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GLORIAS DEL DEPORTE TERMINA CON ÉXITO SU PROGRAMA PILOTO 

 Gracias al patrocinio de Scotiabank se crearon 21 academias en 13 entidades federativas, en las que, a 

través del deporte se desarrollaron capacidades y habilidades para la vida de jóvenes en situación de 

riesgo.  

 El programa fue comandado por Ángel “el Rambo Sosa” y participaron en él ex profesionales del futbol 

como Luis Hernández, José Luis Sánchez Solá, Juan Hernández, Efraín Herrera, Eduardo Rergis, Tomás 

Campos, Melvin Brown, entre otros. 

México D.F. 18 de diciembre de 2013. Glorias del Deporte, iniciativa llevada a cabo por la Subsecretaria de 

Prevención y Participación Ciudadana en conjunto con los estados y municipios, que a través de academias de 

futbol desarrolla capacidades y habilidades en jóvenes de comunidades marginadas que están en riesgo de caer 

en actividades delictivas, terminó su programa piloto en el cual, entre septiembre y diciembre del presente año, 

desarrolló 21 academias de futbol en 13 entidades federativas, apoyando a más de 1,400 jóvenes mexicanos. 

Ángel “El Rambo” Sosa, Coordinador Deportivo del Programa, especificó que el diferenciador de Glorias del 

Deporte se encuentra en la formación integral de los participantes, “los jóvenes inscritos, entre 13 y 15 años, 

además de las clínicas de futbol reciben una formación humana y de habilidades para la vida”, señaló “El 

Rambo”, quien agregó que sin la participación de Scotiabank y de la Secretaria de Gobernación este programa 

no se podría llevar a cabo. 

“Scotiabank promueve la práctica del deporte en todas sus categorías, desde el juego en escuelas y calles hasta 

el nivel profesional. Nos sumamos a esta causa y nos sentimos muy orgullosos de los resultados obtenidos en el 

programa piloto, donde se ha logrado atender a jóvenes de comunidades marginadas desde Baja California 

hasta Quintana Roo”, comentó Richard Mainella, Director Ejecutivo de Mercadotecnia de Scotiabank. 

Glorias del Deporte es un programa avalado por la Federación Mexicana de Futbol y por la Liga MX. Para 

impartir la formación deportiva y humana participan varios directores técnicos, educadores y voluntarios. Entre 

los entrenadores se encuentran varios ex profesionales del futbol como Luis Hernández, José Luis Sánchez Solá, 

Juan Hernández, Eduardo Rergis, Efraín Herrera, Melvin Brown, Tomás Campos, entre otros. 

 

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK 

El programa Scotiabank Iluminando el Mañana es la visión filantrópica global de Scotiabank. Tiene como objetivo principal 

el fomento al desarrollo social de personas, comunidades o grupos vulnerables en México, en particular de la niñez, 

mujeres y personas con discapacidad física e intelectual operando en seis pilares: salud, educación, servicios sociales, 

deporte, arte y cultura, y medio ambiente. Scotiabank Iluminando el Mañana combina la dedicación de nuestros 
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voluntarios/as Scotiabankers, las necesidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s) con las que colaboramos y 

el espíritu de nuestras comunidades. Visítenos en www.scotiabank.com.mx  
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