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El verano ha comenzado oficialmente, las escuelas en-
tran a la recta final y un ambiente más relajado comienza 
a permear en las preferencias en contenidos. Sin embar-
go, este mes está más marcado por otros dos temas, pues la 
Copa Mundial de Fútbol comienza y las Elecciones Electora-
les en nuestro país están a la vuelta de la esquina.

Todo ésto se refleja en las pantallas. Dentro de los 
videos + vistos de YouTube encontramos 3 videos vira-
les. El primero es un video íntimo de ‘Zague’, recono-
cido ex futbolista, el segundo vemos a varios famosos 
youtubers que viajan a Rusia para presenciar los partidos 
de la selección nacional y el tercero donde el youtuber 
Debryanshow muestra una forma inusual de celebrar lo 
cual ha generado conversación y críticas. También en-
contramos a Los Polinesios que regresan con una expe-
riencia en la Riviera Maya y a Juan de Dios Pantoja quien 
narra su participación en los Premios MTV Miaw.

Este mes, los 3 youtubers + vistos están compuestos 
por Los Polinesios, que siguen coronándose como los 
más vistos contando con uno de los videos más vistos 
del mes, aparte de haber juntado más de 30 millones de 
reproducciones por sus contenidos del mes. Luisito Comu-
nica regresa con sus anécdotas sobre el Mundial de Fútbol 
y la Marcha del Orgullo. Debryanshow ingresa al Top 3 
con un video que lo posiciona en la conversación sobre el 
Mundial en redes sociales, aumentando sus suscripciones 
y reproducciones por video en el último mes.

Las películas + vistas forman parte de los súper estrenos 
de verano. Perfila la secuela animada de los estudios 
Pixar sobre la familia de superhéroes ‘Los Increíbles 2’, 
la segunda parte del reboot de ‘Parque Jurásico’, ‘Mun-
do Jurásico: El Reino Caído’ y el remake de la comedia 
‘La Gran Estafa’, con un reparto compuesto exclusiva-
mente por mujeres que incluye a las ganadoras del Ós-

car, Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway. 

Este mes vimos cambios en los programas de tv abierta 
+ vistos. Televisa estrena 3 novelas estelares como las 
preferidas por la audiencia, la comedia romántica ‘Te-
nías Que Ser Tú’ que se adentra a sus últimas emisiones, 
‘La Piloto’ que regresa con su segunda temporada y ‘La 
Jefa del Campeón’ que narra la historia de un joven fut-
bolista. Tv Azteca asegura sus ratings con la retransmi-
sión de ‘Rosario Tijeras’ como antesala del estreno de su 
segunda temporada en agosto, seguida de la comedia 
‘Educando a Nina’ y la novela  ‘Fuerza de Mujer’. Ima-
gen Televisión amarra el éxito con novelas extranjeras. 
‘Josué y la Tierra Prometida’ sigue en primer lugar, se-
guido del estreno ‘Mi Patria Eres Tú’ y ‘Amor Prohibido’. 

Netflix y Amazon Prime Video son las plataformas con 
series de estreno destacadas. Netflix lanza la serie do-
cumental ‘Noviembre 13: Terror en París’, el cual dividi-
do en 3 episodios, hace una crónica sobre los ataques 
terroristas cometidos en la capital francesa el 13 de no-
viembre de 2015. Amazon le apuesta a una producción 
mexicana basada en la controversial novela de Xavier 
Velasco ‘Diablo Guardián’, en la que una joven de la cla-
se alta mexicana escapa a los Estado Unidos para cum-
plir sus sueños. 

El fenómeno del mes va para el también estreno del 
spin-off de la serie mexicana ‘Club de Cuervos’, ‘La Ba-
lada de Hugo Sánchez’, en la que este peculiar perso-
naje es quien lleva la batuta del equipo de fútbol ‘Los 
Cuervos Negros’ para participar en un torneo latinoa-
mericano. Esta serie se estrenó después del primer par-
tido de la selección mexicana de fútbol en el Mundial, lo 
cual ha sido una exitosa estrategia de lanzamiento por 
parte de Netflix, generando conversaciones activas en 
las redes sociales.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Junio
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• Los videos + vistos están en su mayoría 
compuestos por experiencias de la Copa Mundial 
de Fútbol Rusia 2018.

• Los Youtubers + vistos dejan claro que Los 
Polinesios y Luisito Comunica siguen siendo 
los favoritos, mientras que el ingreso de 
Debrayanshow marca la preferencia por contenido 
novedoso, como es la participación de éste en un 
video viral de la Copa Munidal de Fútbol.

• En las películas + vistas se ve reforzada la 
tendencia de que películas de alto presupuesto 
con sello de grandes distribuidoras son un éxito 
en taquilla, sobre todo en el género de acción.

• En los programas + vistos hay cambios tanto en 
Televisa como en Tv Azteca, ambas han incluído 
en su transmisión dos narcoseries protagonizadas 
por mujeres, ‘La Piloto’ y ‘Rosario Tijeras’ 
respectivamente.

• Netflix le apuesta al género documental con el 
estreno de ‘Noviembre 13:Terror en París’, favorita 
para la próxima temporada de premiaciones. 
Mientras que Amazon Prime le apuesta a una 
producción nacional ‘Diablo Guardián’.

• El fenómeno del mes va de la mano con la 
temporada del Mundial de Fútbol, Netflix anticipa 
así la preferencia de las audiencias por contenidos 
relacionados con dicho evento.

CONCLUSIONES
JUNIO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Los Polinesios narran su experiencia 
visitando el parque recreativo Xcaret 
en Cancún.

El futbolista causa polémica a raíz 
de un video íntimo vuelto viral en las 
redes sociales.

El Youtuber Debryanshow comete un 
acto ofensivo al celebrar una victoria 
de la Selección Mexicana mientras que 
Juan de Dios Pantoja acepta realizar 
spots publicitarios para un partido 
político.

El youtuber Juan de Dios Pantoja 
narra su vivencia en los premios MIAW 
organizados por el canal de música MTV

Luisito Comunica demuestra su 
experiencia en el primer partido de la 
selección mexicana en el mundial.

entretenimiento

deportes

política

youtubers

deportes

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

Los Polinesios
Los Polinesios son tres hermanos de origen mexicano que cuentan 
actualmente con cinco canales dentro de la plataforma de YouTube, cada 
uno con diferente temática y contenido. Sus integrantes son Karen, Leslie 
y Rafael.

Esta vez, el canal que los posiciona en el primer lugar de este top 3 es el 
principal, donde suben semanalmente vivencias personales. A lo largo de 
este 2018 han crecido al punto de tener actualmente más de 13 millones 
de suscriptores.

Se caracterizan por tener una narrativa en la que los tres son partícipes y 
logran captar la atención de sus seguidores. Sin lenguaje soez o vulgaridad, 
logran mantener la atención de su audiencia target, adolescentes de 
entre 14 y 18 años. Frecuentemente tratan temas o actividades del día de 
cualquiera de los tres hermanos, así como aventuras que juntos sortean.

En el  mes de junio aumentó su creación de contenidos en sus canales 
alternos, aunque en el principal fué donde más reproducciones juntaron con 
un total de 25 millones. Los videos de este mes tienen temáticas adaptadas 
al inicio del verano en el que exploran selvas y tienen acercamientos con 
animales de todo tipo, incluyendo un video dedicado exclusivamente al 
espacio de Xcaret, el bioparque ubicado en el estado de Quintana Roo.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

Luisito Comunica
Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es uno de los 
mayores influencers en México hoy en día. Desde el año 2007, cuando la 
plataforma de YouTube comienza a despegar, Luisito empieza subiendo 
videos de tutoriales sobre cómo tocar el piano, pero no es sino hasta el 
año 2012 cuando crea su canal. 

Luisito es uno de los youtubers más prominentes de esta era en México. 
Recientemente se le otorgó el ´botón de diamante´, premio con el cual 
YouTube reconoce a todos los vloggers que juntan más de 10 millones 
de seguidores. Su destacable labor de narrativa y comunicación a lo 
largo del año le dan valor agregado a su ya gran repertorio de variables 
de calidad en sus videos y su formación como influencer.

Cuenta con más de 16 millones de seguidores y un catálogo de más de 
500 videos. Su especialidad son los videos de estilo de vida, en los que 
trata temas de la vida cotidiana, así como viajes en los que muestra las 
diferentes culturas y tradiciones en México y en todo el mundo.

En el mes de junio su canal logró conseguir más de 30 millones de 
reproducciones, y destacan videos en los que detalla su viaje a Rusia 
para presenciar los partidos de la Selección Mexicana de Fútbol, 
también hace un recuento sobre el encuentro entre la marcha del 
orgullo gay y la celebración de la afición pambolera en el Ángel de la 
Independencia. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

DebRyanShow
Ryan Hoffman Badui, mejor conocido como DebRyanShow, es un 
youtuber que lleva   7 años activo en la plataforma, pues su canal se 
creó en el año de 2011 con un video en el que narraba una experiencia 
en el alcoholímetro y desde entonces su fama ha aumentado gracias a 
videos provocativos e irreverentes, en los que combina bromas, retos, 
parodias y sátiras.

Este mes es uno de los más vistos después de que comete un acto 
ofensivo hacia el pueblo alemán tras la victoria por parte de la 
Selección Mexicana de fútbol. El video de dicho acto se ha vuelto viral 
consecuentando en un aumento de visitas y reproducciones en su 
canal, aunque su base de seguidores se ha mantenido igual desde hace 
aproximadamente 3 años. Actualmente cuenta con un total de más de 8 
millones de suscriptores.

Su contenido se apoya principalmente en lenguaje algo obsceno y 
explícito. Sin embargo, su audiencia es persistente y en tan solo este mes 
logró reunir más de 10 millones de reproducciones. A pesar de haberse 
creado fama por un video negativo, una disculpa pública y la inclusión 
de un reto en el que se burla de sí mismo ha generado conversaciones 
positivas en cuanto a su personalidad.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LOS INCREÍBLES 2

FUN FACT: 
Es la secuela de Disney-Pixar 
con más tiempo entre el estreno 
de su predecesora, 14 años.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

JURASSIC WORLD 2: EL REINO CAÍDO

FUN FACT: 
Es de las 3 películas con mejor debut 
taquillero en la historia de México, 
recaudando más de $200 millones de pesos 
en su primer fin de semana.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

OCEAN’S 8: LAS ESTAFADORAS

FUN FACT: 
Varias escenas que recrean la Gala del 
MET fueron filmadas en el evento verídico 
del año 2017.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TENÍAS QUE SER TÚ

FUN FACT: 
El grupo mexicano 
de pop Reik, 
produjo un remix 
de su tema ‘Me 
Niego’ para el tema 
principal de esta 
novela.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela continúa con la tendencia de familias 
monoparentales, esta ocasión la madre, llama-
da Marisa, es quien sacará adelante a su hija sin 
ayuda de la figura paterna, situación que sirve de 
narrativa para la competencia de dos hombres, el 
padre de la pequeña y el jefe de la madre, por el 
amor de ambas. Hace reflejo de la novela ‘Papá 
a Toda Madre’ donde el papá era quien se hacía 
responsable de su hija por sí mismo.

¿DE QUÉ VA?
Una madre soltera se enfrenta a diferentes com-
plicaciones al momento de cambiar de residen-
cia, llegando a vivir a la Ciudad de México con 
su hija. El destino la lleva a conocer a un hombre 
honesto que sabe ganarse la vida trabajando 
honradamente y por el cual comienza a sentir una 
gran atracción. Sin embargo, las cosas se tornan 
difíciles cuando el verdadero padre de la menor 
aparece como el jefe de la empresa donde la pro-
tagonista trabaja.

RATING
PROMEDIO: 

17.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA PILOTO, 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
Livia Brito, la actriz 
protagónica, ha 
tenido que tomar 
cursos intensivos de 
primeros auxilios, 
armas y aviación 
para su papel.

LO QUE NADIE TE DICE 
En esta segunda temporada de la serie, la protago-
nista es víctima de la venganza de sus enemigos del 
pasado aunque ella quiere reformar su vida y dejar 
atrás todo lo que le hizo tanto daño. Sin embargo, 
la trama central de la historia ahora se encuentra en-
marcada por la trata de personas comandada por 
la mafia rusa, quienes a su vez se dedican al tráfico 
de armas. Se muestran escenas de enfrentamientos 
con armas de fuego, amenaza, persecuciones, así 
como uso ocasional de groserías sin censura.

¿DE QUÉ VA?
Serie de televisión con formato de telenovela, basada 
parcialmente en hechos reales, que presenta la histo-
ria de Yolanda Cadena, una mujer mexicana que sue-
ña con ser piloto de aviones, pero que surge de una 
condición de carencias económicas viviendo con una 
tía, que no le permiten pagar sus estudios para ello. 
Gracias al apoyo de una amiga, logra entrar a trabajar 
a “Centro America Air” inicialmente como sobrecargo, 
de donde aprende y escala hasta ser piloto aviador 
comercial. Por azares del destino, se enamora de dos 
personas, el agente de la DEA, Dave Mejía y un nar-
cotraficante, John Lucio, para quien trabaja piloteando 
avionetas con la finalidad de traficar drogas.

RATING
PROMEDIO: 

16.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA JEFA DEL CAMPEÓN

FUN FACT: 
Es remake de la 
novela colombiana 
‘La Mamá del 10’.

LO QUE NADIE TE DICE 
Pensando en atraer más audiencia, Televisa comen-
zó la producción de la novela por adelantado, de 
esta manera su estreno se dió al mismo tiempo que 
el inicio de la Copa Mundial de Fútbol. La trama es 
inspiracional, de lazos familiares y de superación. Sin 
embargo, muestra engaños, traiciones, insinuaciones 
y menosprecio.

¿DE QUÉ VA?
Renata “Tita” es una madre de escasos recursos que de-
cide a sacar adelante a sus hijos Rey y Fabiola. Ante el 
abandono de su esposo Waldo, decide viajar a la capi-
tal a iniciar una nueva vida. “Tita” decide apoyar el sue-
ño de Rey, quien desea convertirse en un gran futbolista, 
pero el camino será muy largo y con muchos obstáculos. Él 
luchará incansablemente y dejará todo en la cancha para 
cumplir sus sueños. En el camino conocerá a diferentes per-
sonas que lo podrán ayudar o lo podrán detener, pero su 
talento siempre saldrá a relucir sobre todas las cosas.

RATING
PROMEDIO: 

16.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS

FUN FACT: 
Dos años después 
de su lanzamiento 
original, Tv Azteca ha 
decidido reestrenar 
esta primera 
temporada como 
antesala del estreno 
de la segunda 
temporada en el mes 
de agosto.

LO QUE NADIE TE DICE 
Adaptada de la famosa serie colombiana, ‘Rosario 
Tijeras’ ha amasado un gran éxito en nuestro país, 
gracias a la tropicalización del guión, reflejando un 
sector de la población muy apegada a esta realidad. 
En esta historia se trata el tema del narcotráfico y la 
corrupción que existe en torno a éste, homicidios, 
lavado de dinero y lucha entre pandillas. Contiene 
escenas sexuales explícitas. Se maneja el tema del 
alcoholismo. Se hace uso de lenguaje vulgar y mal-
sonante.

¿DE QUÉ VA?
Serie que trata sobre la vida de una joven llamada Rosario 
en donde se muestran los problemas y las experiencias 
que tiene desde la infancia, siendo su belleza su propia 
maldición al ser tan codiciada por los hombres. Sembran-
do a su paso desastre y caos para ella misma y las per-
sonas que están cerca de ella. Rubí, su madre, Brandon 
su hermano mayor, Rosario y su hermano menor Erick, 
conforman una familia marginal de un barrio humilde. La 
vida de Rosario se entrelaza con la de Antonio, un joven 
de familia adinerada, compartiendo una complicidad 
sentimental al enamorarse, y quien se enfrenta a diversas 
aventuras y riesgos por ella. Sin embargo, la vida, sus ex-
periencias y el maltrato al que se enfrenta Rosario van a 
hacer que se convierta en asesina, llegando a ser más fá-
cil tomar la vida de una persona, que amar a una persona. 

RATING
PROMEDIO: 

13.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EDUCANDO A NINA

FUN FACT: 
Antonio Gaona, el actor 
protagónico, se ha 
pronunciado en contra de 
proyectos con narrativa 
violenta y ha decidido 
apegarse al género 
cómico.

LO QUE NADIE TE DICE 
En un contexto cómico, se encuentran 
presentes discusiones, golpes, ofensas 
verbales, alusiones sexuales, vestua-
rios sugestivos, alusiones ocasionales 
al narcotráfico y lenguaje coloquial re-
currente.

¿DE QUÉ VA?
Historia de Nina y Mara, hermanas gemelas quienes fue-
ron separadas al nacer por lo que ignoran la existencia una 
de la otra. La vida de ambas es completamente opuesta 
ya que Mara lleva una vida superflua llena de lujos, mien-
tras que Nina es bailarina y corista en un grupo musical 
y vive esperando que la vida le dé una oportunidad. Dos 
hombres desconocidos le ofrecen a Nina mucho dinero 
por hacerse pasar por Mara quien se encuentra presa en 
Miami por encontrarla en posesión de drogas, situación 
que sería un escándalo para su millonaria familia. La falta 
de dinero obliga a Mara a aceptar, lo cual la conducirá 
a un cambio radical en su existencia, empezando por su 
aspecto físico.

RATING
PROMEDIO: 

7.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

FUERZA DE MUJER

FUN FACT: 
Adaptación del drama 
japonés ‘Woman’.

LO QUE NADIE TE DICE 
Novela turca que de nuevo ha llamado 
la atención de Tv Azteca, quien continúa 
importando contenidos de Europa Oc-
cidental para el televidente mexicano, 
con bastante éxito. Ésta novela es de 
producción reciente, pues su estreno en 
Turquía se realizó en el año 2017. En un 
contexto dramático hay algunos enfren-
tamientos físicos, sugerencias de muer-
tes y alusión a la prostitución. 

¿DE QUÉ VA?
Se cuenta la historia de Bahar, una joven mujer quien co-
noce a su futuro esposo a bordo de un barco, descono-
ciendo que el futuro traerá una desgracia para ella ya que 
su esposo morirá y ella se verá en la necesidad de cuidar 
y mantener a sus dos pequeños hijos Doruk y Nisan. A 
la par, el regreso de su madre después de veinte años 
de ausencia la hará enfrentarse a doloroso secretos de su 
pasado. 

RATING
PROMEDIO: 

7.7



JUNIO

17

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

FUN FACT: 
Para el final de la serie 
se grabó un capítulo 
especial doble.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto histórico se muestran algunas 
situaciones de tensión, enfrentamientos, discu-
siones y un nivel considerable de sensualidad. 
El libreto trata de apegarse lo más posible a los 
relatos sucedidos.

¿DE QUÉ VA?
Josué es el nuevo líder de los hebreos después 
de que Moisés muere. La encomienda que Josué 
tiene de Dios es que guíe al pueblo hebreo a Ca-
naán, para lo cual le ayudará el sumo sacerdote 
Eleazar. Tendrá también la ayuda de los jefes de 
cada una de las doce tribus hebreas. Durante las 
campañas para conquistar Canaán el pueblo he-
breo deberá enfrentarse con diversos enemigos y 
librar numerosas batallas.

RATING
PROMEDIO: 

6.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PATRIA ERES TÚ

FUN FACT: 
Es la primer novela 
turca en estrenarse 
en países de los 5 
continentes.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se muestran escenas explícitas de conflictos 
bélicos, presencia y uso de armas de fuego, 
asesinatos, amenazas de muerte y situaciones 
sexuales implícitas.

¿DE QUÉ VA?
Ambientada durante la época en que se desarrolla la Gue-
rra de los Balcanes, se narra la historia de Cevdet, un mayor 
del ejército otomano que lucha por el bienestar de su patria. 
Como resultado de su estatus en el ejército, es separado de 
su esposa y sus tres hijos, todos ellos buscarán la manera de 
estar nuevamente juntos a pesar de los obstáculos que la 
guerra y su mismo país les imponga. A pesar de que la vida 
de todos corre peligro, su prioridad será permanecer unidos 
siempre.

RATING
PROMEDIO: 

6.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR PROHIBIDO

FUN FACT: 
La serie continuó con 
su programación 
establecida a pesar del 
inicio de la Copa Mundial 
de Fútbol.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observa violencia tanto física como verbal, si-
tuaciones insinuadas de índole sexual y consumo 
de bebidas alcohólicas.

¿DE QUÉ VA?
Biter es una mujer inteligente y bella pero vive con un 
sentimiento que la atormenta y es que ella odia a Fat-
ma, su madre, una mujer codiciosa quien es la respon-
sable de la muerte del padre de Biter. Un millonario 
viudo llamado Adnan se interesa en Biter pero Fatma 
intenta ser quien lo conquiste para sacar provecho. Sin 
embargo, Biter acepta casarse con Adnan sólo para 
arruinar los planes de su madre. Sin saberlo, la vida de 
Biter cambia totalmente al conocer a Behlul, sobrino 
de Adnan y a quien éste ve como a su propio hijo. Bi-
ter y Behlul se enamoran y al no poder controlar sus 
sentimientos comienzan a vivir un amor prohibido, lo 
cual ocasiona grandes consecuencias en la familia.

RATING
PROMEDIO: 

4.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

13 DE NOVIEMBRE: TERROR EN PARÍS, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
El documental muestra testigos de todos los sitios que 
fueron atacados de manera coordinada explican lo que 
fue vivir en persona las detonaciones de los kamikazes 
y los tiroteos provocados por los terroristas, quienes a 
bordo de dos vehículos recorrían la ciudad disparando 
ráfagas con sus armas. Especial atención en testigos 
como Caroline, quien perteneció al grupo de rehenes 
tomados por los terroristas dentro de la sala, una vez 
que habían terminado de matar a los asistentes. Vale la 
pena mencionar que en la sala había 1,500 personas 
y que la mayoría de ellas logró evacuar, al mismo 
tiempo que muchas más lograron esconderse en los 
diferentes espacios dentro de la sala. La crisis por fin 
termina y el saldo de víctimas es lamentable. Se muestra 
violencia, insultos, explosiones, asesinatos, sangre, 
escenas médicas críticas, amenazas y genocidios, terror. 
Consumo de bebidas alcohólicas. Uso de lenguaje 
malsonante.

¿DE QUÉ VA?
Serie documental en la que se muestran los testimonios de 
todos los involucrados en el ataque terrorista perpetrado 
por el Estado Islámico en el corazón de la capital francesa. 
Vemos testimonios del presidente Francois Holland y sus 
comentarios de cómo logró manejar la crisis y las acciones 
que tuvo que llevar a cabo para juntar a su gabinete de 
emergencia, así como sus opiniones personales y el 
comunicado oficial ante los ataques. También se incluyen 
los testimonios de otros miembros de gobierno como 
el del alcalde de París Anne Hidalgo y el primer ministro 
del interior Bernard Cazeneuve. Los comandantes de las 
fuerzas del orden público también externan su opinión. En 
el caso del cuerpo de bomberos, el general Boutinand fue 
el responsable de coordinar los esfuerzos para responder 
a semejante amenaza por parte de los terroristas. El 
comisionado Molmy comandó las fuerzas que lograron 
someter y abatir a los terroristas que sostenían una situación 
de rehenes en la sala de conciertos Bataclan, misma donde 
se vivió el momento más crítico de todo el atentado y en 
donde más de 80 personas fueron asesinadas a sangre fría 
y acribillados a quemarropa con fusiles Kalashnikov.

Fuente: Observamedios.com/mx
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SERIES
ESTRENO

DIABLO GUARDIÁN, 1º TEMPORADA / AMAZON PRIME VIDEO

LO QUE NADIE TE DICE 
Diablo Guardián es el primer proyecto origi-
nal impulsado por la plataforma de Amazon 
Video tras una asociación con Televisa Méxi-
co. La producción está basada en la novela 
homónima de Xavier Velasco. La trama en-
gancha a la audiencia, contándonos la histo-
ria de Violetta. Se observan escenas donde 
se puede ver como abusan de la protagonis-
ta, escenas de golpes, violencia tanto física 
como psicológica y verbal, uso de armas de 
fuego. Frecuentemente hay escenas de rela-
ciones sexuales explícitas, escenas con ex-
plotación y abuso sexual. Se ve el consumo 
de drogas en cualquier momento, así como 
el consumo de alcohol. Está presente un len-
guaje malsonante de manera frecuente.

¿DE QUÉ VA?
Serie que cuenta la historia de Violetta, la hija mayor de una 
familia de clase media alta que harta por el trato familiar y vien-
do las estafas de sus padres, decide huir a la ciudad de Nueva 
York, robando el dinero de sus padres, queriendo vivir el “sue-
ño americano” y cumplir su mayor sueño, ser millonaria. Con el 
paso del tiempo, Violetta se ve envuelta en una serie de suce-
sos que la obligarán a hacer lo que sea para seguir en Estados 
Unidos, tener una vida de extravagancias, glamour y fiesta. Ella 
cruzará todos los límites, ignorando las consecuencias de sus 
actos y sacando provecho de su cuerpo hasta terminar atrapa-
da por ‘Nefas’, su verdugo. Violetta intentará huir y recuperar su 
libertad, pero el camino para conseguirlo será uno muy arduo.

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

LA BALADA DE HUGO SÁNCHEZ, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
El éxito de la serie original de netflix ‘Club de Cuervos’ ha sido tal 
que con tan solo tres temporadas en su haber, ya cuenta con un 
spin-off de nada más y nada menos que uno de los personajes 
más queridos por la audiencia Hugo Sánchez, quien con su simpa-
tía, ocurrencia e inagotable lealtad hacía su jefe, el arrogante Chava 
Iglesias, ha logrado cautivar a miles de fanáticos. Su personaje es 
digno de memes y parodias, y después de tres años, por fin obtie-
ne el protagónico. En esta ocasión, él sacará la casta y liderará a los 
Cuervos en un torneo latinoamericano que sacará de deudas a los 
hermanos Iglesias, no obstante será un recorrido de aprendizaje y 
madurez para Hugo, quien a la par de encargarse del equipo, ten-
drá que conciliar varias áreas de su vida personal. La estrategia de 
Netflix ha demostrado ser exitosa, pues un par de meses atrás se 
lanzó un promocional que ligaba esta historia a la fiebre del mun-
dial, preparando todo para su estreno completo justo después del 
primer partido de la selección mexicana en Rusia, situándose en 
los trendig topics de twitter al instante. Con videos en YouTube, el 
personaje de Hugo Sánchez ha hecho comentarios con respecto 
a los partidos del mundial, al mismo tiempo de hacer notoria la 
participación de los Cuervos en el torneo ficticio del ‘Duelo de las 
Aves’. La serie continúa en el contexto cómico y satírico de sus pre-
decesoras, asegurando así una posible segunda temporada.

¿DE QUÉ VA?
La balada de Hugo Sánchez es un spin-off de la serie ‘Club 
de Cuervos’ en el que después de los acontecimientos de la 
tercera temporada, Chava e Isabel Iglesias deben una suma 
de dinero bastante alta para recuperar el legado de su padre 
y buscan cualquier oportunidad para poder juntar dinero. Al 
ser invitados a un torneo el cual ayudaría a solventar parte de 
la deuda, Chava Iglesias decide nombrar a Hugo Sánchez, su 
asistente personal, como el encargado legítimo para dicho 
torneo. Hugo Sánchez entonces liderará a los ‘Cuervos’ para 
ganar el torneo llamado “Duelo de las Aves” en Nicaragua, no 
sin encontrar un sinfín de obstáculos en el camino los cuales 
tendrá que superar para demostrar que sus habilidades van 
más allá de ser simplemente el asistente de Chava. 

Fuente: Observamedios.com/mx


