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COMUNICADO DE PRENSA 
 

La Fundación LA Galaxy entrega donativo a la Casa Herbalife 
-Hogar para niñas Elena Domene de González, A.C.- 

 
• La Fundación LA Galaxy realizó un donativo por $20,000 dólares estadounidenses, para mejorar la vida de las niñas de 

la Casa Herbalife -Hogar para niñas Elena Domene de González, A.C. de Torreón, Coahuila. 
• Estuvo presente el equipo técnico, quienes convivieron con las más de 30 niñas menores de edad que atiende la 

institución. 

 
Torreón, Coahuila a 29 de febrero de 2016.- Como parte de su visita a México, el LA Galaxy dedicó parte de su 
breve estancia en México a realizar actividades de beneficencia y retribución comunitaria. El cuadro angelino visitó 
y convivió con niñas de la Casa Herbalife -Hogar para niñas Elena Domene de González, A.C.-, a la que entregó un 
donativo por $20 mil dólares, que serán utilizados para mejorar las instalaciones y servicios de esta institución que 
benefician a las  más de 30 menores de edad.  
 
Este encuentro se realizó aprovechando la visita del LA Galaxy a Torreón con motivo del partido de vuelta de los 
cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF contra el Santos Laguna.  
 
Durante dicha convivencia, estuvo presente el equipo técnico, quienes entregaron regalos a las niñas y plasmaron 
sus manos en una pared. 
 
En su participación, Jesús Álvarez Torres, Vicepresidente y Director General de Herbalife México, señaló: “En 
Herbalife, nos llena de orgullo ver que los equipos patrocinados por nuestra marca se unen a la labor tan loable que 
hacen las más de 130 Casas Herbalife que existen alrededor del mundo. Ello refleja el compromiso común de 
beneficencia y altruismo que forman parte de la filosofía del LA Galaxy y Herbalife. Nos sentimos muy agradecidos 
de poder ser parte de momentos como éste; los cuales nos motivan a continuar apoyando diariamente a miles de 
niños y niñas que viven en situación de vulnerabilidad para ofrecerles una mejor nutrición”. 
 
Por su parte, Dave Sarachan, asistente del Director Técnico del LA Galaxy señaló que “es muy importante poder 
contribuir a la comunidad, y qué mejor que hacerlo enfocándonos en la nutrición de los menores de edad, pues 
sabemos que juega el papel más importante en el desarrollo de las niñas que se encuentran hoy con nosotros”. 
 
Para Herbalife, el compromiso por contribuir a mejorar la nutrición de millones de mexicanos se refleja no sólo en 
la elaboración de suplementos alimenticios de la más alta calidad, sino en la promoción de estilos de vida activos y 
saludables. Es por ello que equipos como el LA Galaxy pertenece a un grupo de élite de más de 250 atletas y 
equipos deportivos que son patrocinados en todo el mundo por Herbalife. 

 
Acerca de Herbalife Ltd. 
Herbalife es una empresa global de nutrición que ha cambiado la vida de las personas con productos de calidad desde 1980. Nuestros productos 
de nutrición, vitalidad, nutrición deportiva y cuidado personal, cuentan con un sólido respaldo científico y están disponibles exclusivamente a 
través de la red de Distribuidores Independientes Herbalife en más de 90 países. Estamos comprometidos con la lucha contra problemas 
mundiales como la mala nutrición, ofreciendo productos de alta calidad, asesoría personal a través de los Distribuidores Herbalife, y una 
comunidad que inspira a los clientes a vivir una vida activa y con bienestar.  
 
Apoyamos a la Fundación Familia Herbalife (HFF por sus siglas en inglés) y el programa Casa Herbalife para llevar una buena nutrición a los niños 
más necesitados. También patrocinamos a más de 250 atletas de clase mundial, equipos y eventos en todo el mundo, incluyendo a Cristiano 
Ronaldo, el equipo de futbol Pumas, al L.A. Galaxy y varios campeones en muchos otros deportes. 
 
La empresa cuenta con más de 7,800 empleados en todo el mundo, y sus acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HLF). 
En el 2014 la compañía obtuvo ventas netas de $5 mil millones de dólares. 
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