zacapu, Luis Felipe León Balbanera y con el rector 
de la Universidad Intercultural Indígena, Martín García Avilés, con quienes coincidió en la capital 

michoacana. “Comiendo con dos grandes amigos que son gente de trabajo y con gran vocación de 
servicio , el alcalde de Zacapu, Luis Felipe Leon y Martín García Avilés, Rector de la Universidad 
Indígena ! Zacapu seguirá siendo Verde !”, señaló en sus redes sociales. 

 

Redes Sociales Progresistas no será comodín del MORENA en Michoacán para el 2021 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94063-redes-sociales-progresistas-no-
sera-comodin-del-morena-en-michoacan-para-el-2021.html  

Redes Sociales Progresistas no será comodín de Morena en Michoacán, para la elección 2021, dejó 
muy en claro Juan Manuel Macedo Negrete, coordinador regional de las mismas, ello tras afirmar 
que no descartan "que en un momento dado haya alianzas de facto" si no encuentran un perfil 

adecuado a postular como candidato para la gubernatura de Michoacán. El también líder sindical 
magisterial abundó que puede ocurrir que "se acomoda alguien que pueda ser una buena persona 

que nos guste", es decir, si no logran sacar candidato adecuado "podemos apoyar" a alguien más. 
Pero esto se tendrá qué definir "a otro nivel", aclaró. Por lo pronto refirió que "no hay ninguno" 
aun en las filas de las RSP para ser contemplado. 
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Si persisten en desaparecer OPLE’s, será un riesgo para la democracia: Magistrado 
Salvador Alejandro Pérez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/29/reforma-electoral-si-persisten-en-desaparecer-oples-sera-un-

riesgo-para-la-democracia-magistrado-salvador-alejandro-perez/  
Ante los tiempos de la discusión de una reforma en materia político electoral, de persistirse en la 

intención de desaparecer o mermar a los organismos públicos locales electorales, y con esto se 
estaría poniendo en graves riesgos a la democracia local no sólo a la federal, consideró el 
magistrado electoral del Tribunal electoral del Estado de Michoacán, Salvador Alejandro Pérez 

Contreras. En entrevista explicó que cualquier reforma en materia política se tiene que dar 90 días 
antes de que inicie el proceso electoral, que está programado para septiembre, es decir, se tiene 
que tener una reforma político electoral para finales de mayo próximo. 

 
Si michoacanos migrantes deciden votar en 2021, podrían definir gobernador: Vocal 
del Registro Federal de Electores del INE 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/29/si-michoacanos-migrantes-deciden-votar-en-2021-podrian-
definir-gobernador-vocal-del-registro-federal-de-electores-del-ine/  
Actualmente 98 mil michoacanos que radican en el extranjero están inscritos en el padrón 

electoral, y se prevé que para diciembre de este año, cuando cierra el plazo para la registro, se 
pueda elevar a 120 mil michoacanos. Este sector de la población podría definir el voto para 
gobernador en las próximas elecciones, reconoció en entrevista Jaime Quintero Gómez, Vocal del 

Registro Federal de Electores del INE en Michoacán. 
 

Partidos de oposición unirán fuerzas contra MORENA 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94093-partidos-de-oposicion-uniran-

fuerzas-contra-morena.html  
Partidos políticos de oposición al poder, sostendrán en breve una reunión para unificar fuerzas y 

contrarrestar las acciones obradoristas, informó el dirigente estatal del sol azteca, Juan Bernardo 
Corona Martínez. En un encuentro que sostuvo con los medios de comunicación, precisó que será 
este próximo viernes, que los líderes partidistas se reúnan para conformar un contrapeso a las 

imposiciones de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, uno de los problemas que más les 
preocupa es la desacreditación que sufren los institutos políticos. 
 

 
Notas Gobierno 

 
Reforma, innecesaria: conocimiento de Constitución está previsto  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/reforma-innecesaria-conocimiento-de-constitucion-esta-
previsto/  

El conocimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está previsto desde 
hace años en los libros de texto de primaria y en los planes de estudio, por lo que no era 
necesario que el Congreso del Estado aprobara una reforma constitucional para impartir y 

promover su conocimiento, afirmó el supervisor de la zona escolar 40, Adán Corona. “Un número 
importante de los artículos que la componen se están viendo a partir del tercer grado y hasta 
sexto, lo que significa que si los señores diputados le agregan algo más está bien, pero ya está 

estructurado en los libros de texto y en los programas de estudio”.  
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Notas Seguridad 

 
Homero Gómez habría muerto de asfixia por imersión 

NER 

https://ner.com.mx/news/homero-gomez-habria-muerto-de-asfixia-por-inmersion/  

A unas horas de haber encontrado el cuerpo de una persona en la comunidad de El Soldado, 
municipio de Ocampo que según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado corresponde 
al activista ambiental y defensor de la mariposa monarca, Homero Gómez González, el titular de la 

dependencia, Adrián López Solís, afirmó que según las primeras investigaciones el cuerpo no 
presentaba huellas de violencia visibles. 

 
Ha Temblado En Michoacán Más De Mil Veces En Menos De Un Mes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/ha-temblado-en-michoacan-mas-de-mil-veces-en-menos-de-un-
mes/  

A partir del 5 de enero, el SSN ha reportado la ocurrencia de más de 1052 sismos con magnitudes 
desde 3.1 hasta 4.1 y epicentros en la zona de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán. A las 
2:49 h del jueves 23 de enero ocurrió el de mayor magnitud (4.1) de esta secuencia; además, 

diecisiete sismos han tenido magnitud de 4.0. De acuerdo con la información publicada por SSN, 
en 1997 también ocurrió un enjambre en la zona del volcán Tancítaro con al menos 230 eventos 

los cuales permitieron mapear fallas existentes y que son responsables de la actividad sísmica a 
pesar de que la ubicación de los sismos encuentra dentro del campo volcánico Michoacán – 
Guanajuato, zona conocida por la recurrencia nacimiento de volcanes monogenéticos (un solo 

periodo eruptivo) como el Paricutín. 
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