TV AZTECA LLEGA AL CANAL 1
—TV Azteca será la primera señal que sintonizará el público en TV Abierta—
—Desde el 25 de octubre, Azteca Trece se verá en el canal 1.1 en todo el país;
Azteca 7 el 7.1 y Canal 40 en el 1.2 también serán nacionales—
Ciudad de México, 10 de octubre de 2016. TV Azteca informó que su señal será la primera
que sintonizará el público desde el 25 de octubre. Ocupará el canal 1.1 a nivel nacional.
Benjamín Salinas, CEO de TV Azteca, señaló que se logró que la señal de Azteca Trece se vea
en el canal 1 en todo el país a partir del 25 de octubre, como resultado de la virtualización de
canales.
Además, a partir del 25 de octubre, las señales de TV Azteca se sintonizarán en los siguientes
canales en todos los estados del país: el 1.1 tendrá a Azteca Trece, el 7.1 a Azteca 7 y Canal
40 se verá en el 1.2.
La programación de TV Azteca no se verá afectada por este cambio; los programas se
mantendrán en sus horarios, y esta decisión permitirá a millones de personas seguir
sintonizando la amplia oferta televisiva de TV Azteca de forma gratuita.
Para TV Azteca este es un paso más en su etapa de reinvención, que inició hace poco menos
de un año. Una reinvención en todas las líneas: financiera, de producción, de programación y
de visión. La ruta marcada por Benjamín Salinas pone en el centro del la televisión a la
audiencia, sus intereses, sus demandas y sus expectativas.
El próximo 25 de octubre será necesario reprogramar las pantallas o decodificadores de
televisión abierta para sintonizar las nuevas señales; en televisión de paga, los canales de TV
Azteca no cambiarán.
Perfil de la compañía

TV Azteca es uno de los dos mayores productores de contenido en español para televisión en el mundo. Transmite dos canales nacionales de
televisión en México, El Trece y Azteca 7, a través de más de 300 estaciones locales a lo largo del país, así como Proyecto 40 en UHF. Las afiliadas
incluyen Azteca America Network, la cadena de televisión enfocada al mercado hispano de EUA, y Azteca Web, compañía de Internet para
hispanohablantes.
TV Azteca es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente
avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar
a la sociedad a través de la excelencia. Creada por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un
foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas
empresas incluyen: TV Azteca (www.tvazteca.com.mx; www.irtvazteca.com) Azteca US (us.azteca.com), Grupo Elektra (www.elektra.com.mx:
www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca
(www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Enlace TP (www.enlacetp.com.mx).
Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no
tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido
crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.

