TV AZTECA ALCANZA ACUERDO CON LA SEC
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 14 de septiembre 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 Valores de Estados Unidos (SEC, por sus
siglas en inglés), acordó terminar sus diferencias con la compañía, su controladora (Azteca
Holdings), Ricardo B. Salinas y Pedro Padilla.
El acuerdo no tiene consecuencias económicas para TV Azteca o Azteca Holdings. Ricardo
B. Salinas y Pedro Padilla asumirán el costo monetario derivado de dicho acuerdo.
TV Azteca concluye hoy una disputa legal de dos años, y espera que el acuerdo se traduzca
en mayores eficiencias para la compañía, fortaleciendo aún más su posición financiera y sus
operaciones. “Los beneficios de un acuerdo sin costo para TV Azteca son de gran importancia, en
términos del valor de la inversión de nuestros accionistas, y del desempeño futuro de la compañía”,
comentó Mario San Román, Director General de TV Azteca.
La compañía espera que el acuerdo sea aprobado por la Corte de Distrito de DC, en un
futuro cercano.
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 Azteca Web,
compañía 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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