LUIS J. ECHARTE SERA EL NUEVO DIRECTOR
GENERAL DE FINANZAS DE TV AZTECA
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 1 de diciembre de 1999 --TV Azteca, S.A. de C.V.
(NYSE:TZA; BMV:TVAZTCA), una de dos compañías de televisión abierta en México
anunció hoy que Luis J. Echarte será Director General de Finanzas de TV Azteca a partir
del 1 de enero del año 2000.
El señor Echarte ha sido Director General de Finanzas de Elektra desde 1994. “Luis
deja las finanzas de Elektra en sólidas condiciones y con un equipo humano sobresaliente.
El señor Echarte también ha sido de gran importancia en desarrollar relaciones positivas
con la comunidad financiera y los mercados de capitales,” comentó Ricardo B. Salinas
Presidente del Consejo de Administración de TV Azteca.
“Además de sus responsabilidades como Director General de Finanzas de TV
Azteca, Luis estará a cargo de implementar nuestra iniciativa de mejores prácticas
corporativas y asegurar que los comités de independientes del consejo – transacciones con
partes relacionadas, auditoría, compensación e inversiones – logren su objetivo de generar
confianza en que TV Azteca se maneja de manera transparente, con el fin de generar valor
para todos los inversionistas,” concluyó el señor Salinas.
“Estoy muy emocionado con los retos de TV Azteca,” comentó el Sr. Echarte.
“Dada la participación de Elektra en TV Azteca, conozco bien a la compañía. Ricardo
Salinas y la presente administración han realizado un gran trabajo al establecer una
franquicia y al construir una participación en el mercado desde que se compró la compañía
al gobierno en 1993. Aún nos queda mucho por crear valor para nuestros accionistas y
construir la compañía. Estoy seguro de que ayudaré a cumplir la promesa de TV Azteca”,
continuó.
Antes de pertenecer a Elektra, el Sr. Echarte fue Presidente y Director General de
Bacardi Imports, fue miembro del Consejo de Administración del Northern Trust Bank de
Florida y Presidente del Peregrine Group, una consultoría y banco de inversión de Miami.
Es graduado del Programa Ejecutivo de Dirección de Empresas de Stanford y tiene el título
de ingeniería y arquitectura en la Universidad de Florida así como una licenciatura de la
Memphis State University.

Perfil de la Compañía
TV Azteca es una de dos compañías de televisión abierta en México, operando dos
canales nacionales de televisión (Azteca 13 y Azteca 7), a través de más de 250 estaciones
locales propias y operadas en México. La Compañía también tiene operaciones de transmisión
de televisión en Costa Rica y El Salvador.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos
sobre el futuro que involucran riesgos identificados con la U.S. Securities and Exchange Commission.
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