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TUDN es la división deportiva en medios múltiples de Grupo Televisa, la empresa de medios líder en 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 de transmisiones en vivo 
que lo colocan como líder en el mercado por medio de alianzas con 8 clubes de la Liga M, la Federación Mexicana 
de Fútbol, los eventos FIFA, peleas estelares de box, funciones de Combate Americas, la NFL, la NBA, la MLB, la 
Fórmula 1 y muchos más.
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TUDN AMPLÍA SU OFERTA DEPORTIVA, AHORA TE LLEVA 
LA MEJOR Y MÁS COMPLETA COBERTURA DE LA CONCACAF 

NATIONS LEAGUE, DONDE LA SELECCIÓN MEXICANA 
PELEARÁ POR UN NUEVO TÍTULO.

Llega el Verano de Campeones a las pantallas de TUDN, con la mejor y más completa 
cobertura deportiva de la televisión mexicana.  

En nuestra señal podrás disfrutar de los partidos de la CONCACAF Nations League en 
compañía del mejor equipo de narradores y analistas, integrado por Enrique 
Bermúdez, Paco Villa, Andrés Vaca, Oswaldo Sánchez, Francisco “Kikín” Fonseca, 
Marco Antonio “Chiquimarco” Rodríguez y Ana Caty Hernández. 

Hoy jueves 3 de junio, a partir de las 18:30 horas, transmitiremos la semifinal entre las 
selecciones de Honduras y Estados Unidos por TUDN, y en punto de las 21:00 horas 
por el Canal 5, la afición podrá sintonizar el partido estelar entre México y Costa Rica.  

Las emociones continúan el domingo 6 de junio, cuando a las 17:30 por TUDN, se 
dispute el partido por el tercer lugar, y en punto de las 20:00 en las estrellas, las 
Selecciones ganadoras de las semifinales disputen el título de la CONCACAF Nations 
League.

LA MEJOR COBERTURA 
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