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

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

MEGA

MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V.

LUGAR Guadalajara, Jalisco a 6 de noviembre de 2018.

ASUNTO

Boletín de Prensa

Megacable Holdings S.A.B. de C.V. (BMV: MEGA.CPO) Informa que nuestros sistemas informáticos fueron víctimas de una
Ciberataque, es importante precisar que esto no afecta la prestación de los servicios de video, voz y datos que proporcionamos
a los suscriptores de Megacable. Los servicios de Internet, Televisión y Telefonía funcionan de forma normal e
ininterrumpidamente. Sin embargo, este ciberataque ha afectado nuestros servicios de atención y contacto con el cliente,
causando ciertos inconvenientes a nuestros suscriptores que acuden a realizar algún trámite a nuestras oficinas de servicio.

Informamos que hemos implementado las medidas correctivas que nos permitirán, en el transcurso de las próximas horas,
operar normalmente nuestras oficinas de servicio, la correcta atención telefónica y  el cobro en las sucursales de la cadena
Oxxo.

Estamos trabajando para restablecer la atención al cliente al 100%, lamentamos los inconvenientes causados de forma
involuntaria y pedimos a nuestros suscriptores su comprensión y paciencia.

Para más información, visite www.megacable.com.mx o contacte directamente:
Alan Esaú Gallegos López
Gerente de Relación con Inversionistas
Tel.  (33) 3750-0042 Ext. 61091
esau.gallegos@megacable.com.mx

***

Acerca de Megacable
Megacable Holdings, S.A.B. de C.V. es de los operadores 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 350 municipios entre los que destacan Guadalajara, Puebla,
Toluca, León, Veracruz, Hermosillo, Culiacán, Morelia, Querétaro y Torreón. Al cierre de septiembre 2018 Megacable tiene
cerca de 3.2 millones de suscriptores de TV por cable, aproximadamente 2.9 millones de Internet de banda ancha y 1.7
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millones en el servicio de telefonía. Nuestra red de cable coaxial y fibra óptica se extiende por más de 58 mil kilómetros,
cubriendo más de 8.3 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).
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