COMITÉ ESPECIAL DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES
CONTRATA FIRMA LEGAL DE EE.UU. PARA REVISAR
DIFERENCIAS DE OPINIÓN RELACIONADAS CON
REVELACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE DEUDA DE UNEFON
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 7 de enero de 2004—TV Azteca, S.A. de C.V. (BMV:TV
AZTCA; NYSE:TZA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión
en español en el mundo, anunció hoy que la totalidad de sus consejeros independientes
han formado un comité especial para revisar y hacer recomendaciones en relación con
ciertas diferencias de opinión relacionadas con revelación de información relacionada con
Unefon, en cumplimiento de la ley Sarbanes-Oxley de los Estados Unidos.
El comité actuará con total independencia de la administración de TV Azteca y
será presidido por James Jones, un distinguido miembro independiente del consejo de
administración, desde 2000.
Después de varias reuniones durante las pasadas dos semanas para seleccionar una
firma de abogados, el comité ha informado al resto del consejo y a la administración de la
empresa, que han acordado por unanimidad contratar los servicios de la firma de Munger,
Tolles & Olson como asesor legal independiente para este comité. Con base en Los
Ángeles, Munger, Tolles & Olson es una firma legal altamente reconocida con especial
experiencia en investigaciones corporativas y en asuntos relacionados con las leyes del
mercado de valores de los Estados Unidos. El comité también informó que la firma
contratada iniciará su revisión inmediatamente.
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 cadena de televisión enfocada al mercado hispano de los EUA, y Todito.com, portal
de Internet para hispanohablantes en Norteamérica.

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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