MONARCAS CAMPEÓN DE LA SUPERLIGA 2010
—La victoria 2-1 sobre el equipo de New England Revolution lleva a Morelia a
la cúspide de este torneo—

Ciudad de México, 3 de septiembre de 2010 — Grupo Salinas, un
conjunto de empresas dinámicas, de alto crecimiento, con tecnología de punta, y
fuertemente comprometidas con la modernización de los países en que opera,
fundado por el empresario Ricardo Salinas (www.ricardosalinas.com), se
enorgullece en anunciar el campeonato obtenido por su equipo de fútbol
Monarcas Morelia (www.fuerzamonarca.com.mx) en Foxboro, Estados Unidos,
durante el Torneo Superliga 2010, disputado contra el equipo New England
Revolution de la Major League Soccer.
La Superliga inició en 2007 como una competencia que reúne a los más
destacados equipos de la Primera División Mexicana y la Major League Soccer
(MLS) de los Estados Unidos, las principales ligas en ambos países. A la fecha,
este torneo ha sido ganado por clubes mexicanos en tres ocasiones, con la
excepción del Revolution, que lo ganó en 2007.
La primera ronda se jugó entre el 14 y el 21 de julio en Houston, Carson,
CA; Foxboro, MA; y Bridgeview, IL. Las ronda semifinal, jugada el pasado 5 de
agosto, contó con una victoria de 5-3 de Nueva Inglaterra sobre Puebla, decidida
en tiros penales, en el Gillette Stadium en Foxboro, y la victoria 1-0 de los
Monarcas sobre Houston en el Robetson Stadium de Houston.
De esta forma, Monarcas Morelia se llevó el premio, cuya bolsa fue de
US$1,000,000. El delantero del equipo y también seleccionado nacional, Miguel
Sabah, fue el goleador del torneo con cuatro goles anotados.
Ricardo Salinas envió una felicitación al equipo a través de las redes
sociales, Twitter (@RicardoBSalinas) y Facebook, destacando el empeño y la
pasión mostrados en este importante logro deportivo.

Acerca de Grupo Salinas
Grupo Salinas es un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente
avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase
media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creada
por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un
foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de
dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca
(www.tvazteca.com.mx y www.irtvazteca.com) Azteca America (www.aztecaamerica.com), Grupo
Elektra (www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Afore Azteca
(www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx) y Grupo Iusacell
(www.iusacell.com). Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente,
con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en
acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias
para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.
Acerca de Monarcas Morelia
Monarcas Morelia, el “Equipo de la Fuerza”, desde 1999 forma parte de Grupo Salinas. Su
misión es producir, promover y administrar espectáculos de fútbol para competencias de alto
rendimiento, que originen valor de marca, a través del desarrollo creativo sostenible de las
operaciones deportivas y comerciales, atendiendo con calidad su responsabilidad social, en
beneficio de los socios, aficionados y patrocinadores de la empresa. Fuerza: Actitud al trabajo con
esmero, dedicación y entrega. La directiva del equipo la encabezan Gustavo Guzmán Sepúlveda y
Álvaro Dávila Alanís. Para mayor información visite: www.fuerzamonarca.com.
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