Boletín de Prensa

EVENTO RELEVANTE (Reenvío Reporte Anual)
Guadalajara, Jalisco a 19 de Junio de 2015. Por solicitud de la CNBV y BMV se reenvío el reporte anual
del 2014 agregando la siguiente información:
Información General:
1.1 • Incluir un resumen ejecutivo sobre la situación financiera de la emisora por los últimos
tres ejercicios.
1.2

La Emisora:
• Incluir la descripción esquemática y numérica de las principales inversiones que se hayan
realizado, incluyendo participaciones en otras compañías por los últimos 3 ejercicios.

1.3

Personas responsables:
• Incluir la constancia suscrita por el director general y los titulares de las áreas de finanzas y
jurídica, o sus equivalentes, responsables de la presentación del reporte anual de la emisora,
con la leyenda correcta.

1.4

Anexos:
• Incluir los Estados Financieros Dictaminados debidamente suscritos, correspondientes por los
ejercicios 2014, 2013 y 2012.
• Incluir la Opinión del Comité de Auditoria debidamente suscrita por el ejercicio 2014.
***

Acerca de Megacable
Megacable Holdings, S.A.B. de C.V. es el operador de Telecomunicaciones por Cable más grande de la República
Mexicana, con base en el número de suscriptores es el principal proveedor de servicios de Internet de alta velocidad por
cable y de telefonía digital conforme a información de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por
Cable (CANITEC).
La Compañía tiene presencia en 25 estados del País y en más de 300 municipios entre los que destacan Guadalajara,
Puebla, Toluca, León, Veracruz, Hermosillo, Culiacán, Morelia, Querétaro y Torreón. Megacable tiene más de 2.5
millones de suscriptores de TV por cable, 1.5 millones de Internet de banda ancha y 760 mil en el servicio de telefonía.
Nuestra red de cable coaxial y fibra óptica se extiende por más de 50 mil kilómetros, cubriendo 7.2 millones de hogares
y contamos con una moderna infraestructura que nos permite ofrecer servicios digitales de vanguardia como VOD
(Video en demanda), HDTV (canales de alta definición) y DVR (Videograbadora digital).

Para más información, visite www.megacable.com.mx o contacte directamente:
Saul Alonso Gil Peña
Gerente de Relación con Inversionistas
Tel. (33) 3750-0042 Ext. 61091
sgil@megacable.com.mx

