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Golden Premier presenta en exclusiva
la cuarta temporada de
El Señor de los Cielos
 6 de junio, 21:30hrs sólo por Golden Premier

El próximo lunes 6 de junio, Televisa Networks, a través de su canal
Golden Premier, presentará en exclusiva la cuarta temporada de El
Señor de los Cielos.
El Señor de los Cielos es una historia impactante que reinventa y sigue
la vida de un famoso narcotraficante, que se convirtió en el jefe del
Cártel de Juárez en los años 90.
La cuarta temporada de esta exitosa serie se transmitirá en México y
Latinoamérica a través de Golden Premier a partir del 6 de junio en
punto de las 21:30 horas (Tiempo de México).
El Señor de los Cielos es protagonizada por Rafael Amaya, Fernanda
Castillo, Raúl Méndez y Plutarco Haza, entre otros.

Actualmente se encuentra disponible en los sistemas de cable más importantes
de México, Argentina, Bolivia, El Caribe, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Panamá, Paraguay, República
Dominicana y Venezuela, contando con los mejores títulos y contenido exclusivo
en su grilla.
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Golden Premier es un canal FULL HD de contenidos de primera ventana
en TV de paga, que se comercializa a la carta. Cuenta con series,
estrenos exclusivos, producciones propias, películas de las mejores
distribuidoras del mundo cinematográfico, versiones originales sin cortes
comerciales y sin censura, producciones propias y con opción SAP (audio
alterno).
Actualmente se encuentra disponible en los sistemas de cable más
importantes de México, Argentina, Bolivia, El Caribe, Colombia, Costa
Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Perú,
Panamá,
Paraguay,
República
Dominicana
y
Venezuela, contando con los mejores títulos y contenido exclusivo en
su grilla.
Con un gran crecimiento dentro de la industria, el canal Golden Premier
responde a una mayor propuesta de valor para el público y presenta
acceso exclusivo a grandes películas, producciones propias y series de
índole internacional y nacional, reiterando el compromiso de Televisa
Networks por mantenerse a la vanguardia, ofreciendo programación de
la más alta calidad dentro del mercado de TV de Paga.
La cuarta temporada de El señor de los Cielos inicia el lunes 6 de
junio, a las 21:30 horas (Tiempo de México) por Golden Premier.

