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Hay muchos que preguntan: “¿Quién nos mostrará la felicidad, si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros?”. (Salmo 4-7)

¡BIENVENIDOS! Cela Talavera desde Perú y Rafael Salomón desde México, al staff de EL ALFA Y LA OMEGA, EDICIÓN 
INTERNACIONAL. Con mucha alegría les damos la bienvenida ya que engalanan con su voz y talentos el contenido de nuestro 
programa. ¿Y vos que estás leyendo hasta aquí? ¿Queres más novedades? Bueno te invitamos a que recorras las páginas del 
boletín de este mes…

http://www.centrobiblicosion.org/nuevo/escuela-biblica/
https://youtu.be/PPGt-mk4jqc
https://www.facebook.com/anunciarcontenidoslatinoamerica
https://www.instagram.com/programaelalfaylaomega/


Después de todo el Reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. (Romanos 14-17)
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ALIANZA ENTRE RADIO FE LATINA Y ANUNCIAR 
CONTENIDOS LATINOAMÉRICA

    En breve, nuestra productora, 
ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica, 
estará incorporando como radio insignia a 
RADIO FE LATINA. Esto será posible por 
medio de un convenio de colaboración entre 
su director Marcelo Tejada y nuestro director 
Alfredo Musante. Siguiendo nuestra línea 
de trabajo y autonomía, RADIO FE LATINA 
seguirá brindado su servicio radiofónico 
como siempre, con total libertad, donde 
nuestra productora no tendrá injerencia 
en su contenido, pero sí, participará como 
consultora para realizar mejoras en la 
producción de programas o producciones 
que se realicen.
    Como productora-consultora, le 
brindará a RADIO FE LATINA orientación 
y/o capacitación en las distintas áreas 
referentes a los medios de comunicación 
social; acompañamiento y/o apoyo 
institucional en las diferentes actividades 
que cada productora realice en materia de 
medios de comunicación; asesoramiento 
en cuanto a emprendimientos vinculados 
con los medios de comunicación social; 
colaboración en emprendimientos que 
apunten a la promoción de los valores, 
al bien común, la solidaridad, la familia y 
a la dignidad del ser humano. Como así 
también participará en el caso que hubiera 
posibilidades de presentar proyectos para 
la obtención de fondos. Además realizará 
gestiones ante organismos oficiales, 
organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones, empresas, etc., nacionales o 
extranjeras, quedando un porcentaje del 
monitoreo de los mismos a favor de nuestra 
productora.
    Para nosotros es importante la diversidad 
de voces, programas y producciones 
hispano parlantes que tienen incorporada en 
su grilla RADIO FE LATINA y en definitiva, 
esta radio online cumple un 100% el objetivo 
que buscábamos en esta área.

    Hemos comenzado a desarrollar el 
diseño, mantenimiento y producción de 
varias emisoras católicas online y de una 
red de radios católicas hispano parlante 
que promete ser algo totalmente íntegro. 
De esta forma se podrá encontrar por país, 
emisoras con sus vínculos en funciones 
a sus páginas web, donde nuestra 
productora llevará un monitoreo mensual, 
para corroborar que realmente estén en 
funcionamiento, para que el visitante de 
esta red virtual vuelva a tenerla como un 
referente en esa área. Además estamos 
llevando adelante un servicio de gestoría de 
comunidades en Internet, virtuales, digitales, 
o en línea como auditores de diferentes 
organizaciones y medios en redes sociales.

CO-PRODUCCIÓN DE UN NUEVO PROGRAMA DE 
RADIO

    Desde el mes de febrero, el director 
de nuestra productora, Alfredo Musante, 
invitado por Marcelo Tejada, director de 
RADIO FE LATINA, esta co-produciendo 
un nuevo programa de radio que 
conduce Rafael Salomón, guionista 
mexicano, con experiencia en medios 
de comunicación, campañas televisivas, 
programas especiales, eventos musicales,  
empresariales y conferencista especializado 
en temas de manejo inteligente de 
las emociones, desarrollo humano y 
motivacionales, que lleva por nombre UN 
NUEVO DÍA.
    Con una temática de magazine semanal, 
con una duración de dos horas, intenta en 
la mañana del sábado de 10:00 a 12:00 
horas de Argentina, 7:00 horas de México, 
llevar un ritmo acorde al horario y al día 
elegido para su emisión, con la actitud 
positiva y alegre de Rafael, en un diálogo 

cercano con  la audiencia, transmitiendo no 
solo por RADIO FE LATINA, sino por medio 
de Facebook Live. De esta forma Rafael 
entabla un contacto directo  con los oyentes 
que van siguiéndolo desde diferentes puntos 
de Latinoamérica al instante. A menos de 
un mes de su estreno, UN NUEVO DÍA ha 
superado todas nuestras expectativas en 
audiencia a nivel latinoamericano con una 
respuesta 100% positiva de parte de los 
oyentes que aclaman cada sábado por esta 
nueva producción radial. Puede escucharse 
entrando en radiofelatina.net 

NUEVOS COLABORADORES

    Luego de gestiones y encuentros virtuales 
con un amigo y una amiga muy queridos 
de nuestra productora, nos hemos dado 
el gusto de incorporar en la producción de 
nuestro programa de radio EL ALFA Y LA 
OMEGA, EDICIÓN INTERNACIONAL, 
desde México Rafael Salomón, que tuvo 
nuestro primer encuentro en el radioteatro 
de los 4 viajes de Cristóbal Colón, en 
el EPISODIO III, LAS CADENAS DEL 
ALMIRANTE, donde Rafael representó a un 
juglar, interpretando una de sus canciones 
más conocidas “No te canses de luchar” 
en tempo barroco y dedicada al Gran 
Almirante que estaba pasando su peor 
momento. Hoy Rafael se incorpora al staff 
del programa con su segmento exclusivo 
“La Sencillez del Amor”
    Desde Perú nos llega la hermosa y dulce 
voz de Cela Talavera, que el director de 
nuestra productora, Alfredo Musante tuvo 
el gusto de conocer personalmente cuando 
fue invitado,  por intercesión de Cela, a 
participar del ciclo de conferencias: RUMBO 
AL BICENTENARIO DE LA REPÚBLICA - 
CONFERENCIAS MAGISTRALES.
    Este evento internacional se llevó a 
cabo del 18 al 22 de mayo de 2015 en 
las instalaciones de la Universidad César 
Vallejo - Campus Trujillo, Perú, allí nuestro 
director tuvo que exponer el tema “Los 
comunicadores como narradores de la 
historia”. Desde ese momento a la fecha 
nuestro director y Cela estrecharon una 
hermosa amistad.
    Fue la narradora del EPISODIO IV, LA 
ÚLTIMA TRAVESÍA, ahora tenemos el 
privilegio que nuestra amiga lleve adelante 
su segmento exclusivo “Colores del 
Paraíso”

GESTORÍA DE COMUNIDADES
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El fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. (Gálatas 5, 22-23)

ANUNCIAR Informa

EL ALFA Y LA OMEGA LUEGO DE LA 
MARATÓN 1000

    Luego del éxito rotundo y demoledor de 
la MARATÓN 1000, el programa de radio 
EL ALFA Y LA OMEGA ha dado un salto 
cualitativo que se empieza a escuchar no 
solo por todo el cambio que ha tenido en 
la producción y armado del mismo, donde 
se ha actualizado toda la artística sino 
también la transformación que se le ha 
dado al programa, agregándole “Edición 
Internacional” esto es a consecuencia del 
traslado del director de nuestra productora 
y director del programa, Alfredo Musante a 
España, obligadamente la emisión deja de 
ser “local” y se transforma en “internacional” 
con el valor agregado y la incorporación 
de nuevos colaboradores que por medio 
de segmentos exclusivos aportan no solo 
contenido sino talentos y voces diferentes 
con modismos y tonalidades que hacen 
que EL ALFA Y LA OMEGA, EDICIÓN 
INTERNACIONAL, le corresponda llevar 
ese título.

http://www.centrobiblicosion.org/nuevo/escuela-biblica/
https://radiofelatina.net/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/


La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma; el testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. (Salmo 19-8)
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DEL EDITOR

MOMENTO HISTÓRICO

    Estimadísimos lectores, ya entrados 
en el tercer mes del año 2021, 
sobreviviendo al bichito 19 seguimos 
vivos, lo cual es importante, ¿verdad? 
Pero bueno, dejando estas cosillas 
de lado quiero centrarme en algo que 
realmente es importante, histórico y 
sin precedentes, se trata de la visita 
del Sumo Pontífice a Iraq. No es poca 
cosa, un tierra marcada por la violencia, 
en muchos casos por el hambre, por 

los niños abandonados a su suerte 
que se quedan sin sus padres y sus 
casas cuando aún siguen con la suerte 
de estar con vida en un “tira y afloje” 
-por decirlo de alguna manera- entre 
grupos de poder, fanáticos religiosos y 
terrorismo.
    El papa argentino llegó a Bagdad 
el pasado 5 de Marzo llevando un 
mensaje de unión en una tierra 
devastada por años de guerra según 
sus palabras. Hizo hincapié en la 
profunda cultura iraquí ya que, como 
bien sabemos, esta zona fue la cuna 
de la civilización. Elementos como 
la escritura, el sistema sexagesimal, 
la cerveza -porqué no nombrar esta 
bebida espirituosa-, mapas estelares, 
la idea de Estado como conocemos 
hoy día, la imprenta -si se quiere- y 
tantas otras cosas quedan como 
legado que llegan hasta nuestros días.
    Que paradoja que la cuna de la 
civilización hoy día sea un sitio de 
muerte y destrucción. Invito a la 
reflexión. Una práctica muy sana y 
harto conocida en estas desprolijas 

editoriales. Pensemos como podemos 
influir en las cosas, en los lugares y 
en las personas. Utilizando el viaje 
de Francisco a una tierra que floreció 
durante milenios y hoy no hace otra 
cosa que marchitarse día a día. 
¿Cada uno de nosotros, florece o se 
marchita? ¿Cómo nos conectamos con 
quien está al lado nuestro? ¿Cómo 
nos llevamos con nosotros mismo, 
somos nuestros mejores amigos? 
¿Cómo nos manejamos con nuestro 
entorno, lo destruimos o lo edificamos? 
Son preguntas simples pero a la vez 
muy cargadas. Estoy seguro que 
practicando estas preguntas a diario y 
sorprendiéndonos con la respuesta nos 
puede ayudar a ser un poco mejores 
cada día ¿No les parece?

Tenemos la obligación de ser felices.

Ignacio Bucsinszky

#Información Institucional de nuestra productora

Hicimos un pequeño video de promoción de tan solo 03.45 sobre la MARATÓN 1000... Entra al canal, mira el video, dale un ME GUSTA. 
Suscríbete y activa la campana de notificaciones... Queremos llegar a los 300 SUSCRIPTORES Ah! y deja tu comentario debajo del video... es 
muy importante para nosotros. ¡Gracias! Buscanos en Youtube como: “anunciar contenidos”

https://youtu.be/PPGt-mk4jqc


ANUNCIAR Informa 5

Cuando se presentaban tus palabras, yo las devoraba, tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado con tu Nom-
bre, Señor, Dios de los ejércitos. (Jeremías 15-16)

Información Institucional de Nuestra Productora

Nuestra meta es llegar a los 300 SUSCRIPTORES. Compartí este fliyer entre tus conocidos, amigos, en redes sociales, en 
estados y grupos de WhatsApp, contamos solo con vos… miran el video de la MARATÓN 1000, dale un ME GUSTA. Suscríbete 
y activa la campana de notificaciones... Ah! y deja tu comentario debajo del video... es muy importante para nosotros. ¡Gracias! 
Buscanos en Youtube como “anunciar contenidos”

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
https://youtu.be/PPGt-mk4jqc
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nuevo diseño y fliyer para 
relatos de la pasión

“Relatos de la Pasión | Seamos los 
protagonistas de esta historia”, es el 
título de la serie radiofónica sobre las 
últimas horas de Jesús, que propone 
ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica, 
para celebrar la Semana Santa. En formato 
de audio mp3, está producido para que 
las emisoras religiosas y no confesionales 
puedan incorporar dentro de su grilla de 
programación este material exclusivo para 
la radio. En esta obra radiofónica quince 
comunicadores dan vida a los personajes 
que rodearon a Jesús durante esta etapa 
de su vida. Representando a ocho países 
de Latinoamérica, Europa y América del 
Norte, dando un variado crisol de voces 

en este radioteatro virtual no presencial 
internacional.

    Hemos dado un nuevo diseño a la 
página, donde ahora se tiene acceso no 
solo al audio para la escucha o la descarga, 
sino para conocer al elenco, al guionista, 
la productora que lo sostiene y hemos 
incorporado fliyer para redes sociales con 
imágenes alusivas a la Semana Santa y los 
momentos más fuertes en las últimas horas 
de Jesús con pequeños extractos del Nuevo 
Testamento que invitan a la reflexión.

ANUNCIAR Informa (AI)

Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia”. (Hechos 2-28)

Captura de pantalla de“Relatos de la Pasión” www.anunciarcontenidos.com.ar/relatos/ 

https://youtu.be/PPGt-mk4jqc
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Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. (Juan 13-17)

Servicios de nuestra Productora

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/productora/web/


El que está atento a la palabra encontrará la dicha, y ¡feliz el que confía en el Señor! (Proverbios 16-20)
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COLORES DEL PARAÍSO
CHABUCA GRANDA

    Hablar de Chabuca Granda es 
mencionar a la crema y nata de la 
música peruana, la cumbre máxima, 
nuestra representante con palabras 
mayores, y hoy recordamos su 
legado. María Isabel Granda y Larco, 
conocida mundialmente como Chabuca 
Granda, fue una cantautora de 
valses criollos y ritmos afroperuanos. 
De cuna aristocrática, miembro 
de la alta sociedad limeña, nació 
el 3 de septiembre de 1920 en un 
asentamiento minero de Cotabambas, 
Apurímac. María Isabel desarrolló su 
gusto por la música desde los 12 años, 
cuando su registro soprano le permitió 
integrar el coro de su colegio, así como 
ser nombrada vicepresidenta de la 
Asociación de Canto del mismo.

    Chabuca, como ya era conocida, 
integró en 1937 el dúo “Luz y Sombra” 
junto a su amiga Pilar ‘Chamaca’ 
Mujica Álvarez-Calderón. El dúo cantó 
en diversas emisoras como Radio 
Nacional o Radio Miraflores, en la que 
Chabuca animaba un programa para 
artistas aficionados. En 1942 contrajo 
matrimonio con el brasilero Enrique 
Demetrio Fuller da Costa, con quien 
tuvo tres hijos: Eduardo Enrique, 
Teresa María Isabel y Carlos Enrique 
Fuller Granda. La unión terminó 
en divorcio después de no mucho 
tiempo, sin embargo esto significó su 
despegue como compositora, y fue así 
que ganó en 1948 un concurso por la 
Municipalidad del Rímac con el vals 
“Lima de veras”.

    La Flor de la Canela. Se convirtió 
en su ópera máxima, y la lanzó al 

estrellato nacional, cuando el conjunto 
Los Chamas grabó el tema en 
1953. Pero la historia de este himno 
representativo de la música peruana 
tiene sus orígenes en el año 1948, 
cuando fue compuesto en homenaje a 
Victoria Angulo, distinguida señora de 
raza negra vecina del Rímac. Granda 
conoció a Angulo en la casa de la 
escritora María Isabel Sánchez-Concha 
de Pinilla y estrenó el vals el 21 de julio 
de 1950, día de su cumpleaños.

    “Chabuca estaba haciendo el 
valse desde hacía meses. En esa 
época ella trabajaba en la Antigua 
Botica Francesa. Era consejera de 
los productos de belleza Helena 
Rubinstein. Entonces, cuando mi 
hermana y yo pasábamos por el 
jirón de la Unión, nos convidaba 
el heladito. Chabuca nos llevaba 
después al baño para cantarnos 
lo que estaba componiendo. Los 
pedacitos que iba escribiendo de ‘La 
Flor de la Canela’. El 21 de julio de 
1950, día en que mi madre cumplía 
48 años, le cantó el vals”, recuerda 
Juanita Loyola Angulo, hija de Victoria, 
en una entrevista con César Levano 
que fue publicado en la revista Caretas 
en el año 1999.

    En 1956 y 1958 viajó a Alemania 
y Estados Unidos para ser operada 
de la garganta, y esto dejó secuelas 
en su voz volviéndola más grave. Sin 
embargo, definió su cantar peculiar, 
conversado y matizado que junto a un 
acompañamiento musical estilizado, 
le dieron una personalidad artística 
inconfundible. Rompió la estructura 

rítmica convencional del vals peruano, 
y sus melodías, de tesitura muy 
amplia, alternaron el nuevo lenguaje 
que propuso con el de los antiguos 
valses de salón. Su producción también 
revela una estrecha relación entre 
letra y melodía, que fue variando con 
el tiempo hacia una tendencia poética 
cada vez más sintética.

    Más adelante, Chabuca quebrantó 
incluso las estructuras de la poesía 
convencional, y el ritmo de las 
canciones seguirá los pasos de esa 
evasión de las rimas, consonancias y 
métricas dadas. A esta última etapa 
pertenece un ciclo de canciones 
dedicadas a la chilena Violeta Parra y 
a Javier Heraud. Chabuca Granda dejó 
de existir de forma sorpresiva cuando 
se encontraba abocada a innumerables 
proyectos artísticos, producto de una 
sorpresiva isquemia cardiaca en una 
clínica de Miami, Estados Unidos, el 8 
de marzo de 1983.

Fuente:
https://rpp.pe/

Desde Perú en su segmento exclusivo 
“Colores del Paraíso” Cela Talavera, se 
emitió en el programa de radio EL ALFA Y 
LA OMEGA, Nro. 1004 (03.03.2021)

Cela Talavera, Comunicadora Social, Impartió 
talleres de comunicación en los procesos de 
gestión, en la facultad de Ingeniería Industrial, 
de la Universidad de Santiago Chile y fue 
capacitadora en la empresa IBRO Consulting, en 
Chile. 2019-2020. Fue Asistente de Acreditación 
en la Facultad de Medicina, Coordinadora de 
Proyección Social en la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación y Coordinadora de Educación 
Continua en la Universidad César Vallejo (Trujillo, 
Perú). Representó a su país como narradora en el 
radioteatro virtual no presencial internacional EL 
VIAJE QUE CAMBIÓ AL MUNDO, EPISODIO IV, 
LA ÚLTIMA TRAVESÍA (12.10.2015).
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Alégrense con los que están alegres, y lloren con los que lloran. (Romanos 12-15)

LA SENCILLEZ DEL AMOR
UN SANTUARIO DE AMOR
CONTRA LA PANDEMIA

Rafael Salomón, guionista mexicano, con 
experiencia en medios de comunicación, 
campañas televisivas, programas 
especiales, eventos musicales y 
empresariales y conferencista especializado 
en temas de manejo inteligente de 
las emociones, desarrollo humano y 
motivacionales.

    La dinámica familiar de un momento 
a otro se vio modificada, ajustada 
y hasta alterada. La pandemia nos 
está llevando a conocer nuestros 
límites. En la mayoría de las casas las 
mamás gritan porque encuentran un 
calcetín fuera de lugar, la casa se ha 
transformado en territorio infantil, se ha 
convertido en escuela, área de juegos, 
iglesia doméstica y zona de recreo. 
Indudablemente todo en el mismo 
espacio, haciendo de la convivencia 
en ciertos momentos difíciles y hasta 
agresivos. Hay que agregar que los 
padres se convirtieron en docentes 
forzados por las circunstancias, 
la carga y responsabilidad de sus 
actividades se incrementaron, las 
estadísticas indican que actualmente 
hay padres descontrolados, irritables 
y neuróticos, muchos de ellos sin 
posibilidad de manejar sus emociones.

    Nuestras casas deberían ser 
espacios para sentirnos seguros 
y desafortunadamente, se están 
transformando en territorios donde 
la agresividad y violencia están 
aumentando. De acuerdo a los 
expertos, si no se puede salir, no hay 
lugar dónde se pueda canalizar la 
agresión. Este aspecto es de gran 
importancia, ya que el enojo o nuestras 
frustraciones eran descargadas en gran 
medida mientras conducíamos, tal vez, 
al externar nuestras preocupaciones 
con nuestros compañeros de trabajo, 
en el gimnasio mientras se realizaba 
alguna rutina o clase, en fin, mientras 
estábamos fuera de casa se podía 
canalizar esta energía; ahora, que 
permanecemos todo el tiempo en casa 
y mientras las exigencias del trabajo 
o la falta del mismo se mezclan con 
los gritos de los niños y la frustración 
de intentar mantener el control en 

este mundo donde lo que impera es la 
incertidumbre.

    Las personas están más expuestas 
a “explotar” en el nivel emocional, 
como respuesta a la problemática que 
se está viviendo. Lo que debemos 
controlar es: Enojarnos con la persona 
correcta, en el momento correcto y con 
la intensidad correcta. Se tiene que 
hablar también de aquellas relaciones 
de pareja que ya estaban mal, pero 
que eran “llevaderas” por la dinámica 
cotidiana, el trabajo, la escuela, los 
compromisos familiares, de manera 
que se podía postergar el conflicto en 
pareja o no enfrentarlo. Por otro lado, 
también están las personas a quienes 
este confinamiento les ha venido muy 
bien, la causa puede ser, que al tener 
dificultad de relacionarse con las 
personas o porque se alejan un poco 
de los problemas diarios, no tienen 
que lidiar con la cotidianeidad que les 
imponía una exigencia enorme, así 
que al estar aislados les ha venido muy 
bien mantenerse así, distanciados.

    En la viña del Señor hay de todo 
un poco, debemos cuidar nuestra 
salud física, espiritual y emocional, 
no permitir que la desesperación 
nos controle, siempre hay algo que 
se puede hacer, hay caminos que 
podemos andar, es imprescindible 
mantener la calma y la cordura. 
Estamos en casa, es nuestro santuario, 
es el lugar donde deberíamos sentirnos 
seguros, amados y tranquilos.

“No se inquieten. Crean en Dios y 
crean también en mí”. Juan 14, 1

Desde México en su segmento exclusivo 
“La Sencillez del Amor” Rafael Salomón, 
se emitió en el programa de radio EL ALFA 
Y LA OMEGA, Nro. 1004 (03.03.2021)

https://radiofelatina.net/
https://radiofelatina.net/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
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ÚLTIMA PÁGINA

Sí, el Señor consuela a Sión, consuela todas sus ruinas: hace su desierto semejante a un Edén, y su estepa, a un jardín del Señor. Allí habrá gozo 
y alegría, acción de gracias y resonar de canciones. (Isaías 51-3)
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Captura de pantalla del sitio web del programa de radio “Un Nuevo Día” que conduce Rafael 
Salomón. www.anunciarcontenidos.com.ar/unnuevodia/ 

    Si tenes una página de productos o venta online, o quizás dictas cursos o talleres, 
o sos un abogado, profesor, comerciante, o sostenes una página de un instituto 
religioso, escuela, una radio por internet o que involucre el contacto por medio de 
redes sociales… nosotros te orientamos, te ayudamos a crecer… Si necesitas que te 
desarrollemos el diseño de una página web o que te actualicemos la tuya, trabajamos 
en WordPress y HTML5, contáctanos y te armamos un plan acorde a tu necesidad y 
sobre todo a tu economía. Envíanos un email a anunciarcontenidos@gmail.com sino 
entra en www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/ y podrás ver nuestras producciones 
de éxito, nuestros clientes y todo los servicios que ofrecemos… te esperamos

Captura de pantalla de nuestra página donde te ofrecemos diferentes servicios y planes de 
adhesión o patrocinio www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/ 

http://www.centrobiblicosion.org/nuevo/escuela-biblica/
https://radiofelatina.net/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/unnuevodia/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/

