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DISH OFRECE LA  MEJOR PROGRAMACIÓN 
FAMILIAR SELECTA PARA MEXICO

DISH: Es un sistema de TV satelital (DTH) con cobertura nacional. Ofrece televisión de 
paga con una selecta programación a través de canales cuidadosamente elegidos para 
atender la expectativa de la mayoría de las familias de nuestro país.
El sistema comenzó 
operaciones el 1 de 
diciembre de 2008 en 
las ciudades de Puebla 
y León. Dish México se 
convirtió en el competidor 
directo de SKY, del 
cual, Grupo Televisa es 
accionista mayoritario, 
que era el único operador 
de televisión directa al 
hogar (DTH por sus siglas 
en inglés) en el país desde 
el 2004, año en el que dejo 
de operar DirecTV. 

MVS Comunicaciones 
tiene el 51 por ciento 
del capital del nuevo 
negocio, mientras que la 
estadounidense propiedad 
de Charles W. Ergen, 
posee la parte restante de 
una inversión programada 
en 400 millones de dólares 
para los siguientes tres 
años. 

La compañía Telmex, 
firmó un acuerdo de 
colaboración para poder 
realizar el cobro de los 
servicios a través de su 
recibo telefónico. 

Dish incluye los canales de 
mayor rating en la TV de 
paga y los más apreciados 
por los diferentes 
integrantes de la familia. 

Dish no transmite los 
canales abiertos de 
Televisa ni de TV Azteca 
ya que estas empresas  
tienen convenios que 
por ahora no permiten su 
exhibición por este sistema 
de televisión de paga. 

Dish una propuesta de TV de Paga universal en México.

http://www.dish.com.mx
Estrategia de alcance de coberturas integradas.

www.iconogdl.com



TELMEX informa a sus clientes y al público en general sobre servicios a 
Dish México. 

1. Respecto a nuestro 
cliente Dish México 
(formado por MVS 
Comunicaciones y 
Echostar Corporation), 
TELMEX ratifica que, a la 
fecha y desde noviembre 
de 2008, tiene suscritos 
con dicha empresa 
contratos para prestar 
servicios de facturación 
y cobranza a través del 
recibo telefónico, de los 
servicios de televisión 
satelital directa al 
hogar de esa empresa 
y comercialización de 
sus servicios a través 
de nuestra red de 
distribución. 

Los servicios de facturación 
y cobranza otorgados a 
Dish México, se integran a 
los que desde hace años 

TELMEX proporciona de 
manera no discriminatoria 
y sobre bases no 
exclusivas, a diferentes 
empresas privadas e 
instituciones de gobierno, 
que a su vez prestan 
servicios principalmente 
de, información, salud, 
servicios financieros, 
entretenimiento y 
fonotelegramas, lo que 
da a nuestros clientes la 
comodidad de pagar en 
forma ágil y sencilla. 

Actualmente, TELMEX 
cuenta con más de 950 
servicios y productos, a 
los que presta servicios 
de facturación, cobranza 
y promoción a través del 
recibo telefónico, que 
incluyen los números 900, 
con compañías como Dish 
México, Medicalhome, 
Seguros Inbursa, 
Socio Águila, Teletón 
y Telecomunicaciones 
de México (Telecomm-
Telégrafos), entre muchas 
otras. 

2. TELMEX adicionalmente 
ofrece otros servicios, 
desde hace más de 12 años, 
como es el financiamiento 
de más de 2.8 millones 
de computadoras, para 
incrementar la penetración 
de equipo de cómputo en los 
hogares, arrendamiento de 
conmutadores, ruteadores, 

servidores, software y 
de otros equipos para el 
hogar, además de cajas 
decodificadoras para Dish 
México, empresa que por 
sus mejores condiciones 
y más bajos precios, en 
tan sólo dos años atiende 
a clientes que antes 
no tenían acceso a la 
televisión de paga. 

Adicionalmente, vía el 
recibo telefónico, se facilita 
el acceso a créditos que 
otorga un tercero en apoyo 
a la Pequeña y Mediana 
Empresa, actualmente, 
se entregan más de 900 
créditos al mes, de los que 
se han otorgado más de 
33,400 créditos. 

3. TELMEX no participa ni 
directa ni indirectamente 
en el capital de Dish 
México. 

En el futuro, podríamos 
participar directamente 
en una inversión conjunta 
con Dish México, en caso 
de que sea aprobada 
por las autoridades 
correspondientes, como 
TELMEX lo ha comunicado 
reiteradamente en sus 
reportes bursátiles, 
incluyendo nuestros 
reportes a la U.S. 
Securities and Exchange 
Commission (“SEC”) y la 
Bolsa Mexicana de Valores, 

S.A.B. de C.V. (“BMV”), 
que han estado publicados 
en nuestra página de 
Internet. 

Cabe resaltar que las 
operaciones descritas 
en este documento con 
Dish México, han sido 
debidamente conocidas 
y autorizadas por la 
Comisión Federal de 
Competencia (COFECO). 

4. TELMEX provee 
servicios de 
telecomunicaciones que 
incluyen, entre otras 
cosas, telefonía local 
y de larga distancia, y 
ofrece servicios como 
conectividad, acceso a 
Internet, coubicación, 
hospedaje y servicios 
de interconexión con 
otros operadores de 
telecomunicaciones. 

En TELMEX, mantenemos 
nuestro compromiso 
de conectar a México 
por medio de la mejor 
plataforma tecnológica, 
brindando a nuestros 
clientes los mejores 
servicios y condiciones, 
impulsando la innovación 
tecnológica, así como 
las tecnologías de la 
información y de la 
comunicación en el país.

Las opciones de tener 
televisión de contenido 
internacional hoy se 
multiplican. 

Para quienes desean 
tener una TV con múltiples 
programaciones, que ya 
cuentan con servicio de 
Telefonía especialmente 
con la compañía Telmex así 
como otras opciones como 
lo es el Internet prodigy o 
infínitum, tener TV satelital 
tiene esta opción rica en 
contenidos y paquetes de 
entretenimiento familiar.

No todas las opciones de 

televisión deben de estar 
condicionadas a la fórmula 
de Cable tradicional, 
que operan los diferente 
sistemas en México. Ni 
tampoco debemos de 
cancelar servicios ya 
contratados en forma 
integral por emigrar con 
todo y número a una 
compañía que ofrece 
Internet + telefonía + 
televisión.

Otra opción que se 
considera para contratar 
DISH es si se cuenta en 
casa con uno o varios 
teléfonos celulares y no 

se quiere tener teléfono 
tradicional de casa, pero si 
una opción de tv de paga 
como la que ofrece Dish.

Hay personas, familias y 
comunidades completas 
que estar conformes, 
agusto y son clientes de 
TELMEX desde hace 
cincuenta años. Hoy el 
poder agregar en el recibo 
telefónico un cargo como 
lo es el equipo de computo 
a pagar a plazos, o el 
sistema de internet o la TV 
de paga es sencillo, fácil, 
integrado y muy cómodo.
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La propuesta Dish para casa.

Dish incluye los canales de 
mayor rating en la TV de 
paga y los más apreciados 
por los diferentes 
integrantes de la familia. 

Equipo 

•Antena Receptora: Capta 
la señal con calidad digital 
de audio y video.

•Receptor satelital: Con 
él podrás disfrutar tu 
programación favorita. 
Con entrada para antena 
aérea y con múltiples 
opciones para conectar tu 
TV.

•Control remoto: Con 

tecnología infrarroja con 
el cual podrás operar su 
Equipo Decodificador  y las 
funciones de tu televisor 
con sólo apretar un botón.

•Tarjeta inteligente: 
Individual, personalizada 
e intransferible que te da 
acceso a la programación 
de tu Equipo Decodificador 
Dish.
 
•Guía Interactiva de 
Programación con la 
que podrás: Bloquear 
programación no apta 
para niños. Ver la sinopsis 
de cada uno de los 
programas. Reservar 
tus programas favoritos 

y armar lista favorita de 
canales.

Tecnología

Utiliza tecnología de punta 
mediante el sistema DTH 
(Direct to Home / Televisión 
Directa al Hogar), lo que 
permite la transmisión 
directamente del satélite 
con alta calidad de imagen 
y audio.  Con Dish  no hay 
obstáculos porque no 
necesita de cableado en 

cada zona. La 
programación de los 
canales es transmitida al 
satélite en órbita, El satélite 
transmite la señal de los 
canales directamente a tu 
hogar. La antena receptora 
recibe la señal con calidad 
digital en audio y video. 

El receptor Dish codifica 
la señal para gozar de 
la programación de los 
canales en tu televisor.
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La señal de Dish es enviada desde un satélite y recibida en los hogares mediante un receptor 
digital que provee la mejor imagen y sonido.

Abril de 2011

Contacto
Distrito Federal.
(55) 9628 3459.

Guadalajara. 
(33) 96 28 34 59.

Monterrey.
(81) 96 28 34 59.

Del interior de la 
República: 

01 (800) 710 0110

LADA Sin Costo.
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http://www.cnn.com/espanol

www.iconogdl.com / comentarios@iconogdl.com
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Robert Edward Turner III 
(más conocido como Ted 
Turner), nació el 19 de 
noviembre de 1938, en 
la ciudad de Cincinnati, 
Ohio, Estados Unidos. 
Es un magnate de los 
medios norteamericanos, 
conocido entre otras cosas, 
por ser el fundador de la 
cadena internacional de 
noticias CNN, entre otras 
empresas periodísticas y 
comerciales.

El gigante americano de 
Internet America Online 
(AOL) y el conglomerado 
de empresas de 
comunicación Time 
Warner se fusionaron en 
una operación de más 
de 180.000 millones de 
dólares, con los que se 
creó una sociedad conjunta 
con un valor cercano a 
los 350.000 millones. La 
empresa resultante de la 
fusión se convirtió en un 
conglomerado de medios 
de comunicación con una 
posición predominante 
en numerosos sectores 
desde Internet hasta la 
televisión por cable.

Cable News Network 
(Cadena de Noticias por 
Cable), mejor conocido 
como CNN, es una 
cadena de televisión 
estadounidense fundada 
en 1980 por el empresario 
Ted Turner. Actualmente 
es parte de Time Warner 
y su eslogan es “The Most 
Trusted Name in News”. 
CNN fue la primera cadena 
de televisión en cubrir 
noticias las 24 horas.

Dirigido a Latinoamérica-Caribe y al público hablante del español en Estados Unidos. 
Es la versión hispanohablante de CNN, y fue creado en marzo de 1997. Trasmite las 
24 horas con estudios en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. 

CNN es el canal de Televisión de 
Noticias operado por Time Warner

Imagen de las oficinas de CNN en Los Angeles California.

Ted Turner Fundador del Emporio informativo CNN con sedes en todo el mundo.
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Antes de incorporarse 
a CNN en Español 
en Marzo de 1997, 
Padilla trabajó como 
presentador, productor 
y creador del programa 
“Línea Financiera” en 
Televisión Azteca de su 
nativa Monterrey, México, 
el primer programa 
de información sobre 
economía y negocios 
en México. En la Ciudad 
de México trabajó como 
presentador y reportero de 
asignaciones especiales 
para Televisión Azteca.

Padilla fue colaborador 
para CNN World Report 
desde la Ciudad de México. 
También trabajó como 
conductor de noticiarios 
de radio y televisión para 
Canal 28 y Radio Nuevo 
León de Monterrey. 

Desde que se unió a CNN 
en Español en 1997, dentro 
de su entrevista diaria, 

Claudia Palacios mantiene 
a mucha gente pegada 
al televisor no sólo por 
las noticias. La joven 
colombiana, que hace 10 
meses llegó a CNN en 
Español, ha conquistado 
a la teleaudiencia latina 
con sus hermosos ojos 
almendrados, su rostro 
de niña y, claro, ese 
profesionalismo que 
demuestra presentando 
los fines de semana 
Mirador Mundial. 

Sin embargo, esta caleña 
siempre está preparada 
para informar desde Atlanta 
a los hispanoparlantes lo 
que pasa en el mundo. 
No sólo está maquillada 
desde temprano, sino 
también informada con 
los principales periódicos 
de la región y los cables 
noticiosos. 

Se trata de un reto para 
ella: “Me levanto con 

ánimos de lograr mis 
expectativas y eso requiere 
una energía superior y 
mucho esfuerzo”.

La joven caleña que 
informa desde Mirador 
Mundial Nació en Cali 
(Colombia) el 1 de octubre 
de 1977, tiene 27 años. 
Vivió en Palmira hasta los 
15 años, luego se trasladó 
a Bogotá, donde se 
graduó en Periodismo en 
la Pontificia Universidad 
Javeriana. Trabajó en el 
equipo periodístico del 
canal Caracol desde que se 
iniciaron sus transmisiones 
en 1998. Ha cubierto 
sucesos de interés general 
en Colombia, como los 
hechos relacionados con 
el conflicto armado, entre 
ellos el bombardeo de 
oleoductos por la guerrilla 
colombiana y el asesinato 
del gobernador de 
Antioquia por las FARC.

Padilla ha entrevistado a 
un gran numero de líderes 
de negocios globales 
desde Larry Ellison, 
fundador de Oracle, hasta 
Bill Gates, pasando por 
Michael Dell y Donald 
Trump entre muchos otros, 
así como a los Presidentes 
de un sin numero de 
grandes empresas 
Estadounidenses y 
Latinoamericanas y de los 
organismos multilaterales 
como el Fondo Monetario 
Internacional, Banco 
Interamericano de 
Desarrollo entre otros. 

Además de los Presidentes 
y Jefes de Estado, y 
Ministros de las carteras 
económicas y comerciales 
de prácticamente todos 
los países del continente y 
España. 

Alberto Padilla.

Claudia Palacios ‘Lo que pasa en Bolivia me desconcierta’. 

Alberto Padilla es presentador de noticias financieras de CNN en Español. Conduce el 
programa Economía y Finanzas en CNN en Español, el único noticiario de información 
financiera, económica y empresarial diario en español de alcance continental, así como 
de la gran mayoría de cada uno de los países de la región y es contribuidor de Encuentro 
con Daniel Viotto.

Es presentadora de CNN en Español. Colombiana, de 27 años, llegó a EEUU hace 10 
meses con el ‘gran motor’ de su vida: Pablo, su hijo.
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Cala reside fuera de la 
Isla desde 1998 y ha 
trabajado como periodista, 
productor y locutor en los 
canales TLN (Canadá), 
CNN En Español (EE UU) 
y América TeVe (EE UU). 
En este último presentó el 
show vespertino Calando 
Fuerte.

El productor ejecutivo de 
Qué tarde tan padre, el 
también cubano Alexis 
Núñez Oliva, con una 
larga lista de éxitos 
televisivos a su cargo, dijo 
a CUBAENCUENTRO.
com que el programa 
se transmitirá de lunes 
a viernes, en vivo, a las 
13:30, hora de México DF. 

Confirmó además que 
el conocido comediante 
Osvaldo Doimeadios 
intervendrá como director 
de escena y creativo. La 
idea de Núñez Oliva es 
que Doimeadios luego 

se incorpore a la lista de 
personajes del programa. 
Cala ha sido nombrado 
presentador y productor 
de CNN en Español. 

El anuncio fue hecho hoy 
por Christopher Crommett, 
vicepresidente senior de 
CNN en Español. 

En su rol como periodista 
para la cadena de noticias, 
Cala estará a cargo de 
los boletines informativos 
matutinos del fin de 
semana y será productor 
y conductor del programa 
semanal El Mundo 
Informa. Adicionalmente, 
Cala presentará noticias en 
otros horarios y manejará 
asignaciones especiales.

Fue Conductora de W 
Radio y lo sigue siendo 
de CNN en Español y 
MVS NOTICIAS, también 
escribe en la sección de 
opinión de Reforma. A 
principios de 2008 fue 
despedida polémicamente 
de su programa 
radiofónico Hoy por hoy 
(en la W Radio), uno de 
los de mayor audiencia en 
México. Hasta entonces 
se había destacado por 
dar amplio espacio a 
temas polémicos de la vida 
política nacional: el aborto, 
la Ley Televisa, la reforma 
electoral o los casos de 
Ernestina Ascensio y Lydia 
Cacho.

Desde enero de 2009 
transmite el programa de 
radio Primera Emisión, de 
Noticias MVS.

Ley Televisa
Carmen Aristegui siempre 

ha sido una crítica de 
esta ley que favorece el 
duopolio conformado por 
Grupo Televisa y por TV 
Azteca.

Caso Lydia Cacho
A través de su programa se 
transmitieron por primera 
vez noticias que dieron la 
vuelta al país y al mundo, 
como el escándalo de las 
llamadas telefónicas entre 
el gobernador prísta de 
Puebla, Mario Marín, y 
el empresario textilero, 
Kamel Nacif. 

En ellas se evidenció la 
colusión entre ambos para 
privar de su libertad a la 
periodista Lydia Cacho por 
la denuncia que hiciera de 
una red de pederastas en 
su libro Los demonios del 
edén.

Ismael Cala.

Carmen Aristegui Flores.

El cubano Ismael Cala presentará desde el lunes 26 de mayo el programa Qué tarde 
tan padre, en el Canal de las Estrellas de Televisa (México), informaron fuentes de la 
compañía.

Periodista mexicana, conductora de programas de radio y televisión. Es egresada de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación, estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). inició como presentadora 
de televisión en el Canal 13 cuando era estatal (Imevisión).
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Durante el inicio de 
la década de los 90, el 
canal se limitó a emitir 
series y películas clásicas 
de Disney, además de 
algunas series y películas 
originales, y también, 
durante este tiempo, 
emitió series animadas 
como Los Osos Gummi, 
Patoaventuras, Chip y Dale 
al Rescate, Aventureros del 
Aire, Bonkers y Aladdín. 

En 1995, el canal era visto 
por más de 8 millones 
de hogares en Estados 
Unidos. Ese mismo año, el 
canal es lanzado en Reino 
Unido. 

En 1997, la programación 
de Disney Channel en 
Estados Unidos cambia 
por completo. Se lanzan 3 
bloques diferenciados, uno 
Playhouse Disney, dirigido 
al público preescolar, que 
posteriormente pasaría 
a ser un canal, Zoog 
Disney, para el publico 
preadolescente y juvenil 
y Vault Disney, dedicado 
a los clásicos de la 
compañía. 

En 1998, comenzaron 
a producirse las Disney 
Channel Original Series 
(Series Disney Channel) 
y Disney Channel Original 
Movies.(Películas Disney 
Channel). Ese año también 
fue lanzado el canal 
hermano Toon Disney, 
dedicado únicamente a 
la animación, así como 
Disney Channel en 
España.

En la programación de 
Disney Channel destacan 
principalmente las series y 
los dibujos animados. 

El canal inició sus transmisiones el 18 de abril de 1983 en Estados 
Unidos, como canal de pago en las redes de cable. Su primer 
programa emitido fue “Good Morning, Mickey”.

Disney Channel, canal de TV de paga, 
presente en todo el mundo

Marzo de 2011

Disney Channel International.

http://www.disneylatino.com

Camp Rock & High School Musical.
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Hannah Montana Forever.

Los Hechiceros de Waverly Place.

¿Miley Steward o Hannah Montana? Una chica con 2 identidades.

Alex, Justin y Max hechiceros ¿o no?

La serie se sitúa en 
Malibú, California, donde 
vive Miley Stewart junto 
con su hermano Jackson 
y su padre Robby, que es 
productor de música, en 
una casa frente a la playa. 
Pero Miley tiene un secreto 
que nadie sabe excepto su 
familia y sus dos mejores 
amigos Lilly y Oliver.

El secreto en cuestión es 
que Miley es en realidad la 
súper estrella del momento 
Hannah Montana.

Pero ahora en la cuarta 
temporada de Hannah 
Montana Forever, Miley se 
pregunta cómo será su vida 

sin Hannah Montana. Su 
padre muda la familia a una 
casa – rancho en Marabú, 
y su mejor amiga, Lilly, va 
con ellos. La propiedad 
también alberga a lo que 
Miley más ha extrañado: 
su caballo adorado Blue 
Jeans, que ha sido llevado 
a california desde su hogar 
en Tennessee.

Miley comienza su último 
año de preparatoria junto 
con Lilly,  mientras Jackson 
y Robby Ray finalmente 
conocen a las chicas de 
sus sueños y Rico busca 
nuevas y entretenidas 
formas de fastidiar a su 
rival Jackson.

Los Hechiceros De 
Waverly Place se centra en 
la familia Russo italiana-
mexicana, que incluye a 
Alex (Selena Gomez), su 
hermano mayor Justin 
(David Henrie) y su 
hermano menor Max (Jake 
T. Austin).

Los tres hermanos 
Russo son magos en 
entrenamiento, que 
viven junto a su padre 
italoamericano Jerry (David 
DeLuise), un ex mago, 
y su madre mexicana-
estadounidense, Theresa 
(Maria Canals Barrera) 

que es una mortal. La 
mejor amiga de Alex es 
Harper (Jennifer Stone).

Los hermanos Russo 
entrenan para ser 
hechiceros y compiten 
entre ellos por el titulo de 
hechicero número 1 ¿Por 

qué la competencia? Solo 
el mejor de los 3 podrá 
conservar sus habilidades 
mágicas.

Tienen que mantener su 
secreto a salvo mientras 
viven la vida en el mundo 
mortal. 
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Phineas y Ferb. Zac y Cody Gemelos a Bordo.

Suerte es lo que ocupa Charlie 
para sobrevivir en su familia muy 
especial.

Phineas y Ferb es una 
Serie Original de Disney 
Channel. La serie se 
estrenó mundialmente 
el 1 de febrero de 2008. 
Es también la primera 
Serie Original de Disney 
Channel en estrenarse 
mundialmente.

Phineas y Ferb posee 
una estructura fija, los 
dos hermanos están de 
vacaciones de verano y 
se preguntan qué pueden 
hacer para pasar el tiempo, 
a los dos segundos se les 
ocurre hacer algo que, en 
vez de ser lo normal para 
unos niños de su edad, es 
la cosa más surrealista y 
fuera de lo común. 

Así un día construyen un 
transbordador espacial, 
otro día una montaña 
rusa gigante o crean una 
playa artificial al lado de 
su casa, para ellos nada 
es imposible. Candace, su 
hermana mayor siempre 

quiere descubrir a sus 
hermanos con su mama 
pero claro que nunca lo ha 
logrado ya que al final del 
capítulo, cuando Candace 
consigue atraer la atencion 
de su madre hacia el lugar 
donde Phineas y Ferb 
están haciendo de las 
suyas, siempre ocurre 
algo que borra del mapa 
la creación de los dos 
hermanos.

Si a esto le añadimos 
que la familia tiene como 
mascota a Perry, un 
ornitorrinco que a los 
pocos minutos del capítulo 
se pone su sombrero y 
se transforma en agente 
secreto para combatir a 
Dr. Heinz Doofenshmirtz, 
un “genio” del mal.

La historia comienza 
cuando London Tipton 
(Brenda Song), (la hija 
del señor Tipton, dueño 
del S.S. Tipton y el Hotel 
Tipton) es enviada por su 
padre a este crucero para 
estudiar en la escuela 
Seven Seas y evitar que 
vaya a París en su jet a 
desayunar y pierda sus 
clases de la tarde. 

Pero también llegan a este 
crucero Zack y Cody (Dylan 
y Cole Sprouse) para 
estudiar en Seven Seas 
ya que su madre lo decide 
ya que por ser empleada 
le dan un descuento, 
al mismo tiempo una 
alumna, Bailey Pickett 
(Debby Ryan) se disfraza 
de chico para entrar, al 

Los eventos de cada 
episodio suelen ser para 
un video-diario que Teddy 
está haciendo por su 
hermana menor. 

Teddy espera que los 
vídeos se ofrezcan 

consejos útiles para 
Charlie después de que 
ambas hayan crecido y 
Teddy se mude. También 
al final de cada video, 
ella [Teddy] dice, “Buena 
suerte, Charlie.”

final los cuatro se vuelven 
amigos y empiezan un 
sin fin de aventuras en el 
S.S. Tipton, junto a otros 
personajes como el Sr. 
Moseby (Phill Lewis), 
Woody Fink (Matthew 
Timmons) y la Profesora 
Emma Tutweiller (Erin 
Cardillo). 

En la segunda temporada, 
Zack recibe la noticia 
de que tendrá un 
nuevo compañero de 
habitación (se suponia 
que sería Bailey , pero 
fue descubierta), llamado 
Marcus Little (Doc Shaw), 
el cual será su nuevo 
amigo.

¡Buena Suerte Charlie! 

Ferb, ¡Ya sé que vamos a hacer hoy! Gemelos, pero muy diferentes.
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Canal de TV de paga que 
pertenece a Time Warner,  
y fue creada en 1995. Time 
Warner (denominada AOL-
Time Warner entre 2001 y 
2003, tras la fusión entre 
América Online y Time 
Warner) es una empresa 
estadounidense creada el 
10 de enero de 1989. 

Es una compañía dedicada 
a la comunicación, con 
divisiones dedicadas a 
Internet, a la publicación, 
televisión y a las 
telecomunicaciones.

Su programación se basa 
en series norteamericanas, 
la mayoría están emitidas 
en su idioma original con 
subtítulos en español, 
también transmiten 
películas en su espacio 
llamado Warner Movies. 

Para este 2011 Warner 
nos ofrece 4 nuevas 
series tituladas Better with 
You, Chase, Mike & Molly 
y Nikita; pero claro que 
las demás no se quedan 
atrás, también Warner 
tiene nuevas temporadas 
de Smallville, Supernatural 
2011, Two and a half men, 
The Big Bang Theory, The 
Vampire Diaries y Fringe. 

Otras series que nos 
ofrece Warner son Cold 
Case, Friends, The new 
Adventures of old Christine, 
ER y  The Mentalist.  

Es una señal que transmite programas de entretenimiento familiar dando prioridad a 
series de contenido cómico para el gusto juvenil y familiar. La mayoría de su contenido 
es producido por Warner Brothers.

Warner Channel TV de Latinoamérica 
por HBO Latin American Group

Febrero de 2011

Nuevas series para la temporada de 2011.

http://www.warnerchannel.com
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Smallville.

Better With You. 

Clark Kent (Tom Welling)  un agradable chico que creció en la granja de sus padres adoptivos, 
ahora es un gran periodista en Daily Planet en la ciudad de Metropolis.

Esta nueva serie es una comedia romántica que nos habla de lo diferentes que pueden llegar a 
ser las relaciones de pareja. 

Se estreno el 22 de 
Septiembre del 2010. 
Esta comedia se enfoca 
principalmente en 3 
parejas, Maddie (Jennifer 
Finnigan), tiene nueve 
años de feliz noviazgo 
con su príncipe Ben (Josh 
Cooke). Mientras que 
su hermana menor Mía 
(JoAnna Garcia) anunciara 
que está embarazada 
de su novio Casey (Jake 
Lacy)  aunque solo tienen 
7 semanas de haberse 
conocido y pronto se 
convertirá en su esposa.

Y la tercera pareja, Vicky 
(Debra Jo Rupp) y Joel 
(Kurt Fuller), los padres de 
Maddie que llevan 35 años 
de casados  por ahora a 
ellos solo les importa ser 
felices y pasarla bien.

Better with you es una 
serie de televisión 
estadounidense comedia-
romántica protagonizado 
por Joanna García y 

En el mundo ficticio de 
Superman, Smallville—
que en algunas versiones 
al español es traducido 
como Villachica y en otras 
conserva su nombre en 
inglés—es el pueblo en 
el que se estrelló la nave 
espacial que traía a Kal-El 
de Krypton y donde éste 
creció antes de mudarse 
a Metrópolis y convertirse 
en Superman. 

Se convirtió también en 
la localidad protegida 
por Superboy y donde 
desarrollaría la mayor 
parte de aventuras de 
su juventud. Se cita por 
primera vez en Superboy  
(1949).

En esta décima temporada 
se ha hablado acerca del 
momento en el que Clark 
alcanzará su destino 
y se convertirá en el 
superhéroe que todos 
conocemos (Superman). 
Y precisamente en esta 

última temporada de 
Smallville será en la que 
finalmente lograremos ver 
la transición tan esperada.
Según ambos productores 
ejecutivos de la serie, Kelly 
Sounders y Brian Peterson, 
esta décima temporada 
de Smallville cerrará con 
broche de oro, ya que 
no disminuirán costos 
y están determinados a 
traer a cuanto villano sea 
necesario para que Kal-El 
abrace su destino.

Jennifer Finnigan. La 
serie gira en torno a tres 
relaciones diferentes que 
están estrechamente 
entrelazados en una sola 
familia. 

La primera pareja, 
Maddie y Ben, han estado 
saliendo durante nueve 
años y son felices sólo 
con vivir juntos a pesar de 
no dar el siguiente paso, 
el matrimonio. La vida 
de Maddie toma un gran 
giro cuando su hermana 
menor, Mia, anuncia que 
esta embarazada y que 
esta a punto de casarse 
con Casey, un hombre 
al cual sólo conoce hace 
siete semanas. Para 
empeorar las cosas, 
Maddie se sorprende de 
que sus padres, quienes 
han estado casados por 35 
años y tienen sus propios 
problemas, aprueban la 
unión, dejando a Maddie 
y Ben cuestionarse su 
propia relación.
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The New Adventures of Old 
Christine.

The Big Bang Theory.

Nikita.

The New Adventures of Old 
Christine (Las aventuras 
de Christine en España) 
es una comedia de 
situación estadounidense 
protagonizada por Julia 
Louis-Dreyfus en el papel 
de una madre soltera 
recientemente divorciada. 

La serie se estrenó en la 
CBS el 13 de marzo de 
2006 y se desarrolló hasta 
una quinta temporada. El 
18 de mayo de 2010 la CBS 
anunció la cancelación de 
la serie.

Old Christine, como es 
comúnmente llamado, es 
una producción de Warner 
Bros. Y fue creada por el 
escritor Kari Lizer, quien 
también es el productor 
ejecutivo del show.

Actualmente nos encon-

tramos en la quinta 
temporada y Christine 
viajará a las Bahamas 
para solventar los 
problemas de inmigración 
de su mejor amiga 
Barb (Wanda Sykes). 
Richard (Clark Gregg) 
sin embargo, estará en el 
mismo lugar por razones 
totalmente distintas y es 
que él intenta recuperar 
el amor y la confianza 
de la nueva Christine 
(Emily Rutherfurd) que 
en un ataque de rabia lo 
ha dejado entendiéndose 
solo.

Actualmente nos 
encontramos en su cuarta 
temporada donde siguen 
los personajes de Leonard 
(Johnny Galecki), Penny 
(Kelly Couco), Sheldon 
(Jim Parsons)Howart 
(Simon Helberg) y Rajesh 
(Kunal Nayyar). 

La temporada comienza 
con el esperado regreso 
de Mayim Bialik como el 
posible interés romántico 
de Sheldon, Amy Fowler. 
Más adelante también 
veremos de vuelta a Laurie 

Metcalf como la madre 
de Sheldon y además 
conoceremos al hermano 
“con estilo” del científico.

En esta cuarta temporada 
de la serie volveremos 
a disfrutar de la intensa 
batalla entre los científicos 
y el malvado Will Wheaton. 
Steve Wozniak, el co 
fundador de Apple.

Y mientras ocurre todo 
esto veremos cómo va 
evolucionando la relación 
entre Leonard y Penny.

Esta serie es una comedia estadounidense 
protagonizada por Julia Louis-Dreyfus haciendo 
el papel de madre soltera recientemente 
divorciada.

Esta serie es una comedia realizada desde el 
2007.

Una nueva serie de Warner a llegado a la pantalla 
chica, desde pequeña Nikita (Maggie Q) fue una 
chica problemática, consumía drogas y sus 
amigos eran los maleantes de su colonia, así que 
las autoridades decidieron ponerle fin a esto y la 
joven fue condenada a muerte.
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