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Ek-Balam
El Área Contractual Ek-Balam, representa la prime-
ra Migración sin socio que realizó Petróleos Mexica-
nos en el marco de la Reforma Energética. Esta mi-
gración permite a Petróleos Mexicanos maximizar 
sus recursos, en el contexto de la Ley de Hidrocarbu-
ros, para impulsar el potencial de estos yacimientos.

Los campos Ek y Balam, tienen como yacimientos 
productores de aceite a las formaciones Brecha 
Cretácico Superior (BKS) y Jurásico Superior Oxfor-
diano (JSO), se localizan en aguas territoriales del 
Golfo de México a 95 Km al Noroeste de Ciudad del 
Carmen, Campeche. El Área Contractual Ek-Balam 
es de 63 km2 y tirantes de agua entre 50 y 55 m.
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Evaluación de Impacto Social

Como parte del proyecto, así como cumpli-
miento de lo contenido en el Contrato de fe-
cha del 18 de octubre de 2017 firmado con la 
Comisión nacional de Hidrocarburos, la Subdi-
rección de Producción Bloques Aguas Some-
ras AS01 de Pemex Exploración y Producción 
presentó ante la Secretaría de Energía el docu-
mento titulado: “Evaluación de impacto social 
por asignación del área contractual Ek-Balam”.

Ésta, muestra el resultado de la 
caracterización de las comuni-
dades y del análisis de identi-
f icación, precisión, predicción 
y valoración de impactos so-
ciales, que la presencia de las 

operaciones del proyecto, actual y futura, 
no son la causa principal de la situación 
de bienestar o malestar de las comunida-
des que integran las zonas de influencia 
del proyecto, y todo parece indicar que 
son otros los factores que determinan la 
condición social y económica de éstas en-
tidades, por lo cual se determina que las 
operaciones de desarrollo de ductos, obra 
electromecánica y de modernización, per-
foración de pozos, intervención a pozos, 
operación, mantenimiento y abandono, 
que integran los trabajos del proyecto, en 
forma general, no tendrán un impacto 
social negativo en la población del área.

En contraste, por la actual crisis que en-
frenta la región evaluada, el proyecto ge-
nera impactos sociales positivos, que be-
neficiarían enormemente las condiciones 
económicas de la región, por ejemplo, el 
incremento de la demanda de insumos 
y servicios, la generación de expectati-
vas económicas y la creación de empleo.

La dinámica demográfica, como elemen-
to clave de impacto social del proyecto, de 
acuerdo con el análisis y con base a la in-
tensa actividad petrolera de la región, tan-
to de Pemex como de otras compañías, no 
tendría un impacto social significativo so-
bre las zonas de influencia. Se estima, por 
la naturaleza de los trabajos, que no se dé 
un crecimiento poblacional que compro-

meta el estado actual de las condiciones 
sociales, de salud, de infraestructura o eco-
nómicas en las comunidades; además, se 
considera que el crecimiento poblacional 
puede ser manejado buscando evitar el des-
orden y previendo oportunamente satisfa-
cer las necesidades de infraestructura, sa-
lud y financieras que se deriven del mismo.

Posterior a la revisión de la autoridad, 
con fecha del 7 de diciembre de 2017, se 
emite el resolutivo Oficio 117.-DGAEISy-
CP.1568/17, teniendo por presentada la 
Evaluación de Impacto Social y en segui-
miento a las políticas de Petróleos Mexica-
nos, así como a las mejores prácticas na-
cionales e internacionales en materia de 
desempeño social, se emite este informe.
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Sustentabilidad

1. SSPA

Petróleos Mexicanos es una empresa que 
opera bajo altos estándares de cumplimien-
to en materia de Seguridad, Salud en el 
Trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable, por lo cual diseñó y continua 
la implementación de su política : “Petró-
leos Mexicanos es una empresa ef iciente y 

Estos elementos se encuentran integrados en el Siste-
ma Pemex SSPA a través de los Subsistemas de Admi-
nistración de Seguridad de los Procesos (SASP) y Admi-
nistración de Salud en el Trabajo (SAST), así como de la 
aplicación de 12 Mejores Prácticas Internacionales (MPI).

En materia de los impactos hacia las comunidades que 
una contingencia pudiera representar, Petróleos Mexi-
canos está preparado para responder eficientemente a 
emergencias en coordinación con las autoridades y los 
organismos de protección civil al contar con:

· La iniciativa del Sistema de Atención a Emergencias y 
Manejo de Crisis en Seguridad, Salud y Protección Am-
biental de Pemex
· Grupo Interno de Emergencias (GIE), así como del bra-
zo operativo de la Comisión Asesora de Emergencias y 
Protección Civil de Petróleos Mexicanos (CAEPC)
· 21 Grupos Regionales para Atención y Manejo de 
Emergencias (GRAME) distribuidos en todo el país
· Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias 
(CCAE)
· Constante realización de simulacros mayores en las 
instalaciones de Pemex.

competitiva, que se distingue por el esfuer-
zo y el compromiso de sus trabajadores con 
la Seguridad, la Salud en el Trabajo, la Pro-
tección Ambiental y el Desarrollo Susten-
table, mediante la Administración de sus 
Riesgos, el Cumplimiento Normativo con 
Disciplina Operativa y la Mejora Continua”.

Principios:

i. La Seguridad, Salud en el trabajo, Protección Ambien-
tal y Desarrollo Sustentable son valores de la más alta 
prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la 
calidad y los costos.

ii. Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir.

iii. La Seguridad, Salud en el trabajo, Protección Am-
biental y Desarrollo Sustentable son responsabilidad de 
todos y condición de empleo.

iv.  Los trabajadores petroleros estamos convencidos 
de que la Seguridad, Salud en el trabajo, Protección 
Ambiental y el Desarrollo Sustentable, son en beneficio 
propio y nos motivan a participar en este esfuerzo.

vi. En Petróleos Mexicanos se opera con socios, contra-
tistas, proveedores y prestadores de servicios seguros, 
confiables y comprometidos con la Seguridad, Salud en 
el Trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo Sustenta-
ble, quienes están obligados a apegarse al mismo nivel 
de cumplimiento en los estándares que ha establecido 
nuestra empresa.
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2. Responsabilidad Social

En este tenor, la EVIS nos permite hacer un 
diagnóstico oportuno de las áreas de influen-
cia e iniciar la construcción de canales de 
comunicación revitalizados con los actores 
y comunidades, que permitan la construc-
ción de acuerdos y la definición de acciones 
de desarrollo conjuntas, que beneficien a 
las comunidades y a la operación petrolera.

Si bien el resultado de la EVIS nos apor-
tó las líneas principales de un Plan de 
Gestión Social, el paso siguiente ha sido 
el diseño de este conforme a las políti-
cas de la empresa y nuestros objetivos 
estratégicos en materia de desempeño 
social, pues se debió analizar cómo se in-
tegraban cada uno de los planes inclui-
dos en el esquema estratégico de Pe-
mex, tanto en materia operativa como 
de comunicación y de inversión social.

Lo anterior es relevante pues a diferencia 
de cualquier otra empresa ganadora de 
uno o varios bloques, Pemex abarca toda 
la cadena de valor de los hidrocarburos y 
tiene presencia de cada línea de negocio 
en todo el territorio nacional, presentando 
un panorama de coordinación muy distin-
to. Se podría observar a manera de ejem-
plo, todas las instalaciones y actividades 
que realiza Pemex en el área de influencia 
del proyecto Ek-Balam, como pueden ser 
logística primaria y secundaria, explora-
ción y producción en diversos campos etc.
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Gestión social 
en el proyecto Ek-Balam

Atención a las comunidades

Petróleos Mexicanos ha implementado una 
serie de acciones institucionales que aplican 
para todas sus Empresas Productivas Subsi-
diarias, incluyendo por supuesto a Pemex Ex-
ploración y Producción y al proyecto Ek-Ba-
lam, en materia de cumplimiento regulatorio, 
anticorrupción, comunicación con nuestros 
grupos de interés y transparencia. 

A) Dirigir cualquier denuncia o queja sobre Incum-
plimiento a las obligaciones legales de los servidores 
públicos de la empresa o hechos presuntamente irre-
gulares en los que se involucren dichos servidores pú-
blicos a través de la Unidad de Responsabilidades en 
Petróleos Mexicanos mediante los siguientes canales:

•En línea: https://sidec.funcionpublica.gob.mx

•Vía telefónica: Ciudad de México: 1944 2500, Ext. 70423 
y 70450, Lada sin costo: 01 800 522 6363

•Por escrito: Oficialía de Partes, ubicada en Bahía del 
Espíritu Santo s/n, acera Suroriente, Planta Baja, Colo-
nia Verónica Anzures, (entre Bahía de San Hipólito y 
Bahía de Ballenas) Delegación Miguel Hidalgo, Código 
Postal 11300, en la Ciudad de México.

•En forma presencial a través de comparecencia: Ofici-
nas de la Unidad de Responsabilidades en Pemex, ubi-
cadas en Marina Nacional 329, piso 19 de la Torre Eje-
cutiva, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11311, Delegación 
Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

B) Las sugerencias o comentarios hacia la empre-
sa pueden ser ingresados a través de la liga: http://
www.pemex.com/Paginas/sugerencias.aspx 

C) Informar sobre tomas clandestinas: 
•Emergencias y denuncias anónimas de tomas 
clandestinas en ductos de Pemex: 
vigilante@pemex.com, 01800 228 9660
•Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias 
de Petróleos Mexicanos (CCAE): 
Teléfono Nacional: 066, Teléfono directo CDMX: 
(55) 1944 9920
Teléfono conmutador: (55) 1944 2500, Ext.: 49166, 
Correo electrónico: ccae@pemex.com 
•Invasión de derechos de vía de ductos: Zona Sur. 
01 800 021 0570 (Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabas-
co, Chiapas, Campeche y Yucatán)
•Sistema de Emergencias en Transporte para la In-
dustria Química (SETIQ): 01 800 002 14 (República 
Mexicana), (55) 5559 1588 (Ciudad de México)

D) Atención a reclamaciones.
Mediante el Sistema Integral de Afectaciones, 
Reclamaciones y Prevención (SIARP) se registra 
y da seguimiento a los reclamos y afectaciones 
que realiza la comunidad. Para la atención de las 
quejas de las comunidades se cuenta con una 
ventanilla especial independiente en cada Activo 
de Producción, los interesados podrán realizar su 
reclamación llenando la información correspon-
diente (RFC del reclamante, CURP, entidad, muni-
cipio, comunidad, motivo de la reclamación), una 
vez que se llenan los campos correspondientes 
se generará un número de expediente, denomi-
nado “Declaración de Daños” que se le entregará 
al reclamante como comprobante; posteriormen-
te PEMEX asigna un técnico quien le dará segui-
miento y atención a la reclamación e informa en 
un plazo de 30 a 60 días naturales si es procedente 
o improcedente su solicitud.

ORTE ANUAL DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
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Comunicación 
del proyecto Ek-Balam 2018

Petróleos Mexicanos lleva a cabo, de manera 
constante, procesos de vinculación y comuni-
cación tanto con actores de interés como con 
las comunidades, que se encuentran en el 
área de influencia de los distintos proyectos y 
operaciones que la empresa desarrolla a nivel 
nacional.

De manera particular, la actividad de explo-
ración y producción en la Sonda de Campe-
che, donde se encuentra ubicado el proyecto 
Ek-Balam, es extensa y se ha llevado a cabo 
desde hace más de 40 años. Los trabajos de 
traslado de personal, productos y suministros, 
desde y hacia los puertos ubicados en Dos 
Bocas, Tabasco y Ciudad del Carmen, Campe-
che; son rutinarios y debido a esta actividad, 
distintas áreas operativas y de seguridad de 
la empresa llevan a cabo estrategias de rela-
cionamiento tanto con autoridades como con 
actores y grupos de interés. 

La EVIS desarrollada para el proyecto Ek-Ba-
lam, identificó actores y grupos de interés 
como delegados municipales, permisiona-
rios pesqueros, cooperativas pesqueras y 
pescadores libres; grupos con los que se tie-
ne comunicación constante, ya sea directa-
mente o a través de los enlaces en los gobier-
nos de Tabasco y Campeche. De igual forma, 
se establecieron algunos objetivos como: ga-

rantizar el flujo de información, facilitar con-
sultas de resultados, acuerdos, y hacer énfa-
sis en los proyectos de inversión social que 
realiza Pemex.

Para mantener una participación equitativa 
en las comunicaciones con comunidades y 
actores de interés, así como lograr objetivos 
como los anteriormente descritos; Petróleos 
Mexicanos ha establecido convenios marco 
con los gobiernos de Tabasco y Campeche, 
con la finalidad de renovar y fortalecer los 
mecanismos de coordinación y colaboración, 
así como la comunicación entre Pemex, la 
autoridad y las comunidades. 

Aunado a lo anterior, Pemex se comunica con 
los grupos de interés locales por medio de 
boletines de prensa, comunicados, redes so-
ciales, Pemex.com, correos electrónicos, strea-
ming y boletines en medios locales; el canal 
es elegido dependiendo de si se trata de tra-
bajadores o grupos externos específicos.
Destaca, entre las acciones realizadas en 
2018, el Taller de Proyectos Marinos en el Gol-
fo de México, realizado en la Casa del Agua, en 
Centla, Tabasco; donde participaron la GRDS, 
CGDUOS, Colegio de la Frontera Sur, SENER y 
áreas operativas de Pemex, entre otros. 

El objetivo de este evento fue el de abrir un 
espacio de discusión orientada a sensibilizar a 
las áreas operativas y de proyectos de Pemex 
sobre la importancia de las evaluaciones de 

impacto social en proyectos marinos y am-
pliar la visión sobre alternativas innovadoras 
de vinculación con pescadores e inclusión de 
éstas en los planes de gestión social en con-
junto con la academia.

Durante el taller, el Colegio de la Frontera Sur 
explicó el proyecto Pesca y Petróleo que bus-
ca entender las circunstancias actuales de las 
relaciones entre la pesca ribereña marina y 
la extracción de hidrocarburos en la costa de 
Tabasco, y así poder promover esquemas de 
planeación que propicien la coexistencia sus-
tentable de ambas actividades productivas.
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Ejes estratégicos 
de Pemex

Ejes incluidos
en el PGS

Educación 
y Deporte

Infraestructura

Salud

Proyectos 
Productivos

Equidad 
de Género

Protección 
Ambiental √
Seguridad Pública y 
Protección Civil

Inversión social en el área de
influencia del proyecto Ek-Balam

El Plan de Inversión Social del proyecto 
Ek-Balam, forma parte del enfoque estra-
tégico que en materia de Responsabilidad 
Social, Petróleos Mexicanos aplica en todo 
el territorio nacional, con especial enfoque 
en las comunidades donde opera más in-
tensamente.

Para Petróleos Mexicanos, la inversión so-
cial representa la oportunidad para mejo-
rar de manera continua las relaciones que 
tenemos con las comunidades aledañas 
a nuestras instalaciones y proyectos, bus-
cando reconciliar las dinámicas locales 
con el beneficio mutuo que debe generar 
la industria. En este sentido, ha sido de vi-
tal importancia la comprensión de que la 
obtención de la licencia social para operar 
no corresponde a un simple permiso para 
realizar actividades en un territorio deter-
minado, sino a la legitimidad de estas ope-
raciones, a la obtención de una credibilidad 
y la generación de confianza, siendo estos 
elementos mutuos entre grupos de interés 
y empresa.

Desde hace varios años, Pemex promueve 
acciones en materia de responsabilidad 

social en las comunidades petroleras y en 
el resto del país, a través de programas, ac-
ciones y obras sociales, reconociendo la im-
portancia de cada localidad y sus particula-
ridades; a la vez que se conocen y atienden 
las necesidades de las comunidades donde 
se desarrolla la labor petrolera, ayudando 
en todo lo posible para mejorar sus condi-
ciones. 

Bajo el panorama actual de competencia 
somos ya un actor más, pero nuestra histo-
ria y potencial nos llaman a asumir un com-
promiso que va más allá del cumplimiento 
normativo, actuando proactivamente en el 
desarrollo de estrategias e instrumentos 
para impulsar el desarrollo de las comu-
nidades mientras damos cumplimiento a 
nuestra razón de ser: “Maximizar el valor del 
petróleo para México”.

Los ejes def inidos en materia de inver-
sión social del proyecto Ek-Balam están 
alineados con seis de los siete ejes estra-
tégicos que Petróleos Mexicanos tiene 
def inidos en sus Políticas y Lineamientos 
para la Gestión de la Licencia Social para 
Operar de Petróleos Mexicanos, sus Em-
presas Productivas Subsidiarias y, en su 
caso, Empresas Filiales, documento rec-
tor del desempeño social de la empresa.
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Educación y deporte 
A) Programa de capacitación y asistencia 
técnica para la reactivación de proyectos 
productivos en comunidades de 
pescadores.

B) Se impartieron 8 cursos 
teóricos-prácticos a grupos de pescadores 
de diversas localidades de Ciudad 
del Carmen, Campeche

C) Varias comunidades del Municipio 
de Carmen, Campeche

Infraestructura

A) Construcción de pavimento hidráulico 
en Torno Largo

B) Se realizó la construcción de pavimento 
hidráulico en Torno Largo, que incluyó 
la demolición de la carpeta asfáltica 
existente, la construcción de banquetas 
y rampa para personas con capacidades 
diferentes, así como señalamientos viales 
y la colocación de nomenclatura de calle.

C) Colonia Torno Largo, Municipio 
de Paraíso, Tabasco
_________________________________________

A) Pavimentación con concreto hidráulico 
de la Av. Abasolo (1era Etapa)

B)  Se llevó a cabo la pavimentación c
on concreto hidráulico de la Av. Abasolo 
de la Colonia Renovación II en Ciudad 
del Carmen, Campeche. (1ra etapa), 
para coadyuvar a la atención de rezagos 
en materia de infraestructura urbana 
y en reconocimiento expreso de la 
responsabilidad social hacia la comunidad.

C) Ciudad del Carmen, Campeche
_________________________________________

A) Pavimentación con concreto hidráulico 
de la calle 48-B entre calles 25 y 23 de la 
Colonia Benito Juárez.

B) Se pavimentó con concreto hidráulico 
de calles de Ciudad del Carmen, 
Campeche, en la calle 48B entre calles 25 
y 23 de la Colonia Benito Juárez, en ciudad 
del Carmen, Campeche.

C) Ciudad del Carmen, Campeche

A) Dotación de 900 estufas ecológicas 
para diversas comunidades de las áreas 

de influencia de Pemex, del estado 
de Campeche.

B) Fueron entregadas 900 estufas 
ecológicas, con el objetivo de coadyuvar a 

mejorar la calidad de vida y fortalecer 
la relación con las comunidades 

en el área de influencia del proyecto 
y de la operación de Pemex, como Nuevo 

Campechito, Atasta, Emiliano Zapata, 
Nuevo Progreso, Puerto Rico, Rivera de San 

Francisco y San Antonio Cárdenas

C) Municipio de Ciudad del Carmen, 
Campeche

___________________________________________

A) Apoyo a las campañas de fumigación 
contra el Sika, Chikungunya y Dengue

B)  Se llevó a cabo una campaña 
de fumigación contra el Zika, Chikungunya 

y Dengue, coordinada por la Secretaría de 
Salud del Estado de Campeche, 

para el combate, eliminación y prevención 
de la proliferación de insectos vectores 

causantes de estas enfermedades 
en Nuevo Campechito, Emiliano Zapata, 
Nuevo Progreso, San Antonio Cárdenas, 
Puerto Rico, Atasta, Ciudad del Carmen, 

Isla Aguada, Sabancuy

C) Municipio de Ciudad 
del Carmen, Campeche

Proyectos Productivos

A) Programa de apoyo con equipamiento 
de equipos y artes de pesca al sector 
pesquero ribereño. (redes e implementos)

B) Entrega de equipos y artes 
de pesca al sector pesquero ribereño 
(refaccionamiento de motores y reparación 
de embarcaciones).

C) Ciudad del Carmen, Campeche
_________________________________________

A) Programa de apoyo con insumos 
al sector pesquero de altura de municipio 
de Carmen (dotación de alevines, pavos, 
alimentos y operación, implementos 
para horticultura)

B)  Entrega de alevines, pavos, alimentos y 
operación, implementos para horticultura 
a grupos de pescadores de altura.

C) Ciudad del Carmen, Campeche
_________________________________________

A) Programa de apoyo con equipamiento 
de equipos y artes de pesca al sector 
pesquero ribereño (refaccionamiento de 
motores y reparación de embarcaciones)

B) En colaboración con la Secretaría 
de Pesca y Acuacultura en Campeche 
(SEPESCA) se entregaron motores fuera 
de borda a pescadores ribereños de 
Ciudad del Carmen, la Península de Atasta, 
Isla Aguada y Sabancuy, pertenecientes 
a las cooperativas pesqueras “Ribereños 
del Atlántico”, “La Colonia”, “Nuevo 
Campechito”, “Playa Guadalupe”, “Delfines 
del Golfo”, “Nueva Esperanza”, “Nueva 
Generación” y “Río Jordán”, de la Península 
de Atasta y del sector ribereño de Ciudad 
del Carmen.

C) Ciudad del Carmen, la Península 
de Atasta, Isla Aguada y Sabancuy
_________________________________________

A) Dotación de artes de Pesca, redes 
e Implementos

B) Se entregaron Artes de Pesca, redes e 
Implementos, etc.

C) Municipios de Centla, Paraíso y 
Cárdenas, Tabasco y Carmen, Campeche.

Seguridad

A) Fortalecimiento de las capacidades 
de la SEMAR en la Sonda de Campeche

B) Es así que con el propósito de fortalecer 
la arquitectura institucional y las 
capacidades de respuesta operativa de las 
Fuerzas Armadas, al amparo del Convenio 
de Colaboración de Petróleos Mexicanos 
y la Secretaría de Marina (SEMAR), 
como parte del Programa de Seguridad 
Nacional 2014-2018, se otorgó apoyo para 
la construcción y adquisición de equipo 
especializado para la Estrategia para el 
“Fortalecimiento de las capacidades de 
la SEMAR en la Sonda de Campeche, para 
permitir el cumplimiento de la estrategia 
“Fortalecimiento de las capacidades de la 
SEMAR en la Sonda de Campeche”.

•Dotación de una nave tipo Defender 
para la SEMAR
•Dotación de una nave tipo Defender 
•Dotación de Mobiliario para la ENSAR 
en Dos Bocas, Tab.
•Dotación de 2 Motos acuáticas para 
la ENSAR en Dos Bocas, Tab.
•Dotación de Camioneta para remolque 
y operaciones para la ENSAR en Dos Bocas, 
Tabasco.
•Diagnóstico de Motores para la ENSAR 
en Dos Bocas, Tabasco.
•Dotación de Componentes de Antena para 
el sistema aéreo no tripulado de la SEMAR
•Dotación de Vehículos y Sistemas 
de Control para el sistema aéreo 
no tripulado de la SEMAR
•Dotación de Compresor de catapulta para 
el sistema aéreo no tripulado de la SEMAR
•Dotación de Sistema de Vigilancia a Largo 
Alcance. (8 cámaras)

C) Dos Bocas. Municipio de Paraíso, 
Tabasco (beneficiando a Tabasco 
y Campeche)

INVERSIÓN SOCIAL

A) Accíon | B) Descripción | C) Ubicación

A) Dotación e instalación de 200 pisos 
firmes (32.00 m2).

B) Fueron instalados 200 pisos firmes 
para las comunidades de Atasta, Puerto 
Rico, San Antonio Cárdenas, Colonia 
Emiliano Zapata, Nuevo Progreso, Nuevo 
Campechito, Isla Aguada y Sabancuy.

C) Municipio de Ciudad del Carmen, 
Campeche

_________________________________________

A) Dotación de 900 estufas ecológicas 
para diversas comunidades de las áreas 
de influencia de Pemex, del estado 
de Tabasco.

B) Se entregaron 900 estufas ecológicas 
para diversas comunidades con el objetivo 
de coadyuvar a mejorar la calidad de vida 
y fortalecer la salud de las familias 
que antes usaban estufas abiertas.

C) Municipio de Paraíso, Tabasco
_________________________________________

A) Dotación de 1 ambulancia de urgencias 
avanzadas

B) Entrega en calidad de donación 
de 1 ambulancia de urgencias avanzadas 
con equipamiento, para el Municipio 
de Paraíso, Tabasco.

C) Municipio de Paraíso, Tabasco

Salud




