
 

 

Scotiabank agasaja a Los Indios de San Francisco de Macorís, 
Campeones de la Liga Scotiabank LNB 2013.                                                  
 
Santo Domingo, miércoles 11 de 
septiembre, 2013.- Scotiabank, ofreció 
un agasajo a Los Indios de San 
Francisco de Macorís, campeones de la 
temporada 2013 de la Liga Scotiabank 
LNB. 
 
A la actividad, se dio cita Federico 
Lalane José, Presidente de la Liga 
Scotiabank LNB así como ejecutivos de 
Scotiabank, directivos, técnicos y 
jugadores de los recién coronados  
campeones del torneo de este año y  
miembros de la prensa. 
 
“Felicitamos al equipo de Los Indios de San Francisco de Macorís por su triunfo en la 

temporada 2013 de la Liga Scotiabank LNB”,  indicó Marino Almonte, Director de Finanzas de 

Scotiabank, destacando que “su triunfo fue fruto de ganar durante toda la temporada juegos 

decisivos fuera de casa, siempre trabajando en equipo, con optimismo y entusiasmo.”  

Lalane José, durante su intervención, igualmente felicitó a Los Indios por el éxito alcanzado y 

agradeció a Scotiabank por su respaldo decidido a la LNB. 

Martín Gómez, Director General de Los Indios, al hablar en nombre del equipo, expresó su 
agradecimiento a Scotiabank por el soporte brindado a la Liga de Baloncesto y además agradeció al 
pueblo de San Francisco de Macorís por su apoyo incondicional a la franquicia y por creer en el 
trabajo realizado por la directiva del club. 
 
Entre los ejecutivos de Los Indios estuvieron presentes Stanley Javier, Samir Rizek, Luis Enrique 
Yangüela y el Senador de la provincia Duarte, Amílcar Romero. 
 
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el banco 
canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y sus empresas afiliadas 
cuentan con cerca de 81,000 empleados, y atienden aproximadamente a 19 millones de clientes en 
unos 55 países. En República Dominicana, Scotiabank ofrece una completa gama de productos y 
servicios en los segmentos de banca personal, comercial, corporativa, privada, de inversión y de 
consumo. Cuenta con más de 300,000 clientes, 2,000 empleados, 93 cajeros automáticos, 74 
Sucursales y 20 puntos de venta.  
En 2012, Scotiabank fue reconocido como el Banco Global del Año y el Banco del Año en el 
Continente Americano por la revista The Banker, publicación especializada del Financial Times. 
 

Jugadores y ejecutivos de los Indios de San Francisco junto a 

Ejecutivos de la Liga Scotiabank LNB. 


