TV AZTECA ANUNCIA A RAFAEL RODRÍGUEZ COMO DIRECTOR GENERAL
Ciudad de México, 25 de enero de 2021—TV Azteca, S.A.B. de C.V. (BMV:
AZTECACPO; Latibex: XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido para
televisión en español en el mundo, anunció hoy que, como parte de un proceso de
renovación hacia el futuro, el Consejo de Administración de TV Azteca nombró a
Rafael Rodríguez Sánchez como nuevo Director General.
Rafael Rodríguez toma las riendas de TV Azteca para continuar y reforzar los procesos
de transformación y alineación dentro de la empresa que inició Benjamín Salinas, los
cuales implican profundas transformaciones estructurales, organizacionales y
financieras para garantizar el éxito, la vigencia y solvencia de la empresa en el futuro.
Esto permitirá que TV Azteca –que ha atravesado tiempos muy difíciles frente a la
emergencia sanitaria– continúe ofreciendo a la audiencia los mejores contenidos de la
televisión y más aún llevarlos a nuevas plataformas y audiencias que representan las
nuevas tecnologías.
Durante 20 años, Rafael ha sido parte esencial de Grupo Salinas, en particular en la
construcción de la TV Azteca de hoy, donde su talento como Director Jurídico le ha
permitido impulsar procesos de renovación en todas las áreas de la empresa.
Rafael es Abogado por la Universidad La Salle y cuenta con estudios de
Telecomunicaciones en el ITAM y de Derecho en el Institute of Directors en Inglaterra.
Benjamín Salinas fue promovido a Vicepresidente del Consejo de Administración de
Grupo Salinas, en donde fortalecerá procesos de transformación en diversas
compañías, a través de la innovación, la mejoría de procesos y la optimización de los
recursos, para impulsar aún más la generación de valor económico, ambiental y social
a través del Grupo.

Perfil de la compañía
TV Azteca es uno de los dos mayores productores de contenido en español para televisión en el mundo. Transmite cuatro canales
de televisión en México, Azteca uno, Azteca 7, adn40 y a+, a través de más de 300 estaciones locales a lo largo del país. La
compañía también es dueña de Azteca Digital, operador de varios de los portales y redes sociales más visitadas en México.
TV Azteca es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un conjunto 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. Creado por el empresario 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.azteca.com; www.irtvazteca.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco Azteca
(www.bancoazteca.com.mx), Purpose Financial (havepurpose.com), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca
(www.segurosazteca.com.mx), Punto Casa de Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Totalplay
Empresarial (totalplayempresarial.com.mx). TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. 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.
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 sus subsidiarias se presentan en documentos enviados a autoridades de valores.

Relación con Inversionistas:
Bruno Rangel
+ 52 (55) 1720 9167
jrangelk@gruposalinas.com.mx

Rolando Villarreal
+ 52 (55) 1720 9167
rvillarreal@gruposalinas.com.mx

Relación con Prensa:
Luciano Pascoe
Tel. +52 (55) 1720 1313 ext. 36553
lpascoe@gruposalinas.com.mx

2

