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Cinco nuevos consejeros representan a los accionistas minoritarios elegidos en
la asamblea de accionistas de ASUR.
Eventos Relevantes:
Cinco nuevos consejeros representan a los accionistas minoritarios elegidos en
la asamblea de accionistas de ASUR.
México, D. F. Marzo de 2001, Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V.
(NYSE: ASR; BMV: ASUR) (ASUR), anuncia que en la asamblea extraordinaria y
ordinaria de accionistas del día de ayer en la ciudad de México cinco nuevos
consejeros externos representando a los accionistas minoritarios.
Tras la votación se designo el Consejo consistente de siete Consejeros siendo
los siguientes:
Ricardo Guajardo Touche, Presidente y director; BBVA-Bancomer; Aaron Dychter
Poltolarek, Subsecretario de Comunicaciones y Transportes; Francisco Garza
Zambrano, Presidente, Cemex Trading, North America; Martha Miller de Lombera,
Vicepresidente y Director de Norte y Centro América, Procter & Gamble; Mark R
Beveridge, Vicepresidente Templeton; David Peñalosa Sandoval; Presidente Grupo
Tribasa; Kjeld Binger, Vicepresidente de Aeropuertos de Copenhague;
Estos dos últimos Consejeros representando a los accionistas estratégicos de
ASUR Inversiones y Técnicas Aeroportuarias (ITA) accionistas de acciones BB.
Franz Guns Director de ASUR comentó: “Estamos complacidos de contar con
distinguidos y respetados profesionales juntos en nuestro consejo. Y vemos como
un avance su contribución a nuestra organización.”
“Las decisiones de hoy,” comentó el señor Guns, “Realmente representan para los
accionistas minoritarios altos niveles de nuestra organización. Esta es una
característica de nuestro manejo corporativo en el marco que nosotros queremos
hacer como único en Latinoamérica y especialmente en México.”
“Adicionalmente,” concluyo el señor Guns, “En línea con el moderno manejo
corporativo la filosofía en la junta de hoy se voto para eliminar consejeros
suplentes.”
Finalmente los accionistas decidieron que la compañía dentro de su comité de
nominaciones y compensaciones el cual se encuentra integrado por tres miembros,
fuera elegido Federico García Michell, Presidente ITA, y que el otro miembro sea
elegido por el consejo de administración, para que ellos designen al tercero.
No hay fecha seleccionada para la siguiente junta de consejo

México D.F., Marzo de 2001 Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR),
(BMV:NYSE) el primer Grupo Aeroportuario privatizado en México, operador del
Aeropuerto de Cancún, Mérida, Cozumel, Villahermosa, Oaxaca, Veracruz, Huatulco,
Tapachula y Minatitlan en el sureste Mexicano. La compañía cotiza en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) con la denominación ASUR y en la Bolsa de Nueva York
(NYSE) con la denominación ASR. Un ADS representa 10 acciones serie B.
Ciertas afirmaciones en este comunicado pueden constituir visiones hacia el
futuro que son basadas en las expectativas actuales de la administración y están
sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, las cuales pueden resultar
diferentes en el futuro, incluyendo riesgos que no están en el control de la
compañía. Entre otros riesgos se incluyen riesgos y no están limitados a:
fluctuaciones cambiarias, variaciones económicas, cambios en clima que pueden
afectar los factores de consumo, así como factores políticos, sociales,
tecnológicos y otros riesgos revelados en los documentos entregados a la BMV y a
la SEC.
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