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México D.F. a 26 de marzo de 2013 – Grupo Televisa S.A.B. (“Televisa”) anunció el día 
de hoy que, a partir del primero de abril de 2013, Carlos Álvarez se suma al equipo de 
Empresas Cablevisión S.A.B. de C.V. (“Cablevisión”) como Director General. 
 
El Sr. Álvarez reemplaza a Jean Paul Broc, quien se integra a la división de Cable y 
Telecomunicaciones de Televisa como Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones, 
reportando directamente a Adolfo Lagos, Vicepresidente Ejecutivo de 
Telecomunicaciones de Televisa. 
 
El Sr. Álvarez llega a Cablevisión con más de 20 años de experiencia en la industria de 
cable y telecomunicaciones. Desde 1991, se desempeñó como Director General y 
Miembro del Consejo de Administración de Cablemás Telecomunicaciones S.A. de C.V., 
el segundo operador de cable más grande de México y una subsidiaria de Televisa. El Sr. 
Álvarez cuenta con una Licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad Ibero 
Americana y una Maestría en Administración de Empresas del Instituto Panamericano de 
Alta Dirección de Empresas. 
 
 
 
 
Sobre Televisa  
Grupo Televisa, S.A.B., es la compañía de medios de comunicación más grande en el mundo de habla 
hispana de acuerdo con su capitalización de mercado, y un participante importante en la industria global de 
entretenimiento. La Compañía está involucrada en la producción y transmisión de televisión, producción de 
señales de televisión restringida, distribución internacional de programas de televisión, servicios de televisión  
directa al hogar vía satélite, servicios de televisión por cable y telecomunicaciones, publicación y distribución 
de revistas, producción y transmisión de programas de radio, espectáculos deportivos y entretenimiento en 
vivo, producción y distribución de largometraje, operación de un portal de Internet, y participa en la industria 
de juegos y sorteos. 
 
Aviso legal  
Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de la Compañía. No  
obstante lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas 
estimaciones. La información de eventos futuros contenida en este boletín, se deberá leer en conjunto con un 
resumen de estos riesgos que se incluye en el Informe Anual (Forma 20-F) mencionado en la sección 
"Descripción de la Compañía - Resumen de Riesgos”. Dicha información, así como futuros reportes hechos 
por la Compañía o cualquiera de sus representantes, ya sea verbalmente o por escrito, podrían variar de 
manera significativo de los resultados reales. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron 
con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La Compañía no tiene 
obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como 
resultado de nueva información, futuros acontecimientos y otros eventos asociados.  
 
 

 
Relación con Inversionistas: 
Carlos Madrazo / Eduardo Nestel  
Tel: (52 55) 5261 2445 / Fax: (52 55) 5261 2494 / ir@televisa.com.mx 
 
Relación con Medios: 
Alejandro Olmos / Tel: (52 55) 4438 1205 / aolmosc@televisa.com.mx 
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