INGRESOS RECORD DE Ps. 34 MILLONES POR TRANSMISION DEL
PARTIDO FINAL DEL TORNEO DE CLAUSURA DEL FUTBOL NACIONAL
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA

Ciudad de México, a 18 de junio de 2003 – TV Azteca, S.A. de C.V. (NYSE: TZA;
BMV: TVAZTCA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en
español en el mundo, anunció hoy que obtuvo ingresos récord de Ps. 34 millones por
publicidad relacionada con la transmisión del partido final del torneo de clausura del fútbol de
la primera división nacional, efectuado en la ciudad de Morelia el pasado sábado, entre los
equipos de Monarcas Morelia — propiedad de TV Azteca — y Rayados de Monterrey.
“El ingreso de este partido es el máximo obtenido para un evento especial unitario
transmitido por TV Azteca, y es un indicador adecuado de la manera en que la compañía
responde en forma proactiva y eficiente a oportunidades comerciales,” indicó Mario San
Román, Director de Operaciones de TV Azteca.
Perfil de la Compañía
TV Azteca es uno de los dos mayores productores de contenido en español para televisión en el mundo, y 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 300 estaciones locales propias y operadas en México. La compañía también opera un canal nacional de televisión
en El Salvador. Las afiliadas incluyen a Azteca America Network, la nueva compañía de televisión enfocada al mercado
hispano de los Estados Unidos, Unefon, la compañía de telefonía celular enfocada al mercado masivo en México, y
Todito.com, portal de Internet para hispanohablantes en América del Norte.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el
futuro que involucran riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados actuales difieran sustancialmente de
los proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a TV Azteca y a Azteca America Network se identifican en la forma 20-F
de TV Azteca y otros documentos relacionados con la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos.
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