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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
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GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.

LUGAR

MEXICO, D.F.

ASUNTO
GRUPO RADIO CENTRO ANUNCIA RESOLUCIONES EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
EVENTO RELEVANTE
Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V. ("GRC") (RCENTRO-A), anuncia que el día de hoy se celebró una Asamblea Ordinaria de
Accionistas alcanzando las siguientes resoluciones:
- Hubo modificaciones en los miembros de su Comité Ejecutivo quedando los siguientes:
- Francisco Aguirre Gómez (Presidente)
- Ana María Aguirre Gómez
- María Adriana Aguirre Gómez
- Francisco Aguirre Cranz
- Juan Aguirre Abdó
- Javier Florido Ruiz
- Luis Rey Mayo González

- Se modificó su Consejo de Administración, nombrando a los siguientes Consejeros:
- Francisco Aguirre Gómez (Presidente)
- Francisco Aguirre Cranz
- Juan Aguirre Abdó
- Javier Florido Ruiz
- Luis Rey Mayo González
- Ana María Aguirre Gómez
- María Adriana Aguirre Gómez (Vicepresidente)
- Pedro Beltrán Nasr
- Luis Alfonso Cervantes Muñíz
- Fausto García López
- Luis Manuel De la Fuente Baca
- Carlos Alfredo Carpy Morales

La Compañía anuncia la salida del Lic. Carlos Aguirre Gómez como Director General de GRC y se nombra al Lic. Francisco
Aguirre Gómez para asumir desde ahora estas funciones y asimismo se le ratifica como Presidente del Consejo de
Administración de Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V. y Presidente del Comité Ejecutivo.
La Compañía también anuncia que miembros de su grupo de control modificaron su porcentaje de participación en el capital
social de la Compañía, permaneciendo como siempre en dicho grupo los mismos integrantes de la familia Aguirre Gómez,
quienes en su conjunto continuarán controlando el 51.66% de las acciones de Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V.
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***
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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