TV AZTECA ANUNCIA NOMBRAMIENTO DE
CINCO CONSEJEROS INDEPENDIENTES
FORTALECE LA INICIATIVA DE
MEJORES PRACTICAS CORPORATIVAS

PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
(Ciudad de México, 8 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
cinco prestigiados hombres de negocios han aceptado la invitación del Sr. Ricardo Salinas,
Presidente de TV Azteca, para formar parte del consejo de administración de la Compañía.
Estas cinco personas son:
•
•
•
•
•

Sr. Embajador James Jones, asesor de Manatt, Phelps & Phillips y Presidente
de GlobalRanger.com;
Sr. Mario Laborín Gómez, Director General de Grupo Financiero Bancomer;
Sr. J. Michael Gearon, Jr., Vicepresidente Ejecutivo de American Tower
Corporation;
Sr. Sergio Gutiérrez Muguerza, Director General de Deacero, S.A. de C.V.;
Sr. Javier Moreno Valle, Presidente de Televisora del Valle de México, S.A.
de C.V.

Con estos cinco consejeros el número total de miembros que constituyen el consejo
de la Compañía será de once.
“Me da mucho gusto que estos líderes hayan aceptado participar en el nuevo
consejo de administración de TV Azteca. Con ellos la Compañía adquiere enorme
experiencia en negocios, política y mercados de capitales,” comentó el Sr. Salinas.
“Estamos comprometidos a fortalecer nuestras prácticas corporativas para el beneficio de
todos los accionistas. Estoy seguro que estos consejeros harán una enorme contribución a la
Compañía,” agregó.

Nuevos Consejeros Independientes
James Jones es Asesor del despacho Manatt, Phelps & Phillips y Presidente de
GlobeRanger.com, una compañía de aplicaciones y soluciones en internet. Fue Embajador
de los Estados Unidos en México de 1993 a 1997, y fue condecorado por el Presidente
Ernesto Zedillo con la distinción del Aguila Azteca, el máximo reconocimiento que puede
ser otorgado a un ciudadano no mexicano. El embajador Jones fue Presidente y Director
General del American Stock Exchange de 1989 a 1993. Además de sus posiciones legales y
corporativas, el embajador Jones representó al estado de Oklahoma en el Congreso de
Estados Unidos de 1973 a 1987 y fue Asistente Especial del Presidente Lyndon Johnson. Es
egresado de la Universidad de Oklahoma y de la Escuela de Derecho de Georgetown.
También preside un fondo de inversión privado y labora en otros seis consejos
corporativos.
Mario Laborín Gómez es Director General de Grupo Financiero Bancomer
(BMV:GFB), segundo mayor grupo financiero en México, y Presidente de Casa de Bolsa
Bancomer; ha ocupado cargos ejecutivos en Bancomer desde 1991. Antes de trabajar en
Bancomer fue Director General de Grupo Vamsa (1990-1991), Co-fundador y Director
General de Grupo Vector (1986-1990), y Director de Tesorería de Grupo Visa (1978-84).
Su licenciatura y posgrado son del Instituto Tecnológico de Monterrey. El señor Laborín
fundó y es Presidente de Mex-Der, instituto de derivados en México, y también es
Vicepresidente de la Bolsa Mexicana de Valores.
Michael Gearon, Jr., es Vicepresidente Ejecutivo y Director de American Tower
Corporation, (NYSE:AMT), propietario y operador independiente líder de torres de
transmisión y comunicaciones en América del Norte. Fundó Gearon & Co., Inc. en 1990, y
la convirtió en una de las compañías privadas con mayor crecimiento en Estados Unidos.
En 1997, Ernst and Young/USA Today nombraron al Sr. Gearon como el Emprendedor del
Año en la División de Tecnología. Gearon & Co. fue adquirida por American Tower en
1998. El Sr. Gearon es egresado de Georgia State University.
Sergio Gutiérrez Muguerza es Director General de la compañía Deacero, S.A. de
C.V., en donde ha desempeñado su carrera profesional. Es presidente de la Cámara de la
Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA) y de la Cámara Nacional del
Acero, así como de Alpek y de Seguros Comercial América. Es egresado de la Universidad
de Purdue.
Javier Moreno Valle Suárez es Presidente de Corporación de Noticias e
Información, S.A. de C.V. (CNI), que es propietaria del Canal 40 en la Ciudad de México.
Fundó CNI en 1991 y su predecesora en 1986. Anteriormente, fue el fundador del diario
“El Financiero.” Es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y tiene un MBA por la Universidad de Cornell.

El Siguiente Paso en la Iniciativa de Mejores Prácticas Corporativas
El nombramiento de consejeros independientes es parte de la iniciativa de mejores
prácticas corporativas anunciada con anterioridad por la Compañía. Algunos elementos de
esa iniciativa fueron ratificados por una asamblea extraordinaria de accionistas a principios
de noviembre. Ellos incluyen la reducción del tamaño del consejo a 11 miembros, creación
de cuatro comités (transacciones con partes relacionadas, auditoría, compensación e
inversiones) que serán presididos y tendrán una mayoría de consejeros independientes, y
mayor responsabilidad con los accionistas.
“Las prácticas corporativas efectivas son críticas para nuestro futuro. Estos
consejeros han aceptado tomar serias responsabilidades en la representación de la minoría
de los accionistas de TV Azteca. Su participación activa en la Compañía asegurará que los
intereses de los accionistas minoritarios y mayoritarios estén alineados,” indicó el Sr.
Salinas.
Perfíl de la Compañía
TV Azteca es una de dos empresas de televisión abierta en México, posee y opera
dos canales nacionales de televisión (Azteca 13 y Azteca 7), a través de más de 250
estaciones en México. La Compañía también opera canales nacionales 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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