Eventos Relevantes
FECHA: 16/01/2013
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

RCENTRO

RAZÓN SOCIAL

GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.

LUGAR

MEXICO, D.F.

ASUNTO
Grupo Radio Centro Presentó la Forma 15 ante la Securities and Exchange Commission ("SEC")
EVENTO RELEVANTE
Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V. ("GRC") (RCENTRO-A), en complemento al evento relevante presentado el 20 de
diciembre del 2012, en donde la Compañía anunció su intención de deslistar sus acciones de la Bolsa de Valores de Nueva
York, hoy anuncia que el 14 de Enero de 2013 presentó la Forma 15 ante la SEC a fin de cancelar el registro de todas las
clases de sus valores registrados.
Inmediatamente después de la presentación de la Forma 15, GRC ya no tiene la obligación de presentar informes de
conformidad con la Ley de Valores de los Estados Unidos y se espera que la baja de sus acciones entre en vigor 90 días
después.

Descripción de la Compañía:
Grupo Radio Centro opera y/o es propietaria de 15 estaciones de radio. De estas 15 estaciones de radio, 12 están en la Ciudad
de México una AM en Guadalajara, una AM en Monterrey y una estación de FM en Los Ángeles, California. Las principales
actividades de la Compañía son la producción y transmisión de programas musicales y de entretenimiento, programas de
información y análisis, de noticias y de eventos especiales. Los ingresos son derivados principalmente de la venta de tiempo
comercial de las estaciones de radio. La Compañía opera actualmente, además de la operación de las emisoras de Grupo RED
y de Organización Radio Centro, una cadena de radio, OIR (Organización Impulsora de Radio), que provee programación y
actúa como representante de ventas nacionales de 127 estaciones de radio afiliadas a Grupo Radio Centro a lo largo de la
República Mexicana.
Declaraciones sobre eventos a futuro:
Este reporte puede contener proyecciones u otras declaraciones sobre eventos a futuro relacionadas con Grupo Radio Centro
que pueden involucrar riesgos e incertidumbres. Se previene a los lectores que dichas declaraciones son solamente
predicciones y pueden variar materialmente de los resultados o eventos futuros reales. Esto se refiere a los lectores de los
documentos archivados por Grupo Radio Centro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, específicamente al más
reciente reporte anual que identifica factores de riesgo importantes que podrían provocar que los resultados reales difieran de
aquellos contenidos en las declaraciones sobre eventos a futuro. Todas las declaraciones sobre eventos a futuro se basan en la
información disponible de Grupo Radio Centro a esta fecha, no asumiendo ninguna obligación para actualizar dichas
declaraciones.
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