
 
 

 
CIE Anuncia Modificación en el Permiso de Las Américas  

 
Ciudad de México, D.F., a 22 de mayo de 2007. - Corporación Interamericana de Entretenimiento, 
S.A.B. de C.V. (“CIE”, “la Compañía”) (BMV:CIE) anunció el día de hoy que las autoridades han modificado 
el permiso otorgado a Administradora Mexicana del Hipódromo, S.A. de C.V., 100% subsidiaria de Grupo 
CIE, para que instale, opere y explote 20 centros de apuesta remota y sorteos de números, adicionales a 
los 45 ya existentes. 
 
 

*  *  *  *  * 
 

ACERCA DE CIE 
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (CIE), es hoy la compañía líder de 
entretenimiento “fuera de casa” para los mercados de habla hispana y portuguesa en Ibero América. A través de una estructura única 
de integración vertical, el Grupo participa en cada uno de los negocios que conforman a la oferta de servicios y productos recreativos 
y de esparcimiento. 
 
Dichos servicios y productos incluyen, primordialmente, la operación de centros de espectáculos, el Hipódromo del Las Américas y 
parques de diversiones, la promoción y realización de una gran variedad de eventos, la promoción de ferias comerciales y 
exposiciones, la venta de patrocinios, publicidad, alimentos y bebidas para dichos eventos y centros de espectáculos públicos.  
 
CIE es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo el símbolo “CIE B”. 
 
 
Como una nota precautoria a inversionistas, excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el 
presente documentos constituyen “afirmaciones futuras”. Dichas temas suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones 
económicas en México y otros países donde CIE opera, así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el dólar 
estadounidense. 
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