
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

SCOTIABANK, PATROCINADOR OFICIAL DE LA CAMPAÑA 

“ÉCHALE LOS KILOS” DE UN KILO DE AYUDA 

 Scotiabank es patrocinador de la campaña anual de boteo “Échale los Kilos” de la Asociación Civil Un Kilo 

de Ayuda.  

 Playa Limbo y Carlos Gatica, voceros oficiales de la campaña de Boteo 2013 

México D.F. 25 de septiembre del 2013. Scotiabank, dentro de su estrategia de responsabilidad social, continúa 

apoyando a la asociación civil Un Kilo de Ayuda, ahora como patrocinador oficial de la campaña de recaudación 

nacional “Échale los Kilos 2013” que se lleva a cabo desde el 2 de septiembre y hasta el 31 de octubre.  

Rodrigo Villaseñor, Subdirector de Responsabilidad Social de Scotiabank, comentó: “estamos muy contentos de 

ser parte y contribuir a esta gran labor que realiza Un Kilo de Ayuda para combatir la desnutrición infantil; por 

eso invitamos a nuestros clientes y a la comunidad en general a unirse a esta inversión social en favor de la niñez 

mexicana”. También señaló que 300 colaboradores de Scotiabank están participando como voluntarios en el 

boteo. 

Échale los Kilos 2013 cuenta con la colaboración de Playa Limbo y Carlos Gatica, quienes son los voceros oficiales 

de esta campaña, cuyo objetivo es brindar a la niñez de México la libertad para alcanzar sus sueños 

combatiendo el hambre y la marginación, buscando garantizar niveles de nutrición adecuados en familias 

vulnerables.  

 “Nos preocupa que aún haya mexicanos con hambre y que 1.5 millones de niños menores de 5 años sufran 

desnutrición crónica”, comentó Dr. Manuel Mendoza Director General de Un Kilo de Ayuda.  

Scotiabank invita a colaborar en esta campaña de recaudación donando en las alcancías, echando las monedas y 

echándole los kilos a un país sin hambre con Un Kilo de Ayuda. 

 

# # # 

ACERCA DE UN KILO DE AYUDA 

UN KILO DE AYUDA concentra sus esfuerzos en atender y brindar una buena nutrición a niños menores de 5 años.  A través 

de su metodología integral combina las seis acciones como la Vigilancia Nutricional, Detección de Anemia, Educación 

Nutricional, entrega de Paquetes Nutricionales, Evaluación del Neurodesarrollo y Estimulación Temprana y Agua Segura, 

única en su ramo. Actualmente los estados beneficiados son Chiapas, Culiacán,  Edo. de México, Oaxaca, y Yucatán.  

Facebook: Un Kilo de Ayuda/ www.unkilodeayuda.org.mx / Twitter: @unkilodeayuda 
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ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank se ha comprometido a apoyar a las comunidades en las que vivimos y trabajamos, tanto en Canadá como en el 

extranjero a través de nuestro programa filantrópico mundial, “Iluminando el Mañana”. El Banco es reconocido como un 

líder en el ámbito internacional y entre las empresas canadienses por nuestras donaciones a obras benéficas y actividades 

filantrópicas. Scotiabank ha destinado un promedio de aproximadamente $ 47 millones anuales para causas comunitarias 

en todo el mundo en los últimos cinco años. Visítenos en www.scotiabank.com   

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

 

Scotiabank 
Elsa Mercado 

Directora de Planeación de 
Mercadotecnia y Relaciones Públicas 
emercado@scotiabank.com.mx  

 Bureau de Relaciones Institucionales y Comercio 
Marisa Bolívar 

mbolivar@bric.com.mx  
Francisco Amezcua 

famezcua@bric.com.mx  
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