Grupo Elektra Anuncia Cambios en su Consejo de Administración
México D.F., Agosto 30, 2002 — Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: Elektra, NYSE: EKT), la
principal cadena de tiendas especialistas y de crédito al consumo en América Latina, anunció hoy
la renuncia de Dave Williams como miembro del Consejo de Administración siendo actualmente
también Consejero Emérito de Alliance Capital Management. La decisión del Sr. Williams es el
resultado de recientes disposiciones de mejores prácticas corporativas internas en Alliance donde
se les impide a sus empleados participar como consejeros de otras compañías públicas.
“Trabajar en una compañía innovadora como Grupo Elektra para afinar su enfoque y expandir su
alcance ha sido una experiencia muy satisfactoria y positiva,” comentó Dave Williams. “Las
diversas iniciativas de vanguardia que realizó la compañía para fortalecer sus mejores prácticas
corporativas son algunas de las razones por las que valoro mi asociación con Grupo Elektra, al
igual que otras medidas estratégicas como la obtención de una licencia bancaria que fortalecerá
sus lazos con millones de ciudadanos comunes en México”.
“Dave Williams ha sido un miembro muy valioso dentro del consejo de Grupo Elektra desde 1999 y
lo extrañaremos”, comentó Ricardo B. Salinas, Presidente del Consejo de Administración de Grupo
Elektra. “Sirviendo como miembro independiente en nuestros Comités de Partes Relacionadas y
de Compensación, ha sido pieza fundamental en el avance que Grupo Elektra ha tenido en su
papel como una de las compañías que iniciaron el compromiso de mayor transparencia y
publicación de información. Le agradecemos su disposición y sus importantes contribuciones.
“Continuando con nuestro deseo por mantener y seguir construyendo esta reputación, Luis J.
Echarte, Vicepresidente Financiero y Estratégico de Grupo Salinas, está a la búsqueda de
encontrar un reemplazo para Dave Williams como miembro del consejo por alguien con su mismo
compromiso de sólidss y transparentes medidas de prácticas corporativas”, agregó el Sr. Salinas.

Lo invitamos a visitar nuestro website corporativo en www.grupoelektra.com.mx

Grupo Elektra – Tradición con Visión
Grupo Elektra, la cadena de tiendas especialista más importante de Latinoamérica, atiende al mercado popular, y
es líder en los mercados de productos electrónicos, línea blanca, muebles, y enseres menores. La cadena de
tiendas Elektra comprende actualmente cerca de 1,000 tiendas cubriendo 320 ciudades en la región, y en
Guatemala, Honduras y Perú. Las principales líneas de negocio son: Elektra y Bodega de Remates, que ofrecen
electrónicos, muebles y artículos de línea blanca a grupos de ingreso medio y bajo; Salinas y Rocha, cadena
especialista similar a Elektra con un enfoque en muebles que atiende a un segmento con ingresos ligeramente
más altos; CrediFacil, que extiende crédito a clientes de Elektra; y Dinero en Minutos/Dinero Express, los
servicios de transferencia de dinero.
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