
 
 

Doble Jornada de Fútbol Mexicano por Azteca America 
 
 
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA 
 
Nueva York, NY, 19 de abril 2005 – Los mejores partidos de la Primera División del 
fútbol mexicano están nuevamente en las pantallas de Azteca America con la décimo cuarta 
y décimo quinta jornada del torneo de clausura 2005 ésta semana.   
 
Damos inicio el día miércoles 20 con el partido de Tecos vs Monarcas. Tecos tiene una 
inmejorable oportunidad de acercarse a la calificación ya que recibe a Monarcas que es 
líder del grupo uno con 26 unidades seguido de Tecos con 22. Pero Monarcas ha trabajado 
duro para ser subcampeón de la temporada hasta la fecha. La acción  empieza a las 3 pm. 
 
Al terminar  presentamos el partido Veracruz vs América. Los Tiburones han tenido un 
pésimo campeonato y ya están pensando en el próximo torneo. Pero una victoria ante 
América podría dejar contentos a su afición. Pos su parte América necesita los tres puntos 
para acercarse a Monarcas en el grupo uno y tener aspiraciones de calificar.  El partido da 
inicio a las 5 pm.  
 
Para terminar este miércoles de fútbol transmitiremos a las 7 pm  el encuentro Cruz Azul vs 
Atlas. El superlíder ya calificado a la liguilla recibe en el Estadio Azul al último lugar de la 
competencia el Atlas que ha ganado un solo partido.  
 
Para el fin de semana presentamos el día sábado 23 a las 3 pm el partido Jaguares vs 
Pachuca. El equipo de Chiapas ha repuntado en éste final de torneo y buscará aprovechar 
jugar de local  y acercarse a la calificación. Pero Pachuca es un equipo imprescindible, que 
puede dar la sorpresa en cualquier momento.  
 
Al terminar desde la cancha del Morelos presentamos el partido estelar de la jornada 
sabatina Monarcas vs Guadalajara. Monarcas marcha líder del grupo uno y está cerca de 
calificar pero las Chivas han desplegado un fútbol muy atractivo y están necesitados de 
puntos para meterse en la pelea por un boleto a la calificación. El silbatazo inicia a las 5 
pm.  
 



Para finalizar nuestra doble jornada en Azteca America transmitiremos para ustedes el 
domingo 24 el partido Santos vs Veracruz. Santos está muy cerca de la calificación pero no 
puede confiar porque lo sigue muy de cerca Necaxa que también busca un boleto a la 
liguilla.  
 
Todos los partidos se transmiten en vivo. Habrá programas deportivos previos para los 
partidos de Jaguares vs Pachuca y Santos vs Veracruz empezando media hora antes. 
 
 
No te pierdas este fin de semana la doble jornada del torneo de clausura de la 
Primera División del Fútbol Mexicano por Azteca America, TV-55 Fresno, 
TV-8 Visalia, TV-42 Bakersfield, DirecTV-55 y Comcast-77, Tu Casa del 
Fútbol Mexicano de Primera División.  
 
Perfil de la Compañía 
 
Azteca America es la cadena Hispana de más rápido crecimiento en los Estados 
Unidos. Es propiedad 100% de TV Azteca S.A. de C.V., uno de los dos mayores 
productores de contenido en español para televisión en el mundo. Azteca America 
actualmente tiene transmisiones en 38 mercados Hispanos incluyendo: Los Angeles, 
New York, Miami, Houston, Chicago, Dallas, San Antonio, San Francisco-Oakland-San Jose, 
Phoenix, Brownsville-McAllen, Albuquerque, San Diego, Fresno-Visalia, Sacramento-
Stockton-Modesto, Denver, Orlando, Austin, Tampa, Corpus Christi, Tucson, Las Vegas, 
Monterey-Salinas, Hartford, Salt Lake City, Bakersfield, West Palm Beach-Ft. Pierce, Santa 
Barbara, Palm Springs, Raleigh-Durham, Yakima, Naples-Ft. Myers, Wichita, Reno, Boise, 
Victoria, Oklahoma City, Charleston y Chattanooga. 
 
Para mayor información consulte: www.aztecaamerica.com 
 
 
Para mayor información y el calendario completo consulte nuestra página web o contacte a: 

 
 

Melly Moreno 
Azteca America Central California 

559-455-5511 
mmoreno@kmsgtv.com 

 
Daniel McCosh 

011 52 55 3099 0059 
212 207 8623 

dmccosh@aztecaamerica.com 
 

Juan Pablo Alvarez 
011 52 55 3099 5705 

212 207 8623 
jpalvarez@aztecaamerica.com 


