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TUDN, la marca de medios deportivos más importante en
México, anuncia el lanzamiento de su nueva franquicia, “MEGA
FUTBOL”, la cual llevará a la afición los mejores partidos del
torneo Guard1anes 2020 de la Liga BBVA MX.

Bajo esta nueva marca, TUDN comenzará a transmitir a partir
de este sábado 19 de septiembre, los partidos más importantes
y esperados por la afición, protagonizados por América, Chivas,
Cruz Azul, Pumas y Tigres. La mayoría de estos juegos serán
transmitidos en exclusiva por TUDN a través de las Estrellas
y/o Canal 5, TUDN y sus plataformas digitales, vía streaming,
en la app de TUDN, TUDN.TV y blim TV.

El liderazgo de TUDN en las transmisiones del futbol mexicano
es total, confirmando que cuenta con los mejores partidos y
equipos. Prueba de ello, es que no solo ha llevado a los hogares
del país 14 de los 15 juegos más vistos del torneo Guard1anes
2020, sino que en sus primeras 10 jornadas, la plataforma de
TV abierta, TV de paga y digital de TUDN ha alcanzado 159.6
millones de personas, 103% por encima de su competidor más
cercano.

Los juegos incluidos bajo la franquicia “MEGA FUTBOL”
contemplan a los equipos más populares del país, por lo que
representan las rivalidades más importantes del futbol
mexicano, destacando: el Súper Clásico América-Chivas, el
Clásico Joven Cruz Azul-América, el Clásico Capitalino América-
Pumas, así como otros duelos de primer nivel como Chivas-
Cruz Azul y América-Tigres.
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 La nueva franquicia cubrirá los juegos más importantes 

del torneo Guard1anes 2020 de la Liga BBVA MX,
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Al respecto, Alberto Sosa, director general de TUDN México,
aseguró: “MEGA FUTBOL es mucho más que una transmisión
de futbol. Es una nueva manera de vivir los partidos más
importantes de la Liga BBVA MX. En TUDN no solo tenemos
más partidos que nadie: solo nosotros contamos también
con los mejores juegos. Los mega equipos, con las mega
estrellas y las mega rivalidades, todo eso se vive en MEGA
FUTBOL por las plataformas de TUDN”.

Los siete partidos que componen la oferta de “MEGA
FUTBOL” para este torneo Guard1anes 2020 de la Liga
BBVA MX contarán con toda la experiencia y talento de
TUDN, el equipo más sólido y las voces más reconocidas del
futbol mexicano, una cobertura multimedios ampliada antes
y después de los partidos, innovaciones tecnológicas únicas
y muchas sorpresas más.

El calendario de partidos de MEGA FUTBOL es el siguiente:

Jornada Partido Fecha Canal
11 América vs Chivas 19 septiembre, 9:00 pm Canal 5/TUDN

12 Cruz Azul vs América 27 septiembre, 8:45 pm Las estrellas/TUDN

13 América vs Pumas 3 octubre, 9:00 pm Canal 5/TUDN

15 Chivas vs Cruz Azul 25 octubre, 5:30 pm Las estrellas/TUDN

16 Pumas vs Chivas 31 octubre, 7:00 pm Canal 5/TUDN

16 América vs Tigres 1 noviembre, 5:30 pm Las estrellas/TUDN

17 Cruz Azul vs Pumas 7 noviembre, 9:00 pm. Canal 5/TUDN

Programación sujeta a cambios. 
Horario del Centro de México.

Acerca de TUDN México
TUDN es la división deportiva en medios múltiples de Grupo Televisa, la empresa
de medios líder en la producción de contenido audiovisual en español. En torno a
la cadena principal de cable TUDN, el canal deportivo más importante en el país,
TUDN llega a audiencias en toda la cartera de televisión de Televisa, como
también por medio de la aplicación móvil de TUDN y TUDN.mx. TUDN tiene una
cartera de derechos a transmisiones en vivo que lo colocan como líder en el
mercado por medio de alianzas con 8 clubes de la Liga MX, la Federación
Mexicana de Fútbol, los eventos FIFA, funciones estelares de Combate Americas,
la NFL, la NBA, la MLB, la Fórmula 1 y muchos más.
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