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En Fundación Pedro Zaragoza A.C., nos preocupamos por 

el desarrollo de los grupos vulnerables.

Por ello con el paso de los años, se ha llevado a cabo la 

entrega de donativos en especie de productos básicos 

tales como: leche, carne, jugo y queso, a distintas orga-

nizaciones como: albergues, casas hogar e instituciones 

sociales y escuelas, con el propósito de ayudar para que 

las personas beneficiadas tengan una alimentación sana 

y equilibrada. 

De igual manera se han generado programas de beneficio 

social, educación, salud y alimentación, logrando un de-

sarrollo integral para la comunidad vulnerable. La tarea 

ha dado resultados y hasta hoy, se ha alcanzado mejorar 

la calidad de vida de cientos de familias que se incluyen 

hoy por hoy en dichos programas.

Nos consolidamos como una Institución de Desarrollo 

Social, contribuyendo a lograr el desarrollo de la po-

blación vulnerable en Ciudad Juárez, por ello se realiza 

anualmente eventos como Black & White Party, el cual, 

ayuda a los programas de alimentación y nutrición, para 

que estos puedan tener un buen desarrollo integral. 

En Fundación Pedro Zaragoza, A.C., nos enorgullece y 

complace el dar a conocer a través de esta publicación,  el 

trabajo que nos compromete día a día con la comunidad 

juarense.

98,907
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS EN

2018

Jóvenes
7,219

Adultos
12,447

Adultos
mayores
16,472

Niños y
Niñas

62,769
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Este año nuestro evento anual Black & White Party 2018 
fue, para deleite de nuestros invitados donantes una no-
che de gran ambiente, primeramente ambientando la cena 
gourmet nuestro amigo Matías Carbajal nos emocionó en 
su faceta de canta-autor, posteriormente el gran interprete 
Nicho Hinojosa nos envolvió con su magia y gran interpre-
tación, finalmente no podía faltar la “party” en la terraza, 
para los desvelados y con ganas de bailar a quienes el D.J. 
no decepcionó. Una gran noche para nuestros invitados 

pero principalmente para todos nuestros beneficiarios.

¡Gracias! 

Lic. Pedro Zaragoza Delgado.

EDITORIAL
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Nicho 
Hinojosa

Dionisio Alberto Hinojosa Garza  

(nacido el 29 de noviembre de 1968 en Monte-

rrey, Nuevo León, México), es un cantautor  

mexicano. Su  carrera   se  basa  en  

in terpre tar  canciones que previa-

mente han sido famosas por otros au-

tores e intérpretes. Ha alcanzado gran 

fama, y logrado tener seguidores en 

México, Estados Unidos, Centroamérica y 

Sudamérica principalmente.

Saltó a la fama gracias a su calidad inter-

pretativa. Tiene una carrera impecable en la 

música, la cual intercala con su carrera como 

pintor y escritor. 
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Biografía
En sus inicios estudió música en la Escuela Superior 
de Música y Danza de Monterrey, especializándose en 
percusiones, y tomando como instrumentos adicionales 
el piano, corno francés, guitarra y voz. En 1993 se une 
al grupo de Guitarras por el Mundo grabando 2 discos, 
realizando además una gira de conciertos por países de 
América y Europa, entre los que se incluyeron Rumanía, 
Holanda, Estados Unidos y México. En El Bar presenta 
una recopilación de temas ya conocidos, que llevan a la 
Bohemia, nuevas versiones del autor, acompañado por 
una guitarra.

En el 2007 forma parte del telerrealidad dominical 
Disco de oro de Televisión Azteca, conducido por José 
Luis Rodríguez “El Puma” y María Inés Guerra. Entre los 
participantes figuraron Los hermanos Carrión, Charlie 
Massó, Manoella Torres, Lila Deneken, Karina, Rosenda 
Bernal, Marcos Llunas, Amaury Gutiérrez, MDO, Litzy 
y Angel López (ex vocalista de Son by Four), y Beatriz 
Adriana, siendo esta última la vencedora.



8 Matias 
Carbajal 

Nacido en la Ciudad de México en 1975, Matías Carbajal es un 
músico, compositor y multi-instrumentista autodidacta con mas 
de 20 años de trayectoria.
Desde inicios de su carrera manifestó interés por la faceta de can-
tautor que se desarrollaría con su proyecto “Tagle40” de pop latino 
entre los años de 2003 y 2009, tiempo durante el cual produjo y gra-
bó dos materiales discográficos con este grupo titulados “De Lunas y 
Mares” un LP con 12 temas de su autoría y “Domicilio Conocido”, un 
EP con 5 temas también originales.
Al término de la etapa del grupo “Tagle40”, Matías Carbajal dedicó 
esfuerzos a otros proyectos, entre ellos su ensamble de Jazz con el 
que ha tenido éxito y reconocimiento a nivel nacional e internacio-
nal.
Durante el año 2014, Matías decide retomar todo el materialde su 
autoría para continuar con la inquietud de cantautor y transforma 
los arreglos hacia el mundo del jazz, funk, disco y otros ritmos 
clásicos de los años 70´s conservando la escencia latina de sus 
canciones y apoyándose en talentosos músicos para conformar su 

grupo de acompañantes. La pianista y compositora mexicana Dulce 
Resillas se ha integrado a este equipo de colaboradores realizando 
arreglos a algunos de los temas mas icónicos de Matías Carbajal 
para darle un perfil mas dinámico y con la fineza del mundo del 
jazz y dando lugar al material discográfico “Cebiche de sirenas” en 
el que mujeres instrumentistas y cantantes interpretan las cancio-
nes de Matías.
Matías Carbajal interpreta en voz y a la guitarra sus melodías cuyas 
letras hablan mayormente de vivencias personales y sentimientos 
que hallan un lugar común entre los escuchas.
Le acompañan diversos grupos de músicos: Batería, bajo, piano, 
guitarra eléctrica, saxofón. En ocasiones se hace acompañar de un 
grupo mas numeroso que integra otros alientos, coros y percusión.
El concepto “Cazalunas” es el que ahora lleva su inquietud de can-
tautor an partir de finales del 2017 en el que Matías Carbajal reto-
mó el oficio de componer y escribir canciones que ahora interpreta 
con un sonido mas maduro y a la vez ecléctico.

Biografía
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Biografía



10 PASARELA

El lugar donde se llevó a cabo Black & White Party 2018 fue 
en el Centro de Convenciones y Eventos Sociales “CIBE-
LES”, salón Olimpo.

En el Lobby del evento los invitados posaron en la alfombra 
roja ante las cámaras de nuestra revista y varios medios de 
comunicación que hicieron presencia como cada año.
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La fiesta ofreció una gran variedad de licores, vinos, tequilas y sotoles 
de la más alta calidad para complacer a los paladares más exigentes de 
la velada:
Vino La Diana, Vino Reyes Mota, Sotol Hacienda, Sotol 5 Tragos, Te-
quila Cava de Oro, Tequila Don Nacho y Cerveza Stella Artoïs. 

El salón se decoró con mantelería acorde a los colores ya representati-
vos del evento, los centros de mesa, arreglos de flores y velas dieron un 
toque de elegancia al lugar en todo su esplendor.

COCKTAIL
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18 LA CENA
Para deleite de los asistentes en el evento se ofreció una exquisita cena 
gourmet acompañada de vino de Casa Boutique Reyes Mota. 
Se disfrutó de una cena de tres tiempos preparada por el restaurante de 
Cibeles que constaba de un delicioso rollo Cabrales y ensalada Atenea 
como primer tiempo, seguido de un exquisito Salmón con salsa de vino 
blanco en cama de rissoto y botones de pure de zanahoria y filete de res 
en salsa de vino tinto con napoleón de vegetales y botones de pure de 
papa y ejote frances para finalizar el banquete, se sirvió postre de nieve 
de yoghurt de Muuundo Cool, sabor fresa y miel canela, riquisima. Sin 
duda alguna una agradable sensación al paladar amenizada por el can-
tautor Matías Carbajal.
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Matías Carbajal
Abrió el escenario en con junto con su grupo musical, interpre-
tando diversas canciones de su disco “Cazalunas”, derrochando 
talento y simpatía ante el público presente quien los recibió con 
mucho cariño.
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Nicho Hinojosa
CONCIERTO

COINCIDIR
Momentos después fue el turno el bohemio Nicho Hinojosa, quien con su gran voz y 
talento nos deleitó con la gran variedad de melodías que interpretó con gran intensi-
dad y pasión, poniendo a cantar a todo el público.
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Fundación Pedro Zaragoza otorgó a Nicho Hinojosa de manos de la Licenciada Patricia Zaragoza Delgado 
miembro del Concejo Directivo de Fundación Pedro Zaragoza, A.C. y de su directora la Lic. Verónica
 Jiménez Montes, un reconocimiento por su apoyo al evento Black and White Party 2018 y sobre todo 
por contribuir con su talento a la nutrición infantil de niños juarenses.

CONCIERTO
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28 RIFA
Como es costumbre dentro del evento se realizó una 
rifa en donde el restaurante La Diana patrocinó dos 
cenas y el Chaparral también se unió al evento con 
2 parilladas para los ganadores. Para cerrar con bro-
che de oro el artista Nicho Hinojosa como parte de su 
labor altruista hizo la donación de una pintura de su 
autoría siendo el regalo principal de la rifa del Evento 
Black & White Party 2018.
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30 EL  LUGAR

El evento por su distinción y categoría, fue realizado en el 
mejor lugar de nuestra ciudad: El Centro de Convenciones 
Cibeles quien enmarcó el evento de gala para satisfacción 
de los asistentes.
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Uno de los principales factores para poder realizar un evento de esta 
magnitud es el apoyo y lealtad que recibimos de nuestros aliados so-
ciales.
Este año en Black & White Party 2018 fue impresionante la cantidad 
de aliados que se sumaron para apoyar a nuestra causa, se los agrade-
cemos haciendo realce de su imagen estableciendo el sello y marca del 
grupo, promocionando asi los insumos y productos del evento.
Los apoyos fueron de dos tipos: Los que se incluyeron en especie o los 
que aadqirieron una o varias mesas, muestrando su compromiso con 

la comunidad juarense, ya que lo recaudado en este evento ayuda a fi-
nanciar programas de la Fundación Pedro Zaragoza, A.C. en los que 
apoyamos a niños y adultos mayores de zonas vulnerables de nuestra 
ciudad para que tengan un desarrollo óptimo e integral. 
A todos nuestros patrocinadores les agradecemos su confianza para 
con nosotros, su precencia fue esencial para que el evento resaltara 
como uno de los más importantes en Ciudad Juárez, sin todos ustedes, 
nos hubiera sido imposible realizar este Black & White Party 2018.

AGRADECIMIENTO

¡Muchas Gracias!
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Inversión Social

$14,968,240.40
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