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Diputados Están Más Preocupados Por Reparto De Cargos Que Por Trabajar 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-estan-mas-preocupados-por-reparto-de-

cargos-que-por-trabajar/  
La 74 Legislatura corre el riesgo de convertirse en una de las más improductivas de Michoacán, 
opinó la Diputada Adriana Hernández Iñiguez, al recordar que hay un gran número de iniciativas 

sin dictaminar en comisiones. La Congresista, enfatizó que algunos legisladores están más 
preocupados por el reparto de cargos y que por trabajar. “Hay muchos temas que son de interés, 
repito es una pena que aquí solamente se vean temas políticos de coyuntura, los intereses 

personales, el reparto de espacios, quién se llevó quien, pero nadie nos ponemos hacer su trabajo 
que para eso estamos aquí”, mencionó. 

 
Diputados Aprobarán Desincorporación De 10 Propiedades A Silvano 
A la venta 10 predios del Estado 

Recaudaría Gobierno 632 mdp con 10 predios de patrimonio estatal 
La tercera es la vencida, diputados sacarán dictamen para la desincorporación de 
predios 

Este viernes inicia la desincorporación de bienes por parte del congreso del estado: 
Arturo Hernández Vázquez  

Changoonga, Acueducto Online, Quadratín, UrbisTV, Noventa Grados 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-aprobaran-desincorporacion-de-10-

propiedades-a-silvano/  
https://acueductoonline.com/a-la-venta-10-predios-del-estado/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/recaudaria-gobierno-632-mdp-con-10-predios-de-

patrimonio-estatal/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/la-tercera-es-la-vencida-diputados-sacaran-dictamen-para-la-
desincorporacion-de-predios.html  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/este-viernes-inicia-la-desincorporacion-de-bienes-por-
parte-del-congreso-del-estado-arturo-hernandez-vazquez.htm  

Este viernes 13 de noviembre los diputados integrantes de las comisiones Unidas de Hacienda, y 
Deuda Pública y de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda del Congreso del Estado, 
retomarán la desincorporación de bienes que solicitó Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del 

Estado. El dictamen se encontraba en pausa debido que los congresistas solicitaron al Ejecutivo 
que se les enviara avalúos de las 10 propiedades que busca desincorporar y vender, documento ya 
se envió al Legislativo. La reunión se realizará en el Casona del Congreso del Estado en punto de 

las 11 horas. 
 
Se espera reasignación de mil mdp en alcance presupuestal 2020: Antonio Martínez 

Avanza análisis de presupuesto 2020 
El alcance al presupuesto estatal 2020 estima cambios profundos: Tony Martínez 

MetaPolítica, La Página, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2019/12/12/se-espera-reasignacion-de-mil-mdp-en-alcance-presupuestal-

2020-antonio-martinez/  
https://lapaginanoticias.com.mx/avanza-analisis-de-presupuesto-2020/ 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/el-alcance-al-presupuesto-estatal-2020-estima-

cambios-profundos-tony-martinez.htm   
El diputado presidente de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y 
de Hacienda y Deuda Pública, Antonio Norberto Martínez informó que están en la espera del 

alcance de presupuesto para el 2020, y se espera que al menos sean reasignados mil millones de 
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pesos. Al hablar sobre los trabajos de análisis de la propuesta de presupuesto refirió que no 
iniciaran las discusiones, mientras no exista el alcance de presupuesto. “Todavía no hay una 
propuesta formal de alcance, según el tiempo tendrá cambios profundos y lo dicho por el 

Gobernador ante los medios es que se harían ajustes en la Fiscalía, los órganos autónomos. 
 

Incumplimientos de Gobierno del Estado en programa «A toda máquina» afecta a 600 
campesinos michoacanos 
Diputados revisarán programa estatal “A Toda Máquina” 

MetaPolítica, Cuarto Poder 

https://metapolitica.mx/2019/12/12/incumplimientos-de-gobierno-del-estado-en-programa-a-toda-
maquina-afecta-a-600-campesinos-michoacanos/  
https://cuartopodermichoacan.com/diputados-revisaran-programa-estatal-a-toda-maquina/  

Más de 600 campesinos que aportaron 200 mil pesos para adquirir su tractor han visto en riesgo 
su patrimonio, esto luego de que el Gobierno Estatal incumpliera con el pago de los 100 mil pesos 
que les corresponde al programa denominado “A toda Máquina”, informó la diputada de Morena, 

Teresa López, al presentar un exhorto al Ejecutivo Estatal para que se cumpla con el pago y se 
establezca una mesa de trabajo. Ante la falta de los pagos a proveedores, éstos exigen a los 
campesinos el pago de los 100 mil pesos que corresponden al gobierno estatal, con la amenaza de 

que de no hacerlo recogerían los tractores que habían sido entregados bajo convenio”. 
 

Atorada la resolución sobre denuncia de juicio político contra Madriz Estrada 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/atorada-la-resolucion-sobre-denuncia-de-juicio-politico-contra-

madriz-estrada/  
El dictamen que contiene la resolución en torno a la denuncia de juicio político en contra del 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, sigue atorada en la Junta de 

Coordinación Política (JUCOPO), por continuar con negociaciones políticas entre los coordinadores 
de todas las fracciones parlamentarias. Lo anterior lo dio a conocer, Adriana Hernández Íñiguez, 

diputada presidenta de la Comisión Jurisdiccional, que fue la comisión encargada de definir la 
resolución de la denuncia interpuesta por el Grupo Parlamentario del PRD. 
 

Promete MORENA “cuidar con lupa”, repartición de presupuesto estatal 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92387-promete-morena-cuidar-con-lupa-
reparticion-de-presupuesto-estatal.html  
Teresa López Hernández, coordinadora de la bancada guinda en la cámara de diputados local, 

aseguró que el instituto Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), no permitirá la 
desviación de recursos o una caja chica para el jefe del Ejecutivo en el Estado, como parte del 
presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Por lo anterior, aseguró que la fracción 

parlamentaria obradorista en el congreso local, cuidará minuciosamente la repartición de los 
recursos públicos. 
 

No descarta MORENA alianza con PAN para impulsar cuadro en la CEDH 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92374-no-descarta-morena-alianza-con-
pan-para-impulsar-cuadro-en-la-cedh.html  
La coordinadora de la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 

en el Congreso local, Teresa López Hernández, no descartó realizar una alianza con la bancada 
albiazul para impulsar a un cuadro rumbo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). 

Cuestionada al respecto, la legisladora del instituto guinda, espero que el perfil que sea designado, 
realmente represente una defensa de los derechos humanos y no se someta ante el resto de los 
poderes. 
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 acer valer la  e  de Pa  en Mic oacán, propone  erm n  erna    

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/hacer-valer-la-ley-de-paz-en-michoacan-propone-fermin-
bernabe/  
La construcción de un nuevo modelo de paz debe estar más allá de colores partidistas o posiciones 

ideológicas, consideró el diputado local de Morena, Fermín Bernabé, quien anunció se 
desempolvará la Ley de Paz en Michoacán. En entrevista con Quadratín, el legislador anunció que 

en enero arrancarán una serie de foros con especialistas, representes de la sociedad, iglesia, 
academia y público en general, para iniciar la elaboración de un diagnóstico de la situación y a 
partir de ahí, comenzar con las modificaciones constitucionales a dicha ley, para que se efectiva en 

los hechos. 

Hasta marzo del 2020 Toño Madriz al frente de la Mesa Directiva del congreso 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/hasta-marzo-del-2020-tono-madriz-al-frente-de-la-
mesa-directiva-del-congreso.htm  

Luego de que el panista José Antonio Salas Valencia, reclamara que la destitución como presidente 
de la mesa directiva del congreso del estado, que ocupa Antonio de Jesús Madriz Estrada, no ha 
sido abordada en ninguna otra sesión posterior a la solicitud presentada por la fracción del PRD, el 

morenista aclara que él estará hasta marzo del año 2020 “en el entendido que estaríamos un año, 
estaré hasta marzo, a reserva de que la fracción tome otra determinación, porque es un tema que 
le corresponde a la fracción”. Este reclamo se hizo al inicio de la sesión del pasado martes 10 de 

diciembre y sin que pasara a mayores fue borrado de la trasmisión que realiza el congreso del 
estado vía redes sociales. También, es preciso recordar que los ánimos en las últimas sesiones han 
estado „caldeados‟ y han ocurrido una serie de confrontaciones verbales por los diputados de 

diversas fracciones, sobre todo del PAN, PRD y Morena. 
 
Necesaria la suma de estado y federación, para brindar certeza financiera al sector 

educativo: Octavio Ocampo 
Boletín 

Para lograr el fortalecimiento del sector educativo en Michoacán, es necesaria la solvencia de 

recursos, para lo que se requiere del pleno respaldo del Gobierno Federal con la entidad, consideró 
el diputado Octavio Ocampo Córdova. Al hacer uso de la Máxima Tribuna del Congreso del Estado, 
en el marco de la discusión de la propuesta de exhorto para que en el alcance del paquete 

económico que en próximos días enviará el Ejecutivo Estatal al Poder Legislativo, se incluya la 
partida presupuestal suficiente para el pago de adeudos pendientes para los trabajadores de los 
subsistemas de educación media superior del Telebachillerato, propuso que también se dirija a la 

federación dicho llamado, lo cual fue aprobado por los proponentes y el Pleno. 
 
Convoca Lucila Martínez a redoblar esfuerzos por la protección y promoción de los 

derechos humanos 
Boletín 

A seguir redoblando esfuerzos por la protección y promoción de los derechos humanos, convocó la 
diputada Lucila Martínez Manríquez, quien refirió la necesidad de que en el país se fortalezcan las 

acciones y se refleje el compromiso desde la asignación de recursos e impulso de políticas 
públicas. Al hacer uso de la voz, la diputada dio lectura a un posicionamiento relativo a la 
conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemoró este 10 de 

diciembre y en donde expuso los avances y pendientes que se tienen en la entidad y país en la 
materia.  

 

Logra PT que municipios recuperen de manera directa devoluciones por ISR 

Boletín 

Esta tarde, durante sesión ordinaria en el Congreso del Estado, las y los diputados integrantes del 

https://www.quadratin.com.mx/principal/hacer-valer-la-ley-de-paz-en-michoacan-propone-fermin-bernabe/
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Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) promovieron y votaron a favor una 
trascendente reforma a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, en 
beneficio de los 113 municipios de la entidad. Esta reforma posibilita que los municipios reciban de 

manera trasparente y directa, por parte del Gobierno del Estado, los recursos que por recaudación 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se les descuenta a sus trabajadores. Con la reforma, estos 

recursos regresarán a los municipios para que así los ayuntamientos puedan disponer de los 
mismos para inversión en obra pública. 
 

Toño Madriz pide a la SCT ampliar a cuatro carriles la Siglo XXI 

Boletín 

El accidente carretero donde un tracto camión con amoníaco líquido volcó en el kilómetro 248 de 
la Autopista Siglo XXI, dejando una estela de 9 personas muertas, mil 500 evacuadas y 51 
intoxicadas, fue el punto nodal que llevó al presidente de la mesa directiva del Congreso del 

Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, proponer un punto de acuerdo “de urgente y obvia 
resolución”, el cual permita modernizar y ampliar a cuatro carriles esa vía de comunicación. Madriz 
Estrada, quien en todo momento se mostró solidario con los afectados por el accidente carretero 

del viernes pasado, pidió “respetuosamente” a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) “ejecutar las acciones necesarias para que de manera urgente el concesionario responsable 
modernice y amplíe a cuatro carriles la autopista de cuota Siglo XXI”. 

 

Celebra Javi Paredes aprobación del Sistema Institucional de Archivos del Congreso 

Boletín 

El diputado independiente Javier Paredes Andrade celebró la aprobación de la integración del 
Sistema Institucional de Archivos del Congreso del Estado, para brindar mayor orden, seguridad y 

control a la información que se genera. En la sesión ordinaria de la 74 Legislatura, el 
representante popular independiente en coordinación con Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, Araceli 
Saucedo Reyes, presentaron la Propuesta de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para integrar 

el mencionado órgano.  
 

Plantea Ernesto Núñez iniciativa para facilitar tipificación de feminicidios 

Boletín 

Para facilitar la tipificación de los homicidios de mujeres cometidos por una razón de género, es 
decir feminicidio, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, por el que 

se contribuye a la aplicación de justicia cuando se comete un delito de esta índole. En la 
actualidad, el aumento de los crímenes en el país en contra de las mujeres ha ido de la mano con 
el incremento de otras formas de violencia en contra de las mismas, sumando 137 michoacanas 

que perdieron la vida hasta el tercer trimestre del 2019, de los cuales sólo nueve de estos casos 
fueron tipificados como un feminicidio, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

 

Piden diputados dar cumplimiento al programa “A toda Máquina”  

Boletín 

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local exhortó al Ejecutivo del Estado para que en 
cumplimiento a lo convenido con relación al programa “A toda máquina”, instale una mesa de 

trabajo con carácter resolutivo, a fin de atender las demandas que los campesinos que mantienen 
tomadas las instalaciones de la SEDRUA. La propuesta de acuerdo presentada por la diputada 
Teresa López Hernández, aprobada por el Pleno de la LXXIV Legislatura como de urgente y obvia 

resolución, destaca que desde el pasado lunes 25 de noviembre, un grupo de campesinos 
mantiene tomadas las instalaciones de SEDRUA con la exigencia de que se dé cumplimiento a 

diversos compromisos y adeudos que datan desde 2016 y que están ocasionando serios problemas 
a la economía familiar y patrimonial de los campesinos y campesinas afectadas. 
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Aprueban diputados creación del Sistema Institucional de Archivos del Poder 
Legislativo 

Boletín 

En sesión ordinaria, el Pleno de la 74 Legislatura aprobó la integración del Sistema Institucional de 

Archivos del Congreso del Estado, el cual será responsable de elaborar el programa anual de 
evaluación para el desarrollo de archivos con enfoque de administración de riesgos, protección a 

los derechos humanos y otros derechos que de ellos deriven, así como la apertura proactiva de la 
información. Lo anterior, en razón de la propuesta presentada por el Comité de Editorial, Biblioteca 
y Archivo, presidido por la diputada Brenda Fabiola Fraga e integrado por Francisco Javier Paredes 

y Araceli Saucedo, quienes en su exposición de motivos, explicaron que el pasado 15 de junio de 
la presente anualidad, se publicó la Ley General de Archivos en el Diario Oficial de la Federación, 
estableciendo en su artículo décimo transitorio que los sujetos obligados deberán implementar su 

sistema institucional, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de dicha ley.  
 
Piden diputados a Gobierno estatal, más recursos para Instituto Tecnológico de 

Morelia 
Boletín 

De manera unánime, el Pleno de la 74 Legislatura, aprobó el exhorto presentado por la diputada 
Yarabí Ávila González para que a través de la Secretaría de Finanzas, reconsidere en el alcance del 

proyecto de Decreto que contiene Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, la 
asignación de recursos para el apoyo de las actividades complementarias de estudiantes y 
equipamiento del Instituto Tecnológico de Morelia, José María Morelos y Pavón. Así y en voz de la 

diputada Ávila González, solicitó la reasignación del presupuesto para la Unidad Programática 
Presupuestaria denominada Secretaría de Educación en el Estado, para que destine 5 millones de 
pesos, a fin de apoyar las actividades complementarias de estudiantes y equipamiento del Instituto 

Tecnológico de Morelia. 
 

Propone Tere Mora integrar Comisión de Derechos Humanos a los cabildos 

Boletín 

La diputada Teresa Mora Covarrubias, presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, con la finalidad de insertar en los cabildos como 
una nueva comisión, la de Derechos Humanos. La legisladora del Partido del Trabajo (PT) 

manifestó que los gobiernos en todos sus niveles deben vigilar el cumplimiento de los Derechos 
Humanos, por eso dentro de la propuesta también se incluye el ligar esta nueva comisión a los 
grupos en situación de vulnerabilidad, que son sectores de la población que, con mucha más 

necesidad, ocupan de su vigilancia y respeto.  
 
Logra Octavio Ocampo que jóvenes puedan liberar servicio social con acciones en pro 

del medio ambiente 
Boletín 

Tras celebrar la aprobación de la Ley de Profesiones, el diputado integrante de la Comisión de 
Educación en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova resaltó que 

se establece que en el servicio estudiantil y profesional, las instituciones educativas tendrán que 
priorizar acciones en beneficio social y cuidado del medio ambiente. El diputado quien participó en 
la dictaminación de dicha Ley, además presentó una iniciativa que fue incluida en la misma, 

encaminada a que los estudiantes de carreras afines puedan realizar actividades en favor del 
medio ambiente y con ello, liberar el servicio social. 
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Nota Política 

 
Cámara de Diputados rechazan reducir 50% de financiamiento a partidos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/12/camara-de-diputados-rechazan-reducir-50-de-financiamiento-

a-partidos/  
El dictamen para reducir a un 50% las prerrogativas o financiamiento público a los partidos 
políticos, planteada por Morena, fue rechazada por el pleno de la Cámara de Diputados.   En 

medio de una intensa discusión que se libró por varias horas en San Lázaro, las distintas bancadas 
emitieron sus correspondientes posicionamientos, que no alcanzaron para juntar la mayoría 
calificada que se requería para avalar esta iniciativa. La mayoría de las bancadas se mostraron a 

favor de que hubiera una reducción al financiamiento público para los partidos, incluso hubo 
fracciones que se postularon porque hubiera una eliminación total de estos recursos; sin embargo, 
no sirvieron para modificar el dictamen que se sometió a votación.  

 
Notas Gobierno 

 
Metapolítica tenía razón: en 2018, Comunicación Social de Michoacán no reportó 
gastos por al menos 477 mdp 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/12/metapolitica-tenia-razon-en-2018-comunicacion-social-de-

michoacan-no-reporto-gastos-por-al-menos-477-mdp/  
Un gasto de al menos 477 millones 107 mil 274 pesos realizó el Gobierno del Estado de Michoacán 
en comunicación social en el año 2018, sin reportarlo en su Cuenta Pública. La cifra supera en un 

524% el gasto oficial reportado por la Coordinación General de Comunicación Social. En otras 
palabras: Michoacán gastó en comunicación social, sin mayores explicaciones, cinco veces más de 
lo reportado. La información proviene de documentos oficiales obtenidos desde la página de la 

Secretaría de Finanzas de Michoacán (http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/cuenta-
publica/). 
 

Finanzas sanas y una institución autónoma, legado de Víctor Serrato Lozano 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/derechos-humanos/finanzas-sanas-y-una-institucion-
autonoma-legado-de-victor-serrato-lozano/  

El ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Serrato Lozano, afirmó que 
su legado es dejar una institución con finanzas sanas y con autonomía plena que exigió el respeto 
de los derechos humanos. Antes de concluir su encargo, idimedia realizó una entrevista con el hoy 

ex titular de la CEDH, quien dijo que no utilizó a la comisión para hacerle campaña a ningún 
aspirante al cargo de ombusperson del período 2019 al 2023. 
 

Insoslayable Gobernantes Ricos Pueblo Pobre 
Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/3493-insoslayable-gobernantes-ricos-pueblo-
pobre.html  

“Es insoslayable mantener gobernantes ricos con un pueblo pobre, lo que contraviene el mandato 
del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador con la imposición de salarios 
onerosos a personal de confianza y de elección popular”, señaló el regidor Mario Adrián Pérez 

Ibarra. En base a ese criterio, destacó que propuso el 2 de noviembre al órgano de gobierno en 
sesión ordinaria de Cabildo bajar el sueldo al tesorero, Manuel Esquivel Bejarano; al contralor, 
Santiago Magallón Higareda y al Secretario del Ayuntamiento Horacio Ramírez Pérez, quienes son 

los empleados de Confianza con la más alta retribución económica en la plantilla laboral del 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. En entrevista Pérez Ibarra, refirió la solicitud que hizo a 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
tesorería sobre incumplimiento a la reducción de salarios para los integrantes del órgano de 
gobierno, que el cabildo autorizó el pasado 8 de enero en la sesión extraordinaria de cabildo, 
ordenamiento, que no se ha concretado hasta diciembre del presente año. 

 
Notas Seguridad 

 
Lamentan apatía para integrar Consejo de Participación Ciudadana 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/lamentan-apatia-para-integrar-consejo-de-participacion-
ciudadana/  

Ante la apatía ciudadana para participar en el Consejo de Participación Ciudadana, uno de los 
integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, tuvieron que ser invitados por el Ejecutivo 
Estatal. Los consejeros serían Mariana Sosa Olmedo, Raúl Cárdenas Navarro, como representantes 

del sector académico; Agustín Máximo Arriaga Diez de la iniciativa privada; Arcadio Antonio 
Méndez Hurtado del sector turístico; Gregorio Roberto Ramírez Delgado de una asociación civil 
relacionada con el tema de seguridad pública; Abelardo Pérez Estrada y Gilberto Morelos Favela 

del sector social; Carlos Márquez Gallardo y Humberto Montellano Valencia, representantes de 
comunidades indígenas. 
 

Sólo 4mil700 policías tienen bono por riesgo laboral: SSP 
UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/solo-4mil700-policias-tienen-bono-por-riesgo-laboral-ssp.html  
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón Reyes, informó que la 

manifestación que elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP) 
realizaron este jueves, no tiene razón de ser, pues no existen modificaciones a las compensaciones 
o cancelaciones de las mismas. En entrevista, indicó que por disposición de la Secretaría de 

Finanzas, algunos de los trabajadores cobraban en cheque, a quienes les fue entregada una 
tarjeta para el cobro de la compensación que se les otorga en atención sus responsabilidades, 
riesgo laboral, área de asignación y desempeño.  

 

https://www.quadratin.com.mx/principal/lamentan-apatia-para-integrar-consejo-de-participacion-ciudadana/
https://www.quadratin.com.mx/principal/lamentan-apatia-para-integrar-consejo-de-participacion-ciudadana/
http://www.urbistv.com.mx/politica/solo-4mil700-policias-tienen-bono-por-riesgo-laboral-ssp.html

