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Seguridad total, seguridad real, tranquilidad

Artículo de Seguridad:
Consejos de Seguridad para Adultos Mayores

01 800 ALARMEX

1. Instalación de videoportero o mirilla 
(rendija) en la puerta

Uno de los mayores riesgos es abrir la 
puerta a desconocidos, mediante la 
instalación de un videoportero a 
través del cuál pueda ver quien 
está afuera de la casa, o al 
menos una mirilla o rendija 
para tratar de ver a quien 
está tocando, puede 
hacer una gran 
diferencia en nuestra 
seguridad. 

2. Instalación de 
cadena de seguridad 
en la puerta
Si es necesario 
comunicarnos con quien 
llama a nuestro domicilio, 
podemos hacerlo abriendo 
la puerta con la cadena 
echada, de esta manera 
podremos hablar tranquilamente y 
mantenernos seguros frente a un asalto o 
intrusión.

3. Tener mucho cuidado con 
desconocidos que llaman a la puerta

No pasa nada si nos pasamos de 
prudentes o desconfiados, las 

consecuencias de no ser 
prudentes siempre serán 

mucho peores…  
Debemos tener sumo 
cuidado frente a los 
vendedores u otras 
persoans que 
llaman a nuestra 
puerta pues en 
muchos casos son 
d e l i n c u e n t e s 
disfrazados con la 
intención de captar 

información para un 
robo futuro o 

d i r e c t a m e n t e 
estafarnos o robar 

nuestra vivienda en el 
momento.
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Descargue aquí 

nuestro reporte 

detallado de 

eventos en formato 

PDF para PC o MAC.

01 800 ALARMEX

4. Solicitar siempre acreditaciones

Es importante comprobar la identidad y 
credenciales del personal que acceda a nuestra 
vivienda, una vez dentro, no debemos 
descuidarnos y es recomendable acompañarlos 
en todo momento.

5. Solicitar siempre acreditaciones
En caso de recibir servicios de reparación o 
revisiones de los servicios contratados en 
nuestro hogar (agua, gas, teléfono, etc), si el 
servicio está domiciliado, en ningún caso 
deberemos pagar ninguna factura en el 
momento, ya que nos arriesgamos a que sea una 
estafa.

6. Mucha precaución con los empleados del 
hogar
Antes de abrir las puertas de nuestro domicilio a 
un desconocido, conviene pedir referencias y 
conservar copias de su documentación. En caso 
de que cese la relación, si el empleado disponía 
de llaves de nuestra vivienda es conveniente 
cambiar la cerradura de la puerta.

6. Actualice la evaluación de riesgos de su 
sistema de seguridad

Muchas veces las casas son remodeladas o la 
distribución de las cosas o accesos cambia con 
los años, por lo cual cada cierto tiempo es 
necesario volver a hacer una revisión de los 
accesos por donde se pueden meter los ladrones 
y asegurarnos de que estén protegidos. 

Puede contactar a un asesor de seguridad de 
Alarmex para que le haga una evaluación de 
riesgos gratuita y asegurarnos de que nohay 
accesos o formas de que el ladrón entre sin ser 
detectado por su alarma. 
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para clientes
Baja el App nuevo

01 800 ALARMEX

Para IOS y Android

•Ver la actividad y eventos de tu alarma en tiempo real

•Solicitar servicios para arreglar problemas técnicos

•Ver tu estado de cuenta y realizar pagos en línea

•Administrar la seguridad de todas tus propiedades

Búscalo en el App Store y Google Play
Con el app podrás:
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PROMOCIÓN de GPS gratis

01 800 ALARMEX

para que no te roben tu carro

EVITA QUE SE LO ROBEN
APAGA EL MOTOR Y RASTREALO

Con nuestra plataforma GPS podrás: 

Equipo GPS gratis al contratar servicio

Botón de pánico

Encendido y apagado

Geocercas

Corte de energía



TU HOGAR O NEGOCIO
CON TU MISMO EQUIPO DE ALARMA

Con nuestros controles de automatización vía celular 
podrás controlar desde la nube y nuestra app:

01 800 ALARMEX

PROMOCIÓN ESPECIAL
CLIENTESPARA

CONVIERTE EN CASA INTELIGENTE

Sistema de Alarma

Luces

Cochera

Aire Acondicionado

Chapas y Cerrojos
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Actualiza tu equipo a alarma 4G inteligente adquiriendo
un comunicador con 45% de descuento y pago en 3 mensualidades.
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importante para clientes
COMUNICADO

Por medio de la presente se hace del conocimiento a todos nuestros clientes, 
que en los próximos meses de Junio y Julio, serán visitados por parte de 
nuestros técnicos, esto con el objetivo de realizar una reprogramación en su 
alarma, específicamente se reprogramara la forma en que su sistema de 
alarma realiza la llamada a nuestra central de monitoreo debido a que; 
Por disposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la 
marcación de los números telefónicos en todo el país cambiará a partir del 
próximo 3 de agosto de 2019.

A partir de la fecha ya mencionada, todos los números se marcaran a 10 
dígitos por lo que;
• Se elimina el prefijo 01 para llamadas nacionales y a números no   
 geográficos (800 y 900). 
• Se eliminan los prefijos 044 y 045 para llamadas a celulares. 
• Se INTEGRAN LAS CLAVES LADA a la marcación de números locales de  
 7 y 8 dígitos. 

Solicitamos de su apoyo para recibir a nuestro técnico en su domicilio 
durante este periodo de transición, con la finalidad de garantizar la 
comunicación de su sistema de alarma con nuestra central de monitoreo y 
seguir brindado sin contratiempo el servicio que nos honra en prestarle.

ATENTAMENTE:

Dirección Operativa Alarmex

01 800 ALARMEX
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Queremos que este 2019 aproveches todos los beneficios que tu tipo de 
monitoreo incluye, quizás no los conozcas todos, por lo que te dejamos los 
puntos más importantes aquí.

BENEFICIOS DE
MONITOREO

Económico Básico

Monitoreo automatizado 
con tiempo de respuesta 
de 30 segundos para a 
localizar a los 
responsables.

Asesoría permanente en 
materia de seguridad por 
personal especializado.

Entrega de boletín 
electrónico Tranquilidad, 
con consejos sobre 
seguridad

Asistencia de patrullas 
privadas con el más breve 
tiempo de respuesta del 
mercado -10 minutos-

Servicio correctivo de 
mano de obra en menos 
de 8 horas, en eq de 
intrusión. 

Monitoreo automatizado con 
tiempo de respuesta de 30 
segundos para a localizar a 
los responsables.

Asesoría permanente en 
materia de seguridad por 
personal especializado.

Entrega de boletín 
electrónico Tranquilidad, 
con consejos sobre 
seguridad

Asistencia de patrullas 
privadas con el más breve 
tiempo de respuesta del 
mercado -10 minutos-

Técnico

Monitoreo automatizado 
con tiempo de respuesta 
de 30 segundos para a 
localizar a los 
responsables.

Asesoría permanente en 
materia de seguridad por 
personal especializado.

Entrega de boletín 
electrónico Tranquilidad, 
con consejos sobre 
seguridad

Asistencia de patrullas 
privadas con el más breve 
tiempo de respuesta del 
mercado -10 minutos-

Servicio correctivo de 
mano de obra en menos 
de 8 horas, en eq de 
intrusión 

Servicio preventivo de 
mano de obra máximo 32 
zonas, 1 vez al año.

Reposición de cualquier 
parte dañada del equipo 
que haya sido o no 
instalada por Alarmex con 
previa revisión.

01 800 ALARMEX
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Los paquetes “Plus” y 
“Elite” incluyen estos 

servicios de emergencia:

Servicio de grúa
Dentro de la ciudad.

Cerrajería
Por si pierde sus llaves, o si 

las olvida dentro de su 
domicilio o vehículo, un 

cerrajero acudirá
a ayudarte.

Plomería

En caso de necesitar ayudar 
con fugas de agua y otras 
emergencias de plomería 

Alarmez manda a un 
especialista a resolver el 

problema.

Electricidad

Si hay una falla en el sistema 
eléctrico del lugar protegido, 
le facilitamos un electricista.

Traslados
Por si se queda sin la 

posibilidad de transladarse 
hasta su domicilio o trabajo le 

brindamos servicio
de transporte.

Plus
Monitoreo automatizado con tiempo de respuesta de 30 
segundos para a localizar a los responsables.

Asesoría permanente en materia de seguridad por personal 
especializado.

Entrega de boletín electrónico Tranquilidad, con consejos sobre 
seguridad

Asistencia de patrullas privadas con el más breve tiempo de 
respuesta del mercado -10 minutos-

Servicio correctivo de mano de obra en menos de 8 horas, en eq 
de intrusión 

Servicio preventivo de mano de obra máximo 32 zonas, 1 vez al 
año.

Reposición de cualquier parte dañada del equipo que haya sido o 
no instalada por Alarmex con previa revisión.

Reposición por hasta $1500 pesos en rejas, puertas y ventanas en 
caso de una intrusión o intento de robo, una vez al año.

Reposición por hasta $25,000 pesos en articulos robados, 
previamente enlistados en un certificado Alarmex estando 
protegido al 100%.*

Atención a emergencias sin costo adicional en temas de: 
plomería, electricidad, cerrajería, transporte y grúa dentro de la 
ciudad -1 por año por tipo de servicio-. $500 x evento 

Pago de deducible de póliza de seguro contra robo hasta por 100 
salarios mínimos, en caso de robo por negligencia o error por 
parte de la empresa.*

Apoyo en caso de desempleo donde cubrimos 3 meses de 
servicio con la sola presentación de su baja en el IMSS o SAT en 
caso de negocio.

Instalación de módulo de internet para respaldo de comunicación 
con la central de monitoreo (Requiere contar con servicio de 
internet). Requiere pagar 4 meses por adelantado de monitoreo 
Plus o Elite.*

Instalación de GPS en su vehículo 
con acceso remoto desde 
cualquier dispositivo móvil. 

Requiere pagar 4 meses por 
adelantado de monitoreo Elite.*

01 800 ALARMEX

Elite
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01 800 ALARMEX

REFLEXIÓN
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Un hombre, su caballo y su perro iban por una carretera. Cuando pasaban cerca de un 
enorme árbol, cayó un rayo y los tres murieron fulminados. Pero el hombre no se dio 
cuenta de que ya había abandonado este mundo, y prosiguió su camino con sus dos 
animales; a veces los muertos tardan un cierto tiempo antes de ser conscientes de su 
nueva condición... La carretera era muy larga, colina arriba, el sol era muy fuerte, estaban 
sudados y sedientos. En una curva del camino vieron un portal magnifico, todo de 
mármol, que conducía a una plaza pavimentada con adoquines de oro, en el centro de la 
cual había una fuente de donde manaba un agua cristalina. El caminante se dirigió al 
hombre que custodiaba la entrada. - Buenos días. - Buenos días - Respondió el guardián. 
- ¿Cómo se llama este lugar tan bonito? - Esto es el Cielo. - Qué bien que hayamos 
llegado al Cielo, porque estamos sedientos - Usted puede entrar y beber tanta agua como 
quiera - Y el guardián señaló la fuente. - Pero mi caballo y mi perro también tienen sed...- 
Lo siento mucho - Dijo el guardián- pero aquí no se permite la entrada a los animales. El 
hombre se levantó con gran disgusto, puesto que tenía muchísima sed, pero no pensaba 
beber solo; dio las gracias al guardián y siguió adelante. Después de caminar un buen rato 
cuesta arriba, exhaustos, llegaron a otro sitio, cuya entrada estaba marcada por una 
puertecita vieja que daba a un camino de tierra rodeado de árboles. A la sombra de uno 
de los árboles había un hombre echado, con la cabeza cubierta por un sombrero, 
posiblemente dormía. - Buenos días - dijo el caminante. El hombre respondió con un 
gesto con la cabeza. - Tenemos mucha sed, yo, mi caballo y mi perro. - Hay una fuente 
entre aquellas rocas -dijo el hombre, indicando el lugar- Podéis beber tanta agua como 
queráis. El hombre, el caballo y el perro fueron a la fuente y calmaron su sed. El 
caminante volvió atrás para dar las gracias al hombre. - Podéis volver siempre que queráis 
- Le respondió- - A propósito ¿Cómo se llama este lugar? - Cielo. - ¿El Cielo? ¿Pero si el 
guardián del portal de mármol me ha dicho que aquello era el Cielo! - Aquello no era el 
Cielo, era el Infierno. El caminante quedó perplejo. - ¡Deberíais prohibir que utilicen 
vuestro nombre! ¡Esta información falsa debe de provocar grandes confusiones! - ¡De 
ninguna manera! En realidad, nos hacen un gran favor, Porque allí se quedan todos los que 
son capaces de abandonar a sus mejores amigos...

Paulo Coelho.
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NOTAS DEL EDITOR
Importancia del GPS vehicular

El robo de autos se ha intensificado en los últimos meses, te despojan de tus pertenencias y 
te bajan de tu coche en segundos. Primero es la seguridad y después lo material. Aun cuando 
tengas asegurado el vehículo, lo que te regresan por el mismo –al cabo de días o semanas de 
trámites engorrosos- no alcanza para que lo repongas.

Instalar un GPS’s en el vehículo, monitoreado 24/7 por tu empresa de seguridad, da la 
tranquilidad de que se puede delimitar el territorio por donde puede circular el auto y se puede 
apagar remotamente para tener la ubicación y localizarlo de inmediato. Esto nos da la 
tranquilidad de que si se llevan el auto podemos actuar en ese momento para recuperarlo.

Estos GPS’s tienen un chip telefónico celular por lo que se reportan cada 2 minutos a una 
plataforma de seguimiento a la que se accede por el celular y se tiene la ubicación y la ruta 
recorrida de manera permanente y automática. El costo del servicio es de 200 pesos por mes 
y puedes activar muchas funciones más como el hecho de que el vehículo no se pueda utilizar 
en determinados horarios.  

Otro uso interesante es para los hijos adolescentes que empiezan a manejar, su vehículo 
quedara limitado a horarios y fronteras geográficas donde puede circular, si se sale, se paga el 
vehículo. Por ejemplo, si un hijo que se va a otra ciudad sin permiso, se le apagará el vehículo 
al salir de los límites predefinidos con anterioridad.





RESUMEN DE EVENTOS DEL 1RO AL 31 DE MAYO DE 2019
ALARMEX MEXICALI


No. FECHA CLIENTE SEÑAL  SENSOR SE ACUDIÓ ACUDIÓ EL
RESPONSABLE


SE VIO AL 
LADRÓN


SE CAPTURÓ AL
LADRÓN


TIEMPO (MIN) COMENTARIOS


1 02.05.19 616
ZONA 02 PUERTA 
AREA DE NIÑOS


SUPERVISOR/MARISO
L RODRIGUEZ NO NO 8


AL LLEGAR UNIDAD A VERIFICAR SEÑAL DE ALARMA Y NO SE 
OBSERVARON DAÑOS.  SE LLAMO AL RESPONSABLE Y REPORTA  
INTRUSION Y ROBO SIN DAÑOS.


2 04.05.19 4191
ZONA 02 AUDIO 


MOSTRADOR
SUPERVISOR/JOSE 


LUIS ESTRADA NO NO 6
AL LLEGAR LA UNIDAD A VERIFICAR SEÑAL DE ALARMA REPORTA DAÑO 
EN CRISTAL, AL LLEGAR RESPONSABLE CONFIRMA DAÑO Y ROBO DE 
MERCANCIA.


3 04.05.19 1975
ZONA 15 MOV EXT 


TRASERO
SUPERVISOR/JOSE 


LUIS ESTRADA SI NO 6


AL LLEGAR LA UNIDAD A VERIFICAR SEÑAL DE ALARMA REPORTA 
PERSONAS DAÑANDO LAMPARAS DEL PISO, CLIENTE NO ACUDE. ACUDE 
SUPERVISOR DE MONITOREO   Y SE REVISA  EVENTO MONITOREO  
PLUS  EL CLIENTE  SE HARA  CARGO DE LA REPARACION.


4 06.05.19 12165
ZONA 05 AUDIO 


ENTRADA
SUPERVISOR/RICARD


O GUERRERO SI NO 10
AL LLEGAR LA UNIDAD A VERIFICAR SEÑAL DE ALARMA REPORTA DAÑO 
EN CRISTAL, AL LLEGAR RESPONSABLE CONFIRMA DAÑO Y ROBO DE 
MERCANCIA.


5 08.05.19 7472
ZONA 07 BOTON DE 


ASALTO
SUPERVISOR/RICARD


O GUERRERO SI SI 15
AL LLEGAR LA UNIDAD A VERIFICAR SEÑAL DE ALARMA REPORTA 
PERSONA SALIENDO DEL LUGAR, AL LLEGAR RESPONSABLE CONFIRMA 
ROBO CON DAÑOS EN PARED. 


6 11.05.19 13137 ZONA 06 AUDIO
SUPERVISOR/RICARD


O GUERRERO SI NO 10
AL LLEGAR LA UNIDAD A VERIFICAR SEÑAL DE ALARMA REPORTA DAÑO 
EN CRISTAL Y MARCO, AL LLEGAR RESPONSABLE CONFIRMA DAÑO SIN 
ROBO.


7 11.05.19 9759
ZONA 07 BOTON DE 


PANICO
SUPERVISOR/RICARD


O GUERRERO SI NO 8
AL LLEGAR LA UNIDAD A VERIFICAR SEÑAL DE ALARMA REPORTA 
ASALTO EN EL LUGAR, EMPLEADO REPORTA ROBO DE EFECTIVO Y 
MERCANCIA


8 14.05.19 11246
ZONA 06 MOV 


ENTRADA
SUPERVISOR/RICARD


O GUERRERO SI NO 12
AL LLEGAR LA UNIDAD A VERIFICAR SEÑAL DE ALARMA REPORTA DAÑO 
EN CRISTAL, AL LLEGAR RESPONSABLE CONFIRMA DAÑO E INTRUSION 
CON ROBO DE MARCANCIA.


9 20.05.19 11392 ZONA 02 AUDIO 
ENTRADA


SUPERVISOR/JOSE 
LUIS ESTRADA


SI NO 4
AL LLEGAR LA UNIDAD  A VERIFICAR LA SEÑAL DE ALARMA  SE 
OBSERVO  DAÑOS EN CRISTAL FRONTAL  Y MERCANCIAS TIRADAS EN 
EL EXTERIOR ACUDIO REPONSABLE Y CONFIRMAR ROBO.


10 25.05.19 1536
ZONA 01 PTA 


PRINCIPAL
SUPERVISOR/ALEJAN


DRO BURGOIN SI NO 6
AL LLEGAR LA UNIDAD  A VERIFICAR LA SEÑAL DE ALARMA REPORTA 
PUERTA ABIERTA, AL LLEGAR RESPONSABLE CONFIRMA INTRUSION SIN 
DAÑO NI ROBO.


11 26.05.19 688
ZONA 03 IMPACTO 


2
SUPERVISOR/JOSE 


LUIS ESTRADA SI NO 4


AL LLEGAR LA UNIDAD A VERIFICAR  LA SEÑAL DE ALARMA  SE 
OBSERVO  DAÑOS EN EL CRISTAL  FRONTAL  SIN INTRUSION. NO ACUDE 
RESPONSABLE. ACUDIO EL SUPERVISOR DE MONITOREO. EL CLIENTE  
SE HARA  CARGO   DE LOS DAÑOS  POR  VANDALISMO.







RESUMEN DE EVENTOS DEL 1RO AL 31 DE MAYO DE 2019
ALARMEX HERMOSILLO


No. FECHA CLIENTE SEÑAL  SENSOR SE ACUDIÓ ACUDIÓ EL
RESPONSABLE


SE VIO AL 
LADRÓN


SE CAPTURÓ AL
LADRÓN


TIEMPO (MIN) COMENTARIOS


1 19-05-08 74475 00 MEDICA SI
VICTOR MANUEL 


MURILLO NO NO 17 NO SE ACTIVO ALARMA YA QUE ENTRO POR AREA DESPROTEJIDA


2 19-05-16 73378 3 SI
NO ACUDIO 


RESPONSABLES NO NO 12 DAÑO EN LA PUERTA PRINCIPAL


3 19-05-31 70168 06 SIRENA SI
SOLO CONTESTO 


LLAMADA NO 
ACUDIO


NO NO 9 CABLE DE SIRENA ROTO


4 19-05-31 71341 00 MEDICA SI
ACUDE OLGA 


SOUFFLE NO NO 13 CLIENTE NO PUSO SU ALARMA


5 19-05-31


SENSOR DE 
CRISTALAZO NO SE 


ACTIVO YA QUE 
ESTABA MUY 


RETIRADO


SI
EL CLIENTE AVISO 
NO SONO ALARMA NO NO 15 CLIENTE AVISA DE EVENTO YA QUE NO COMUNICO A CENTRAL


RESUMEN DE EVENTOS DEL 1RO AL 31 DE MAYO DE 2019
ALARMEX CULIACAN


No. FECHA CLIENTE SEÑAL SENSOR SE ACUDIÓ
ACUDIÓ EL 


RESPONSABLE
SE VIO AL LADRÓN


SE CAPTURÓ AL 
LADRÓN


TIEMPO (MIN) COMENTARIOS


1 18-05-09 80788 NO NO SI NO NO
Cliente llego a local y encontro boquete en pared reporto a central y a seg pub. 
Le fue sustraido 118,800 pesos en efectivo de caja fuerte, sistema ok, cliente 
firmo dictamen


2 19-05-20 83016 zona 2 No No No No


cliente reporto a central que sufrio positivo, la señal no llego como emegercia a 
central, estaba config en avattia a 4 dig yalarm trasmitia a 5 dig , se acudio a 
revisar sistema pero cliente no dio acceso a local. Le fue  dañada caja fuerte y 
sustrajeron 38,200 pesos en efectivo. cliente cuenta con tecnicos internos y le 
mueven  a equipo. cliente firmo dictamen


3 19-05-25 82103 zona 2 si SI NO NO 11
Cliente recibio llamada de central acudio al domicilio encontro la cortina y 
puerta frente dañada, le robaron 4mil pesos en efectivo. Cliente firmo dictamen.







RESUMEN DE EVENTOS DEL 1RO AL 31 DE MAYO DE 2019
ALARMEX LEON


No. FECHA CLIENTE SEÑAL SENSOR SE ACUDIÓ
ACUDIÓ EL 


RESPONSABLE
SE VIO AL LADRÓN


SE CAPTURÓ AL 
LADRÓN


TIEMPO (MIN) COMENTARIOS


1 16/05/2019 61216 MEDICA NO HUBO SEÑAL si SI SI
NO HUBO 


ACTIVACION


SEGURIDAD PUBLICA AGARRO A UNA PERSONA METIENDO LA MANO POR UN BOQUE 
PEQUEÑO QUE HIZO EN EL VIDRIO DONDE SOLO LE CABIA LA MANO Y ESTABA 


SACANDO CIGARROS, NO HUBO ACTIVACION DE LA ALARMA YA QUE LA MANO NO 
ESTABA A LA VISTA DEL SENSOR DE MOVIMIENTO


RESUMEN DE EVENTOS DEL 1RO AL 31 DE MAYO DE 2019
ALARMEX ENSENADA


No. FECHA CLIENTE SEÑAL SENSOR SE ACUDIÓ
ACUDIÓ EL 


RESPONSABLE
SE VIO AL LADRÓN


SE CAPTURÓ AL 
LADRÓN


TIEMPO (MIN) COMENTARIOS


RESUMEN DE EVENTOS DEL 1RO AL 31 DE MAYO DE 2019
ALARMEX QUERETARO


No. FECHA CLIENTE SEÑAL SENSOR SE ACUDIÓ
ACUDIÓ EL 


RESPONSABLE
SE VIO AL LADRÓN


SE CAPTURÓ AL 
LADRÓN


TIEMPO (MIN) COMENTARIOS







Mexicali Hermosillo Culiacán León Ensenada Querétaro Total


5 3 3 0 0 0 6


2 2 0 1 0 0 3
1 0 0 0 0 0 0
3 1 0 1 0 0 2
0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0


11 5 3 1 0 0 9


89 66 21 0 0 0 87


8.09 13.20 7.00 0.00 0.00 0.00 9.67


5550 420 532 260 59 10 1281
6824 1150 1151 622 166 46 3135
0.81 0.37 0.46 0.42 0.36 0.22 2.45


0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0


01800 0265 767


Falsas alarmas
Cuentas Activas


Falsas alarmas por cuenta
Boletínes solicitados


LADRONES CAPTURADOS


Emergencia Médica
Fuego


Total de eventos de emergencia


Minutos de respuesta
Tiempo de respuesta promedio


Robos positivos y Robo de 
Mercancía


Concepto


Intentos de robo
Asaltos


Cristalazos
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