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LAS VEGAS
MGM MIRAGE (NYSE: MGG), una de las compañías de entretenimiento, hotelería y juego más respetada del mundo,
anunció hoy la elección de Roland Hernández, un ejecutivo de la industria del entretenimiento y la televisión para su
directorio..

El Sr. Hernández actualmente es propietario y administra tenencias de los medios en Texas y recientemente
desempeñó las posiciones de presidente del directorio y CEO de Telemundo Group, Inc., una compañía de
entretenimiento y televisión en español que fue recientemente vendida a NBC, una afiliada de General Electric.
Antes de eso, el Sr. Hernández fue fundador y presidente de Interspan Communications, una compañía dedicada a
una variedad de servicios relacionados con los medios en español.

"Nuestra compañía emprendió un esfuerzo renovado para diversificar la membresía de nuestro directorio buscando
candidatos que posean fortalezas amplias y estratégicas", manifestó el presidente del directorio y CEO de MGM
MIRAGE, J. Terrence Lanni. "Roland Hernández es una excelente adición a nuestro directorio, él trae a MGM MIRAGE
años de experiencia en el mundo del entretenimiento y los medios a nivel nacional, y nos complace que esté
estableciendo un compromiso con nuestra compañía".

El Sr. Hernández añadió, "MGM MIRAGE es una compañía dinámica con una gran cantidad de oportunidades de
crecimiento futuro. Espero con gran entusiasmo ayudar a la compañía para que continúe ofreciendo el más alto
nivel de servicios a sus clientes y accionistas".

Además forma parte del directorio de Wal-Mart Stores, Inc., donde ocupa la posición de presidente del comité de
auditoria, y de Ryland Group, una compañía constructora de casas y financiamiento de hipotecas con sede en
California. El Sr. Hernández también es miembro del directorio de la compañía de tenencia privada Inter-Con
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Security Systems, Inc., una de las firmas de seguridad líderes internacionales.

El Sr. Hernández dedica un tiempo considerable a obras no lucrativas, y forma parte de los directorios de Rockefeller
Center for Latin American Studies de Harvard University, junta de asesoría de la facultad jurídica de Harvard y del
consejo del presidente sobre actividades internacionales de Yale Univeristy. Además, es director de Annenberg,
facultad de comunicaciones de la University of Southern California.

El Sr. Hernández obtuvo ambos títulos, de doctor en jurisprudencia y licenciatura en humanidades en Harvard
University.

MGM MIRAGE es una compañía de entretenimiento y juego con sede en Las Vegas, Nevada, la cual es propietaria y/o
opera a través de 15 propiedades de casino subsidiarias. Sus tenencias en Estados Unidos son: Bellagio, el MGM
Grand Hotel and Casino -The City of Entertainment, The Mirage, Treasure Island, Nueva York- New York Hotel and
Casino, el Boardwalk Hotel and Casino y 50% de Monte Carlo, todos localizados en Las Vegas Strip; el Golden Nugget
en el centro de la ciudad de Las Vegas; Whiskey Pete's, Buffalo Bill's, el Primm Valley Resort y dos campos de golf
para campeonatos en la línea estatal de California/Nevada; el campo de golf exclusivo Shadow Creek al norte de Las
Vegas; el Golden Nugget en Laughlin, Nevada; el centro de vacaciones Beau Rivage en la costa del golfo de
Mississippi; y el MGM Grand Detroit Casino en Detroit, Michigan. La compañía participa en una sociedad conjunta con
Borgata en Renaissance Pointe, un centro de vacaciones en construcción en Atlantic City, Nueva Jersey. A nivel
internacional, MGM MIRAGE es propietaria y opera MGM Grand Hotel and Casino en Darwin, Australia.

Para mayor información sobre MGM MIRAGE y sus subsidiarias de operación, visite nuestro sitio web:
http://www.mgmmirage.com/ .

Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son hechos históricos se consideran "declaraciones de
previsión" y "declaraciones de salvaguarda" bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995 que
involucra riesgos y/o incertidumbres, tales como los riesgos y/o incertidumbres, según se describen en los
documentos públicos de la compañía presentados ante la Comisión de Valores y Cambios, SEC.

SOURCE: MGM MIRAGE

CONTACTO: comunidad de inversión, James J. Murren, Presidente & CFO, +1-
702-693-8877, o medios, Shelley Mansholt, Vicepresidenta, Comunicaciones 
Corporativas, +1-702-891-3715, ambos de MGM MIRAGE
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McKenzie, monica_mckenzie@prnewswire.com, en Miami, +1-305-507-2550
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