La importancia
de estar seguros
Una vez más
nos reunimos
para ayudar a educar

XV Torneo de Golf, Ayúdanos a Educar, Copa Deloitte 2011
El pasado 28 de noviembre fue celebrado el Torneo de Golf Ayúdanos a educar, en
su edición número 15, el cual es organizado cada año por la firma Deloitte, en pro de la
recaudación de fondos destinados a brindar una mejor educación a niños de escasos recursos
del área del Valle de Chalco (Estado de México).
Como en años anteriores, Lockton fue patrocinador oficial, a través de su presencia en el
Hoyo 2, en el cual ofreció un millón de pesos a quien lograra un “hole in one”, premio que
desafortunadamente no tuvo ganador.
El evento realizado en el Club de Golf Bosque Real en Huixquilucan tuvo como propósito
brindar apoyo a Educar A.C. Meyalli, organización de la sociedad civil que tiene por objeto
crear y operar escuelas, en las que niñas y niños mexicanos de escasos recursos y sus familias,
puedan recibir educación integral, que les permita tener una vida digna y productiva.
Una vez finalizada la competencia, los participantes disfrutaron de una comida, durante la
cual además de llevarse a cabo la premiación de los ganadores, la presidenta del patronato de
la fundación agradeció la solidaridad de todos y cada uno de los asistentes por hacer posible,
una vez más, la realización de este Torneo. Finalmente fueron presentados, como casos de
éxito, tres testimoniales de niñas que recibieron en su momento, apoyo por parte de esta
institución.
Por su parte, Lockton participó además con un fivesome integrado por: Marcela Flores,
Eduardo Vargas, Carlos Iniestra (Costco), Socorro Gil y Hector Anaya (GNP).
Además del programa de trabajo, se realizó una Expo Financiera, al tiempo que se llevaron a
cabo torneos de golf y tenis, así como una carrera atlética para los convencionistas.
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