AZTECA AMERICA DISPONIBLE PARA DISH NETWORK
—Fortalece Distribución en el Mercado Hispano de EUA—
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 18 de marzo de 2005—TV Azteca, S.A. de C.V. (NYSE:TZA;
BMV:TVAZTCA; Latibex:XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido para
televisión en español en el mundo anunció hoy que la compañía firmó un acuerdo de
distribución a través del cual DISH Network de EchoStar Communication Corporation hará
disponible a Azteca America por televisión vía satélite, a nivel nacional en EUA.
Las partes firmaron un contrato a través del cual el canal de Azteca America estará
disponible como parte de los paquetes de programación de DISH Latino de EchoStar, y
terminaron todos sus litigios previos. EchoStar también obtuvo el derecho de transmitir en
vivo las 24 horas el reality show musical de la compañía La Academia 4, en otro canal de
EchoStar.
“Nos da mucho gusto que la audiencia podrá pasar de ver el canal 13 de TV Azteca
a ver la programación de nuestra cadena, permitiendo a Azteca America beneficiarse del
fuerte crecimiento en suscriptores que EchoStar ha logrado en los últimos cinco años,”
comentó Luis J. Echarte, Presidente y Director General de Azteca America.
El canal de Azteca America estará disponible a partir del 1 de abril del 2005. Para
información adicional sobre la programación favor de visitar www.dishnetwork.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
cadena de televisión enfocada al mercado hispano de 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 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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