TV AZTECA OBTIENE LICENCIA PARA TRANSMITIR
LA SEÑAL DE AZTECA 13 EN CANADA
—Programación Estará Disponible por Televisión de Paga a Nivel Nacional—
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 16 de febrero de 2006—TV Azteca, S.A. de C.V. (BMV:
TVAZTCA; Latibex: XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión
en español en el mundo, anunció hoy que la Comisión de Radio, Televisión y
Telecomunicaciones de Canadá, otorgó una licencia para transmitir la señal de Azteca 13 en ese
país, a través de plataformas de televisión de paga a nivel nacional. La compañía espera
comenzar la difusión de su señal el próximo mes de abril.
“Con la licencia aprovechamos aún más intensivamente la popular programación de
Azteca 13 para generar mayores ingresos y sólida rentabilidad, y nos posicionamos como una
alternativa superior de programación en un mercado vibrante,” comentó Marcel Vinay, Director
de Ventas Internacionales de TV Azteca. “Los hispanohablantes en América del Norte crecen
rápidamente en número y en poder adquisitivo, y Canadá es un ejemplo notable de este
dinamismo.”
La población de habla hispana en Canadá se estima en medio millón de habitantes, crece
a una tasa de 3% anual—tres veces más que el promedio nacional—y tiene una alta
concentración geográfica, ya que en cuatro ciudades se ubica cerca del 60% de los hispanos de
aquel país.
“La licencia representa una gran oportunidad de ganar audiencias que tienen alto poder
adquisitivo, a las que cada vez más anunciantes desean llegar.” añadió el señor Vinay. “Una
parte muy importante de la población hispana en Canadá conoce del contenido de alta calidad de
TV Azteca, y será fuertemente atraída por muchos de nuestros éxitos.”
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. Las afiliadas incluyen a Azteca America Network, la cadena de
televisión enfocada al mercado hispano de EUA, y Todito, 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 documentos enviados a autoridades de valores.
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