
SKY es la empresa líder en servicios de TV por suscripción en México, con más de 20 años 
ofreciendo, en exclusiva, la mayor cobertura de eventos especiales, deportivos y de 
entretenimiento. La Liga Mexicana del Pacífico, con una historia de 75 años, es 
considerada una de las cuatro ligas más importantes de béisbol en el mundo, por la que 
han desfilado las máximas figuras del béisbol mexicano, así como emblemáticos jugadores 
de renombre mundial, que ofrece un espectáculo deportivo de la más alta calidad. 

Ahora la LMP forma parte de la oferta de contenidos deportivos que SKY brinda 
a sus suscriptores

En conferencia de prensa, el Lic. Juan Carlos Muñoz Vázquez, Director de Programación de 
SKY, el Lic. Marco Rojas Kuri, Director de Mercadotecnia de SKY, y el Lic. Omar Canizales 
Soto, Presidente de la LMP, celebraron el acuerdo y sus alcances, que abonarán a 
impulsar al béisbol mexicano en otras latitudes, desarrollando una nueva afición a 
nivel nacional e internacional.

Boletín de prensa 
No. 022 
5 de marzo de 2020

Contacto: Artemisa Padilla Gutiérrez 
Teléfono: 55 5224 5676 

Correo electrónico: apadillagu@televisa.com.mx

Contacto: Marco Rojas Kuri 
Teléfono: 55 5014 4197 
Correo electrónico: mrojask@sky.com.mx

340
JUEGOS

Atendiendo el interés de la afición del Rey de los 
Deportes, SKY transmitirá para México, Centroamérica y 
República Dominicana, en vivo y en alta definición, 
todos los juegos de la LMP: 340 juegos de rol regular y 
todos los encuentros de post temporada. Gracias a esto el 
béisbol mexicano tendrá por primera vez alcance 
nacional e internacional. De igual forma, SKY transmitirá 
para México todos los partidos de la Serie del Caribe.

Además, a través de la aplicación móvil Blue to Go 
Video Everywhere, los suscriptores de SKY podrán 
disfrutar en vivo los encuentros, en cualquier lugar desde 
sus dispositivos móviles

SKY y la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) presentaron hoy un 
histórico acuerdo que otorga a SKY los derechos de transmisión 
del total de los juegos de la LMP y Serie del Caribe, a partir de 
la Temporada 2020-2021

SKY transmitirá en exclusiva toda 
la Liga del Pacífico de Béisbol


