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

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

RCENTRO

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

LUGAR CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO

Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos del capital social de RCENTRO, Serie A

México, D.F., a 24 de enero de 2019 - Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V., (BMV: RCENTRO-A), una de las Compañías líderes
de la radiodifusión en México, anunció hoy que:

En relación con los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación de los valores identificados con clave de
cotización RCENTRO A, la emisora informa que:

a)    el día de hoy el precio de la acción presentó una posible baja del 20% en su cotización

b)  No son de su conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos y que éstos corresponden a condiciones
propias del mercado.

Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez llevado a cabo el procedimiento para
allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de
valores y a otros participantes del mercado de valores: no es de su conocimiento que en los movimientos presentados hubieran
tenido participación los miembros de su consejo de administración, directivos relevantes o su fondo de recompra. En caso de
que, después de hacer una revisión más exhaustiva, se identificara información complementaria en este sentido, ésta será
difundida hoy mismo o a más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y conforme lo establece el marco
normativo.

Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la
Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras
de valores y a otros participantes del mercado de valores.

Descripción de la Compañía

Grupo Radio Centro es concesionario, operador y afiliador de más de 200 estaciones de radio consolidándose como el único
grupo de radio en tener presencia en las cuatro ciudades más pobladas por hispanoparlantes en el mundo; Ciudad de México,
Los Ángeles, Monterrey y Guadalajara.

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
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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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