TV AZTECA ANUNCIA INTENCION DE VENDER PROGRAMACION
AL CANAL 10 DE ISRAEL
—Niega Cualquier Participación en el Capital del Canal—
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 10 de junio, 2003 – TV Azteca, S.A. de C.V. (NYSE: TZA;
BMV: TVAZTCA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en
español en el mundo anunció hoy que, como parte de sus esfuerzos de expandir sus
ventas de programación al extranjero, se encuentra en negociaciones para vender
contenido al Canal 10 de Israel. La compañía también anunció planes de vender soporte
en tecnología de medios al canal.
Como parte de esta transacción, TV Azteca vendería programación de éxito
creciente, incluyendo novelas y programas de entretenimiento.
La compañía aclaró que no tiene ninguna intención de adquirir participación en el
capital del canal Israelí.
Actualmente TV Azteca distribuye su programación a más de 90 países. Las
ventas de programación al extranjero representaron US$12 millones en ingresos durante
2002.
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. La compañía también opera un canal nacional de televisión en El
Salvador. Las afiliadas incluyen a Azteca America Network, la nueva compañía de televisión
enfocada al mercado hispano de los Estados Unidos, Unefon, la compañía de telefonía celular
enfocada al mercado masivo en México, y Todito.com, portal de Internet para hispanohablantes
en América del Norte.
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 a Azteca America Network se identifican en la forma 20-F de TV Azteca y
otros documentos relacionados con la Securities and Exchange Commission de los Estados
Unidos.
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