COMUNICADO DE PRENSA DE TV AZTECA
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 15 julio de 2005—TV Azteca, S.A. de C.V. (BMV: TVAZTCA;
NYSE: TZA; Latibex: XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en
español en el mundo anunció hoy que, como se informó previamente, el 18 de julio de 2005 The
Bank of New York (BONY), por instrucciones de la compañía, terminará el programa de American
Depositary Receipts (ADRs) de la compañía, y como resultado, la Bolsa de Valores de Nueva York
(NYSE) suspenderá la negociación de sus ADRs. A esa fecha, los ADRs de la compañía no se
negociarán en el NYSE.
Como fue previamente anunciado, en Asamblea Extraordinaria de Accionistas llevada a
cabo el 1 de junio de 2005, el 99.85% de los accionistas de TV Azteca aprobaron la terminación del
programa de ADRs, después de realizar un análisis y someter a discusión los costos y beneficios de
continuar cotizando en los mercados públicos de capitales de EUA.
Como ha sido detallado, los tenedores de ADRs tendrán 60 días para intercambiar sus ADRs
por CPOs que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Vencido dicho plazo de 60 días, BONY
tendrá la facultad de vender los CPOs correspondientes a los ADRs que no hayan sido
intercambiados, y poner a disposición de los titulares el producto de la liquidación.
Company Profile
TV Azteca is one of the two largest producers of Spanish language television programming in the world, operating two national television
networks in Mexico, Azteca 13 and Azteca 7, through more than 300 owned and operated stations across the country. TV Azteca affiliates include
Azteca America Network, a new broadcast television network focused on the rapidly growing US Hispanic market, and Todito.com, an Internet portal
for North American Spanish speakers.
Except for historical information, the matters discussed in this press release are forward-looking statements and are subject to certain
risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those projected. Risks that may affect TV Azteca are identified in its
Form 20-F and other filings with the US Securities and Exchange Commission.
Investor Relations:
Bruno Rangel
+ 52 (55) 1720 9167
jrangelk@tvazteca.com.mx

Rolando Villarreal
+ 52 (55) 1720 0041
rvillarreal@gruposalinas.com.mx
Press Relations:

Tristan Canales
+ 52 (55) 1720 1441
tcanales@gruposalinas.com.mx

Daniel McCosh
+ 52 (55) 1720 0059
dmccosh@tvazteca.com.mx

