
6 de febrero de 2023

Edye ya está disponible en México

Recientemente se concretó la alianza estratégica entre HITN y la empresa mexicana de servicios 
de telecomunicaciones: izzi, para ofrecer Edye.

Edye es un servicio SVOD (Suscription Video On Demand) con más de 2,500 títulos de programación infantil.

El presidente y CEO de HITN, Michael D. Nieves, señaló al respecto: “Nos enorgullece la curaduría de la 
programación para nuestro servicio SVOD: Edye. Fiel a nuestra misión de educar y entretener, Edye proporciona a la 
niñez programas que han sido seleccionados considerando su valor educativo”.

Por su parte, el director general de Producto de izzi, Mario Belgrano, expresó: “celebramos este acuerdo porque, 
además de incrementar nuestra programación dirigida al sector infantil, nos permite en izzi contribuir a fomentar el 
aprendizaje de los niños y niñas de una manera lúdica y entretenida con contenidos de alto valor para su crecimiento 
y desarrollo, al tiempo que esto propicia una mayor convivencia y diversión en familia”.

Izzi es una marca comercial que proporciona servicios de telefonía, internet y televisión por cable en todo el 
territorio mexicano.

SOBRE HITN

HITN-TV es una compañía líder de los medios en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia. Llega a más de 44 
millones de hogares en Estados Unidos y Puerto Rico a través de DIRECTV, AT&T U-verse, AT&T TV, DISH Network, Verizon FiOS TV, 
Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink, Prism and Altice, Liberty Cable & Claro (Puerto Rico). Descargue la aplicación 
"HITN GO" Everywhere disponible en Apple, Android, Apple TV y Roku con una suscripción por cable. Para obtener más información, visite: 
www.hitn.org y siga a HITNtv en las plataformas sociales.

Celebrando más de 40 años como la cadena de televisión no comercial nominada al Emmy de América para hispanos.
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Educa y Entretiene 
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