
Junta Directiva de Wal-Mart nomina a dos miembros 
 

Aida Álvarez y James Cash, Jr. se presentan en la elección durante la  
reunión anual de accionistas de la empresa de 2006 

 
    -- CON LOGO -- A EDITORES DE NEGOCIO Y VENTAS AL DETALLE: 
 
    BENTONVILLE, Ark., 14 de abril /PRNewswire-FirstCall/ -- Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT), anunció 
hoy que su Junta Directiva ha nominado a Aida M. Álvarez, ex directora de la Administración de Pequeños 
Negocios de EE.UU. (SBA, según sus siglas en inglés), y James I. Cash, Jr., profesor jubilado de la Escuela de 
Administración de Empresas de la Universidad de Harvard, como candidatos para elecciones de la Junta 
Directiva de Wal-Mart durante su reunión anual de accionistas el 2 de junio. La empresa también anunció que 
los José H. Villarreal, J. Paul Reason y John D. Opie, miembros actuales del Consejo, no se presentarán a 
reelección el 2 de junio. 
    "Nos complace que Aida y James hayan sido nominados", declaró Rob Walton, presidente de la Junta 
Directiva de Wal-Mart Stores, Inc. "Creo que su perspicacia y años de experiencia serán extremadamente 
valiosos para nuestra empresa. Aida se ha destacado en su carrera tanto en el sector público como en el 
bancario, y James goza de un prestigio ampliamente reconocido como experto en dirección de empresas. 
    "Les damos las gracias a José Villarreal, Paul Reason y John Opie por sus muchos años de servicio en la 
Junta Directiva", añadió Walton.  "Les agradecemos su extraordinario liderazgo durante el tiempo que actuaron 
como directivos.  Cada uno de ellos ha aportado de manera significativa al trabajo de la Junta Directiva, y 
durante muchos años la empresa continuará beneficiándose por muchos años de sus conocimientos y asesoría ". 
    Aida M. Álvarez, 56, encabezó la Administración de Pequeños Negocios de EE.UU. y perteneció al gabinete 
del presidente Clinton desde 1997 hasta 2001.  De 1993 a 1997, se desempeñó como directora-fundadora de la 
Oficina de Supervisión de Proyectos Federales de Vivienda, institución que supervisa y regula a Fannie Mae y a 
Freddie Mac, y anteriormente había sido vicepresidenta de finanzas públicas de First Boston y Bear, Stearns & 
Co., Inc. Fue directiva de Pacificare Health Systems, Inc., y actualmente es miembro de la Junta Directiva de 
UnionBanCal Corporation y también de la Junta Asesora de Diversidad de Deloitte & Touche, L.L.P. 
    "Agradezco la oportunidad de servir en la Junta Directiva de una de las mejores empresas del mundo", afirmó 
Álvarez.  "Me siento especialmente orgullosa de la dedicación que la empresa muestra en mejorar la vida de sus 
clientes y asociados y en servir a cada una de las comunidades a la que tanto ellos como la empresa pertenecen". 
    James I. Cash, Jr., Ph.D., 58, fue Profesor James E. Robison de la Escuela de Administración de Empresas de 
la Universidad de Harvard desde julio del 1976 hasta su jubilación en octubre de 2003.  También durante sus 
años en Harvard, el Dr. Cash presidió el programa de de licenciatura de Administración de Empresas y ocupó 
los cargos de decano adjunto principal y presidente de HBS Publishing.  Pertenece a las juntas directivas de las 
siguientes empresas: The Chubb Corporation, General Electric Company, Phase Forward Inc., y Microsoft 
Corporation. 
    "Wal-Mart muestra un compromiso incomparable con sus clientes, asociados, proveedores y accionistas", 
afirmó el Dr. Cash.  "Me complace haber sido nominado a la Junta Directiva, y espero con entusiasmo servir 
con el liderazgo que tiene esta gran empresa".  
    De los miembros del Consejo que se retiran, Villarreal se integró a la Junta Directiva de Wal-Mart en 1998 y 
es socio del bufete de Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, L.L.P.  Como directivo líder, preside tanto las 
reuniones de los directivos independientes y no administrativos de la Junta Directiva como su Comité de 
Compensaciones, Nominaciones y Gobernanza. 
    Reason, un ex admirante de cuatro estrellas de la Marina de EE.UU., comenzó en la Junta Directiva en el 
2000, y prestó sus servicios en el Comité de Auditoría.  Es vicepresidente de Metro Machine Corporation, una 
empresa propiedad de los empleados que se dedica a la reparación de barcos. 
    Opie se jubiló como vicepresidente y jefe ejecutivo de la General Electric Company, y actualmente es el 
director líder de la Junta Directiva de Delphi Corp.  Pasó a ser parte de la Junta Directiva de Wal-Mart en 
agosto del 2003, y pertenece a su Comité de Compensaciones, Nominaciones y Gobernanza. 
    "Paul y José se están rotando según nuestras normas regulares de governanza, en lo que respecta al servicio 



de los directivos externos", explicó Walton.  "John decidió no postularse para reelección para dedicar su 
atención a las funciones de directivo líder de Delphi". 
 
    Acerca de Wal-Mart  
    Wal-Mart Stores, Inc. opera Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y establecimientos 
SAM'S CLUB en Estados Unidos. La empresa también opera en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, China, 
Costa Rica, El Salvador,  Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Puerto Rico, Corea del Sur y el 
Reino Unido. Los títulos bursátiles de la empresa se cotizan en las bolsas de Nueva York y el Pacífico bajo el 
símbolo WMT. Se puede encontrar más información acerca de Wal-Mart visitando www.walmaratfacts.com. Se 
venden mercancías en línea a través de www.walmart.com y de www.samsclub.com 
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