RICARDO SALINAS COLOCA LA PRIMERA PIEDRA
DE LO QUE SERÁN LOS FOROS DE NOVELAS
MÁS MODERNOS DE AMÉRCIA LATINA
Ciudad de México, 23 de noviembre de 2009—TV Azteca, S.A. de C.V. (BMV:
TVAZTCA; Latibex: XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido para
televisión en español en el mundo, anunció hoy que en una ceremonia en la que
participaron actores, directivos, productores, técnicos y empleados de TV Azteca, Ricardo
Salinas, Presidente de Grupo Salinas, colocó la primera piedra de lo que serán los foros de
novelas más modernos de Latinoamérica.
TV Azteca tiene el orgullo de presentar hoy el proyecto de las nuevas instalaciones
de Azteca Novelas, que permitirán hacer realidad importantes producciones dramáticas,
realizadas con la mejor calidad y con mayor ahorro de recursos.
Este innovador desarrollo, abarca la creación de siete nuevos y mejorados foros con
multiniveles, en más de 5,700 m2, únicos en toda Latinoamérica. Habrá un foro de 1,150
m2 para eventos musicales como “La Academia”. Los nuevos foros constituirán un espacio
diseñado especialmente para la producción de una televisión joven, en alta definición, llena
de excelencia y calidad, donde será aprovechado al máximo cada metro cuadrado.
Siempre un paso adelante, TV Azteca transformará una vez más la manera de hacer
telenovelas, producidas con tecnología de punta.
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, así
como Proyecto 40 en UHF. Las afiliadas incluyen a 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), un 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 America (www.aztecaamerica.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca
(www.bancoazteca.com.mx), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx) y Grupo Iusacell (www.iusacell.com).
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.
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