TV AZTECA ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE SU TOTALMENTE
REDISEÑADO SITIO EN INTERNET: WWW.IRTVAZTECA.COM

PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, a 26 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 ha lanzado un totalmente rediseñado sitio de Internet
para mejorar aún más su comunicación con la comunidad financiera en www.irtvazteca.com.
Una característica clave de este sitio es una sección de preguntas y respuestas
ampliada (Q&A) para dirigir las preocupaciones actuales de los inversionistas acerca de TV
Azteca. La sección será actualizada según sea requerido para reflejar dudas actuales del
mercado.
Adicionalmente, el sitio contiene un formato sencillo rediseñado que incluye: datos
extensos de acciones y bonos, cobertura de prensa, estructura y organización de la compañía,
una descripción de las unidades de negocio, incluyendo canales de distribución, y mucho más.
“Nos sentimos muy complacidos con el lanzamiento de nuestra nueva página
corporativa y para inversionistas en Internet,” comentó Bruno Rangel, Director de Relaciones
con Inversionistas en TV Azteca. “No tengo duda que el nuevo sitio llegará a ser una
herramienta privilegiada de comunicaciones con la comunidad financiera.”
Lo invitamos a visitar el nuevo sitio en: www.irtvazteca.com.
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.
Relación con Inversionistas:
Bruno Rangel
5255-3099-9167
jrangelk@tvazteca.com.mx

Omar Avila
5255-3099-0041
oavila@tvazteca.com.mx

Relaciones con Prensa:
Tristán Canales
5255-3099-5786
tcanales@tvazteca.com.mx
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