
  

 

15 de Abril de 2011 

 
MAXCOM TELECOMUNICACIONES NOMBRA NUEVOS MIEMBROS 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Ciudad de México, México, a 15 de Abril de 2011 (NYSE: MXT, BMV: MAXCOM.CPO) -- Maxcom 
Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. (“Maxcom” o la “Compañía”), anunció el día de hoy que los 
accionistas de la Compañía han aprobado el nombramiento de nuevos miembros del Consejo de 
Administración, entre ellos el nombramiento del nuevo Presidente del Consejo. Los accionistas han 
nombrado como Presidente del Consejo al  Sr. Jacques Gliksberg en sustitución de Eduardo Vázquez 
Arrollo quien ha renunciado a sus funciones como Presidente Ejecutivo y Presidente del Consejo. Es 
importante destacar que el Sr. Vázquez continuará como miembro del Consejo de Administración, talque 
la compañía podrá seguir beneficiándose del talento y consejo del Sr. Vázquez. 
 
El Sr. Gliksberg ha sido miembro del consejo de Maxcom desde 1999, y posee una robusta y 
extraordinaria experiencia en los mercados financieros y en el sector Telecomunicaciones habiendo 

participado durante su brillante carrera en los Consejos de Administración de múltiples empresas, tales 
como: Geoplan Brasil Development Ltd. (Brasil); Organización Rescarven, C.A. (Venezuela); Crown Linen, 
LLC y Difusión Panorámica, S.A. de C.V.  En el sector financiero el Sr. Gliksberg trabajó para Bank of 
America Equity Partners y Nexus Partners, LLC. El señor Gliksberg cuenta con una licenciatura en 
economía y ciencias políticas por la Universidad de Rochester y un MBA  por la Escuela de Negocios J.L. 
Kellog de la Universidad de Northwestern. 
 
Adicionalmente los accionistas han nombrado al Sr. Juan Miguel Gandoulf Castellanos como miembro del 
Consejo de Administración y miembro del Comité de Auditoria, así como también al Sr. Salvador Alvarez 
como miembro del Consejo de Administración, y al Sr. José Antonio Solbes como Consejero Suplente. 
 
El Sr. Gandoulf es Consejero del Consejo de Administración y miembro del Comité de Auditoria del Puerto 
de Liverpool S.A.B. de C.V. y es Director General de Sagnes Constructores S.A. de C.V. El Sr. Alvarez es 
el actual Director General de Maxcom, y el Sr. Solbes es el actual Director General de Grupo Waldos y 
anterior Vicepresidente de Finanzas de Maxcom. 
 
 
Sobre MAXCOM 
 
Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. tiene sus oficinas corporativas en la ciudad de México, D.F. y es un 
prestador de servicios integrados de telecomunicaciones utilizando una estrategia de “construcción inteligente” para 
proporcionar servicios de conexión de “ultima milla” a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a clientes 
residenciales en México. Maxcom inició sus operaciones comerciales en mayo de 1999 y actualmente ofrece servicios 
integrales de telefonía local, larga distancia, transmisión de datos, servicios de valor agregado, televisión de paga y 
servicios basados en tecnología IP (IP-based services) en el área metropolitana de la ciudad de México, Puebla, 
Querétaro, San Luis, Tehuacán y Toluca, así como en diversas ciudades de México. La información contenida en este 
comunicado de prensa es responsabilidad exclusiva de Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. y no ha sido 
revisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La negociación de estos valores por un inversionista 
es responsabilidad exclusiva de dichos inversionistas.   
 
Para mayor información contactar a:  
 
Manuel S. Pérez 
México, D.F., México 
(52 55) 4770-1170 
manuel.perez@maxcom.com 

 

 

Este documento puede contener información futura y proyecciones financieras que implican un riesgo al inversionista. 
La Compañía informa que no necesariamente actualizará la información futura y proyecciones que pudieran estar 
contenidas en este documento. 
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