
 
 

Presenta el Gran Estreno de “Los Sánchez” 
 

 
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA 
 
Nueva York, NY, 27 de abril de 2005: Azteca America ofrece este lunes 2 de 
mayo el estreno de “Los Sánchez”, una novela diferente, con situaciones de 
comedia que divertirá a toda la familia con sus aventuras. 
 
En un tono divertido y ligero, Azteca America, cuenta la historia de Tito Sánchez 
(Luis Felipe Tovar), un hombre bueno, repartidor de frutas y verduras en el 
Mercado de la Merced, quien por un golpe de suerte se convierte en el Presidente 
de uno de los corporativos más importantes del país. Por supuesto que su familia 
está feliz, por supuesto que también los amigos del barrio, pero… - siempre hay 
un pero - hay alguien que no puede compartir esta felicidad. Se trata de Emilio 
Uriarte (Alejandro Bracho), el que hasta hace poco fue el brazo derecho de 
Mercedes Lozada (Mercedes Pascual), el hada madrina que convierte a Tito en 
multimillonario ejecutivo. Emilio siempre pensó que él, por derecho tendría que 
heredar la fortuna de Mercedes, pero con la presencia de Tito sus sueños se 
esfumaron y eso es demasiado para que alguien como Uriarte lo soporte.  
 
A partir del 2 de mayo, Azteca America va a llevar hasta sus hogares “Los 
Sánchez” la  vida y aventuras de Tito Sánchez el tipo de barrio, noble, habilidoso, 
dicharachero y salidor que va a cambiar las cajas de jitomates por las grandes 
negociaciones internacionales así como los enredos en que se mete su peculiar y 
divertida familia. Su mejor arma es la simpatía y el ingenio del hombre de barrio. 
Ésta novela contará con las actuaciones de actores de la talla de Luis Felipe 
Tovar, Martha Mariana Castro, Leticia Huijara, Alejandro Bracho, Martha Cristiana, 
la controvertida Libertad y Víctor García. 
 
No te pierdas éste lunes 2 de mayo el gran estreno de “Los Sánchez” por tu 
canal local de Azteca America TV-55 Fresno, TV-8 Visalia, TV-42 Bakersfield, 
DirecTV-55 y Comcast-77, a las 8 pm. 



 
Perfil de la Compañía 
 
Azteca America es la cadena hispana de más rápido crecimiento en los Estados 
Unidos. Es propiedad 100% de TV Azteca S.A. de C.V., uno de los dos mayores 
productores de contenido en español para televisión en el mundo. Azteca America 
actualmente tiene transmisiones en 38 mercados Hispanos incluyendo: Los Angeles, 
New York, Miami, Houston, Chicago, Dallas, San Antonio, San Francisco-Oakland-San Jose, 
Phoenix, Brownsville-McAllen, Albuquerque, San Diego, Fresno-Visalia, Sacramento-
Stockton-Modesto, Denver, Orlando, Austin, Tampa, Corpus Christi, Tucson, Las Vegas, 
Monterey-Salinas, Hartford, Salt Lake City, Bakersfield, West Palm Beach-Ft. Pierce, Santa 
Barbara, Palm Springs, Omaha, Yakima, Naples-Ft. Myers, Wichita, Reno, Boise, Victoria, 
Oklahoma City, Charleston y Chattanooga. 
 
Para mayor información consulte: www.aztecaamerica.com
 

 
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. 
 

Para fotos y mayor información contacte a: 
 

Melly Moreno 
Azteca America Central California 

559-455-5511 
mmoreno@kmsgtv.com

 
Daniel McCosh 

011 52 55 1720 0059 
   646 253 9167 

dmccosh@aztecaamerica.com
 

Juan Pablo Álvarez 
011 52 55 1720 5705 

       646 253 9167 
jpalvarez@aztecaamerica.com
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