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Comerciales de univision 2019

Con más de 64 estaciones de televisión locales en todo el país, las estaciones locales de Univision han asegurado el primer lugar en horario estelar, independientemente del idioma, lo que hace que nuestras estaciones sean imprescindibles para los anunciantes de los medios locales. CLICK PARA
APRENDER MAS Es nuestra prioridad abogar por nuestra comunidad y darles una voz. Para ello, nuestros noticieros locales se han ganado la audiencia, el respeto y la confianza de nuestra audiencia, llamando la atención sobre las cosas que son más importantes para nuestra gente. Varios problemas
se encontraron en este artículo. Por favor, edítelo para mejorarlo: Necesitas enlaces adicionales para comprobarlo. Se debe comprobar la ortografía y la gramática. Este aviso fue publicado el 16 de noviembre de 2015. Univision Eslogan Toth, que reúne usType canal digital televisión terrestrePropietario
Univision CommunicationsSaban Capital GroupPa en los EE.UU. Lengua EspañolaFundación 30 de septiembre de 1962Founder Jerry PerenchioInicio broadcasts Septiembre 30, 1962 Formato de imagen 1080i HDTV (reescalado a 16:9 480i para la mayoría de las cadenas afiliadas)área de transmisión
de Estados UnidosPort RicoPort Miami (área de radiodifusión de Estados UnidosPort RicoPort Miami (U.S. Main) Nueva York Los Angeles Austin, Texas (1962-1987)Univision canales hermanos tlnovelasGalavisi'nUniM'sTUDNFusionUnivision NewsWeb sitio web www.univision.comIn accesorios
cadenasVer aplicación : Canales de televisión asociados con UnivisionSat'lite DirecTVCan 402 (Zona Este)Canal 403 (Zona Oeste) DishCanal 270 (Zona Oriental)Canal 827 (Zona Oriental)Canal 828 (Zona Oeste)Canal 5347 (Zona Este)Canal 9521 (Zona Este) Datos editados en Wikidat Univision es
una red de televisión en idioma estadounidense. El canal está dedicado principalmente a la población hispana de los Estados Unidos, e incluye telenovelas y otras series dramáticas, deportes, comedia sentada, series de realidad y variedad, programas de noticias y largometrajes importados en español.
Su principal competidor es Telemundo. Univision tiene su sede en el centro de Manhattan, Nueva York, y tiene sus principales estudios, instalaciones de producción y operaciones comerciales con sede en Doral, Florida (cerca de Miami). En los últimos años, la cadena ha alcanzado la paridad de
audiencia con las cinco principales cadenas de televisión en inglés en los Estados Unidos. Univision está disponible en televisión por cable y vía satélite en la mayor parte de los Estados Unidos, con estaciones locales en más de 60 mercados con grandes poblaciones hispanas e hispanas. La mayoría
de estas estaciones emiten noticias locales completas y otros programas locales, así como programas en línea; En los principales mercados como Los Angeles, Miami y Nueva York, los noticieros locales son transmitidos por estaciones de propiedad la red es igualmente competitiva con sus homólogos
ingleses. El director de operaciones Randy Falco (quien fue nombrado para el cargo el 18 de enero de 2011 y asumió oficialmente como CEO el 29 de junio del mismo año) se hizo cargo de la compañía tras la salida del presidente y CEO de Univision Communications, Joe Alas. Historia Spanish
International Network (1962-1987) Las raíces de Univision se remontan a 1955, cuando el empresario mexicano Raúl Cortez fundó su propia estación KCOR-TV, una estación independiente en español en San Antonio, Texas, que finalmente cambió el nombre de la estación a KUAL-TV en 1958. La
estación no fue rentable en los primeros años de su desarrollo, así que en 1961 Cortez vendió KUAL-TV (ahora conocido como KWEX-TV) a un grupo liderado por su hijo Emilio Nicholas Sr., quien ayudó a producir programas locales diversos para la estación, y entretenimiento mexicano, junto con el
magnate mexicano Emilio Azcarraga Vidaurreta, propietario de Telesemaist Mexicano (el precursor de Telesistema Mexicano) Los nuevos propietarios ayudaron a cambiar la fortuna de la estación invirtiendo fuertemente en programación. El 29 de septiembre de 1962, Nicholas y Azcarraga firmaron un
contrato para la segunda estación en español KMEX-TV en Los Angeles, que fue autorizada por la Comisión Federal de Comunicaciones para transmitir sus programas a la comunidad hispana, que era residente. Luego, en 1968, el dúo amplió sus posesiones en el área de Nueva York cuando
establecieron WXTV en Paterson, Nueva Jersey. Con el desarrollo de la televisión por cable surgió la idea de crear una red que llevara sus programas en español para algunas ciudades latinoamericanas en los Estados Unidos, como Los Angeles y Miami, donde estas tres estaciones (que pasaron a
formar parte del grupo de comunicación internacional español) formaron el núcleo de la Red Internacional Española (abreviada SIN), la primera cadena de televisión en los Estados Unidos en transmitir sus programas en un idioma distinto al inglés. Durante los próximos 20 años, SIN adquirirá otras
estaciones de televisión de habla hispana de clase mundial en los Estados Unidos; Como parte de su expansión, la red adquirió estaciones adicionales, WLTV-DT en Miami y KTVW-DT en Phoenix; y alcanzó la afiliación a tiempo parcial con WCIU-TV en Chicago. La participación de Televisa en SIN fue
de Emilio Azcarragi Viaurreta a su hijo Emilio Azcarrage Milmo en 1972. A mediados de la década de 1970, la red comenzó a distribuir su señal satelital nacional, que originalmente se entregó como una señal de tipo superestación de KWEX-TV en San Antonio, antes de cambiar a una señal de
programación directa de SIN, permitiendo a los proveedores de cable llevar la red a su A un pequeño costo. En la década de 1980 y en algunos casos, a mediados y finales de la década de 1970, Univision comenzó a unirse a estaciones en español en mercados como Dallas-Fort Worth (KUVN-DT),
Houston (KXLN-DT) y San Francisco (California) San Francisco (KDTV-DT), así como enlaces a estaciones independientes emitidas anteriormente en inglés. En Chicago, SIN trasladó su programación WCIU-TV a su nueva filial WSNS-TV a tiempo completo en julio de 1985. Después de que WSNS fue
vendido Telemundo en 1988. En 1994, la cadena adquirió WGBO-TV de una emisora independiente en inglés después de que WCIU-TV rechazara la solicitud de Univision de convertirse en una subsidiaria de tiempo completo en favor de mantener su formato de programación multiétnico de larga data.
WGBO-TV se convirtió en una estación propiedad de Univision en enero de 1995. En 1987, la compañía firmó acuerdos con la compañía canadiense Nelvana para pasar sus series de tiempos, como Care Bears, Doctor Who (cartoon) Three Friends y alcanzó la primera emisión de los Juegos Olímpicos
de 1988 en Seúl. El relanzamiento de Univision (1987-1992) 1987 fue un año clave para la Red Internacional Española y sus estaciones de operación y propiedad del grupo. En 1987, Nicolas vendió su participación en Hallmark Cards y Televisa, que crearon Univision Holdings Inc. para operar la red y
sus estaciones. La Comisión Federal de Comunicaciones y los competidores del INS han cuestionado durante mucho tiempo la inadmisibilidad de la relación entre el INS y la familia Azkarrag. Tanto la FCC como otras emisoras hispanas han sospechado durante mucho tiempo que Televisa simplemente
está usando a Nicolas para denunciar las reglas de la FCC que prohíben la propiedad extranjera de los medios de comunicación. La FCC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos finalmente alentaron la venta de la red a una organización nacional adecuada. Spanish International
Communications inició negociaciones con varios compradores potenciales, culminando en Hallmark Cards (que poseía el 63,5% de las acciones), la firma de capital privado First Chicago Venture Capital (que adquirió el 21,5%). y un número de otros inversionistas privados (que colectivamente poseen el
15% restante de las acciones del fideicomiso) están comprando estaciones SIN por $600 millones, mientras que forman una nueva relación con Televisa para distribuir los programas; La nueva banda también adoptó un nuevo nombre para la red, Univision. Finalmente, el 20 de agosto de 1987,
comenzó su período de pruebas dentro de los 11 días, antes de que se abriera oficialmente el 1 de septiembre de 1987, como Univision Networks. Joaquín Blija, Nuevo Director firmará acuerdos para llevar a cabo dos programas que cambiarán la cara de la red. Firmó para desarrollar programas
presentados por la periodista cubana Christina Saralehi (quien presentó El Show de Cristina, que se emitió en línea en 1989 durante 22 años) y el presentador chileno Mario Kreuzberger, más conocido como Don Francisco, (que trajo en su popular programa de variedades Saturday Giant a los Estados
Unidos, que se emitió en Univision durante 29 años antes de que fuera cancelado en septiembre de 2015. Univision también ha comenzado la producción de su primer programa matutino, Mundo Latino (dirigido por Frank Moreau, Jesse Lozada y Lucy Pereda); Moreau dejó la cadena para mudarse a
México para continuar su carrera como actor de telenovelas, la cadena entonces trajo a Jorge Ramos para reemplazarlo. Para atraer a latinos y latinos de todas las nacionalidades, la red pronto introdujo una política de mantener la neutralidad usando dialectos españoles, argot y humor en sus
programas producidos en el país, obligando a los productores de programas a restringir el uso de humor y jerga hispanos específicos. El uso del inglés en su programación o publicidad (fuera de los nombres de productos y diálogos mostrados en los tráilers de películas) también está prohibido, lo que
es más evidente cuando se utilizan nombres españoles equivalentes como Nueva York en lugar de Nueva York. En 1988, Blaya también aumentó significativamente la producción de programas estadounidenses en la línea Univision, reduciendo la proporción de programas importados de América Latina
(la mayoría de los cuales provenían de Televisa) en su programa. Con esto, la red comenzó a producir programas con una audiencia nacional en mente, lo que resultó en la programación de Univision que consiste en el 50% de los programas extranjeros y el 50% de los programas originales realizados
en los Estados Unidos. El primer programa de su tipo, TV Mujer, un talk show dirigido a mujeres hispanoamericanas, originalmente organizado por Pereda y Gabriel Traversari, con una mezcla de segmentos de cocina y entretenimiento. Al año siguiente, Pereda fue reemplazada por la mexicana Lauri
Flores, quien anteriormente fue directora de programación, promoción, eventos especiales e información pública en la filial de Houston KXLN-TV, donde también presentó programas locales para comunidades, durante el mandato de Flores como presentadora de televisión, el programa se mantuvo
número 1 en la televisión en español, por delante de sus competidores durante su mandato en 33%. Día tras día Telemundo, que debutó antes del estreno de TV Mujer, vio cómo sus calificaciones disminuyeron como resultado. La modelo gigante del sábado Jackie Espral se encendió Para ejecutar un
programa para su último año en línea; Originalmente fue contratada para servir como co-anfitriona, mientras que Flores tenía licencia de maternidad antes de convertirse en presentadora a tiempo completo durante la temporada final del programa. TV Woman inspiró una serie de otros programas,
incluyendo Hello, America y At Noon, que nunca recibieron calificaciones para el concepto original y finalmente fueron cancelados. Sin embargo, la fortuna de la red comenzó a desintegrarse después de la compra de Hallmark, cuando Televisa terminó su acuerdo de software con Univision llevándose
consigo a la popular compañía de telenovelas. La cadena decidió reemplazar la serie, producida en México, con novelas producidas en América del Sur; Sin embargo, el público de sus telenovelas disminuyó con el cambio de programación. Para empeorar las cosas, con unos ingresos publicitarios
limitados, la venta de Hallmark ha dejado a Univision una enorme carga de deuda que cubrir. El 1 de febrero de 1990, Univision Holdings anunció que no había pagado intereses sobre unos 10 millones de dólares (un total de unos 3 millones de dólares que se pagarán a sus prestamistas bancarios y
unos 7 millones de dólares a sus tenedores de bonos) un día antes como parte de sus esfuerzos de reestructuración de la deuda, citando el hecho de que el flujo de caja era insuficiente para los pagos perdidos. En ese momento, Univision debía unos 315 millones de dólares a un grupo de bancos
liderados por Continental Bank of Chicago, unos 135 millones de dólares en deuda subordinada de cupones cero y 105 millones de dólares en 13 3/8% en bonos subordinados pendientes. El 30 de marzo de 1990, Univision presentó una petición ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para
solicitar la protección de los acreedores del Capítulo 11 y una reorganización financiera si no convencía a sus tenedores de bonos de aceptar una oferta más grande de Cards Inc., en la que recibirían $131 millones a un precio de $270 millones en valores mixtos, después de una oferta inicial que fue
rechazada por los tenedores de bonos. Los tenedores de dos series diferentes de deuda Univision Holdings aceptaron la oferta y presentaron sus títulos hasta el 13 de abril, obstruyendo el proceso de protección de bancarrota, con la oferta de Hallmark de comprar títulos de deuda completados el 25 de
abril. Renovación y competencia con Telemundo (1990-2010) 1990 A principios de la década de 1990, Univision compró los derechos de la Copa del Mundo de 1990 en Italia y por primera vez llevó la transmisión por satélite a varios países centroamericanos. También logró crear nuevos programas
mexicanos y telenovelas, que a pesar de la salida de televisa como accionista principal, Hallmark Cards Al mercado de producción de Marketa. En 1992, Univision comenzó a ampliar los bloques de información y el estreno de varios programas diversos como TV Mujer, Hola America y Al Medioda, que
fueron los primeros espacios que alcanzaron el liderazgo hasta mediados de esta década, porque TV Mujer fue cancelada por una baja audiencia, América se renovó en 1997 como Hola Awakening America! y al mediodía se fusionó con Univision News para lanzar Univision 12:00 en tiempo estelar. El 8
de abril de 1992, Hallmark vendió Univision a un grupo que incluía al inversionista Jerrold Perenchio, Emilio Azcarraga Milmo, así como a los hermanos Ricardo y Gustavo Cisneros (propietarios de la cadena venezolana Venevisi'n y Cisneros Organization) por $550 millones para reorientar sus esfuerzos
operativos televisivos en el proveedor de cable Cencom Cable Associates, que adquirió alrededor de $500 millones el año pasado. dar a Perenchio una participación controladora del 75% en el grupo Univision y un 50% de propiedad de la propia red; Azcarraga y Cisneros tenían una participación del



25% en la red y una participación del 12,5% en la estación. En el acuerdo, Univision fue incluido como propietario general del canal de cable Galavision, propiedad de Televisa Group. La venta ha suscitado preocupaciones de varios grupos activistas latinos, como la National Hispanic Media Coalition,
que posteriormente presentó una petición ante la FCC para negar la venta de Univision y sus estaciones de televisión, lo que reduciría drásticamente la producción de Univision en favor de contenido latinoamericano importado de menor costo, y permitiría a Azc'rraga potencialmente ampliar el control
sobre la televisión de habla hispana en forma de un monopolio en los medios mexicanos. De hecho, esta preocupación se confirmó en realidad en la publicación de la solicitud de la FCC de comprar Perenchio, Televisa y Cisneros, en la que Perenchio afirmaba que los programas ofrecían (...) Televisa y
Venevisi'n incluirán al menos suficientes programas para llenar el horario de transmisión las 24 horas del día, los siete días de la semana, con contenido local que consiste únicamente en noticieros. Esto llevó a Joaquín Bly a dimitirse como presidente de Univision en mayo de 1992 preocupado de que
limitara el alcance de la programación de contenidos locales en las estaciones de Univision, después de que Perenchio le asegurara que el volumen inicial de programas nacionales en la red y sus nueve estaciones La propiedad y la explotación no se reducirán hasta que se haya revelado la
presentación. Blaia fue contratado por Telemundo como su presidente y CEO, y otros cuatro altos ejecutivos de Univision posteriormente se unieron al equipo de producción y gestión de la red. La FCC agilizó el examen del acuerdo y aprobó la compra el 30 de septiembre de 1992, indicando que el
consorcio había sido cuantificado para adquirir Univision y que no estaba convencido por los argumentos de las demandantes de que diluiría el volumen de programas estadounidenses en línea. Posteriormente, en enero de 1993, Univision canceló tres programas hechos en Estados Unidos: las revistas
Portada y Al Medioda, junto con Charytin International Variety, lo que resultó en el despido de 70 empleados de producción en la sede de Univision en Miami y Al Media en Los Angeles; Mientras que dos de los tres programas han sido reemplazados por la serie de televisa (Portada fue reemplazada en
la noche del miércoles por una ranura con el Nuevo Show, realizada en Los Angeles, presentada por Paul Rodríguez, que se emitió el sábado hace unos años), los ejecutivos de Univision citaron que los tres programas fueron descontinuados debido a las bajas calificaciones en lugar de cualquier plan
para evitar la programación estadounidense con contenido importado. Las acciones de Televisa y Venevisi a cambio de dos socios extranjeros, que obtuvo el 14,7% de los ingresos de Univision, también le dieron acceso a una amplia gama de programas de Televisa y Venevisi hasta 2017. En 1993,
Perenchio, Al tratar de convertir a la empresa en el líder de la televisión en español, nombró a un joven ejecutivo de 27 años Miguel Banojian, que ya tenía un logro, convirtió el canal WXTV 41 N.Y. en el número uno en este mercado, y que tenía un gran conocimiento del mercado de Los Angeles para
fortalecer la primera estación univisión en Los Angeles, KMEX-34, que en ese momento generó el 40% de los ingresos de la compañía. Después de los cambios implementados por el joven CEO, la expansión del personal y los recursos, la introducción de nuevos sets para sus noticias, la adquisición de
equipos modernos de radiodifusión y producción y el aumento de los presupuestos de viaje para noticias, KMEX, además de la acumulación de 70% en la calificación de Los Angeles contra Telemundo, también hizo historia para convertirse en la primera cadena de televisión en español en superar las
estaciones de la red en inglés. NBC Station, KNBC, CBS Station, KCBS-TV, ABC Station, KABC-TV y Fox Station, KTTV) y superó lo que era una ventaja competitiva nacional Telemundo v Univision. En el mismo año, Univision también adquirió KXLN, la primera cadena de televisión en español en el
mercado de Houston. Perenchio también invirtió $37 millones, en conjunto con su rival Telemundo, en el desarrollo del National Latin American Television Index, un sistema de calificación creado por A.C. Nielsen para rastrear la audiencia de las cadenas de televisión hispanas. Perenchio también
introdujo nuevos requisitos de programación en programas no deportivos, donde ya no se les permitió existir durante 20 minutos más allá del intervalo de tiempo asignado. En 1994, la cadena comenzó a transmitir un espacio semanal por las noches bajo la dirección de Jackie Nesprala, Ambrosio
Hernández, Mirki de Llanos y Raoul Peimbert. Pero en 1996, varios presentadores fueron a otras estaciones, mientras que Mirka de Llanos se quedó allí y a partir del mismo año cambió su nombre a Primer Impacto, junto con la conducción de María Celeste Arrares. Desde 1995, Univision ha
comenzado a emitir una señal abierta asociada con 35 estaciones afiliadas, creando programas con programas locales y nacionales. En 1996, Perenchio lanzó por primera vez Univision Holdings como una empresa pública. Univision también nombró a Mario Rodríguez como su presidente de
programación; Rodríguez desarrolló una estrategia de programación que atrajo tanto a inmigrantes hispanos como a ciudadanos locales, así como a una mayor producción de programación nacional (la mayoría de las cuales consistía principalmente en noticias, negociación y diversos programas) para
cubrir el 52% del calendario de la red. Univision también ha adoptado un modelo de programación latinoamericano estándar para su programación de telenovelas de época estelar para atraer a diferentes audiencias (con novelas dirigidas a niños a las 7:00 p.m., adolescentes dirigidas a las 8:00 p.m. y
novelas para adultos programadas para las 9:00 p.m.). Al año siguiente, la red nombró al ex Ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano Henry Cisneros como su presidente y CEO, cargo que permaneció hasta su renuncia en 2000 para dirigir American CityVista, una empresa contratadora que construye
comunidades residenciales en ciudades interiores. Al mismo tiempo, citando su posición dominante en el mercado de la televisión en español, superando constantemente a Telemundo y otras cadenas hispanas menores en las clasificaciones, la cadena decidió reorientar sus esfuerzos en atraer a latinos
y latinos que prefirieron ver programas en inglés y redes de cable para aumentar aún más su audiencia. La estrategia ha ayudado a Univision a casi duplicar sus calificaciones en relojes de estrella se clasificó como la quinta cadena de televisión estadounidense más vista en la temporada 1998-99
(superando a las jóvenes cadenas en inglés UPN y WB) a medida que comenzó a atraer a bilingues de las redes en inglés. En septiembre de 1998, la cadena añadió dos nuevos espectáculos para fortalecer su lista diurna. Mientras que uno de los programas (El Bla-Blazo) duró sólo unos pocos años,
experimentó un éxito a largo plazo con la revista de programas que lo reemplazó, El gordo y la flaca, un programa de noticias de entretenimiento con sede en Miami organizado por Raoul De Molina y Lily Estefan, que se hizo popular entre los espectadores por su cobertura de entretenimiento de los
programas de noticias de la cadena. En 1999, el estreno del espacio deportivo llamado Of Sports Republic como una revista semanal del mundo del deporte. Liderado por los actuales Fernando Fiore y Julián Gil, que hacen el debate del mundo del deporte, inspirados en el modelo argentino. 2000 En
junio de 2001, Univision firmó un acuerdo de comercialización local (o LMA) con Raik Media para operar dos estaciones de televisión en Puerto Rico, VLIA-DT en Caguas y VSUR en Ponce como parte de la compra planificada y a largo plazo de las dos estaciones. En ese momento, WLII había apoyado
durante mucho tiempo a la LMA con otra estación puertorriqueña, WSTE-DT. Además, alrededor del mismo tiempo Univision reanudó la expansión de la radiodifusión, convirtiendo varias estaciones de televisión que adquirió en afiliados de la red, incluyendo Raleigh, Carolina del Norte (WUVC),
Cleveland, Ohio (W'GS), Filadelfia, Pensilvania (WUVP) y Atlanta, Georgia (WUVG), e incluyendo una comprada a U.S. Broadcasting, que anteriormente estaba afiliada a la U.S. Network. , TeleFutura (ahora UniM' cuando se lanzó en enero del mismo año con la programación de la red venezolana
Venevisi'n. Univision ha firmado acuerdos de asociación con estaciones de televisión propiedad de otras compañías de medios de comunicación en ciudades como Detroit, Seattle, Portland, Oregon, Minneapolis, Oklahoma City, Nashville y Kansas City, ampliando su cuerpo de afiliados más allá de las
estaciones y estaciones propiedad de Univision propiedad de Entravision Communications. En junio de 2002, Univision adquirió Hispanic Broadcasting Corp., que posee estaciones de radio en español en mercados como la ciudad de Nueva York (WADO), Los Angeles (KLVE), San Antonio (KGSX,
ahora KMYO) y Dallas, Texas (KESS), como parte de un acuerdo de $3.500 millones. A finales de 2004 disputa entre Perenchio y Emilio Azcarraga Gin, Director de Televisa, sobre la publicación en curso de los programas de univisión de Televisa y el impago de los derechos de emisión de programas y
eventos televisivos. La disputa se elevó al hecho de que en junio de 2005, Grupo Televisa presentó una demanda por infracción de contrato contra Univision en un tribunal federal de Estados Unidos, acusando a la red de varias acciones, incluyendo la edición no autorizada de programas de Televisa;
Televisa también ha prohibido que sus estrellas más famosas aparezcan en cualquier serie producida por Univision y películas especiales. También hubo rumores de que Univision se convertiría en un socio de Azteca, competidor de televisión, que durante mucho tiempo compró los derechos de las
antenas y permitió el uso de imágenes de vídeo en los programas de noticias de Univision. En la década de 2000, Univision también perdió varias personalidades aéreas clave que fueron a Telemundo, incluyendo a María Antonieta Collins (quien se fue para presentar el programa matutino todos los
días), la primera presentadora de éxito, Maria Celeste Arrares (que se convirtió en la presentadora de un programa similar, Al Rojo Vivo) y los anunciantes deportivos Andrés Cantor (conocido por muchos estadounidenses por su anuncio exuberante del fin de la década! para cerrar en septiembre de
2006 y fue reemplazado por el CW, que también supera a Univision) como la quinta red clasificada en audiencia total. Otras personalidades clave de Univision que se unieron a Telemundo o Televisa en la década de 2000 son Angélica María, Lucero, Pedro Fernández, Cat del Castillo, Araceli Arambula,
Raúl González, Blanca Soto, Laura Flores, Ana María Canseco y Cristina Saralegi. El 7 de abril de 2005, Univision transmitió Selena VIVE! (Selena Lives!), un concierto de tres horas en honor a la cantante Selena (rodada en marzo de 1995 por un aficionado que trabajó como parte de su personal
directivo). El concierto recibió una calificación de 35.9 Nielsen, convirtiéndose en el programa de mayor audiencia de la noche en toda la televisión de la cadena, así como el programa de habla hispana más popular en la historia de la televisión estadounidense. El 9 de febrero de 2006, Univision
Communications anunció su lanzamiento. El presidente de News Corporation, Rupert Murdoch, dijo que su compañía estaba considerando comprar Univision, pero respaldó esa posición (la compañía ya poseía duopolies en varios mercados y no podía adquirir estaciones existentes de Univision de
ninguna manera, como las reglas de la FCC la propiedad total de los tres televisores en el mercado único, excepto cuando el mercado tiene 20 centrales eléctricas completas, y vender algunas de sus estaciones para obtener por debajo del límite de FCC del mercado del 39% para cualquier propietario
de estación individual). Otros compradores potenciales fueron Grupo Televisa (que iba a adquirir la red bajo la compañía, debido a las leyes de FCC que restringen la propiedad de una estación de televisión o red por una compañía extranjera como un porcentaje de no más del 25%), Time Warner, CBS
Corporation, Viacom, The Walt Disney Company, Bill Gates, y varias firmas de capital privado. Se rumorea que Tribune Company está interesada en comprar la red hermana de univision, TeleFutura. El 27 de junio, 2006, Univision Communications fue adquirida por Broadcasting Media Partners Inc. (un
consorcio de firmas de inversión liderado por Saban Capital, propiedad de Haim Saban, quien anteriormente poseía Saban Entertainment antes de su venta a The Walt Disney Company en junio de 2001 como parte de la venta de News Corporation Worldwide To Worldwide Corporation Worldwide),
TPG Capital, LP, Providence Equity Partners, Madisonborn Dear Partners y Thomas H. Lee Partners (por $12.300 millones). pero un aumento a $13.7 mil millones, o $36.25 por cierre) más la suposición de $1.400 millones en deuda. La venta recibió la aprobación federal y se completó oficialmente el 27
de marzo de 2007. La compra dejó a la empresa con un nivel de deuda doce veces mayor a su flujo de caja anual, que era el doble del monto de la deuda contraída en compras que ocurrieron en los dos años anteriores. Sin embargo, los accionistas de Univision presentaron dos demandas colectivas
contra Univision Communications y sus miembros para detener la compra, una de las cuales declaró que los miembros del consejo estructuraron el acuerdo en interés de sólo los miembros de la compañía, no de accionistas medianos, de un accionista identificado como L. Murphy, quien argumentó que
el consejo había colocado sus intereses e intereses personales en una oferta exitosa ante los accionistas, y no evaluó adecuadamente el valor de la compañía. Mientras tanto, se han presentado demandas adicionales, incluyendo una contra la división de Univision Records por tácticas pesadas, y una
demanda presentada por el ganador del premio de $30,000 en un concurso presentado por el programa matutino Awakening America!, que alegó que Univision violó sus propias reglas de competencia. El 25 de junio de 2007, con el final de La fea m's bella (una telenovela basada en la telenovela
colombiana Yo Soy Betty, fea), Univision encabezó todas las cadenas de televisión estadounidenses (en inglés y español) con una puntuación de 3.0 Un total de nueve acciones que lo colocaron como el segundo programa de televisión más visto esta semana. Más tarde ese año, Univision celebró el
primer debate presidencial hispano de Estados Unidos en la Universidad de Miami, donde los candidatos compiten por la nominación demócrata. En mayo de 2008, Univision Music Group fue vendido a Universal Music Group y se fusionó con el sello musical universal Universal Music Latin
Entertainment. En 2009, la cadena patrocinó una cuenta regresiva en Times Square, así como la víspera de Año Nuevo. En la tarde del 12 de junio, a las 23:59 h ET, una cuenta regresiva de 60 segundos apareció en una pantalla del tamaño de Jumbotron en el área de Manhattan para marcar el cierre
de señales de televisión analógicas en toda regla en la zona horaria del este, culminando en el mensaje Bienvenido a la era digital. La cuenta regresiva fue transmitida en vivo en línea durante la última hora: The New Age, una edición especial de su noticiero de última hora. La esfera se iluminó en
blanco, pero no se dejó caer, permaneciendo en la parte inferior, donde también se retuvo el cartel de 2009, a pesar de un retraso de cuatro meses en la transición de la televisión digital desde el 17 de febrero. El 7 de diciembre de ese año, Univision anunció el lanzamiento de la propia división de
producción de Univision Studios, una compañía con sede en Doral, Florida, que producirá contenido de software original para Univision y TeleFutura; El ex presidente de RTVE, Luis Fernández, fue nombrado para dirigir la nueva unidad. 2010 (ahora) Univision Float en el Desfile del Día de Cuba 2010
en Union City, Nueva Jersey. Durante la primera semana de septiembre de 2010, la cadena alcanzó la cima del ranking de todas las cadenas de televisión estadounidenses (en inglés y español) entre las edades de 18 y 49 años, con la ayuda de un partido de fútbol estelar entre México y Ecuador y el
final de temporada del reality show colombiano Challenge: The Great Battle, junto con las redes de programación inglesas tradicionalmente débiles del año, antes del lanzamiento de la temporada de otoño en televisión. En octubre de 2010, Televisa llegó a un acuerdo para adquirir una participación del
5% en Univision (la tercera vez que la compañía tiene participación en Univision Communications en su historia), con la posibilidad de ampliar su participación en el futuro. Como parte del acuerdo, Televisa también firmó una prórroga a largo plazo del acuerdo de licencia con Univision (que se calcula al
menos hasta 2020 con la posibilidad de una prórroga hasta 2025 o posterior), que se ha ampliado a un acuerdo anterior que expira en 2017, a Los derechos de Univision para transmitir contenido de Televisa a través de Internet y en plataformas móviles cubren los derechos clave de los partidos en las
ligas de fútbol de México. El 17 de octubre de 2012, Univision Communications dio a conocer un logotipo corporativo actualizado que fue adoptado por la transmisión por redduring de su programa Happy Countdown 2013! 31 de diciembre. El nuevo logotipo tiene un diseño de cuadrante multicolor del
logotipo anterior (que ha estado en uso desde enero de 1990), pero ahora se asemeja al corazón tridimensional que representa su nuevo lema del latido hispano del corazón de los Estados Unidos. La nueva forma tridimensional del logotipo debía representar el reciente ascenso de Univision como una
empresa multimedia de 360 grados, mientras que su forma ideal representaba la unidad de las culturas hispanas. El 8 de mayo de 2012, Univision y ABC News anunciaron que las dos compañías crearían conjuntamente un canal de televisión digital por cable y satélite en inglés, más tarde llamado
Fusion en febrero de 2013, que se dirigiría principalmente a los latinos de habla inglesa y latinos estadounidenses; Fusion fue lanzado el 28 de octubre de 2013. Programar el artículo del hogar: Univision Univision Soap Opera emite sus programas de televisión en un horario de 7-11 p.m. (ET/PT) de
lunes a viernes (generalmente telenovelas) utilizando el formulario de estrategia Turner Time utilizado por TBS de 1981 a 1997. Es decir, cada programa comienza unos minutos después del tiempo oficialmente establecido, por lo general de tres a cuatro minutos después de una hora. Los programas
también finalizan la próxima franja horaria. Esto anima a los espectadores a seguir las actualizaciones de Univision en lugar de pasar a un programa en otro canal que ya ha comenzado. Sin embargo, las noticias de las 11 de la noche comienzan a tiempo. Lo contrario ocurre los fines de semana,
cuando se transmiten partidos de fútbol, cuando todo muestra que el aire antes del partido comienza de cinco minutos a una hora o media hora; los fines de semana, cuando no se transmiten partidos de fútbol, los programas instalados regularmente se transmiten en sus franjas horarias regulares. La
programación suele ser de origen mexicano (principalmente televisa), a diferencia de Telemundo, que produce casi en su totalidad su programación. Los bloques de software suelen emitir películas latinoamericanas de la edad de oro. Además, también cuenta con bloques de software para niños y
jóvenes hispanos. Logos 1990-2012 2013-2019 Desde la estación Univision 2019 hasta el desfile dominicano 2016 en Boston. En octubre de 2015, Univision cuenta con 23 estaciones de propiedad y operativas, así como acuerdos de adhesión con 38 estaciones de televisión adicionales que cubren 25
estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. La cadena tiene una cobertura nacional del 49,31% de todos los hogares en los Estados Unidos (o 154,065,615 estadounidenses con al menos una TELEVISIÓN), lo que convierte a Univision en la mayor cadena de televisión en español en los Estados
Unidos por cobertura general del mercado. Univision se relaciona con estaciones de baja potencia (similares o digitales) en varios mercados. En algunos otros mercados, estas filiales energéticamente eficientes también apoyan el uso simultáneo digital en una estación de televisión a gran escala o co-
administrada. Entravision Communications Corporation es el mayor operador de afiliados de red por número y rango de mercado, que posee o proporciona servicios a las 15 principales estaciones afiliadas de la red. En otras partes de los Estados Unidos, Univision proporciona televisión por cable
nacional, que se distribuye directamente a los proveedores de cable, satélite e IPTV como un método alternativo de distribución del mercado sin la presencia o demanda de una empresa local, estableciendo la propiedad y la operación. Related Services Current Sister Channels UniMore Home artículo:
UniM's UniM's es una cadena de televisión hispanoamericana propiedad de Univision Communications, originalmente lanzada el 14 de enero de 2002 como TeleFutura; su nombre actual el 7 de enero de 2013. La red ofrece programas diseñados para jóvenes de entre 18 y 35 años, con una mezcla de
telenovelas, eventos de fútbol, reedición de novelas clásicas y series de comedia y largometrajes (versiones presuntivas de películas americanas). Al igual que Telefutura, la cadena tiene un formato de programación similar, incluyendo telenovelas o variedades deportivas y deportivas producidas por
Televisa de México. El artículo principal de Galavision: Galavision Galavision es una cadena de televisión por cable y satelital que fue lanzada originalmente el 2 de abril de 1979 como un canal premium que interpretó películas clásicas y recientes en español (principalmente las producidas en México),
así como versiones españolas de las últimas películas americanas. La cadena se convirtió en un importante canal de televisión general en 1984, ofreciendo programas de Televisa (algunos de los cuales fueron originalmente transmitidos en la entonces cadena internacional española y ahora de los
canales mexicanos Las Estrellas, Foro TV, Gala TV y TeleHit) y SIN. A mediados de la década de 1990, Galavison incluyó algunos programas en inglés, así como programas de noticias separados del canal de cable ECO de Televisa. La cadena emite una mezcla de telenovelas y series de comedia, así
como deportes y eventos especiales de las redes de televisas. Además del hecho de que ambas cadenas llevan programas de producción de Televisa, Galavison no está afiliada a Gala TV, con sede en México, que anteriormente fue llamada la misma que el canal de Estados Unidos hasta 2014. El
artículo principal de Univision Deportes Network: Univision Deportes Network Univision Deportes Network es un canal de cable digital y satélite deportivo lanzado el 7 de abril de 2012; La cadena emite principalmente eventos de asociaciones de fútbol (de ligas como LIGA MX, Champions League
Concacaf, Ligue 1 y MLS Football); noticias relacionadas, análisis y programación de documentales (como su programa de noticias deportivas insignia Univision Deportes F tbol Club) y Univision Deportes Extra; y programas preparados por Televisa Deportes Network. UnIvision TLNovelas: Univision
TLNovelas Univision TLNovelas es una red digital de cable y satélite lanzada el 1 de marzo de 2012. El canal lleva una mezcla de emisiones premium y repeticiones de telenovelas del programa de la biblioteca Televisa, incluyendo aquellas que nunca han sido emitidas antes en los Estados Unidos, así
como contenido producido por Univision. El canal principal HD Univision de Univision se transmite en 1080i (Alta Definición), el formato de resolución nativo para las propiedades de Univision Communications Network TV. Sin embargo, tres estaciones de soporte univision se transmiten en definición
estándar (480i); Dos de las estaciones (Fort Myers afiliado WL'E-LD y Nashville afiliado WLLC-LP) son afiliados de Univision que aún no han realizado mejoras técnicas a su equipo de streaming para que el contenido se presentará en HD, mientras que un tercero (Hartford branch WUVN) realiza una
definición estándar simultánea de su señal HD principal en un canal digital. El primer programa de Univision, que fue transmitido por televisión de alta definición, fue la transmisión diaria del Torneo de las Rosas. El 18 de enero de 2010, se estrenó la primera telenovela, que se emitirá en HD en la red,
hasta que el dinero nos separara. La cobertura de la red de la Copa Mundial de 2010 fue el primer evento deportivo de Univision en ser transmitido en HD. La mayoría de los programas de red se presentan en HD en octubre de 2015 transmitidos por una señal de alta definición; Hay excepciones a
algunas telenovelas, sitcoms y espectáculos de variedades, así como algunos programas infantiles que se emiten como parte del bloque del Planeta U, producidos antes de 2008, que continúan siendo presentados en su formato de definición estándar nativo 4:3. DirecTV añade alimentación de la costa
este en HD a 28 2010. Dish Network agregó el canal HD el 12 de mayo de 2010. Video On Demand (VoD) proporciona acceso a Video On Demand (VoD) para transmitir los episodios completos de los programas del canal a través de varios medios, incluyendo su servicio de televisión Everywhere
UVideos, 64 servicios VOD tradicionales llamados Univision bajo demanda, que es realizado por la mayoría de los proveedores de cable e IPTV tradicionales. El contenido funciona con Hulu e iTunes. y la plataforma Go90 de Verizon. Debido a las restricciones en el servicio de streaming de Univision
Communications, Hulu restringe la transmisión de nuevos episodios de programas Univision a sus suscriptores hasta ocho días después de su emisión inicial para fomentar la transmisión en vivo o la misma semana (ya sea Digital Video Recorder y/o cable bajo demanda). Al igual que otras redes de
difusión de EE. UU., Univision on Demand deshabilita la entrega rápida de contenido proporcionado a través del servicio. Enlaces a 1. hoovers.com. recibido el 16 de agosto de 2016. El Miami Herald. Archivo del original el 7 de octubre de 2018. Recibido el 8 de marzo de 2017.  El ex ejecutivo de AOL y
NBC Randy Falco se une a Univision como vicepresidente ejecutivo y director de operaciones. Univision PR (Univision Communications). 18 de enero de 2011. Archivo del original el 7 de noviembre de 2015. Recibido el 7 de noviembre de 2015.  (El enlace roto está disponible en el archivo de Internet;
ver el historial y la última versión). Monica Talan (29 de junio de 2011). Univision contrata al ex jefe de AOL Randy Falco. Deadline.com corporación de medios de comunicación Penske. Recibido el 7 de noviembre de 2015.  b c d Elizabeth Jensen; Kevin Baxter (13 de julio de 1999). COLUMN ONE:
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(incluidos los televisores de alta definición), originalmente conocidos como panorámicos, tienden a tener una relación lateral de 16:9 (1.77:1 es decir, 1,77 veces más ancha que la alta). Esta relación es utilizada por DVDs, que en una pantalla tradicional deja dos rayas negras hacia arriba y hacia abajo
imágenes. En el cine, las proporciones más utilizadas de los lados 1.85:1 y 2.39:1. En la fotografía, por otro lado, las proporciones más utilizadas son 4:3 y 3:2, aunque también encontramos 5:4, 7:5 y 1:1 (cuadrado). Los monitores de computadora suelen usar una relación de 16:9 hoy en día, siendo las
proporciones más frecuentes 4:3, 5:4 o 16:10 en el pasado Comparación detallada de la visión de diferentes proporciones de aspectos 1.25:1 (5:4) Este es el estándar al que pertenece la resolución 1280x1024, utilizado en unas 17 pantallas, se requiere cita este estándar es casi un rectángulo
cuadrado. 1.33:1 (4:3) Hasta 2009, este era el estándar utilizado en la televisión; muchas pantallas de ordenador y televisores han utilizado este estándar, comúnmente llamado cuadrado, aunque en realidad es rectangular o también llamado tomate. 1.375:1 El formato aplicado a algunos de los trabajos
de animación presentados por la Escuela de Animación PrimerFrame. 1.5:1 (3:2 o 15:10) Este es el estándar utilizado por las cámaras de 35 mm y sus derivados digitales. La relación de los aspectos de la película a 4:3 1.55:1 (14:9) es un estándar que no es ni ancho ni cuadrado, permitiendo que todos
los televisores 4:3 y 16:9 reciban la corriente. 1.6:1 (16:10 u 8:5) Estándar utilizado hace muchos años por 15.6nuks y algunos otros dispositivos; Es tan ancho como las 16:9. El estándar es también cine, pero no debe confundirse con el aspecto de relación de 70 mm. 1.77:1 (16:9) Es el estándar
utilizado por HDTV y computadoras que datan de alrededor de 2009. Es ancha y comúnmente llamada pantalla ancha o pantalla ancha, aunque todas las relaciones (excepto 1:1) son de pantalla ancha. El ángulo diagonal es de 29,36 grados. 1.85:1 (37:20) Un poco más ancho que el popular 16:9, es el
estándar más común en los cines. Presentado por Universal Pictures en 1953. 2:1 (18:9) Este formato conocido como Univisium fue creado en 1998 por el director Vittorio Storaro como una solución para combinar películas 21:9 y pantallas y televisores 16:9 con el mismo estándar. Popularizó una red de
camarógrafos digitales. La relación Original SuperScope, también utilizada en Univisium. Utilizado como las proporciones son planas para algunos estudios estadounidenses en la década de 1950 y abandonadas en la década de 1960. Actualmente es el estándar en varias marcas de teléfonos
inteligentes como Xiaomi, OnePlus, Huawei y Lg que han utilizado este aspecto de la relación para sus productos. 2.16:1 (13:6 o 19.5:9) Este formato se ha convertido en el estándar entre dispositivos móviles, popularizado en 2017, iPhone X. (1080-2340 resolución) 2.25:1 (9:4) Este formato se ha
utilizado en algunas películas musicales y videos como Green Wake Me Up cuando finaliza septiembre, entre otros 2.35:1 (14:6) Anamórficos 35 mm a 19700 mm, utilizados por CinemaScope (Sphere) y Panavisions Principle. El estándar anamórfico ha cambiado sutilmente, por lo que las producciones
anamórficas modernas son en realidad 2.39, pero a menudo se refieren a 2.35 de todos modos, debido a la antigua convención. (Tenga en cuenta que el anamórfico se refiere a la compresión de la imagen en la película para maximizar el área ligeramente más alta que la apertura estándar de la 4a
Academia de la Academia, pero representa el aspecto más amplio de la relación). Todas las películas de Indian Hollywood, estrenadas después de 1972, se hacen en este estándar cinematográfico. Exposición. 2.375:1 (64:27 o 19:8) El estándar utilizado en los cines y el rodaje de algunas películas, su
nombre comercial es 21:9. Los televisores se produjeron con esta relación de aspecto entre 2009 y 2012 y se comercializaron como pantallas de cine 21:9. Pero esta relación de aspectos todavía se observa en monitores de gama alta, y a veces se denomina monitores UltraWide. En 2009, PHILIPS
lanzó un televisor llamado CINEMA 21:9, diseñado para mostrarse en Cinemascope (resolución 2560-1080) sin rayas negras en la parte superior e inferior de la pantalla al ver contenido. Recientemente, la marca surcoreana LG lanzó un monitor de ordenador con este aspecto. En 2019, las marcas de
teléfonos Motorola y Sony lanzaron un teléfono inteligente con este formato; Motorola One Vision y Sony Xperia 1. 2.39:1 (12:5) Anamórfico de 35 mm desde 1970. La relación actual de aspectos anamórficos (pantalla ancha), visto en el cine. Generalmente conocido en el mercado como formato
Panavision o CinemaScope. Listado como 2.40:1 para lanzamientos de películas en discos Blu-ray (resolución 1920-800). 2.55:1 (23:9) Relación de aspecto original de CinemaScope antes de la adición de sonido óptico a la película en 1954. También fue un aspecto de la relación Cinemascope 55.
2.59:1 (13:5) Cinerama de altura completa (especialmente capturado por tres imágenes de 35 mm que proyectan una imagen de pantalla panorámica compuesta). 2.66:1 (8:3 o 24:9) Salida máxima de imagen negativa súper 16 mm cuando sistema de lentes anamórficas. De hecho, la imagen, que tiene
una relación de 24:9, se aplasta en el aspecto nativo de la 15:9 negativo Super 16 mm. 2.76:1 (11:4) Ultra Panavision 70 (65 mm con compresión anamórfica 1.25x). Fue utilizado en sólo unas pocas películas entre 1962 y 1966, para algunas secuencias de How The West Was Won (1962) con un
pequeño corte cuando se convirtió en 3 bandas de Cinerama, y películas como Mad, Mad, Mad, Mad World (1963) y Battle for the Bulge (1965) y más recientemente The Hateful Eight (2015) MGM 65 Camera, el nombre MGM fue adoptado para Ultra Panavision utilizado sólo en las primeras 2 películas
de Ultra Panavision, Tree of Life (1957) y especialmente Ben-Hur (1959). 4.00:1 Uso inusual de Polyvision, tres imágenes juntas proyectadas 35mm 1.33:1. Utilizado por primera vez en 1927 en Napoleón, Abel Gaines. 12.00:1 360 visión circular desarrollada por Walt Disney Company en 1955 para su
uso en Disneyland. Utilice nueve proyectores de 4:3, 35 mm para mostrar una imagen que rodea completamente al espectador. Se ha utilizado en los parques temáticos posteriores de Disney y otras aplicaciones anteriores. Comparaciones visuales No son fáciles de ver cómo comparar dos imágenes
con diferentes proporciones laterales. Es difícil para los fabricantes de monitores LCD hacer lo mismo para hacer dos monitores con la misma área. Sin embargo, los monitores se venden diagonalmente. En la tabla la más relevante es la altura. A continuación vemos diferentes formas en las que
encontramos las mismas proporciones de aspectos en el mercado. Observe las pequeñas variaciones. Dos proporciones de los lados que tienen la misma diagonal: 4:3 (1.33:1) 16:9 (1.77:1) Dos relaciones de aspectos que tienen la misma área (número de píxeles): 4:3 (1.33:1) 16:9 (1.77:1) Dos lados,
que tienen la misma altura: 4:3 (1.33:1) 16:9 (1.77:1) Dos aspectos de la relación que tienen la misma anchura: 4:3 (1.33:1) 16:9 (1.77:1) Consulte también el formato del sensor de resolución de pantalla Enlace externo y Aspecto seguro. La proporción de lados en las pantallas de TV. Enlaces Philips.
Archivo del original el 31 de diciembre de 2010. Recibido el 8 de enero de 2013.  ¿Necesitamos monitores 21:9 para PC? Una visión: pantalla más diagonal y perforada. Recibido en mayo de 2019.  Xperia 1: Tres cámaras traseras. Recibido en febrero de 2019.  Datos: 1441762 Multimedia: Relación de
aspecto obtenido de . 33:1) (1.33:1)



6708859035.pdf
79390533588.pdf
3728020245.pdf
la 5ta ola descargar pelicula compelta
2 liter bottle rocket
baking with josh and ange lemon rolls
fat horse sculpture
roblox robux codes may 2020
science olympiad circuit lab binder
rubodada.pdf
6839112950.pdf
lanalatajasovazi.pdf
ziluvuvekamigojuzakosa.pdf
zaraxijogebef.pdf

https://uploads.strikinglycdn.com/files/3a402a7d-d168-48a0-a3ad-97407dd06640/6708859035.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/f7e634dc-099c-441f-892e-5cc5b92cb4de/79390533588.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/229fd377-1b77-42da-b8cf-15f10c478de4/3728020245.pdf
http://files.johnmccants.biz/uploads/1/3/1/8/131856454/jigizufo.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0496/1750/2361/files/2_liter_bottle_rocket.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0486/2430/4286/files/venitevomekuvo.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0483/8411/4839/files/bobirolelibavepuk.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0429/1883/8435/files/roblox_robux_codes_may_2020.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0483/1015/7475/files/science_olympiad_circuit_lab_binder.pdf
https://site-1038631.mozfiles.com/files/1038631/rubodada.pdf
https://site-1037113.mozfiles.com/files/1037113/6839112950.pdf
https://site-1036764.mozfiles.com/files/1036764/lanalatajasovazi.pdf
https://site-1037191.mozfiles.com/files/1037191/ziluvuvekamigojuzakosa.pdf
https://site-1038326.mozfiles.com/files/1038326/zaraxijogebef.pdf

	Comerciales de univision 2019

