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El mes de marzo trae usualmente contenido 
nuevo para audiencias jóvenes, especialmente 
en series y películas, también suele ser un mes 
donde hay cambios en la programación de tele-
visión abierta, ya que algunas novelas o series 
que comenzaron en el otoño terminan su ciclo 
justo antes de las vacaciones de semana santa. 

Sin embargo, la humanidad se ha visto afecta-
da por un evento sin precedentes, con la con-
tingencia sanitaria derivada de la pandemia por 
el virus Covid-19. Como consecuencia, grandes 
cambios se han vivido a escala mundial en to-
dos los sectores, la industria del entretenimiento 
incluída. Es por eso que a partir de este mes y, 
posiblemente un par de meses más, veamos un 
cambio radical en los consumos de las audien-
cias en todas las plataformas. 

Los videos + vistos de YouTube son todos del 
género musical y uno de entretenimiento. En 
primer lugar se encuentra el videoclip oficial del 
tema ‘Rojo’ del cantante J Balvin, con 80 millo-
nes de reproducciones. Le sigue el controversial 
video del rapero Bad Bunny ‘Yo perreo sola’, con 
76 millones de reproducciones. En tercer lugar 
J Balvin de nuevo, con el video del tema ‘Ama-
rillo’, que juntó 44 millones de reproducciones. 
Le sigue un video donde el youtuber ZHC rega-
la teléfonos personalizados a influencers de la 
plataforma Tik Tok, con 35 millones de visualiza-

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Marzo

ciones. En último lugar el video oficial del tema 
‘Break My Heart’ de la cantante inglesa Dua Lipa, 
con 31 millones de reproducciones.

Este mes los youtubers + vistos se mantienen en 
la misma posición aunque se ven cambios en sus 
números. En primer lugar Luisito Comunica logra 
conseguir más de 70 millones de visualizaciones 
en el mes. En segundo lugar se encuentra el ca-
nal Más SKabeche, en el que los hermanos Eddie 
y Bryan han logrado 29 millones de reproduc-
ciones en todo el mes. En tercer lugar, Los Poli-
nesios han juntado poco más de 23 millones de 
reproducciones en el mes en su canal principal.

Las películas + vistas en marzo son un estreno 
animado, una película de suspenso y una come-
dia romántica mexicana. ‘El Hombre Invisible’ 
está en primer lugar, con más de $120 mdd a 
nivel mundial recaudados en sus dos semanas de 
proyección. Le sigue ‘Unidos’ de Pixar, que es 
la primera con más de $100 mdd mundialmente 
recaudados en su primer fin de semana de es-
treno. En último lugar ‘Veinteañera, divorciada y 
fantástica’, juntó apenas $4 mdp en su único fin 
de semana de proyección. 

Los programas de tv abierta + vistos se mantiene 
en su mayoría los mismos. ‘La Rosa de Guadalu-
pe’ sigue liderando la programación de Televisa. 
Seguido del estreno de  ‘Te Doy la Vida’, remake 
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sociales, además de que la temporada se situó 
en el primer lugar de las series más vistas en Mé-
xico en la plataforma durante sus primeras dos 
semanas de estreno.

de la novela homónima chilena. En tercer lugar 
se mantiene el melodrama unitario ‘Como Dice 
el Dicho’. Mientras que TV Azteca ve cambios en 
su parrilla, ahora lidera ‘‘Enamorándonos’, que 
ha visto un constante aumento en sus ratings. Le 
sigue el regreso del programa ‘Mi Pareja Puede’ 
con Facundo como conductor. Y en último lugar 
se sitúa ‘Al Extremo’, un programa de variedad 
que regularmente se transmite en fines de se-
mana pero que ahora también ha conseguido un 
horario entre semana, levantando los ratings de 
la televisora. 

En las series de estreno, Amazon añade de nue-
vo un estreno original con la serie ‘Zero Zero 
Zero’, basada en la novela homónima que na-
rra la ruta de un cargamento de droga alrede-
dor del mundo. Netflix estrena la aclamada mi-
niserie ‘Madam C.J. Walker’, que cuenta con la 
participación de la ganadora del Oscar Octavia 
Spencer como la primer mujer afroamericana en 
volverse millonaria por sus propios méritos en 
los Estados Unidos.

El fenómeno del mes va para el estreno de la 
tercer temporada de la serie juvenil de Netflix 
‘Élite’. Desde el anuncio de su estreno, pasan-
do por su promocional y una gira de prensa que 
realizó parte del elenco en nuestro país, la serie 
estuvo presente de maner constante en redes 

Pantallas de Marzo
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• Los videos + vistos de YouTube del mes vuelven a ser en 
su mayoría del género musical, el cantante J Balvin ocupa 
dos de estos videos, reforzando el gusto de las audiencias 
mexicanas por este género musical en particular.

• Los tres youtubers + vistos en nuestro país en marzo refuer-
zan la preferencia de audiencias adolescentes, por las simi-
litudes entre el contenido de los 3 canales, principalmente 
de entretenimiento, juegos y retos.

• Las películas + vistas de este mes dejan en claro las prefe-
rencias de la audiencia por géneros animados, cómicos y 
de suspenso en la pantalla grande.

• En los programas + vistos de televisión abierta, los melo-
dramas unitarios y reality shows siguen conectando bien 
con las audiencias.

• Para la series de estreno, queda claro que las audiencias 
prefieren consumir contenido original de las plataformas 
más allá de series vistas antes en otros canales. El conteni-
do basado en hechos reales también obtendrá siempre la 
preferencia.

• El fenómeno del mes va para el estreno de la tercer tempo-
rada de la serie española ‘Élite’, producto original de Net-
flix, este fenómeno remarca la importancia del consumo de 
audiencias juveniles. 

CONCLUSIONES
MARZO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El rapero J Balvin lanza el video 
oficial del segundo sencillo de su 
álbum ‘Colores’, titulado ‘Rojo’

El youtuber y diseñador ZHC 
entrega 20 iPhones personalizados 
a personalidades de la plataforma 
Tik Tok.

La cantante inglesa Dua Lipa lanza el 
video del sencillo ‘Break My Heart’

El rapero Bad Bunny lanza el video 
controversial de su sencillo ‘Yo Perreo 
Sola’

música

música

música

youtube

música

Fuente: YouTube

El rapero J Balvin lanza el video 
oficial de su más reciente sencillo 
‘Amarillo’
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. Luisito Comunica
Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es 
uno de los mayores influencers en México. 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. 

Al terminar el mes de febrero, él ya ha logrado superar los 
30 millones de suscriptores y tiene casi 7 mil millones de 
reproducciones por todos sus videos. Su destacable labor de 
narrativa y comunicación le dan valor agregado a su ya gran 
repertorio de variables de calidad en sus videos y su formación 
como influencer.

Durante el mes de marzo, Luisito logra juntar más de 70 millones 
de reproducciones en los videos publicados en este periodo. 
Sus videos más populares son una reseña del nuevo modelo 
del teléfono celular de la marca Huawei, una comparativa de un 
iPhone pirata con un original y una crónica de cómo quedaron 
los supermercados después de las compras de pánico por la 
contingencia del Covid-19.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

2. Más Skbeche
El canal de Más SKabeche está compuesto por Eddy y Bryan, 
hermanos que han producido contenido desde el año 2015, 
consiguiendo desde ese entonces un grupo leal de seguidores. 
Sin embargo fue hasta principios del 2019 que lograron superar la 
barrera de 5 millones de suscriptores, siendo que al cierre de esta 
edición cuentan ya con más de 7 millones.

En un inicio, el canal se llamaba solamente Skabeche, pues Bryan 
comenzó haciendo videos con retos y críticas, poco a poco fue 
incorporando a su hermano al proyecto. Ahora, ambos participan 
siempre juntos en videos con temáticas de ‘tag’, retos, juegos, 
colaboraciones y concursos para sus seguidores.

En el mes de marzo, los hermanos Skabeche lograron juntar 29 
millones de reproducciones en total por sus videos. Los más vistos 
fueron un juego de escondidillas con varios ‘tiktokeros’, una broma 
de Bryan al mudarse de su casa y un reto en el que llaman a sus 
seguidores a hacer un ‘tik tok’ viral. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. 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 Rafa.

Comienzan el 2020 con poco más de 34 millones de suscriptores 
en todos sus canales. 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. 

Para el mes de marzo, los hermanos Polinesios juntaron en su canal 
un poco más de 24 millones de reproducciones. Los videos más vistos 
en este periodo fueron uno en el que operan de las muelas del juicio 
a Karen, los hermanos presentando una casa nueva para su familia y 
como se prepararon para comenzar la cuarentena voluntaria. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

UNIDOS

FUN FACT: 
Es la primer película de Disney 
/ Pixar en estrenarse en cines 
y estar disponible en formato 
digital al mismo tiempo.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

EL HOMBRE INVISIBLE

FUN FACT: 
Universal Pictures tenía en mente lanzar 
esta película como parte del Universo 
Cinematográfico de Monstruos, en el que 
ya figuran cintas como Godzilla y Kong. Sin 
embargo, después del fracaso en taquilla 
de la versión de ‘La Momia’ estrenada en 
2017, la casa productora decidió lanzarla 
como una historia independiente.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

VEINTEAÑERA, DIVORCIADA Y FANTÁSTICA

FUN FACT: 
El productor de la cinta, José Alberto 
López, confirmó que tenía planeada 
una secuela mucho antes del estreno 
de la cinta, con Paulina Goto como 
protagonista también. 

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
En una entrevista reciente, 
el productor Miguel Ángel 
Herros explicó que “los 
capítulos no solo tienen 
repercusión en México y en 
Estados Unidos, sino que 
lo exportamos a 23 países, 
y en esos países quieren 
visitar la Basílica de Guada-
lupe, por eso incluimos la 
locación en los episodios.’’

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo cuenta una historia diferente 
adhiriéndose a la trama central en la que 
una problemática será resuelta a través de 
la fe y un milagro concedido por la Virgen 
de Guadalupe. En la mayoría de los casos 
se muestran temas que involucran enga-
ños, infidelidades, acciones irreverentes, 
encuentros sexuales sugeridos, violaciones, 
abusos, ingesta de alcohol o incluso de al-
guna droga y ofensas constantes.

¿DE QUÉ VA?
Programa basado en historias que giran en tor-
no a la fe en la Virgen de Guadalupe y los mila-
gros concedidos por ella a los protagonistas. La 
trama se resuelve en el transcurso del capítulo y 
al final se pretende transmitir un mensaje. 
Su vigencia en cuanto a temáticas sociales es lo 
que la ha mantenido al aire por casi diez años. 
Es uno de los programas más consumidos de la 
televisión abierta.

RATING
PROMEDIO: 

17.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TE DOY LA VIDA

FUN FACT: 
La novela está basada 
en su homónima 
chilena, estrenada en 
Chile en el año de 
2016; posicionándose 
en el Top 5 de 
programas más vistos 
en dicho país ese año.

LO QUE NADIE TE DICE 
La trama presenta constantes escenas 
de tensión, enfrentamientos frecuen-
tes, machismo, violencia intrafamiliar. 
Uso frecuente de lenguaje coloquial. 
Se refuerzan los valores de familia, ho-
nestidad y perseverancia.

¿DE QUÉ VA?
Nicolás es un niño carismático de seis años que sufre de 
leucemia y necesita con urgencia un trasplante de médula 
ósea. Elena y Ernesto, son  sus padres adoptivos y reciben 
la noticia de su enfermedad de manera sorpresiva. Además, 
descubren que no son compatibles como posibles donan-
tes para Nicolás. Apresurados por la situación, Elena y Ernes-
to deciden investigar al padre biológico del niño y descu-
bren que se llama Pedro. Él es un mecánico que trabaja en 
el taller de un barrio humilde. Al principio, Pedro se niega a 
creer que él es el padre de Nico, ya que la novia que tuvo en 
el pasado murió y nunca reveló que había quedado emba-
razada, a pesar de esto, la historia lo conmueve para encon-
trarse con su hijo. Poco a poco, Pedro y Nico se conocerán 
y formarán un lazo inquebrantable, mientras que Elena se 
irá alejando de Ernesto que, cada vez, se vuelve más celoso 
ante la presencia de Pedro.

RATING
PROMEDIO: 

13.7

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

Te Doy la Vida
Título: Te Doy la Vida 

Realizado en: México

Género:  Melodrama

Televisora/ Canal:  Las estrellas / Canal 2

Horario: Lunes a viernes de 18:30 a 19:30

Productor: Rosy Ocampo

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

COMO DICE EL DICHO

FUN FACT: 
El episodio ‘La 
envidia ni tenerla, ni 
temerla’ trata sobre 
los problemas de una 
influencer de belleza 
y, según la televisora, 
fue el capítulo más 
visto del programa 
durante el mes.

LO QUE NADIE TE DICE 
Las temáticas por lo general se centran en 
traiciones, engaños, infidelidades, hijos in-
comprendidos, abandono, problemas de 
pareja. Sin embargo, es común que abor-
den premisas de secuestro, explotación, 
trata de personas, adicciones, relaciones 
sexuales tempranas, embarazos no desea-
dos, entre otras.

¿DE QUÉ VA?
Serie unitaria que muestra distintas historias basadas 
en dichos populares mexicanos, todas llegan a su fin 
en un sólo capítulo. En cada una de ellas siempre está 
presente una cafetería de la que es dueño un noble 
anciano, quien intenta darles consejos a sus dos jóve-
nes trabajadores, mismos que tienen relación con los 
protagonistas de cada una de las historias. Este lugar 
recibe el nombre de “El Dicho” y es en las paredes del 
negocio en las que quedan plasmados cada uno de 
los dichos mencionados y que dan título a la emisión.

RATING
PROMEDIO: 

15

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 2

Como Dice el Dicho
Título: Como Dice el Dicho

Realizado en: México

Género: Melodrama Unitario

Televisora/ Canal: Las estrellas / Canal 2

Horario: Lunes a viernes 17:30 hrs

Productor: Genoveva Martínez

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
La primera semana 
de abril será la última 
que se transmita el 
programa debido a 
la contingencia del 
Covid-19.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa estuvo en pausa por bajos ra-
tings, pero el cambio de programación de 
la televisora y una renovación del elenco de 
conductores lo han posicionado de nuevo 
en un horario estelar, lo cual ha vuelto  a 
generar un interés en la audiencia. La in-
tención final de la producción es que se 
concreten citas entre parejas con el fin de 
buscar una relación sentimental. Una es-
pecialista en relaciones interpersonales, 
aporta información al respecto de la buena 
convivencia entre parejas. Insinuaciones de 
índole sexual. 

¿DE QUÉ VA?
Bajo la conducción de Carmen Muñoz, 
en este programa se presentan varias 
personas en el estudio a las que se les 
apoda como “amorosas”, gente del pú-
blico se comunica al estudio para mos-
trar su interés por alguno de los “amo-
rosos”, quienes esconden su identidad 
bajo una máscara.

RATING
PROMEDIO: 

8.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PAREJA PUEDE

FUN FACT: 
Las primeras semanas 
de marzo se enfocaron 
en la participación de 
familias completas, 
es decir, nueras y 
suegras así como 
yernos y suegros, igual 
compitiendo solo en 
parejas.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa es la versión adaptada de un pro-
grama de sudamérica con textos tropicaliza-
dos por parte de los productores, asesorados 
por Facundo, quien funge como conductor. 
En un contexto cómico se observan algunas 
discusiones y situaciones donde los partici-
pantes caen. Vale la pena mencionar que hay 
uso de lenguaje coloquial es recurrente. Sin 
embargo, es la primera vez que un programa 
conducido por Facundo es apto para todo pú-
blico.

¿DE QUÉ VA?
Programa de concursos conducido por Facun-
do, en el que distintas parejas se enfrentan a 
retos de destreza con el fin de obtener el dere-
cho a llegar a la final, en la que podrán hacerse 
acreedores de un auto. Durante cada episodio 
de la semana, la pareja que avance también po-
drá recibir un premio en efectivo. 

RATING
PROMEDIO: 

7.6

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 2

Mi Pareja Puede
Título: Mi Pareja Puede

Realizado en: México

Televisora/ Canal: Azteca 1/Tv Azteca

Horario: Martes, Miércoles y Jueves de 19:30 a 20:30

Productor: Azteca TV

Director: Varios

Clasificación: Sin clasificación
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AL EXTREMO

FUN FACT: 
A partir de la tercera 
semana de marzo, 
comenzó a ser transmitida 
también de lunes a 
viernes en un horario de 
17:30 a 18:30 hrs.

LO QUE NADIE TE DICE 
Se muestran de forma recurrente imá-
genes de alto impacto, sucesos trágicos 
verídicos acontecidos en el momento en 
que fueron capturadas las imágenes, en-
frentamientos entre personas ya sea por 
alguna disputa o por alteraciones en el 
estado de ánimo, maltrato a animales. 

¿DE QUÉ VA?
Programa conducido por Maritere Alessandri, 
Ana María Alvarado y Juan Barragán, donde 
presentan videos captados de momentos ex-
tremos en la vida cotidiana, la mayor parte de 
los sucesos son violentos y en algunos de ellos 
no logran librar a la muerte.

RATING
PROMEDIO: 

6.4



MARZO

18

SERIES
ESTRENO

MADAME C. J. WALKER - MINISERIE/ NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La series está basada en los hechos ve-
rídicos que llevaron a Sarah Breedlove a 
ser la primer mujer en Estados Unidos en 
convertirse en millonaria por sus propios 
méritos. En una época donde el racismo, 
machismo y opresión estaban a la orden 
del día, Sarah logró forjar un imperio gra-
cias a su milagroso producto para ayudar 
a fortalecer el cabello de las mujeres. Más 
allá de sus habilidades empresariales, Sa-
rah deberá lidiar también con problemas 
familiares, matrimonios fallidos y un sue-
ño por cumplir. En la serie hay presencia 
de discusiones, conducta sexual implícita, 
lenguaje malsonante esporádico. Se re-
fuerzan los valores de perseverancia, em-
poderamiento femenino y trabajo.

¿DE QUÉ VA?
Serie situada a principio del siglo XX, Es la historia 
de Sarah, una mujer negra que al inicio es maltra-
tada por su esposo, al padecer caída del cabello, 
se dedica a lavar ropa ajena para subsistir, una 
mujer blanca le ayuda con un regenerador capi-
lar, el cual tiene éxito vendiéndolo, pero la mujer 
no la quiere como vendedora, por lo que Sarah 
inicia su negocio elaborando su propio producto 
capilar vendiéndolo con éxito, al grado de mu-
darse a la ciudad de Indianápolis para prosperar, 
involucrando en el negocio a toda su familia. Su 
sueño es iniciar como empresaria y apoyar a las 
mujeres negras que en esa época aún se encon-
traban supeditadas al machismo de sus esposos, 
objetivo que va logrando poco a poco, al superar 
los problemas que se le van presentando, llegan-
do a ser la primera mujer empresaria y millonaria 
de su época.

Fuente: Observamedios.com/mx
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ZERO, ZERO, ZERO, 1º TEMPORADA / AMAZON

LO QUE NADIE TE DICE 
Se muestra cómo la corrupción es 
un tema global donde la ambición 
y la traición juegan un papel clave. 
Se observan asesinatos con armas 
de alto poder, enfrentamientos a 
balazos entre carteles de droga, tor-
tura física y psicológica, muerte de 
animales domésticos, bombardeos 
aéreos con drones, exposición de 
cadáveres mutilados, masacre en lu-
gares públicos.

¿DE QUÉ VA?
La historia narra el viaje de un gran cargamento de 
cocaína desde Monterrey, México, con destino final a 
Calabria, Italia pedido por Don Minu, un jefe de la ma-
fia italiana que es traicionado por su nieto Stefano en 
repetidas ocasiones para que el cargamento sea des-
viado y jamás pueda ser recibido. Stefano planea así 
vengar la muerte de su padre aunque jamás recuperará 
la confianza de la mafia italiana. La familia Lynwood, por 
su parte, hace hasta lo imposible para que su mercancía 
llegue a su destino, donde Edward, padre de Emma y 
Chris, pierde la vida por obtener el negocio que salva-
rá a su compañía naviera. Por otra parte, el cartel de la 
droga más poderoso de Monterrey, comandado por los 
hermanos Jacinto y Enrique Leyra, busca ganar terreno, 
aliándose con mercenarios de un grupo táctico de élite 
del ejército mexicano y haciendo más grande su po-
derío reclutando niños para aterrorizar y aniquilar a las 
bandas rivales. 

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO



MARZO

20

FENÓMENO 
DEL MES

ÉLITE, 3º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Con poco menos de un año desde el estreno 
de la segunda temporada de esta serie, la ter-
cera temporada creo mucha expectativa entre 
sus seguidores. Desde su semana de estreno, 
las redes sociales tuvieron como tema de ten-
dencia la trama de los nuevos capítulos, así 
como teorías sobre los implicados en el nuevo 
misterio revelado en el teaser que, en tan solo 
un mes, logró juntar casi 3 millones de visuali-
zaciones en Youtube. Parte del elenco tuvo una 
gira de prensa en la que la Ciudad de México 
fue una de las paradas, lo cual llamó la aten-
ción de los fanáticos mexicanos. A lo largo de 
la serie se observan peleas a golpes y gritos, 
asesinatos, heridas con sangre. Relaciones se-
xuales sugeridas, presencia breve de semides-
nudos y desnudos. Consumo explícito de dro-
gas y alcohol. Gritos e insultos continuos. Pese 
a estos contenidos, se ve el valor de la amistad 
y solidaridad en algunos personajes.

¿DE QUÉ VA?
En su tercera temporada la serie continúa con la historia de 
un grupo de chicos adolescentes, estudiantes de un pres-
tigioso colegio en España, “Las Encinas”, donde diferentes 
estatus económicos y sociales, son determinantes para la 
relación entre los alumnos que asisten ahí, siendo el centro 
de atención y a la vez víctimas ocasionales de bullying tres 
chicos de clase media baja, los cuales acceden al colegio 
como becados, desarrollándose diferentes situaciones alre-
dedor de ellos, sobre todo después del asesinato de Marina, 
una alumna, los secretos guardados en torno a éste tratan 
de salir a la luz, presionando a varios de estos chicos. En esta 
ocasión, el regreso de Polo logra crear más tensiones en-
tre el grupo de amigos, sobre todo por el juicio pendiente 
gracias a su participación en la muerte de Marina. Además, 
los estudiantes deberán poner en una balanza sus priorida-
des pues la unviersidad es el siguiente paso en sus vidas. Y 
finalmente, una nueva tragedia llegará a ‘Las Encinas’ pro-
metiendo poner un obstáculo en los sueños de cada uno 
de los estudiantes involucrados. Enfermedades terminales, 
negocios sucios y diversión serán los ingredientes para un 
año escolar lleno de intrigas y giros sorprendentes.

Fuente: Observamedios.com/mx


