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Comunicado de prensa 

 

Scotiabank: Patrocinador de la 

Primera Liga Nacional Femenil 
 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2016. Scotiabank refrendó su compromiso en el Sector Amateur de Fútbol, 

con el desarrollo de los jóvenes deportistas y ahora con la inclusión femenina, al hacer oficial el patrocinio de 

la primera Liga Nacional Femenil Scotiabank en las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17, misma que contará 

con más de 5,000 niñas jugando en todo el país, para la temporada 2016-2017. 

“La promoción del deporte entre la juventud mexicana, particularmente del fútbol desde los niveles amateur, 

nos ayuda a fomentar valores como disciplina, trabajo en equipo y enfoque en resultados”, declaró Lucía 

Pérez Levy, Directora de Patrocinios de la institución bancaria. 

La sede del cierre de la temporada 2015-2016 será el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana 

de Fútbol, en donde 16 equipos de diversas ciudades, estarán presentes para mostrar el talento de las 

jóvenes en el balompié de nuestro país. Ésta es la primera ocasión en que se patrocina el fútbol femenil 

amateur, esfuerzo con el que Scotiabank busca incentivar la práctica de este deporte en el país. 

“La diversidad, equidad e inclusión nos aseguran crear ambientes en que cada persona se sienta respetada y 

valorada por su naturaleza y lo que puede aportar a la sociedad. Es por ello que vemos en el fútbol un canal 

ideal para seguir contribuyendo a este objetivo”, comentó Pérez Levy. 

Por su parte, Guillermo Cantú, Secretario General de la Federación Mexicana de Fútbol, destacó sentirse muy 

orgulloso de ver realizada la Liga Nacional Femenil Scotiabank. “Estoy contento y emocionado, pues me 

queda claro que este es uno de los primeros pasos que damos en el Sector Amateur para permear este 

deporte en todas las niñas. Es fundamental  ir cimentando a futuro y seguir creciendo de cara a los 

ambiciosos proyectos que estamos desarrollando respecto al futbol femenil en nuestro país", y reiteró:  

"La planeación de cualquier proyecto tiene que iniciar desde edades tempranas y esto es justamente lo que se 

está implementando con la alianza estratégica con Scotiabank”, finalizó Cantú. 

Los 16 equipos que estarán participando en la Fase Nacional de la Temporada 2015-2016 son: 

1. MacroSoccer 

2. Técnica #16 

3. Super Liga Querétaro 

4. CEFOR Baja California Sub-13 

5. Club Laguna Sub-13 

6. IMSS Selección NL 

7. Fomento Guadalajara 

8. Lioness Metepec 

9. Club Laguna Sub-16 

10. Leonas Británico 

11. Atlético Potosinas 

12. Titanes de Victoria 

13. Puebla Femenil Los Olivos 

14. Jalisco 

15. CEFOR Baja California Sub-16 

16. Águilas UAGRO 

Para Scotiabank es de vital importancia continuar como un participante activo en el ámbito del fútbol 

mexicano, por lo que seguirá con el impulso de la Liga Nacional Femenil Scotiabank dentro del marco del 

programa Scotiabank Fútbol Club, con el fin de crear más oportunidades para las mujeres y niñas mexicanas. 

Visita el sitio http://amateur.femexfut.org.mx/LNF para conocer todos los detalles y seguir el torneo. 

http://amateur.femexfut.org.mx/LNF
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ACERCA DE SCOTIABANK 

Grupo Financiero Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia). Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en 

Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. En México, Scotiabank es uno de los principales grupos financieros, con 823 

sucursales y 1,934 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 12,691 personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de 

Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar, Servicios Corporativos Scotia y Globalcard. Juntas, estas empresas ofrecen una gama de productos y servicios 

financieros a sus clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank en 

scotiabank.com.mx y síganos en Twitter @ScotiabankMX 
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Scotiabank 

Héctor López Rangel 

Subdirector Relaciones Públicas 

hlopez@scotiabank.com.mx  

Tel. 5123.0000 ext. 36551 

 

Mariana Olivares (PRP) 

mariana.olivares@prp.com.mx  
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