
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los partidos de la ONEFA por Canal 22  
 

Temporada 2017 de la Liga Mayor de Fútbol Americano en México 
 

En vivo  
 

Viernes 1 de septiembre, a las 19:00 h.  
 

Sábado 2 de septiembre, a las 10:00 h. 
 

A través de la señal 22.2  
 
Canal 22 refuerza su compromiso con la audiencia e incorpora nuevamente a su 
programación la cultura deportiva a través de sus contenidos. En esta ocasión, se 
suma a las televisoras públicas que trasmitirán, a partir de septiembre, los 
encuentros de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol 
Americano (ONEFA), la cual integra a los equipos de las universidades más 
importantes del país. A través de la señal 22.2 
 
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2017. Canal 22 inicia las transmisiones en vivo de los 
partidos de Liga Mayor de la ONEFA, considerada una de las confederaciones colegiales más 
destacadas a nivel internacional. El torneo de este año está dedicado a la memoria del Licenciado 
Celestino García Valadez, quien fue presidente de la organización de 1993 a 1995. 
 
A partir del 1 de septiembre, la audiencia del Canal 
Cultural de México podrá sintonizar los viernes y 
sábados, los duelos del fútbol americano estudiantil 
nacional. La temporada arranca con el enfrentamiento 
entre los Borregos Salvajes del Tecnológico de 
Monterrey y los Auténticos Tigres de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL) a las 19:00 horas, 
desde el Estadio Tecnológico. Posteriormente el 2 de 
septiembre en el Estadio Wilfrido Massieu, las Águilas 
Blancas del Politécnico reciben a los Borregos de 
Puebla del Tecnológico de Monterrey a las 10:00 
horas.  
 
Cabe destacar que en la Liga Mayor de ONEFA participan más de 20 universidades de todo el 
país, tanto públicas como privadas; la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 



Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Anáhuac y la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, son algunas de las participantes.  
 
Las mejores trasmisiones especiales, a través de Canal 22, el Canal Cultural de México. ■ 
 

www.canal22.org.mx 
Sala de prensa 


