
 
 
 

Comunicado de prensa 

SCOTIABANK CONTRIBUYE AL APOYO DE LAS MEJORES 

CAUSAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD QUERETANA 

 Scotiabank entrega donativo a La Alegría de los Niños I.A.P., organización dedicada al rescate de niños 

en situación de abandono. 

 A través de acciones como esta, Scotiabank contribuye al fortalecimiento de comunidades y  de una 

generación de niños - futuros  agentes de cambio. 

Querétaro, Qro.; 20 de junio de 2016. Este fin de semana, Scotiabank entregó un donativo por la cantidad de 

$250,000.00 MXN a La Alegría de los Niños, I.A.P., dedicada al rescate, alimentación, educación y reinserción 

social de niños en situación de maltrato y abandono en el estado de Querétaro. 

En un esfuerzo más por  contribuir en las comunidades de los lugares donde opera, uno de los objetivos 

primordiales de Scotiabank, en esta ocasión directivos de la institución financiera de origen canadiense 

entregaron este donativo en beneficio de la niñez queretana. 

Durante el evento, Enrique Zorrilla, Director General de Grupo Financiero Scotiabank, señaló que el apoyo a 

niños de escasos recursos y en situación de abandono, entre otros temas, también es clave en la viabilidad y el 

éxito empresarial. “Estamos comprometidos con la prosperidad de nuestro entorno, por ello buscamos tener 

comunidades fortalecidas y una generación de jóvenes agentes de cambio que con su éxito, contribuyan al 

desarrollo sostenible” agregó el directivo. 

Por su parte, David Pederzini, fundador de La Alegría de los Niños I.A.P. comentó: “Estamos muy contentos con 

el apoyo que Scotiabank nos otorga el día de hoy. Nos ayuda mucho a cumplir y a mantener nuestra labor con 

cada uno de los niños que aquí atendemos, cubriendo todas sus necesidades y formándolos hasta lograr 

integrarlos nuevamente en la sociedad”. 

La Alegría de los Niños I.A.P. es una fundación con sede en la ciudad de Querétaro, que ofrece un modelo 

asistencial y  garantiza la salud, seguridad, desarrollo físico y mental, en general una vida con dignidad de niños 

que se encuentren en situación de maltrato y abandono, en tanto se resuelve su estatus legal que dará origen a 

una adopción o reintegración familiar. 

# # # 

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 829 sucursales y 1,953 cajeros automáticos en todo el país. 

Emplea aproximadamente a 12,800 personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, 

Crédito Familiar y Servicios Corporativos Scotia. 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: www.scotiabank.com.mx y síganos en Twitter en @ScotiabankMX 
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