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EL MEJOR GOLF DEL MUNDO LLEGA A MÉXICO


Grupo Salinas acerca el mejor golf del mundo a los mexicanos a través del World Golf
Championships – Mexico Championship, destacando las maravillas de nuestra ciudad y
nuestro país.



“Con el Mexico Championship, nuestro país es ahora parte del presente y el futuro del golf
mundial. Este es un evento de todos, y a partir de hoy cambiamos la historia del golf en
México”. Benjamín Salinas Sada.



“Los valores que se generan con el golf pueden marcar la diferencia para los jóvenes y las
familias en el futuro”. Jay Monahan.



En World Golf Championships – Mexico Championship se presentó el programa The First
Tee México, un modelo que ha generado resultados positivos en todo el mundo.

Ciudad de México a 2 de marzo de 2017.– “Hoy damos la bienvenida al mejor golf del mundo
en México, World Golf Championships – Mexico Championship, evento con el que seguiremos
demostrando la grandeza de nuestro país y acercando al golf y sus valores a todos los
mexicanos”, afirmó Benjamín Salinas Sada, CEO de TV Azteca al encabezar la inauguración
del evento deportivo de clase mundial en el Club de Golf Chapultepec; donde estuvo
acompañado por Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas; Jay Monahan,
Comisionado de PGA Tour; Eruviel Ávila, Gobernador del Estado de México y Esteban Toledo,
actual jugador del Champions Tour e invitados especiales.
Al tomar la palabra Jay Monahan agradeció y felicitó a todos los involucrados por la realización
de este gran evento, el cual calificó como maravilloso por la increíble respuesta que se ha
recibido de los mexicanos, “quiero agradecer a Grupo Salinas, a Ricardo, Benjamín y Hugo por
su visión, su compromiso, su pasión por México y por el Golf, esperamos seguir juntos por un
largo tiempo”, finalizó.
Para arrancar de manera oficial el torneo World Golf Championships – Mexico Championship,
Esteban Toledo, quien ha jugado golf profesional por 30 años, fue el encargado de dar el tiro
inicial, marcando así un logro más por el golf mexicano.
En este torneo realizado por primera vez en México estarán participando los mejores 77
golfistas del planeta y, con ellos, el mexicano Roberto Díaz, esperando desempeñar un gran
juego que dedica a todo su país.
Grupo Salinas no sólo busca promover un deporte con mucho potencial de crecimiento en
nuestro país, sino fomentar importantes valores para la sociedad como la honestidad, respeto,
confianza, integridad, cortesía y perseverancia, mismos que son parte fundamental de sus

compañías y que busca mostrarle a millones de personas alrededor del mundo, así como la
riqueza cultural, turística y económica de México.
Con base en lo anterior, se está impulsando la creación de campos públicos, para que éste sea
un deporte determinado por la pasión y no por los recursos, esperando contar con el
compromiso de los gobiernos y el sector privado. Iniciativa que se busca promover también a
través del programa The First Tee México, un modelo que ha generado resultados positivos en
todo el mundo y que ya planea instalar la primera clínica en la Ciudad de México.
Cabe mencionar que para la realización de este torneo de golf se contó con el apoyo del
gobierno estatal, federal e iniciativa privada. En conferencia de prensa realizada el día de ayer,
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, reconoció que el golf es un
deporte exigente que atrae a personas de todas las edades, y por ende tiene el compromiso de
llevar la difusión del torneo a todos los lugares y espacios con una gran cobertura al
transmitirse a más de mil millones de hogares, en más de 220 países y territorios.
En este contexto, Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo, expresó el interés en apoyar un
evento de esta naturaleza, para darle visibilidad a la estrategia que tiene el gobierno federal
junto con el gobierno de la ciudad de vincular a México con marcas de prestigio que permiten
que el evento llegue a los hogares y desde ahí mostrar este gran país que es de todos los
mexicanos. A su vez, concluyó que el deporte resalta una serie de valores que son de gran
importancia para la sociedad.

Sobre el golf en México
México tiene una larga historia con el golf profesional y en la actualidad cuenta con el OHL
Classic at Mayakoba del PGA TOUR, el cual celebrará su décimo aniversario en noviembre.
Además, el Lorena Ochoa Invitational de la LPGA se juega en la Ciudad de México, El Bosque
México Championship del Web.com Tour en Guanajuato, y tres eventos del PGA TOUR
Latinoamérica - el Abierto Mexicano de Golf, el Mazatlán Open y el San Luis Championship también se realizan en el país.
Desde 1994, México ha recibido más de 70 torneos de tours profesionales de golf, incluida la
Copa Mundial de Golf de 2002 que se jugó en Puerto Vallarta después de que pasó a ser parte
de los World Golf Championships. El equipo japonés de Toshi Izawa y Shigeki Maruyama se
quedó con el título al superar por dos golpes a Phil Mickelson y a David Toms de los Estados
Unidos. Esa fue la cuarta Copa Mundial celebrada en México, en donde se jugó previamente en
1958 y 1967 en Ciudad de México y en 1982 en Acapulco.
México también cuenta con más de 20 profesionales que compiten actualmente a tiempo
completo en el PGA Tour, PGA Tour Champions, Web.com Tour, PGA TOUR Latinoamérica y
la LPGA. Esta lista incluye a los miembros del PGA TOUR Carlos Ortiz de Guadalajara y
Abraham Ancer de Tampico, las jugadoras de la LPGA Gaby López y Alejandra Llaneza de la
Ciudad de México, y el miembro del Web.com Tour Rodolfo Cazaubón de Tampico. Los últimos
tres han tenido el honor de integrar el equipo Olímpico de México en los Juegos de Río 2016.
Adam Scott, de Australia será el defensor del título del Mexico Championship, cuando el torneo
haga su debut en marzo de 2017.

Sobre los World Golf Championships
Los World Golf Championships son sancionados y organizados por el comité operativo de la
Federación Internacional de PGA Tours, que incluye al Asian Tour, European Tour, Japan Golf
Tour, PGA TOUR, PGA Tour de Australasia y Sunshine Tour. La serie de eventos de los World
Golf Championships incluyen el México Championship (Ciudad de México, México), el Dell
Match Play (Austin, Texas, EE.UU.), el Bridgestone Invitational (Akron, Ohio, EE.UU.) y el
HSBC Champions (Shanghái, China). Los World Golf Championships se transmiten a más de
mil millones de hogares en más de 220 países y territorios en 32 idiomas. La serie en su
conjunto ha generado acerca de US $60 millones a causas benéficas desde su creación en
1999.
Acerca de Grupo Salinas
Grupo Salinas se compone de empresas dinámicas, de fuerte crecimiento y tecnológicamente
avanzadas, enfocadas en crear valor para los accionistas y la mejora de la sociedad a través
de la excelencia. Grupo Salinas promueve el desarrollo económico en los países en los que
opera haciendo que la tecnología sea accesible a todos los niveles de la sociedad.
Creado por el empresario Ricardo B. Salinas, Grupo Salinas provee un foro para desarrollar la
capacidad empresarial y apoyar la toma de decisiones entre los ejecutivos que dirigen las
empresas miembros del Grupo: TV Azteca, Azteca América, Grupo Elektra, Banco Azteca,
Seguros Azteca, Afore Azteca, Advance America, Italika, Punto Casa de Bolsa, Azteca Internet,
Totalplay y Enlace TP.
Las compañías del Grupo Salinas generan ingresos anuales por aproximadamente $5,000
millones de dólares en las industrias de medios, minoristas, servicios financieros,
telecomunicaciones e Internet. Las compañías de Grupo Salinas operan en México, Estados
Unidos, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Panamá.

