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Oxnard, Ca 93030

Phone: (805) 385-5656
Fax: (805) 385-5690
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KMLA-FM
La “M” 103.7 FM

Perfil de la Estación
Siglas de identificación:

KMLA

Nombre:

La “M”...

Lema:

La “M” 103.7 “Todos los días!”

Frecuencia:

103.7 FM

Potencia:

6,000 Watts 1295 Feet

Cobertura:

Ventura County

Población hispano:

*309,209

Formato:

Mexicana Regional

Público Objetivo:

Primaria 18-49 Secundaria 25-54

Quien es La “M”:

La “M” es la voz para y
de la comunidad
Hispana del condado
de Ventura.

Fuente: U.S. Census Bureau, Cuestionario “American
Community Survey”, 2006-2008 (Puesto al dia)
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Programas y Personalidades
6am - 11am “Aluche and Camarena”
“El nuevo Show de La„M‟“
No existe mejor manera de despertarse que con la alegría de el Nuevo
Show de La “M” de Lunes a Sábado, con Aluche y Camarena. Están
llenos de sorpresas! Reciba lo mejor de radio con chistes, chisme,
reportes de espectáculos, noticias, entrevistas, y buenísimos premios.
Aluche y Camarena nacieron para entretener al público escuchalos!

11am - 3pm Victor “El Chicharron” Ordoñez
“Las Viejas del Recuerdo”
Para nuestro radio escuchas la personalidad y talento de Víctor Ordoñez,
nunca es suficiente. Víctor le lleva a nuestro público Hispano,
Hacia los tiempos de antes. Complaciéndoles con canciones de los 70‟s, 80‟s
y 90‟s. Los fanáticos de Víctor están sumamente
enamorados del calor de su voz, su talento y su Carisma.

3pm - 7pm “Gerardo “Gera” Ceja”
Su expresión de Gerardo Ceja trae recuerdos de tradición y costumbre a
nuestros radioescuchas. El conoce su público y es por eso que son tan
conocidos sus programas. Tales como “La Hora del Desmadre”, “La Hora
del Palenque” o “Los Corridos de Alto Rango”. Su estilo y actitud de
Gerardo Ceja son únicos e inolvidables, como su locución no hay ninguna!

7pm – 12am “Letty Valdez”
Desde las 9 hasta las 11 de la noche, Letty Valdez presenta el famoso
programa “Sentimiento de Amor” tocando canciones románticas para los
enamorados. La gente llama para hacer dedicaciones a sus queridos y ella los
complace. Inclusive gente que anda en busca de amor anunciarse durante su
programa. La tranquilidad y voz sensual de Letty Valdez son lo que
mantienen las líneas telefónicas sonando toda la noche. Además durante el programa “Las
Canciones Más Solicitadas del Día” desde las 8 hasta las 8:20 de la noche, la refinada Letty
Valdez toca las 5 canciones más solicitadas del día.
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10am – 1pm, Samuel “El Sammy” Garcia
Domingos
(Programacion Especial-Musica y Costumbres de mi Pueblo)

Una programación muy especial en el que la voz llegadora y alegre de
“El Sammy” narra las costumbres y tradiciones de los pueblos pintorescos de
México y quien a través de la música que presenta hacen que sus Radioescuchas

regresen a través del tiempo reviviendo los recuerdos propios, de sus oyentes o
de sus antepasados, provocando la unión y apreciación de las nuevas generaciones.

2 – 5pm, Mayra Zavala
(Sabados)

La voz suave de Mayra cautiva a los oyentes de todas edades, ya que cuenta
con un estilo, talento natural y carisma para agradar al público, ampliamente
demostrado a través de su participación en el certamen proyectado por televisión
a nivel internacional, “Nuestra belleza latina 2010” logrando convertirse en una
de las 12 finalistas. Mayra es una chica que disfruta plenamente el contacto con sus
radioescuchas.

7pm – 12am, Veronica “La Vero” Gomez
(Domingos)

Hombres y mujer gustan de su simpatía y voz, “La Vero” es una mujer
agradable en toda la extensión de la palabra, siempre está en la búsqueda de
nuevas formas para mantener la preferencia de su público, en persona y a través de los
micrófonos, sus radioescuchas aprovechan cualquier oportunidad para demostrarle su
agradecimiento y aprecio por su trabajo, muestra que recibe con claridad es que las líneas de
teléfono se mantienen ocupadas durante todo su turno al aire, y ella corresponde con lo que sabe
hacer muy bien! Saludándoles con simpatía.

1– 5pm, Lissette Ceja
(Domingos)

Lissette es una joven que ha demostrado sus deseos de no solo caminar a pasos
agigantados, sino correr en este mundo de la radio, su esfuerzo y entrega lo
demuestra. Poseedora de una gran energía para lograr robarle a su público
el cariño y respeto, se cuenta entre las locutoras más queridas en el condado de Ventura.
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Programas de La “M”
“Radio Novela”
Lunes a Viernes 5am-530am
Nuestro fanáticos les encantan las novelas de La “M”por

El Nuevo Show de La “M”
Lunes a Viernes 6am-11am

“Las Viejas del Recuerdo”
Lunes a Viernes 11am - 1pm
La “M” lleva nuestros escuchadores al pasado
echando sus canciones favoritas de las 70’s, 80’s & 90’s.

“La Hora del Desmadre”
Lunes a Viernes de 5pm-6pm
Durante este programa música se destaca el estilo chacaloso de la música de arranque!!

“Corridos Perrones” L-V
Lunes a viernes de 6pm-7pm y Sáb y Dom 5pm-7pm
Los “Corridos” nos recuerdan de nuestra patria. Nos cuentan las historias
y leyendas famosas de nuestra querida tierra.

“Las Canciones Más Solicitadas del Día”
Lunes a Viernes 8-8:20pm La “M” pone las (5) canciones más solicitadas del día.

“Mundo Infantil”
Sábado 9am - 10am(1)Hora de música infantil, desde el
“Cri-Cri”, hasta las canciones más populares para los niños de nuestra comunidad.
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El Sonido de La “M”103.7 FM
GROUPS

Bukis
Temerarios
Yonics
Bronco
Caminantes
Tigres Del Norte
Industria Del Amor
Humildes
Tiranos Del Norte
Mafia
Relámpagos Del Norte
Ramón Ayala
Banda Maguey
Banda Machos
Los Mismos
Huracanes Del Norte
Banda El Recodo
Grupo Mojado
Los Freddys
Rieleros Del Norte
Originales De San Juan
Banda Cuisillos
Banda La Costeña
Exterminador
Los Razos
El Coyote y Su Banda
K-Paz de la Sierra
Montés de Durango
Los Solitarios
Los Bondadosos
Los Terrícolas
Los Muecas
Grupo Indio
Los Tucanes
Grupo Limite

SOLO ARTISIT

Juan Gabriel
Vicente Fernández
Ana Gabriel
Luis Miguel
Roció Ducal
Joan Sebastián
Pepe Aguilar
Antonio Aguilar
Lucero
Beatriz Adriana
Alejandro Fernández
Selena
Marco Antonio Solís
Liberación
Pablo Montero
Ana Bárbara
Pancho Barraza
Ezequiel Peña
Julio Preciado
Chalino Sánchez
Polo Urias
Javier Solís
Lucha Villa
Yolanda Del Rio
Rigo Tovar
Camilo Sexto
Adán Sánchez
Pedro Infante
José Alfredo Jiménez
Germán Lizárraga

EL FORMATO HISPANO MAS EXITOSO EN TODO EL PAIS
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COMO ACABAR CON SU NEGOCIO
EN 10 PASOS SIMPLES.
1. No haga publicidad. Simplemente finge que el público sabe lo que le puede
ofrecer su negocio.
2. No haga publicidad. Simplemente asume que todos saben lo que vende.
3. No haga publicidad . Olvide que hay clientes potenciales quienes les darían el
gusto de hacer negocio con usted, si fueran instados a hacerlo.
4. No haga publicidad Dígase que cuesta mucho hacer publicidad y que no vale
la pena.
5. No haga publicidad. Asegurase de no establecer un presupuesto adecuado
para hacer publicidad.
6. No haga publicidad. Dígase que simplemente no tiene el tiempo para pensar
en la promoción de su negocio.
7. No haga publicidad . Convénzase que ya tiene tantos años en el mercado que
los clientes solitos vendrán.
8. No haga publicidad . Olvidase que tiene la competición de otros negocios
semejantes al suyo, distrayendo clientes potenciales.
9. No haga publicidad. De por alto el hecho de que la publicidad es una
inversión no un gasto.
10. No haga publicidad Olvide que tiene que seguir agradeciéndoles su negocio
a sus clientes.
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Radio Escuchas
Alcance Semanal:
Lunes a Domingo, 6am-12am

Hispanos 96%
Hispanas 96%

Promedio de tiempo pasado
escuchando la radio diariamente:
Hispanos 3:37 Horas
Hispanas 3:48 Horas

% Alcanzado durante
la semana
Lunes a Viernes
6am-12am

Hispanos 67.3%
Hispanas 74%
Fin de Semana
6am-12am

Hispanos 74%
Hispanas 84%

Estudio de Mercado
Mercado de Metro Población 12+ Población Hispana 12+ Población Afroamericana 12+

Oxnard

420,200

212,700

10,700

Fuentes Radio Advertising Bureau, Radio Facts
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Alcanza Consumidores venidores
Quienes forman un mercado vital
Hay más de 309,209 hispanos radicando en el condado de
Ventura.
Se ha aumentado el población Hispano a un 42.2% según
el Censo 2008 (Update Census).
El población no-Hispano solamente se ha aumentado el
1.9%.
El típico hogar Hispano del condado de Ventura es joven y
grande, y tiene un promedio de 4.3 miembros familiares.
63% de hogares Hispanos tienen hijos.
80% de las familias en el condado de Ventura tienen
menos de 40 años de edad.
El hogar Hispano en el condado de Ventura se clasifica
duodécimo en los Estados Unidos como prospero y/o
exclusivo, con un ingreso anual de $50,000.00 o más.
*Fuentes: U.S. Census (ACS) American Community Survey, Ventura, Ca. 1990, 2000, 2006-2008 Census Update
**Fuentes: U.S. Research/ American Demographic/ Strategic Research
***Fuentes: Latest Ca. State Department of Finances update on Census

Poder adquisitivo del Hispano
Ha aumentado más de lo doble en la última década:
1990........ $207.5 billion 2001........$452.4 billion
(Delante del estado de California)

California.......$249 billion****
*Fuente: Katz Hispanic Media
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El Mercado Hispano

Según el Censo (Actualizado)del 2006-2008:
“En el condado de Ventura, hay más de *309,092 Hispano.”
KMLA se dirige hacia adultos mas de 25 años de edad dentro de su publico.
*Dentro de una semana por lo menos 9 de cada 10 Hispanos sintonizan a la radio.
*Conforme van envejeciendo los Hispanos Americanos, suelen pertenecer al grupo
de personas quienes escuchan emisoras del idioma Español más a menudo,
proveyendo más radio escuchas de la edad mediana.
¡Aunque se ha aumentado veintidós veces más veloz que el poblado general, el
mercado Hispano continua prácticamente intacto!

¿Está preparado para tratar este Mercado?
En LA “M”, nuestra meta es forjar una relación de largo plazo con nuestros
clientes, y diseñar programas innovadores para entonces efectivamente alcanzar el
vibrante mercado Hispano!
La mayor razón por cual La “M” es tan exitosa con nuestra publicidad,
es debido a nuestro formato en Español, conocido como “Regional Mexicano”
cual revela el mayor aumento, de este formato,
en todo el estado de California.
¿Porque hay tanta lealtad?
Para el público Hispano la música que se escucha en La “M” representa
el amor, la tierra, la cultura, el orgullo, el patrimonio,
la familia y la celebración de sus raíces.
* “How Hispanics listen to radio”, cuestionario 2002.
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La “M” con su torre de 6,000 vatios a 1,295 pies de altura, aporta una señal
súper clara en “La Costa de Oro”. Presentándole con la perfecta oportunidad
de publicidad, para los negocios quienes desean alcanzar
a todos los clientes del Condado de Ventura.
La “M” es conocida y escuchada por más de 252,000 residentes ubicados en
el condado de Ventura.
El equipo de administración de La “M” es personal con experiencia en radio,
quienes tienen la sabiduría y el conocimiento de quien es la comunidad
Hispana, y que es lo que esperan de una emisora de radio.
La “M” está muy involucrada en su comunidad. Atendemos a nuestra gente
ofreciéndoles promociones y programas especiales,
cuales son una parte importante de la vida del Hispano.

El Estado de California: Según las estadísticas del censo actualizado del
2006-2008 Hispanos forman un 39% del poblado de California, cual refleja
un aumento de 42.6% en la última década.

En el condado de Ventura, Hispanos forjan un 43% de
todos los alumnos, una estadística que se ha aumentado un
31% desde hace una década.
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¡Alcanza uno de los mercados Hispanos más
progresivos en todo el país!
Ciudad

Poblado Hispano

% de Total

Oxnard

145,551

73%

Ventura

33,846

32%

Santa Paula

23,299

79%

Simi Valley

28,938

23%

Fillmore

11,212

74%

Camarillo

14,958

22%

Pt. Hueneme

11,360

52%

Moorpark

10,813

31%

Ojai

1,339

17%

*Source U.S Census 2010
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Hispanos en los E.E.U.U
País de Origen
Cuban
Dominican
1.2 Million 765 K

South American 1.4

Spaniard
100 K

Million

Central American

1.7 Million
Puerto Rican
3.4 Million
Other Hispanic Origin
6.1 Million

Origen Mexicano – 20.6 Mil Millones
Puertorriqueño – 3.4 Mil Millones
Sur Americano – 1.4 Mil Millones
Dominicano – 765 Mil

Mexican
20.6 Million

Origen Hispano – 6.1 Mil Millones
Centro americano – 1.7 Mil Millones
Cubano – 1.2 Mil Millones
Españoles – 100 Mil
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Mapa de Cobertura
Con instalaciones de transmisión en Oxnard los 6,000 vatios de KMLA
y su torre de 1,295 pies de altura, proporciona una señal clarísima,
cubriendo todo el condado y mas allá.

Coverage area
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Logros sobresalientes
alcanzados con los oyentes
Hispanos.
La música regional mexicana es en gran
parte la música más popular que
cualquier otra del idioma español
dirigida en la radiodifusión a los oyentes
hispanos.
Se alcanzó casi 8.6 millones de oyentes
semanales el año pasado. Después de
cinco años y en números creciente de
radioescucha, en el año 2007,
globalmente la música regional mexicana
aumentó del 3.1% al 4.4%.
Aproximadamente el 60% de la
audiencia regional mexicana fueron
hombres y el 55% de sus oyentes tienen
entre 25 a 44 años de edad. Por siete años
el genero Regional Mexicano continua a
nivel alto en un 35% entre personas de
25 a 34 años de edad y a nivel bajo en un
4% entre personas de 65+

Audiencia Acumulada
Audiencia Hispana acumulada

8,637,400
9,265,300
Formato total de Audiencia
Acumulada
Oyentes 12+
Lunes a Domingo, 6am-Mid

Hombres 57.9%
Mujeres 42.1%

Composicion de Audiencia
Demografica del formato de audiencia por porcentaje
Lunes a Domingo de 6am-Mid

12-17

18-24

25-34

45-54

55-64

65+

Demografica
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Montañas
30.5%

Noroeste Central
35.1%

Noreste Central
28.5%

Hispanos

Total

SP 02

17.7

3.1

SP 03

17.9

3.4

SP 04

18.4

3.5

SP 05

19.4

3.9

SP 06

19.7

4.1

SP 07

21.4

4.4

Atlántico
Medio
4.6%
Centro-Sur
22.8%
Pacifico
(Incluye Alaska
y Hawaii)

Atlántico Sur
8.9%

29.1%

AQH Personas 12+,
escuchando por ubicación
Lun-Dom, 6am-Mid
En el Trabajo 31.2%
En la Casa 42.9%
En el Carro 23.8%
Otros 2.1%

Ascenso en todos los
Horarios…
Más que en cualquier otra localidad, el
42.9% de los oyentes escuchan el radio
en casa, seguido por el lugar de trabajo
en un 31.2%. Entre 2006 y 2007 hubo
un incremento en todos los horarios
alcanzando el máximo durante las
horas de la mañana, descendiendo
ligeramente en el transcurso del día.
El Genero Regional Mexicano se
convirtió en el formato núm. 1 en
atraer al publico Hispano a través del
país, percibiendo que en algunas
regiones este formato les atrae mas que
otros .
El Noroeste Central, el Noreste central,
así como la zona de las montañas y la
región del Pacifico, fueron los estados
con mas altos niveles de formato
Regional Mexicano. California fue el
estado que duplicó la cantidad de
estaciones de Radio con este formato
en comparación con cualquier otro.
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Los datos anotados en estas páginas
prueban que la radio es un componente
valioso de la comunidad hispana. De
sol a sol, sin importar la ubicación, la
radio es la plataforma principal de
medios de comunicación para este grupo
étnico.

El aspecto mas profundo que
hizo al Genero Regional
Mexicano ascender fue el alto
nivel de (TSL por sus siglas en
ingles) tiempo dedicado para
escuchar, resultando el mas
alto en comparación con
cualquier otro formato. En
general el formato Regional
Mexicano recibió en tiempo,
casi 4 horas mas que el
formato mas cercano. Por TSL
fue el mas alto entre las
edades de 25-54 superando las
14.00 por una hora.
.

Demografica del tiempo dedicado a escuchar
Horas-Minutos, Lun-Dom, 6am-Mid

14:45

15:00

14:30

11:45
15:00

12-24

18-34
25-54
35-64
Grupos por Edades
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Cómo leer las gráficas:
Estas cifras corresponden a lo que se llama "Encuestas semanales de audiencia”.
Por ejemplo, en el horario de las 6 am a la medianoche, lunes a domingo, el
97.1% de todas las mujeres hispanas que sintonizan la radio lo hacen no menos
de una vez a la semana.

Encuestas semanales de audiencia
97.1
96.6

95.8
94.5

96.4

97.3
97

Hombres
Mujeres

96.1
96.3

94.7
94.1

91.8

88.9
87.1

Grupos por edades

Estas cifras dan testimonio de la capacidad de influencia que la radio tiene para atraer a
los oyentes en todos los grupos demográficos. El alcance global de la radio se ha
mantenido constante a lo largo de los años, conforme al TSL el 2007 fue superior al del
2001, continuando así sin dejar de estar en el 96% de todos los oyentes Hispanos por los
últimos cinco años.
El alcance de la radio entre los hombres hispanos se ha mantenido estable durante seis
años consecutivos. Entre los hombres hispanos de 45-54 anos de edad fue el segundo año
consecutivo representando el más alto nivel desde el año 2004.
Sólo hubo una baja del 1% del 2002 al 2007 entre las oyentes mujeres hispanas. El
alcance de las mujeres hispanas mayores de 65 años aumentó un 3% desde el año 2002,
por su parte las encuestas de audiencia entre los grupos de 35-44 y 45-54 años se
mantuvieron parejas al máximo por seis años.
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Con que frecuencia se vota
en las elecciones estatales

Ninguno
Uno o Mas
Dos o Mas
Tres o Mas

55
75
206

Siempre
A veces
Nunca

Identificación política

Niños por hogar
64
152
176
219

Demócrata
Republicano
Independiente
Independent/Dem
Independent/ Rep.
Ninguno

95
55
67
83
62
220

Estado Civil
Casado
11%
52%

36%

Nunca Casado

Viudo/Separado
/Divorciado

Situación Laboral
Emplado 35
hrs. o mas
28%
54%
18%

Emplado
menos de 35
hrs.
No
Empleado

Renta o propietario
6%

Propietario
45%
49%

Renta
Otro

Aproximadamente el 72% de los oyentes de
radio en español son empleados de tiempo
completo o tiempo parcial, en comparación
con el 65% de la población en general, con el
54% trabajando a tiempo completo, un poco
más que la población de EE.UU. en conjunto.
52% de los Hispano-Parlantes que escuchan
radio en español, están casados. Más de una
tercera parte son solteros, clasificando con el
más alto nivel que el promedio nacional. Sin
embargo, hay que considerar que el tamaño de
los hogares era más grande, ya que el 43%
llegaron a tener dos o más hijos por hogar en
comparación con el nivel nacional de un 24%.
Casi la mitad de las personas de habla
Hispana que escuchan radio (45%), son
dueños de casa.
Además, los oyentes de radio en español son
mucho menos propensos a ser registrados
para votar. Es interesante notar que paralelo
al promedio nacional se identifican como
demócratas, y la mitad de ellos se consideran
republicanos, negándose a identificarse con
alguna afiliación política casi el 40%.
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Informe de Scarborough: Formato para
Radioescuchas de Habla Hispana
Teléfono Inalámbrico/ Celular
Suscriptor de Telefono Cellular

Camera

119

Descarga para timbres de teléfonos 111

Juegos Descargados
Correo Electrónico

34%
66%

Si

No

Cantidad cobrada por uso de
celular durante el mes anterior

134
110

Mensajes Instantáneos
Mensajes de Fotos

129
139
Pulsaciones para hablar en 2 vías
126
Transmisión de video-clip
136
Mensajería de texto
114
Otras características de Internet 112

Menos de $30
$30-$49

11% 9%
19%

17%

$50-$74
$75-$99

17%
27%

$100-$149
$150 o mas

Planea cambiar de proveedor
en los proximos 12 meses
15%

Si
85%

No

Sus Teléfonos son impresionantes!
Afortunadamente, las dos terceras partes de los
radioescucha hispanos tienen teléfonos celulares, sólo
el 5% por debajo de la población en general. 72% de
las personas que tienen un teléfono celular, invirtieron
por lo menos $50 durante el mes pasado, el 11%
gastó de $150 o más. De todos estos consumidores el
15% está pensando cambiar a una nueva compañía en
el año próximo, ligeramente un 45% más que los
adultos con teléfono celular a nivel Nacional. En
cuanto al uso de teléfonos celulares, los oyentes de
radio de habla hispana fueron superiores a las cifras
promedio, sobrepasando lo normal en prácticamente
cada aspecto del informe de Scarborough. El uso de
un teléfono convencional fue casi dos veces mayor,
por ejemplo, los radioescucha de radio en español
fueron dos veces más propensos a gastar $100 o más
en llamadas de larga distancia, aunque también fueron
mucho más propensos a utilizar las tarjetas telefónicas
a través de ambas compañías telefónicas, locales y de
larga distancia.
.
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Cantidad planeada para gastar en
la compra de un vehículo nuevo en
los próximos 12 meses.

Cualquier cantidad

100

Menos de $10,000

194

$10,000-$14,999

166

$15,000-$19,999

95

$20,000-$24,999

92

$25,000-$29,999

87

$30,000-$34,999

79

$35,000-$44,999

64

$45,000 o Mas

60

Consumidores de primera clase
Las cifras muestran que los oyentes de radio en español es un sueño hecho
realidad para cualquier vendedor, en muchas categorías importantes, desde la
electrónica a utilidades durables, transporte y bienes raíces. Además, son dos
veces más propensos a comprar una casa recién construida o condominio dentro
de los próximos 12 meses, y en primer lugar a lo que fueron mucho más
propensos fue a comprar artículos nuevos para su nuevo hogar, como muebles,
colchones, electrodomésticos, televisión de alta definición, computadora, sistema
de seguridad, una piscina o un spa entre otras cosas.
Los radioescuchas de habla Hispana que están a la expectativa de un nuevo auto
son el doble que los adultos a invertir por debajo de $ 10K, y más del 66%
propenso a gastar entre $ 10K y $ 15K.
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Informe Scarborough:
Formato para radioescuchas de habla Hispana
Servicios profesionales utilizados
por HH en los últimos 12 meses
Cambio de Cheques

114

Abogado de Lesiones Personales

135

Agente de Bienes Raíces
Compra/Venta de una casa

93

Transferencias Bancaria

133

Artículos para el hogar que se
planean comprar en los próximos 12
meses

Computadora
Camera Digital
Grabador digital de TiVo, etc .
Reproductor de DVD
Muebles
HDTV
Sistema de Seguridad
Electrodomésticos Mayores
Colchón/camas
Casa móvil o
Viviendas Prefabricadas
Motocicleta

Adultos que continúan con 96
la educación
Baloncesto
135

Reproductor de MP3
(iPod, Creative Lab, etc)
PDA (asistente personal digital)

Paseo en bicicleta

86

Bolos/Boliche

80

Piscina or Spa
Casa principal o condominio
(existente)

Pesas libres /
Ejercicios de entrenamiento

87

Correr

148

Tennis

99

Servicio de Control de Plagas

161
143
112
134
127
130
162
118
126
224
143
155
139
167
117
154

Casa principal o condominio
(nuevo)
189
Suscripción de Radio por satélite 128
Suscripción de TV por satélite 173

Segunda Casa
136
Sistema de Video Juegos
185
Inhalambricos/Servicio de
141
Celular para miembros de HH
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