
En Grupo Televisa nos unimos a los esfuerzos de solidaridad y 
responsabilidad que realiza la sociedad mexicana frente al riesgo de 
propagación del COVID-19. A partir de esta semana, queremos acompañarte, 
desde nuestras distintas unidades de negocio, con lo mejor de nuestros 
servicios y contenidos.
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•En Noticieros Televisa/ForoTV nos aseguraremos de que en ningún 
momento te falte información relevante y confirmada en lo local, nacional e 
internacional. Elaboraremos programas sobre COVID-19 con expertos en la 
materia y, con información oportuna basada en hechos verificados, 
combatiremos las noticias falsas. 

•Lanzaremos la campaña permanente “Mucho ojo con el Coronavirus”, 
incluyendo contenidos especiales sobre salud, higiene y medidas preventivas. 

•Generaremos dinámicas a distancia para entretener a la familia, a través de 
las estrellas, ForoTV, Canal 5 y Canal Nu9ve. 

•Reformulamos nuestra parrilla de programación y ampliaremos el catálogo de 
películas y eventos para ofrecerte los mejores contenidos en TV Abierta. 

•Transmitiremos por Canal Nu9ve a las 12 del día la misa dominical desde la 
Basílica de Guadalupe. 

•Programaremos clásicos de la TV mexicana (películas, series y programas) de 
lunes a viernes por Canal 5 y durante fines de semana por las estrellas y 
Canal Nu9ve. 

•Desde TUDN, ofreceremos cápsulas y programas para mantener a toda la 
familia en forma. 

•En Televisa Networks, brindaremos contenidos que permitan la convivencia 
de toda la familia en los canales distrito comedia, tlnovelas, UNICABLE, 
GOLDEN, GOLDEN EDGE, de película, telehit, BANDAMAX y bitME.  

#TelevisaTeAcompaña
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•Abriremos más de 10 canales de contenido premium a todos nuestros 
suscriptores. 

•Haremos descuentos en el catálogo de títulos de video on demand. 

•Reforzaremos las capacidades técnicas para garantizar continuidad en el 
servicio de llamadas ilimitadas gratuitas a México, Canadá, Estados Unidos y 
más de 90 países, para mantener a familiares, amigos y colaboradores en 
contacto.* 

•Daremos consumo de internet ilimitado para servicios fijos.

#izziTeAcompaña

•Ofrecemos 30 días gratis de prueba (hasta el 20 de abril) para acceder a todos 
los contenidos de la plataforma blim tv http://www.blim.com/ .**

#blimtvTeAcompaña

•Programaremos más canales infantiles, de películas, series, documentales, 
deportes y música para toda la familia en los paquetes VeTV. 

•Tendremos contenidos especiales y partidos icónicos de La Liga y la Premier 
League.   

•Transmitiremos más de 10 conciertos unplugged de artistas.***

#SKYTeAcompaña

En esta contingencia, 
#TelevisaTeAcompaña

*Consulta términos y condiciones en la página de izzi.mx 
** Consulta términos y condiciones en la página de blim.com 

*** Consulta términos y condiciones en la página de sky.com.mx

•Desde Editorial Televisa, a través de la plataforma  
http://editorialtelevisa.pressreader.com estarán disponibles sin costo alguno 
las ediciones digitales de nuestras revistas, mismas que también podrán ser 
descargadas en sus respectivos sitios web.   

•A través del sitio de Fundación Televisa, https://fundaciontelevisa.org/, 
ofreceremos contenidos educativos, cursos en línea y tours virtuales para 
conocer la colección fotográfica de Fundación Televisa y de Películas de Arte, 
entre otros.
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