
Jim Walton Nombrado para la Mesa Directiva de Wal-Mart Stores, Inc. 
 
    -- CON LOGO - A EDITORES DE NEGOCIO Y VENTAS AL DETAL:  
 
    BENTONVILLE, Ark., 30 de septiembre /PRNewswire/ -- Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT), 
anunció hoy que Jim Walton, presidente del directorio y CEO de Arvest Bank Group, fue nombrado para 
el directorio de Wal-Mart Stores, Inc.  Walton, 57 años de edad, fue nombrado el 29 de septiembre de 
2005, en la sesión de directorio.  
    Walton, el hijo menor de Sam Walton, el difunto fundador de Wal-Mart Stores, Inc., ocupa la posición 
vacante de su hermano mayor, John Walton, que murió en un accidente aéreo a principios de este año. 
John Walton prestó sus servicios al directorio desde 1992. 
    Walton continuará desempeñando su cargo de presidente del directorio y CEO de Arvest, un grupo 
bancario que opera en 91 comunidades en los estados de Arkansas, Oklahoma y Missouri. Arvest, 
fundado en 1976 y con sede en Bentonville, Arkansas, tiene un capital total de US$7.5 mil millones. 
    Además de sus funciones en Arvest, Walton también es presidente del directorio de Community 
Publishers, Inc., con sede Bentonville que opera periódicos en Arkansas y Missouri. Walton también es 
miembro del consejo de administración de la Walton Family Foundation, Inc. 
    "Nuestra familia mantiene su compromiso con el crecimiento y el mejoramiento constantes de Wal-
Mart, y de representar los intereses de todos los accionistas", manifestó Rob Walton, presidente del 
directorio de Wal-Mart Stores, Inc. "Jim trae consigo una vasta experiencia operativa y amplia 
perspectiva a nuestro directorio, además de su profunda apreciación por la cultura de Wal-Mart y la 
importancia de sostener esa cultura a través de la empresa".  
    Walton asistió a la University of Arkansas en Fayetteville y se graduó con un título en marketing en 
1971. Enseguida de su graduación, se incorporó a Wal-Mart y trabajó durante cuatro años en el área de 
bienes raíces de la empresa. Dejó Wal-Mart en 1975 para unirse a los negocios diversificados de la 
familia Walton, Walton Enterprises. 
    Wal-Mart Stores, Inc. opera las tiendas Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y 
SAM'S CLUB en Estados Unidos. La empresa tiene operaciones en Argentina, Brasil, Canadá, China, 
Costa Rica, El Salvador, Alemania, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Puerto Rico, Corea 
del Sur y el Reino Unido. Los valores de la empresa se publican en los mercados de valores de Nueva 
York y Pacífico bajo el símbolo WMT. La venta de mercancías en línea está disponible en, 
http://www.walmart.com. Comunicados de prensa y otros datos de Wal-Mart están disponibles en, 
http://www.walmartfacts.com . 
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