Los Accionistas de TV Azteca Eligen a
Michael Viner Para el Consejo de Administración
—Productor de Hollywood Trae Nueva Experiencia al
Consejo de Administración—
—Fortalecerá las Iniciativas de Mejores Prácticas Corporativas de TV Azteca—
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, México, 23 de julio de 2001) TV Azteca, S.A. de C.V. (NYSE:TZA;
BMV:TVAZTCA), segundo productor de contenido de habla hispana en el mundo, anunció que el
productor y editor de Hollywood, Michael Viner, fue elegido para su Consejo de Administración en
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 20 de julio. El señor Viner, quien es Director
Administrativo de New Millennium, compañía de producción diversificada (cine/TV) y
publicaciones (libros/música) situada en Beverly Hills, California, se integrará al Consejo de
Administración de la Compañía en la próxima reunión esta misma semana.
“Estoy muy contento de que Michael Viner haya aceptado mi invitación para formar parte
del Consejo de Administración de TV Azteca,” comentó Ricardo B. Salinas, Presidente y Director
General de TV Azteca. “Micheal tiene mucha experiencia en la industria del entretenimiento, que
puede ayudar a TV Azteca a expandir nuestro negocio principal de medios. Espero ansiosamente
trabajar con Michael y aprender de él,” añadió el Sr. Salinas.
“El Consejo de Administración de TV Azteca y nuestra iniciativa de Mejores Prácticas
Corporativas son elementos claves en la administración de nuestra Compañía, para asegurar que
tomamos ventaja de las nuevas oportunidades y siempre maximizamos el potencial de rentabilidad
para los accionistas, dijo Luis J. Echarte, Director Corporativo de Finanzas de TV Azteca y
Administrador de Mejores Prácticas Corporativas.
La carrera profesional del Sr. Viner cubre casi todas las áreas de la industria del
entretenimiento de los Estados Unidos: televisión, películas, música, audio libros, libros, y eventos
en vivo. Actualmente es fundador adjunto y Director General de New Millennium Entertainment,
que produce programas de televisión y publica libros y música. Anteriormente, como fundador
adjunto de Dove Audio, Inc., el Sr. Viner y Deborah Raffin reinventaron la industria de los audio
libros, con numerosos premios, incluyendo 15 nominaciones al Grammy, 2 premios Grammy, 16
nominaciones a los premios Audie, 7 premios Audie, y 14 premios Parent’s Choice.

El Sr. Viner ha producido muchos especiales de televisión exitosas, películas para la
televisión, y mini-series para la televisión, para la ABC, CBS y PBS. También ha producido
películas para Sony Pictures y Columbia Pictures. Sus créditos en la producción incluyen entre
otros, la producciones de películas para la televisión Futuresport, Unwed Father, y tres series de
Sydney Sheldon. Es miembro activo de numerosas organizaciones caritativas, que incluyen
American Cancer Society, Paul Newman’s Hole in the Wall Gang Camp; City of Hope, S.P.C.A., y
Portals, una organización de Los Angeles para gente sin hogar. Además, es miembro del consejo de
administración del Conference of Personal Managers. El Sr. Viner asistió a la Universidad de
Harvard y a la Escuela de Servicio Extranjero de la Universidad de Georgetown.
“Espero ansiosamente participar en el Consejo de Administración de TV Azteca,” dijo el Sr.
Viner. “Ricardo Salinas y su equipo de administración han construido una compañía emocionante
con tremendas expectativas de crecimiento en México y en el mercado Hispano en los Estados
Unidos. Espero que mi experiencia en diferentes campos pueda ayudar a contribuir a su continuo
crecimiento,” concluyó él.
TV Azteca lanzó sus iniciativas de mejores Prácticas Corporativas en noviembre de 1999.
En aquel entonces, los accionistas aprobaron un serie de medidas, incluyendo un número reducido
del consejeros con una mayor representación de consejeros externos; la creación de comités de
consejo para revisar y aprobar transacciones con partes relacionadas, inversiones, auditoria y
compensación de la administración; y la adopción de una extensa serie de estatutos de Mejores
Prácticas Corporativas. La Compañía también nombró nuevos consejeros externos. TV Azteca ha
sido subsecuentemente reconocida como una compañía líder en transformar las Mejores Prácticas
Corporativas en México.
Con el nombramiento del Sr. Viner, el Consejo de Administración ahora consiste de 11
miembros, incluyendo cinco consejeros externos: Gene Jankowski, James Jones, Michael Gearon,
Jr., Sergio Gutiérrez y el Sr. Viner.
Perfil de la Compañía
TV Azteca es el segundo productor de contenido de habla hispana 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
250 estaciones locales propias y operadas en México. La Compañía también opera un canal nacional de televisión en El
Salvador. Las afiliadas de incluyen Unefon, una de las compañías que poseen el mayor espectro radioeléctrico en
México, Todito.com, portal de Internet para hispanohablantes en América del Norte y Azteca América, una nueva
cadena de televisión abierta enfocada al creciente mercado de hispanos en Estados Unidos.
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