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EL SUEÑO
INICIA…

Hace más de 70 años
cuando
Don Pedro Zaragoza Vizcarra pre-

ocupado por el desarrollo de los grupos vulnerables de
Ciudad Juárez Chihuahua, autoriza la entrega diaria de
donativos en especie como leche, jugo, queso y carne a
instituciones de beneficencia como albergues, asilos de
ancianos y centros de rehabilitación; a lo largo de los
años se ha seguido con la noble causa.

Llegar a consolidar con firmeza el sueño de Don Pedro
Zaragoza Vizcarra a través de la constitución oficial
de la Fundación el 15 de Diciembre del 2005, requirió
de una importante planeación, organización y sobre
todo decisión para constituirse como un organismo responsable respaldado por un trabajo competente y una
estructura sólida que cumple con todas las normas de
ley, mismas que nos dan formalidad y permite ganar a
pulso la confianza de nuestra sociedad.

NUESTRO
OBJETIVO

Atención integral de población
vulnerable a través de apoyos que satisfagan sus necesidades básicas de alimentación, salud , vivienda y vestido así como acciones encaminadas a lograr su desarrollo integral por medio de intervenciones específicas con el fin de que logren
la autosuficiencia generando autoempleo y una mejor calidad de vida.

MISIÓN

Contribuir a mejorar la calidad de vida

a través, de la satisfacción de sus necesidades básicas a personas de
la TERCERA EDAD Y MENORES en estado de abandono,
desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato.

VISIÓN

Consolidarse como una institución de
asistencia social, reconocida a nivel local, nacional e

internacional como una organización profesional que contribuye al
bienestar y desarrollo integral de la población vulnerable mediante
la implementación de proyectos sustentables.
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PROGRAMAS
INSTITUCIONALES
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PROGRAMAS

1
2
3
4
INSTITUCIONALES

“Nutriendo Sueños”

Consiste en asegurar que niños de escasos recursos que asisten a la escuela sin desayunar, consuman diariamente un desayuno saludable y nutricionalmente equilibrado que les permita mejorar su rendimiento académico, además de

talleres de nutrición, salud y autosuficiencia alimentaria (hortalizas escolares).

Sustenta-Habilidad

Contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de la población en situación de
pobreza a través de mejorar su alimentación, impulsar su autosuficiencia y
desarrollo humano, con la impartición de programas como:

AMPLIANDO EL
DESARROLLO DE
LOS NIÑOS: (ADN)

DESARROLLO PERSONAL Y FORTALECIMIENTO DEL AUTOESTIMA.
NUTRICIÓN Y SALUD.
AUTOSUFICIENCIA FAMILIAR.
CLUB DE DESARROLLO INFANTIL.
ADOLESCENCIA Y PATERNIDAD RESPONSABLE.
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL AUTOEMPLEO

El programa ADN o “Ampliando El Desarrollo De Los Niños” tiene como objetivo
el contribuir a mejorar la oferta educativa en los niveles básicos ( preescolar y pri-

maria ) con programas complementarios en horario extendido al horario regular;
que fomenten el desarrollo de hábilidades cognoscitivas y físicas de los niños (as)

inscritos en los programas educativos, promoviendo la sana convivencia e impulsando el desarrollo de competencias útiles para la vida, mediante la ejecución de

proyectos que contemplen las siguientes áreas: Rendimientos académico, actividad física, activida lúdico-formativa, nutrición y hábilidades para la vida.

JÓVENES EMPRENDEDORES

Con el objetivo de crear habilidades para la vida y la autosuficiencia entre la población de la zona más desprotegidas y de difícil
acceso a medios que les permitan un óptimo desarrollo, a través de la impartición de talleres que garanticen una buena calidad
de vida e inserción laboral.

- EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL.
- CULTURA Y HÁBITOS DE TRABAJO.
- USO DE TECNOLOGÍAS.
- TALLER DE BISUTERÍA, PELUQUERÍA,
MAQUILLAJE Y BELLEZA.

- INFORMÁTICA.
- ARTE CREATIVO Y PINTURA.
- LIDERAZGO JUVENIL Y CULTURA
- EMPRENDEDORA.
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PROGRAMAS
INSTITUCIONALES
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Programa de Desarrollo Social
como eje Fundamental de la
Prevención de la Violencia

Con el propósito de prevenir acciones de violencia y delito y de contribuir a la
disminución de la vulnerabilidad de la población en situación de pobreza residente en zonas prioritarias de ciudad Juárez Fundación Pedro Zaragoza, A.C. implementa a partir del 2010 este programa beneficiando por medio de una estrategia

de atención y desarrollo en temas de prevención de la violencia, desarrollo social
y Alimentación, generando un desarrollo integral en los miembros de las fami-

lias beneficiadas otorgándoles las herramientas necesarias para que logren el de-

sarrollo sustentable que les permita mejorar su condición social y convertirse en
ciudadanos comprometidos con su comunidad. Con la realización de talles a continuación mostrados:

1.- CIUDADANÍA Y PREVENCIÓN DEL DELITO JUVENIL.
2.- JOVEN EMPRENDEDOR.
3.- AUTOSUFICIENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR.
5.-TECNOLOGIA WEB Y MEDIOS DIGITALES.
6.-CLUB DE DESARROLLO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL.

Programa
“Camino Ligero”

Programa creado para cubrir necesidades específicas

Programa de Alimentación y
Desarrollo de Instituciones
Sociales

de la población beneficiada: salud, educación y vivienda. Así como la canalización de casos de selección
previa que otorgan un apoyo permanente en casos de
seguimiento institucional.

Desde hace más de 70 años se apoya diariamente a Instituciones sociales con la

donación de alimentos básicos como leche, queso, jugo y carne a fin de contribuir
a la adecuada alimentación de sus beneficiarios niños y adultos mayores, principalmente, además se proporciona capacitación y asesoría en temas de nutrición y
salud, autosuficiencia alimentaria y procuración de recursos económicos.

Banco de
Alimentos

Es por medio del acopio de alimentos de empresas
socialmente responsables que es posible llevar a cabo
los Programas Institucionales de Fundación Pedro
Zaragoza, A.C. Contribuyendo así a disminuir la desnutrición y mejorar las condiciones de vida de nuestra
comunidad.
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ENERO-DICIEMBRE

2014
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EN TOTAL: 81,418
PERSONAS BENEFICIADAS

ADULTOS

ADULTOS MAYORES

NIÑOS

11,432

37,075
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INTEGRANTES DE FAMILIAS

492

32,419

TOTAL: 32,419
NIÑOS
BENEFICIADOS EN 2014

TOTAL: 492

ADULTOS MAYORES
BENEFICIADOS EN 2014

NUTRIENDO SUEÑOS
PROGRAMA ADN
EVENTOS DE BENEFICIENCIA
KINDER Y PRIMARIA “LOMAS DE POLEO”
CAMINO LIGERO
ALBERGUES

ASILOS
CAMINO LIGERO
EVENTOS ADULTOS MAYORES
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TOTAL: 11,432
ADULTOS BENEFICIADOS
EN 2014

TOTAL: 37,075

BENEFICIARIOS DE FAMILIAS
VULNERABLES

CAMINO LIGERO
PROMOTORES SUSTENTA
INSTITUCIONES
POBLACIÓN GENERAL EVENTOS

INSTITUCIONES QUE APOYAN FAMILIAS
FAMILIAS BANCO DE ALIMENTOS
FAMILIAS SUSTENTA-HABILIDAD
EVENTOS ENFOCADOS A FAMILIAS
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EN LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:
» Ampliando el Desarrollo de los Niños
» Nutriendo Sueños
» Sustenta-Habilidad
» Banco de Alimentos
» Instituciones Sociales

DURANTE EL 2014 SE ENTREGARON:
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$ 20, 970,020.28 PESOS
INVERSIÓN TOTAL EN
DONATIVOS EN ESPECIE
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NUTRIENDO
SUEÑOS
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SUSTENTA-HABILIDAD
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PROGRAMA AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS ADN

ENERO A DICIEMBRE 2014
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PROGRAMA DE ASISTENCIA
SOCIAL CAMINO LIGERO

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

264 BENEFICIARIOS
CAMINO LIGERO
Actualmente la Fundación
Pedro Zaragoza, A.C.

Apoya a través de este pro-

grama camino ligero a 69 Niños en estado vulnerable y desnutrición, 137 Adultos Mayores
en estado de abandono y desnutrición y 58 discapacitados y/o enfermos.Haciendo un total
de 264 familias que reciben semanalmente Leche, Jugo, Queso Lucerna y otros productos
básicos que donan algunas empresas.
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y
DESARROLLO DE INSTITUCIONES SOCIALES

42 INSTITUCIONES SOCIALES CON
UN TOTAL DE: 4,066 BENEFICIARIOS.
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CONCENTRADO DE DONATIVOS PARA
BANCO DE ALIMENTOS 2014

CANTIDAD DE DONACIONES EN KILOS TOTALES
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DICTAMEN FISCAL

2014
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ACTIVIDADES
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El

conferencista

Omar

Internacional

Villalobos, une sus esfuerzos con Fundación
Pedro Zaragoza, A.C. con el objetivo de
apoyar

el

programa

de

Alimentación

y

Nutrición Infantil, que ha llevado a cabo y que
ahora se hará en línea.
En una ceremonia protocolaria, y gracias a la
colaboración de la Biblioteca Publica Central
en El Paso, Texas –El Paso Public Library- se
dieron cita, personalidades como el Cónsul
General de México en El Paso, Jacob Prado, el
presidente

del

consejo

de

Directores

de

Fundación Pedro Zaragoza, A.C. el Lic. Pedro
Zaragoza

Delgado

así

también

directivos de Amor por Juárez,

como

medios de

comunicación, así como invitados especiales;
quienes

fueron

testigos

de

la

firma

de

colaboración entre ambas partes y darle el
banderazo para que por medio de una
página que ya está en línea de Fundación
Pedro Zaragoza y Omar Villalobos, puedan
acceder y bajar los 7 secretos para ser feliz
que ofrece Omar Villalobos, donando por solo
45 pesos con el objetivo de apoyar

en la

alimentación de más niños de las zonas
vulnerables

de

Ciudad

Juárez,

y

que

actualmente no cuentan con el recurso.
El presidente, Lic. Pedro Zaragoza Delgado
afirmó que es muy importante esta alianza
para muchos niños de Ciudad Juárez y así
mismo

que

tengan

la

oportunidad

de

acceder a mejores condiciones de vida y de
tener más oportunidades de desarrollo.

www.fpz.org.mx
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El escenario de la Sala 3D, en el Espacio
Interactivo la Rodadora, fue donde se realizó
la firma de convenio entre Fundación Pedro
Zaragoza, A.C y Omar Villalobos.
Asistentes

al

evento

como

el

Lic.

Pedro

Zaragoza Delgado presidente del consejo de
directores de Fundación Pedro Zaragoza, A.C.,
el

Lic. Fernando Ávila, Director de Fechac,

Karen Álamo Directora del Espacio Interactivo
La Rodadora, el Lic. Carlos Deutsch por parte
de

Televisa

especiales,

Juárez,

además

medios

de

de

invitados

comunicación

y

público en general se reunieron para conocer
de este convenio en beneficio de más de 15
mil niños de las zonas vulnerables en Ciudad
Juárez.
Los dos representantes tanto el Lic. Pedro
Zaragoza Delgado como el conferencista
Internacional Omar Villalobos, firmaron el
convenio de
estos

colaboración para apoyar a

menores

al

hacer

un

donativo

descargando la capsula “ 7 Secretos para Ser
Feliz”.
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Al término del evento la directora del Museo, les ofreció un recorrido a las personalidades,
explicando cada una de las salas con las que cuenta este espacio, construido especialmente para
los niños.
Con esta alianza, definitivamente suma los esfuerzos en todo el mundo por combatir
desnutrición infantil en esta Frontera.

la

FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA, A.C.
ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGOS
POR UN MÉXICO MEJOR, A.C.

Las personas que son atendidas por parte de Fundación Pedro
Zaragoza, A.C. serán beneficiadas desde hoy por la firma de convenio
que se dio entre Fundación Pedro Zaragoza, A.C. y la Asociación de
Psicólogos de Ciudad Juárez, por un México Mejor, A.C.
En el presídium se contó con la presencia del Lic. Fernando Ávila, Director de Fechac así como el Psicólogo José Salazar y la Directora de
Fundación Pedro Zaragoza, A.C., quienes afirmaron que es de vital
importancia las acciones que se realicen mediante el intercambio de
diversos programas de apoyo social, y en materia de psicología para
así elevar la calidad de vida de la población vulnerable.

www.fundacionpedrozaragoza.org.mx

Medios de comunicación así como integrantes de la Asociación de Psicólogos de
Ciudad Juárez, se dieron cita en las instalaciones de las salas de la Fechac, para
presenciar este evento de colaboración entre ambas partes. Un trabajo que se
realizará de manera coordinada a través de terapias y talleres que son fundamentales para estimular el entorno familiar.

www.fundacionpedrozaragoza.org.mx

Ambas instituciones firmaron el compromiso, asegurando que esta experiencia
será un factor valioso principalmente para las familias que están dentro de los
programas con los que hasta hoy, ha venido atendiendo
la Fundación Pedro Zaragoza, A.C.

BOLETÍN
INFORMATIVO

PROGRAMA DE

VISITAS

GUIADAS

250 Boletín informativo

www.fpz.org.mx

Con el objetivo de fomentar la creatividad y conocer el proceso de la producción de
leche Lucerna y la elaboración de Yoghurt Muuu, se ofrecerá un programa de visitas
guiadas.
Esta actividad se estará realizando por parte de Fundación Pedro Zaragoza, A.C. en
conjunto con lechería Lucerna, la Planta de Yoghurt Muuu y la empresa con causa
social Muuundo Cool.

250 Boletín informativo
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En el recorrido se les dará a los visitantes un panorama de los procesos de la leche, desde su
ordeña en establo lechero de Guadalupe D.B., llegando a la lechería Lucerna
pasteurizada, el proceso en

para ser

la planta de yoghurt Muuu y finalizando en Muuundo Cool para

disfrutar del sabor de la nieve de yoghurt.
El propósito de este proyecto es acercar a los niños de la comunidad juarense a estas empresas
importantes para nuestra frontera y al mismo tiempo de Latinoamérica.

Contacto:
Sandra Nájera
snajera@fundacionpedrozaragoza.org.mx
Teléfonos:
656 611-54-65 y 656 611-42-68 ext. 18

El Consulado General de México en El Paso y
la Fundación Pedro Zaragoza, A.C.
se abrieron las páginas del libro de Carmen Herfter.

251 Boletín informativo
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Asistentes al evento elogiaron las palabras de la autora en el consulado General esto, gracias al carisma

y el carácter de la autora que con simpatía nos llenó de momentos agradables al compartir sus líneas sobre

sucesos de su vida como estudiante, mencionando que estos temas se incluyen en Nuevos Horizontes.

Al término del evento la Lic. Verónica Jimenez Montes, agradeció a los presentes y muy en especial la visita

de las distinguidas la Lic. Patricia Zaragoza, la Lic. Marcia Zaragoza

La autora agradeció al final del evento, al presídium por sus aplausos agradeciendo al Consulado General

de México en el Paso, y a la Fundación Pedro Zaragoza, A.C.

Apoyo a

Corazón con Angel
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Corazón Con Angel es una asociación civil de niñas

charras con Síndrome de Down, las cuales tuvieron la

oportunidad de presentarse el 15 de Marzo de 2014

en la ciudad de Saltillo, Coahuila

Charrería Nacional.

en un evento de

Fundación Pedro Zaragoza, A.C., apoyó a esta
asociación

escaramuza

charra

Down,

con

el

transporte para trasladar a las niñas integrantes de

esta asociación a su presentación en la ciudad de

Saltillo,

partiendo

de

Ciudad

regresando el 16 de marzo.

Juárez

el

13

y

Realizando así su participación en dicho evento

charro, con el fin de llevar un poco de amor y ternura
y a la vez que observen la destreza de sus

habilidades

escaramuza

en

los

charra

independientes.

ejercicios

a

paso

propios

lento,

de

una

totalmente

El transporte que se utilizó para el traslado de estas

niñas es el camión de Lechería Zaragoza el cual se
utiliza para trasladar principalmente a niños a visitas

guiadas al rancho de Delicias y a la lechería para que

los niños conozcan los procesos de la leche.

SE HIZO ENTREGA DE

ARROZ FORTIFICADO A
FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA, A.C.
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Uno de los elementos básicos en la dieta nutricional que necesita un ser humano es el hierro, por tanto

Fundación Pedro Zaragoza, A.C. adquirió recientemente más de 7 toneladas de arroz fortificado.

Las 624 cajas de este producto, con 13.9 kilos, fue una especial donación por parte de la compañía Root

International for México, A.C., quien se encargó de hacer la entrega directamente a Fundación pedro

Zaragoza, A.C. a la Lic. Veronica Jimenez Montes, quien agradecida por esta entrega, aseguro que este
arroz con este mineral, es de suma importancia para la reducción de la deficiencia de hierro en las

personas, especialmente en niños de edad escolar.

El banco de alimentos entrega el alimento empacado en pequeñas bolsitas de 387 gramos a las familias
inscritas en el programa de entrega de despensas semanales para su consumo.

IMPARTEN CONFERENCIAS,

FUNDACION PEDRO ZARAGOZA.A.C. Y
EL COLEGIO DE NUTRIOLOGOS DE CIUDAD JUAREZ, A.C.
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Con el objetivo de apoyar los programas
Nutricionales con los que trabaja continuamente
Fundación Pedro Zaragoza, A.C., se llevaron a
cabo las conferencias sobre temas relacionados a
la Nutrición infantil.
Más de 100 asistentes entre estudiantes,
conferencistas e integrantes del Colegio de
Nutriólogos, se reunieron en el Hotel Quality Inn
para conocer las claves para la práctica
profesional de la vida diaria.
Por espacio de 7 horas ponentes como la
Psicóloga Jaqueline Aparicio, Ana Lizet Varela, la
Dra. Georgina Ochoa entre otros, que expusieron
un panorama de la nutrición infantil, las conductas
de riesgo, así como factores de obesidad.
Al término del evento se les entregaron un
reconocimiento por su participación a todos los
asistentes,
que
mostraron
su
interés
y
agradecieron tanto al Colegio de Nutriólogos de
Ciudad Juárez, A.C. como a Fundación Pedro
Zaragoza, A.C. que como siempre está atento en
estos temas.

www.fpz.org.mx

Toda una fiesta donde

Fundación Pedro Zaragoza, A.C.
estuvo presente.

“Día de los Niños, Día de los Libros”
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Y es que miles de niños visitaron durante casi 6 horas el parque Washington, en El Paso, Texas, con la

finalidad de celebrar su día y así disfrutar de los libros que se les obsequian durante más de una década.

Todo una exhibición de libros, módulos de actividades artísticas, presentaciones de cuenta cuentos,

espectáculos musicales y también organizaciones que daban a conocer sus productos y servicios, fue una

gran verbena para toda la familia.

255 Boletín informativo

Fundación Pedro Zaragoza, se incluyó en este

festejo cuyo objetivo fue el de motivar a los niños al

gusto por la lectura, además de incluir en su módulo

con actividades didácticas como la pintura, con temas

que ayudan definitivamente al niño en su desarrollo.

En conjunto con el trabajo que realizó Fundación
Pedro Zaragoza este día, se sumaron más de 45

organizaciones que participaron en esta celebración
con motivo del día del niño.

www.fpz.org.mx

Sebastian
y Maria Luisa
dentro del

triunfan en la
Capital del Estado.

B&W Chihuahua 2014

www.fpz.org.mx

Bajo las luces de un escenario conceptual, claro y minimalista, se llevó a cabo el Black & White

Chihuahua 2014, presentado por Fundación Pedro Zaragoza, A.C. en favor de los niños vulnerables de

la ciudad.

Con mucho talento y distinción así lucio el evento esperado por muchos en la capital del estado. Más de

15 modelos presentaron prendas de la colección Quantica, de la fusión de la marca SyM, que se presentó

por vez primera en el estado grande y después de presentarse en el espacio Cardin en Paris, la capital

francesa.

B&W Chihuahua 2014
Con La presencia del escultor Sebastian como del

presidente del consejo de directores Lic.Pedro

Zaragoza Delgado, les dieron la bienvenida a los

asistentes a tan impresionante pasarela de moda;

entre personalidades de las tres esferas de gobierno

como invitados especiales, empresarios y amigos,

que reunidos alrededor de la moda espectacular,

entre deliciosas bebidas y el coctel que se ofreció a
los asistentes, que disfrutaron del éxito de este

evento.

Tanto Fundación Pedro Zaragoza, como

Fundación Sebastian unieron esfuerzos para

presentar este evento donde solo sobresalían las

prendas por sus marcadas formas escultóricas, con

el estilo y carácter del maestro Sebastian, la

realización de la diseñadora de alta moda en México

como lo es Maria Luisa, y el coordinador de

pasarela Manuel Vera, quien se encargó de la

imagen y la coordinación de las modelos originarias

de Ciudad Juárez, El Paso y por supuesto de la

Capital del Estado.

www.fpz.org.mx

B&W Chihuahua 2014

El centro de convenciones

Expo_Chihuahua con una

infraestructura de elegancia y

modernidad, fue el encargado de

acoger a cientos de asistentes,

tanto de Chihuahua como de El
Paso, y Ciudad Juárez, donde
reunidos por apoyar a niños
dentro del programa de

alimentación y nutrición que

realiza Fundación Pedro

Zaragoza, presenciaron este

encuentro, un estilo único de

prendas escultóricas.

www.fpz.org.mx

B&W Chihuahua 2014
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B&W Chihuahua 2014
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Durante la noche, se les otorgo de manos del Lic.

Pedro Zaragoza Delgado, un agradecimiento a

Sebastian y a Maria Luisa, por su buena voluntad al

apoyar esta causa, por la alimentación infantil.
Al

término

del

evento

se

realizó

una

subasta

silenciosa, donde el escultor Sebastian dono, una de

las prendas escultóricas, para sumarse una vez más

al apoyo a Fundación Pedro Zaragoza.

En definitiva, Black & White Party Chihuahua 2014,
fue una noche de triunfos para ambas Fundaciones;

una gran creación por supuesto de Sebastian y la

Diseñadora Maria Luisa.

PROGRAMA DE

VISITAS

GUIADAS
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Con el fin de fomentar la creatividad y conocer el

proceso de la producción de Leche y la elaboración

del yoghurt Fundación Pedro Zaragoza, A.C.,

realiza el programa de Visitas Guiadas, para

alumnos desde nivel Preescolar hasta jóvenes

universitarios que tienen un vinculo con las

carreras relacionadas con nutrición, educación,

mercadotecnia, etc. Además de publico en general.
En este programa se les brinda un recorrido para

sensibilizarse con el campo y la ordeña de la leche,

la producción en la planta de Yoghurt y Leche

Lucerna y finalmente a deleitarse con la nieve de

yoghurt que solo ofrece en su calidad, la empresa

con causa social Muundo Cool.

www.fpz.org.mx
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FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
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Con

el

propósito

de

Implementar

en

forma

conjunta, el Programa Sustenta-Habilidad, en las

diferentes Colonias Vulnerables de la Ciudad,

Fundación Pedro Zaragoza, A.C., y el Municipio de

Cd. Juárez a través de la Dirección de Centros

Comunitarios,

firmaron

un

Convenio

de

Colaboración Institucional el pasado 03 de Abril

del Presente.

El acto protocolario, se realizó en las oficinas del

Municipio de Cd. Juárez al cual asistieron, el

Presidente Municipal Enrique Serrano Escobar, el

Director

de

Centros

Comunitarios

Eleazar

Gonzalez y la directora de la Fundación Pedro

Zaragoza, A.C., Veronica Jiménez, además de

Funcionarios de Gobierno Municipal y Medios de

Comunicación.

www.fpz.org.mx

FESTEJAN A PEQUEÑOS DENTRO DEL

FESTIVAL LUCERNA
FEST 2014
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Con motivo de celebrar el día de los niños la
empresa Lucerna organizó un evento el día 27 de

Abril del año en curso en las instalaciones del

parque del DIF ubicado en la heroico colegio militar.
Desde las 10:00 am y hasta las 2:00 pm. más de 6
mil niños de diferentes colonias de vulnerables se

dieron cita para participar en distintos talleres de

interés para niños.

www.fpz.org.mx
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Fundación Pedro Zaragoza, A.C. participo ofreciendo

un taller de pintura con caballetes, donde los niños
realizaron esta actividad coloreando diversos temas

de salud, limpieza y educación, enfocados a la

celebración en este día; además de esto se entregó

dulces para todos.

Dicho evento tuvo la participación de distintas
organizaciones sociales contribuyendo en distintos

talleres de interés para los niños. Otras actividades

que se realizaron fue el show de vaquitas lucerna, la

presentación de payasitos, rifa de bicicletas, entrega

de balones, concursos con niños y adultos, juegos de

ajedrez, presentación de baile y canto, taller de

enfermería, serpiente y escaleras de ecología, lotería
de personajes, brinca-brinca, lucha libre y venta de

comida.

Se contó con puntos de hidratación donde personal

de lucerna entregaba jugos y aguas de manera

gratuita a los asistentes.

Al término del evento y donde amenizaron con varios

shows para los niños, se entregaron balones, como

un regalo por festejar su día.

www.fpz.org.mx

UN PROGRAMA MUY VARIADO EN LA

FERIA DE VALORES DEL
TEC DE MONTERREY
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Con el propósito de festejar a niños vulnerables en su día a la vez de promover en ellos la práctica de

valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad, el trabajo en equipo, etc.

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey a través de sus estudiantes de la materia de

Fundamentos de Ética Ciudadana, realizaron con el apoyo de Fundación Pedro Zaragoza, A.C., la Feria de

Valores 2014, distintos talleres, juegos y actividades relativas al tema.
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Se

ofrecieron

a

los

niños

asistentes

de

las

instituciones Pedro de Lille, Maria Soledad, la Patria

es Primero y Camino Ligero, los mas 300 niños

disfrutaron

además

de

pizzas,

jugos,

paletas,

pasteles, Yoghurt Muu, Bebidas Lucerna, dulces y al
finalizar intercambiaron su carnet de participación en

las actividades, por un juguete donado por los

alumnos del ITESM.

www.fpz.org.mx

APOYA FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA
LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO,
EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD.

261 Boletín informativo

www.fpz.org.mx

Como cada año Fundación Pedro Zaragoza, A.C. Se Suma a las celebraciones del Día del Niño de la

población Vulnerable de nuestra ciudad.
Pequeños Guerreros

Este Festejo se llevó a cabo el 02 de mayo del presente, por parte de Gobierno del Estado, en las
instalaciones del Parque Central Zona Poniente, con el propósito de celebrar en su día a mas de 500 niños

con capacidades diferentes. Fundación Pedro Zaragoza, A.C., se sumo con yoghurt, bebidas Lucerna y

dulces para todos los niños asistentes.
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Feria Infantil de Arte y Ciencia
Evento en Conjunto con ICHICULT, DIF, UACJ, SEP,
Leche Lucerna,

TEC de Monterrey, Alas y Raíces,

etc. El 28, 29 y 30 de Abril del presente en el Parque

del DIF Municipal, en donde mas de 6,000 niños

disfrutaron de diferentes talleres, presentaciones

artísticas, deportivas y regalos, Fundación Pedro
Zaragoza, A.C:, se sumo a este evento con Bebidas

Lucerna, dulces y un taller de pintura en caballetes
para festejar a todos los niños en su día.

Ampliando el Desarrollo de los Niños
El Pasado 30 de Abril , Fundación Pedro Zaragoza,

A.C., no podía dejar de Festejar a los niños de A.D.N.

En su día con eventos en la Primaria Sierra Vista,

Jardines de Niños Rio Bravo, Pedro Lille y Maria

Soledad, con Pasteles, bebidas Lucerna, dulces,

piñatas y brinca Brinca, haciendo de este día una

fecha inolvidable para los pequeños.

Día del Niño en Televisa
Fundación

Pedro

Zaragoza, A.C:,

y

Televisa

Festejaron a 40 niños del Programa Camino Ligero

, quienes participaron dentro de la transmisión del

Programa “Hola Juárez” recibiendo dulces, pasteles

y regalos que hicieron de su día, una fecha muy

especial.
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Concentrado de solicitudes de dulces, como apoyo para eventos con motivo del Día del Niño

MOMENTOS ESPECIALES
VIVIERON NIÑOS EN SU DÍA,
GRACIAS AL BANCO DE ALIMENTOS DE
FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA A.C.
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Al término del evento se les brindó un pequeño

refrigerio, con palomitas de maíz, dori-nachos, jugos

y dulces. A los más de 100 pequeños se les dio un

regalo por este festejo.

Una vez más Fundación Pedro Zaragoza A.C.,

siempre en apoyo para las familias de zonas

vulnerables de Ciudad Juárez.

www.fpz.org.mx
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Como cada año Fundación Pedro Zaragoza, A.C. en

conjunto con los prescolares Pedro de Lille, Ma

Soledad, Rio Bravo y la primaria Sierra Vista llevaron

a cabo el festejo del día de la madre en las

instalaciones de cada institución educativa.

En cada una de ellas hubo números musicales y de

baile por parte de los niños, show de música, comida

y reconocimientos para ellas de parte de sus hijos,
además recibieron regalos.

Todo esto se desarrolló el día 09 de Mayo, en un gran

ambiente, donde las más 300 madres de familia

estuvieron muy contentas y conmovidas por las
participaciones de los infantes.

www.fpz.org.mx
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CON EL APOYO DE

LA FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA A.C.
REALIZAN VISITA AL MUSEO LA RODADORA
PEQUEÑOS QUE ACTUALMENTE ESTAN EN
EN TRATAMIENTO MÉDICO EN EL
HOSPITAL INFANTIL
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El departamento de servicios de salud del Gobierno

del Estado, a través del Centro Integral de Salud

Mental (CISAME), organizó un evento para que

varios pequeños y su familia pudieran disfrutar,

conocer y divertirse en el museo interactivo La

Rodadora.

Con el título “Súper Héroes y Princesas” se convocó
a todos los niños y niñas que especialmente se
atienden en el área oncológica de dicha institución.

Con un programa variado donde todos pudieron

recorrer el museo además de actividades lúdicas y

formativas, así como también disfrutar de un

pequeño refrigerio que se les tenía preparado con

Yoghurt Levia, Bebida Lucerna y deliciosos dulces

que fueron donados por Fundación Pedro Zaragoza,

A.C con el fin de contribuir a que este día fuera

muy especial para estos niños.

Con grán éxito se abrió la primera edición de
Boletín
informativo

Green Race Juárez EUA-México
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Con el propósito de llegar a ser una de las principales carreras de la ciudad, se abrió la nueva edición de

Green Race Juárez 2014.

En las instalaciones del Centro Comercial Las Misiones, donde desde temprano se reunieron varias

familias, patrocinadores y empleados tanto del Consulado General de EUA en Juárez, como la maquiladora

RBD además de público en general, compañeros y amigos para presenciar este acontecimiento.
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Fue en este evento como una vez más Fundación
Pedro Zaragoza, A.C, fungió como parte del comité

organizador de dicho evento, cuyo objetivo fue el de

apoyar al fortalecimiento de programas que se

desarrollan a a favor de la ecología.

Así Fundación Pedro Zaragoza, A.C en conjunto con
más de 10 asociaciones como Lucerna, ODS,

Servicios Médicos de la Frontera, RBD entre otros,
quienes

se sumaron al esfuerzo por apoyar esta

actividad familiar, que en torno a módulos de

información y talleres infantiles, niños y adultos

disfrutaron además de la carrera, y de algunas

actividades donde se obsequiaron árboles para
plantar,

semillas

para

el

cuidado

familiares, agua, dulces y fruta.

de

huertos

También los niños pintaron en caballetes, algunos

dibujos sobre ecología y el cuidado del planeta.

Al final del evento, el Cónsul General Ian Brownlee,

agradeció a los más de 2000 corredores de las

categorías de 3 y 20 kilómetros, además de premiar

a los ganadores de las diferentes etapas en las que

se

incluyó

su

participación,

mencionando

que

espera este evento cada año, y que se realice de

manera institucional, e invitó a Fundación Pedro

Zaragoza A.C. a participar nuevamente.

www.fpz.org.mx
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FESTEJAN A LAS MADRES CON

FERIA DE SALUD
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Como cada mes de mayo y preocupados por la

salud de las mamás, Radio Net organizó un festejo
especial para las madres en su día.

En las instalaciones del Parque Central Poniente,

Radio Net 1490 am. organizó un evento para

festejar a todas las madres con motivo del 10 de

Mayo.

Este evento donde se realizó la transmisión desde

las 10.00 am. y hasta las 4.00 pm. las madres que
asistieron pudieron contar con el equipo y la ayuda

necesaria de varios estudios de salud, para detectar

el

cáncer

de

mama,

examen

cervicouterino,

papanicolau, exámenes de la vista, y bucal; así

como asesoría migratoria y nutricional.

Módulos de participación de varias instituciones

médicas así como la participación fundamental que

realizó Fundación Pedro Zaragoza, A.C.; donde se

les tomaba la medición de grasa en el cuerpo,

consejos nutricionales y también se les obsequiaba

yoghurt,

importante

alimento

para

una

dieta

balanceada, todo esto de manera gratuita, música y

baile de zumba para alegrar a todas las madres por
su día.

Al término del evento se rifaron varios televisores de

plasma,

a

las

madres

participantes

importante feria de la salud.

en

esta
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SUBE A ESCENA CON SU MUSICA Y MIRANDO AL CIELO
EL COMPOSITOR Y MÚSICO MATÍAS CARBAJAL
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El reconocido compositor y músico mexicano Matías Carbajal se presentó con gran éxito en el auditorio Fox

Fine Arts de la Universidad de Texas en El Paso; esto gracias al Consulado Mexicano en El Paso, Fundación

Pedro Zaragoza A.C., y Fundación Sebastian, quienes uniendo esfuerzos organizaron este evento gratuito.
En este concierto, Matías presentó su nuevo material Titulado “Mirando al Cielo”, junto con su grupo de

Jazz, integrado por seis jóvenes talentosos, deleitando al público con su profesionalismo e interpretación,

de las nuevas piezas del disco.

El concierto comprendió ensamble de Jazz Mexicano y ritmos latinos; música que pudieron disfrutar los
asistentes de ambos lados de la frontera por espacio de hora y media, con melodías de su autoría.

Al final del concierto, invitados al evento se

acercaron

a

Matías

Carbajal

felicitando

su

interpretación, además de dar firma a varios discos

que estuvieron a la venta.

Definitivamente, para Fundación Pedro Zaragoza
A.C., para el Consulado General de México en El

Paso, y Fundacion Sebastian, coincidieron en la

importancia de realizar eventos con actividades

artísticas, para elevar el sentido cultural en ambas

comunidades.
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Arte y buen

Corazón
Joyería y figuras de plata creadas por Sebastian
capturaron las miradas en “Black & White
Party 2014”, exclusivo evento a beneficio de la
Fundación Pedro Zaragoza.

Black & White Party 2014
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Con la apertura de un coctel como bienvenida, arte y música, así comenzó la noche en este espectacular evento
“Black & White Party 2014”, donde Fundación Pedro Zaragoza, A.C. se vistió de manteles largos para recibir a los más
de 100 invitados en este festejo.
Como es costumbre y como parte de la tercera
edición, invitados, empresarios y medios de
comunicación, fueron llegando uno a uno para
disfrutar varias sorpresas que se tenían como parte
de esta fiesta.
Y es que después de disfrutar de una bebida en la
antesala del evento, los asistentes fueron invitados
a integrarse al salón de recepciones de la casa
del Sr. Pedro Zaragoza, y como anfitrión el Lic.
Pedro Zaragoza Delgado, donde fueron recibidos
en total obscuridad y para presenciar la
presentación de un cubo transformable de plata
como parte de inicio a la presentación de la
muestra “Hablando en Plata”.

Black & White Party 2014
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El mismo escultor Sebastian mostro esta pieza original
que por su belleza, alumbraba su reflejo en los muros
del salón. Fue así ante los asistentes, quienes admirados
aplaudieron su creatividad, la figura de la plata y los
colores de otros cubos transformables que descubría
con su historia y colorido.

Una exhibición donde sus esculturas como la
cabeza de Caballo, La antorcha de la Amistad, El
Coyote, o el Tsuru entre otras que fueron montadas
tal cual como cualquier exposición de una sala de
algún museo en el mundo.

Black & White Party 2014

Al término de la presentación, el Lic. Pedro Zaragoza
Delgado agradeció al escultor mexicano, por haber
estado una vez más aquí en Ciudad Juárez festejando
este evento anual, sobre todo en apoyo a los niños de
clase vulnerable, y por los que trabaja Fundación Pedro
Zaragoza, A.C.

www.fpz.org.mx

Black & White Party 2014

Haciendo un recorrido por este espacio, además de
admirar la joyería de plata, los invitados pasaron a su
mesa a disfrutar de la buena música del ensamble del
talentoso compositor Matías Carbajal, que presentaba
su nuevo material “Mirando Al Cielo”, que comprende
ritmos de música latina y Jazz mexicano.
Jaz el sabor
Una noche inolvidable por esta música de Jazz,
de los temas originales y el carisma de todos los
integrantes, que hacia bailar a cualquiera.

www.fpz.org.mx
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Black & White Party 2014

Además de este concierto, se les brindo a los
comensales un ambiguo con canapés tipo gourmet
que preparo el restaurante La Diana, acompañados de
varios patrocinadores que se incluían en diversas barras
de bebidas, como vinos de mesa, tequila, sidra de
manzana, o cerveza, para todos los gustos.
En especial, la noche concluyó con música de DJ con
el baile, la alegría y el ambiente que solo sabe dar
Fundación Pedro Zaragoza en el evento anual Black &
White Party 2014.
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Fundación Pedro Zaragoza A.C.
En apoyo de niños con cancer, se suma
a evento de exhibición de

Autos Clásicos
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En el marco de las actividades anuales que organiza la
Parroquia de San Judas Tadeo, se organizó una

exhibición de autos clásicos, Donde una vez más,

Fundación Pedro Zaragoza, A.C. se sumó en ayuda a
esta grán familia.

El Club Automovilístico “Los viejos amigos de Juárez”, y

la comunidad de la parroquia realizaron una exhibición de
autos clásicos en favor a los niños y niñas que padecen
algún tipo de Cáncer.

Fue así como Fundación Pedro Zaragoza se unió a este
evento donando bebida Lucerna, agua embotellada y

dulces para agradecer la participación de los más de
5,000 personas que se reunieron y apoyaron con su
donativo esta noble causa.

“Por que todos los sueños merecen la misma
oportunidad”.

www.fpz.org.mx

Boletín informativo

COACHING

NUTRICIONAL
Y herramientas básicas
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Fundación

Pedro

esfuerzos del

Zaragoza, A.C.

se

sumó

al

Colegio de Nutriólogos de Ciudad

Juárez para presentar el pasado 13 y 14 de junio del

presente el Coaching Nutricional y herramientas

básicas impartido por La Lic. Alejandra García Quiroz

Nutrióloga Clínica y Educadora en Diabetes.

Aproximadamente 50 personas recibieron el curso,
con

el

objetivo

habilidades,

de

adquirir

competencias

y

conocimientos

,

herramientas

necesarias para conseguir la excelencia en la

práctica del ejercicio del Nutriólogo en la consulta

clínica y educación nutricional para la facilitación de

hábitos saludables sostenibles en el tiempo.

www.fpz.org.mx
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CIERRA CON ÉXITO
EL PROGRAMA ADN
EN VARIAS ESCUELAS
DE LA CIUDAD
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Con el fin de semestre, la Fundación Pedro Zaragoza, A.C.
terminó el programa que viene presentando anualmente
Ampliando el Desarrollo de los Niños, o el llamado ADN por sus
siglas,

que

en

conjunto

trabaja

con

la

Fundación

del

Empresariado Chihuahuense.
La despedida fué una grata convivencia con los padres de los
pequeños quienes mostraron su talento en cuanto a baile,
canto, exhibición de trabajos manuales, maquetas, además de
la comida creativa con figuras de flores y animales y un poco de
fotografía.
Las escuelas participantes en esta ocasión fueron el Jardín de
Niños Rio Bravo, Pedro de Lille, Maria Soledad Mota y así como
también la Primaria Sierra Vista; cabe mencionar que a todas
ellas se les proporcionó con jugo, yoghurt, bolis de fruta y por
supuesto su comida diaria.

En un ambiente de fiesta, así se presentaron más de 50 niños
que son atendidos dentro de este programa, que a bien es
nutrido de habilidades artísticas, y lúdicas para estos menores.
Los aplausos del público asistente, tanto familiares, amigos,
maestros y coordinadores de estos cursos en horario extendido,
no se hicieron esperar; además de agradecer a la Fundación
Pedro Zaragoza, A.C. que cada año está al tanto del programa
ADN en conjunto con FECHAC.
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FECHAC REALIZO EL PRIMER EVENTO
IMPACTO EXPLOSIVO 2014
PARA CELEBRAR EL CIERRE DEL PROGRAMA ADN
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Con el objetivo de reconocer el aprovechamiento de

los recursos utilizados por

9 instituciones dentro

del programa ADN, FECHAC realizó el

Primer

evento de cierre anual titulado Impacto Explosivo

ADN.

Leticia

Gutiérrez,

encargada

del

programa,

agradeció a todos los presentes de las instituciones

por sumarse al esfuerzo y trabajar por los niños con

el modelo ADN en diversas zonas prioritarias de la

ciudad.

La Fundación del Empresariado Chihuahuense, dio
por terminado el semestre de las actividades del

programa Ampliando el Desarrollo de los Niños

–ADN- invitando a todas las escuelas con las que

trabaja en horario extendido

Zaragoza, A.C.

Fundación Pedro

Impacto Explosivo ADN fue el nombre del evento
donde más de 800 niños,

entre maestros y

coordinadores del programa participaron dentro del

Centro Cultural Paso del Norte, en el teatro Victor

Hugo Rascón Banda, realizando diversas muestras

artísticas

culturales,

como

canto,

baile,

exposiciones de pintura dibujo, taller de reciclado y

moda reciclada.

A todos los participantes se les convocó también a
colocar un puesto de comida dentro de la verbena

popular que se realizó en las afueras del teatro, con

hamburguesas, enchiladas, tostadas preparadas,

raspas, yoghurt, refrescos y papitas, sin duda, una

celebración de convivencia que dejó un buen sabor

de boca a todos los asistentes.

www.fpz.org.mx
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SE REALIZA ALIANZA DE CONSOLIDACIÓN,
QUE APOYARÁ LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA
NIÑOS VULNERABLES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.
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Fundación Pedro Zaragoza, A.C. y Fundación Grupo

Bafar, se reunieron en las oficinas de Fundación

Grupo Bafar para firmar un convenio e iniciar con el

programa de trabajo que se tiene planeado y así

fortalecer

los

programas

con

que

han

venido

trabajando básicamente en nutrición y alimentación

de niños y adolescentes, situadas en escuelas en

zonas de atención prioritaria, de la ciudad de
Chihuahua.

En el evento se contó con la presencia dentro del

presídium del Lic. Antonio Valadez Presidente del

Consejo Local de Fechac, el Lic. Jose Luis Grado
Gerente

de

Leche

Zaragoza,

la

Lic. Angélica

Martínez, Directora del DIF Municipal de Chihuahua,

también asistió el Lic. Luis Eduardo Ramirez, Director

de Finanzas de Grupo Bafar, Don Eugenio Baeza

Montes de Grupo Bafar, y Lic. Lizet Ochoa Director
Jurídico de Grupo Bafar. Todos en compañía de las

directoras de ambas Fundaciones como lo es la

Martha González Directora Fundación Grupo Bafar, y

la Lic. Verónica Jiménez Directora de Fundación

Pedro Zaragoza, A.C, Además de las Directivos de

Fundación

Grupo

Bafar,

Directivos

de

Leche

Zaragoza, Directivos de Fechac y asistentes de las
escuelas y albergues de los beneficiarios.

Más de 2200 niños en esta primera etapa, serán

beneficiados con esta alianza para alimentación

saludable, de niños que asisten a 19 escuelas y

albergues en la capital del estado.

Productos como embutidos, carnes frías, chorizo,

tocino son los que aporta actualmente Fundación

Bafar, en cambio leche,

y yoghurt, son los que se

incluyen por parte de Fundación Pedro Zaragoza,

A.C.
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RECONOCEN A POR SU LABOR ALTRUISTA
A LO LARGO DE LA HISTORIA
A FUNDACION PEDRO ZARAGOZA, A.C.
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Una de las instituciones que a lo largo de los años

ha apoyado el grupo Zaragoza, es sin duda el

Centro Multicultural Yermo y Parres, A.C.

En un sentido muy especial y para mostrar el
trabajo

realizado

durante

el

año,

el

Centro

Multicultural Yermo y Parres, A.C. organizó su IX

Feria Educativa, en el cual se mostró el talento y
actividades

artístico-culturales

de

más

de

doscientos niños que participaron, entre baile,

canto, obras de teatro y exposición de trabajos.

Entre este evento se dieron reconocimiento a varias instituciones, recibiendo Fundación Zaragoza, A.C. un

reconocimiento especial por el gran apoyo de carne y jugo Lucerna que se les ha brindado durante el ciclo

escolar.

Al término del evento se les invitó a degustar por una cuota de recuperación, enchiladas, hamburguesas,

tostitos, tacos de carne asada, todo preparado por las madres de esta institución.
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FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA, A.C.
SE SUMA AL PRIMER TORNEO INTERNACIONAL
DE ROBÓTICA EN CIUDAD JUÁREZ
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Alrededor de 90 alumnos de primaria, secundaria y preparatoria divididos en 30 equipos, participaron el

pasado 20 y 21 de Junio del presente en el 1er torneo RoboRAVE International que realiza Edurobotica en

México.

Se realizó una rueda de prensa en las instalaciones del Restaurant La Diana para dar a conocer toda la
información de este innovador evento y para agradecer a patrocinadores de varias empresas que apoyaron

este evento como Hotel Quality Inn, Tec de Monterrey, La Rodadora, etc. Y entre ellos Fundación Pedro

Zaragoza, A.C. quien apoyó con Alimentos, botanas y bebidas para entrenadores y participantes para

ambos días. Además de una divertida Fiesta de Nieve con el apoyo de Muuundo Cool.

RoboRAVE se llevó a cabo con la intención de motivar y/o despertar el desarrollo científico y tecnológico

que faciliten el gusto por la ciencia a niños Juarenses entre 6 y 18 años de edad.
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TALLER EXPRÉS DE ROBÓTICA
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El sábado 26 de Julio del presente se llevó a cabo el
taller exprés de Robótica aplicada para niños y
jóvenes

hijos

de

empleados

del

Corporativo

Zaragoza, realizado por Fundación Pedro Zaragoza,
A.C. con el apoyo de Edurobótica, en el salón del
hotel Quality Inn Cd. Juárez, A.C.
35 niños y jóvenes

tuvieron la oportunidad de

participar en este taller de robótica, el cual estuvo
lleno de divertidas experiencias, dentro de la
logística del taller formaron equipos para, diseñar,
construir

y

programar

robots

para

que

estos

realizaran varias actividades y retos.
Muy

entusiasmados

concluyeron

todos

los

participantes del taller ya que la ciencia y tecnología
son temas muy interesantes, de vanguardia y que
contribuyen al desarrollo de sus habilidades de una
forma por demás divertida.

www.fpz.org.mx
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Firma de Convenios de Colaboración con
la Asociación Construyendo Organizaciones
Civiles Transparentes, A.C. (Confío)
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Con el fin de Promover transparencia entre las organizaciones de la sociedad civil la Fundación Pedro
Zaragoza, A.C. firmó el pasado 21 de agosto un convenio de colaboración con la asociación Construyendo
Organizaciones Civiles Transparentes, A.C. (Confío).
Este convenio tiene por objetivo desarrollar acciones de manera conjunta para promover la transparencia y
buenas practicas entre el padrón de instituciones apoyadas por Fundación Pedro Zaragoza, A.C.
La firma de este convenio de colaboración, se realizó a través de una rueda de prensa que se llevó a cabo
en las instalaciones del Hotel Quality Inn Juárez con la presencia del Mtro. Javier García Gutiérrez Director
Ejecutivo de la asociación Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A.C. (Confío)
Verónica Jiménez Directora General de Fundación Pedro Zaragoza, A.C.

y la Lic.
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FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
CARMEN HERFTER Y
FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA, A.C.
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El pasado 21 de Agosto se firmo un convenio de colaboración con la escritora Ma. Carmen Herfter, esto con
la finalidad se subir a la pagina web “Va por Juárez” sus tres libros digitales y así las personas interesadas
puedan pagar una módica cantidad para descargar los libros

con el objetivo de recaudar fondos para

destinarlos a la alimentación y nutrición infantil a través de los programas alimentarios de Fundación Pedro
Zaragoza, A.C.
La firma de este convenio de colaboración, se realizó a través de una rueda de prensa que se llevó a cabo
en las instalaciones del Hotel Quality Inn Juárez con la presencia de la C.P. Ma. Carmen Herfter escritora
independiente y la Lic. Verónica Jiménez de Fundación Pedro Zaragoza, A.C.
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Fundación Pedro Zaragoza Recibe
recursos de FECHAC gracias a los excelentes
resultados obtenidos en la implementación del
programa ADN.
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La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
(FECHAC) realizó el pasado 29 de agosto la entrega
publica de recursos económicos a organizaciones de
la sociedad civil, que implementaran el reconocido
programa

escolar

de

horario

extendido

ADN

(Ampliando el Desarrollo de los Niños).
Fundación Pedro Zaragoza, A.C.
excelentes

resultados

Gracias a los los

obtenidos

en

la

implementación del programa recibió la cantidad de
UN MILLON, 250, 334 pesos monto que será utilizado
en

4

escuelas

ubicadas

en

zonas

de

alta

vulnerabilidad, las cuales son Primaria Sierra Vista,
Jardín de Niños Rio Bravo, Jardín de Niños Maria
Soledad Mota y Jardín de Niños Pedro de Lille.
El evento efectuado en las instalaciones de FECHAC,
estuvo presente el Ing. Martín Alonso Cisneros,
presidente del concejo local FECHAC Juárez quien
comento que “los niños son mensajes vivientes que
enviamos al futuro”.
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Gira Universitaria “Va Por Juárez” de OMV Omar
Villalobos y Fundación Pedro Zaragoza, A.C.
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Dentro del marco de “VA POR JUAREZ”, y
gracias al apoyo altruista del conferencista
internacional Omar Villalobos, se realizó una gira
del 25 al 28 de agosto del presente, por las
universidades de Ciudad Juárez en las cuales
Omar impartió excelentes pláticas dirigidas a los
jóvenes universitarios buscando fomentar en ellos
su sentido empático y altruista de responsabilidad
social, además de mejorar la calidad de vida de
otro ser humano, con las mismas ganas de vivir y
ser feliz.

www.fpz.org.mx
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Así mismo dentro de esta gira se promocionó la
página “Va por Juárez” de OMV y Fundación Pedro
Zaragoza y la conferencia: “Ser Chingón sin ir a
Harvard” de Omar Villalobos, a realizarse el
próximo 17 de septiembre en el Centro Cultural
Paso del Norte a beneficio de Fundación Pedro
Zaragoza, A.C. con el propósito de recaudar fondos
para la alimentación y nutrición de niños
vulnerables de Ciudad Juárez.

Las Insituciones Educativos en las que se
presentó el conferencista Omar Villalobos son:
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ),
Universidad Regional del Norte (URN) Ciudad
Universitaria de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez (CU-UACJ),Universidad Autónoma
de Chihuahua (UACH), Instituto Tecnológica de
Ciudad Juárez (ITCJ) y CONALE
CONALEP II. Llevando su
mensaje y compartiendo secretos para el éxito con
más de mil jóvenes juarenses quienes
entusiasmados aprovecharon al máximo la
experiencia.
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5to Encuentro

Anual de Instituciones sociales

Fortaleciendo Vínculos 2014
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Con gran éxito Fundación Pedro Zaragoza, A.C.
llevó

a

cabo

el

“5to.

Encuentro Anual

de

Instituciones Sociales 2014” con el objetivo

de

brindar herramientas y capacitación con carácter
propositivo

y

acciones

de

fortalecimiento

y

profesionalización para atender las necesidades de
la población a la que brindan sus servicios,

el

encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del
Hotel Quality Inn el

miércoles 17 de septiembre ,

con una asistencia de 80 personas.
Comenzando a las 2:00pm con las conferencias:
Nutrición

como

prevención

de

enfermedades,

resonancia afectiva y brillar para servir a cargo de
licenciadas expertas en Nutrición y Psicología.
Para después continuar con un pequeño aperitivo y
la entrega de la presea al ciudadano ejemplar en el
Centro Cultural Paso del Norte donde el ganador
fue el niño Ángel Martin Gómez Samaniego de la
institución Ciudad del Niño y para finalizar con la
conferencia magna de Omar Villalobos.

www.fpz.org.mx
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sin ir a
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En el marco del IV encuentro Anual de Instituciones Sociales de Fundación Pedro Zaragoza, A.C., se
realizó con gran éxito el pasado 17 de septiembre, la conferencia “Ser Chingón sin ir a Harvard” con su
singular estilo el conferencista y motivador Internacional Omar Villalobos, en el cual 1,500 personas
estuvieron presentes disfrutando de este gran evento.
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Así

mismo

se

llevó

a

cabo,

la

entrega

de

reconocimientos y agradecimientos por parte de las
instituciones

beneficiarias

Zaragoza, A.C.,

al

Dr.

de
José

Fundación
Luis

Pedro

Canales

en

representación del Lic. Pedro Zaragoza Delgado,
presidente

de

dicha

Fundación,

quien

además

entrego dos preseas al ciudadano ejemplar 2014 una
al joven Angel Martin Gómez Samaniego beneficiario
de la Ciudad del Niño y
Omar

Villalobos.

la otra al

Quienes

muy

Conferencista
contentos

y

agradecidos pasaron al escenario a recibir las
preseas a las que fueron acreedores.
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F E R I A D E L L I B RO
C H I H UA H UA

2014
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El 19 de septiembre dio arranque en Ciudad
Juárez, la Feria del Libro en el Estacionamiento del
Centro Comercial las Misiones.
En el lugar además de los miles de ejemplares de
textos, locales nacionales e internacionales se
realizan también diversas actividades como talleres
infantiles entre los cuales esta el Taller de Lectura
de

Cuentos

y

Pintura

de

Fundación

Pedro

Zaragoza, A.C., sin faltar participaciones artísticas
y conferencias y presentaciones de libros.

www.fpz.org.mx
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Cabe resaltar que en esta ocasión, el pabellón
cultural estuvo dedicado al autor Octavio Paz.
Fundación Pedro Zaragoza, A.C., además del taller
infantil con el que participa se ocupo del transporte
para llevar a las escuelas: Primaria Sierra Vista,
Jardín de Niños Rio Bravo, Jardín de Niños Pedro
Lille y Jardín de niños Maria Soledad

www.fpz.org.mx
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A r ran q u e d e :
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Con el objetivo de brindar un apoyo a los niños más

Es por ello que el día 18 de Agosto del presente año

necesitados de las zonas más vulnerables de

se llevo a cabo el arranque del programa donde la

Ciudad Juárez la Fundación Pedro Zaragoza A.C.

cede en esta ocasión fue el preescolar Pedro de

lleva a cabo año con año el programa Ampliando el

Lille donde se tuvo la participación de personal de

Desarrollo de los Niños ADN en conjunto con la

Fundación Pedro Zaragoza A.C., maestras de ADN

Fundación del Empresariado Chihuahuense.

y prescolar, padres de familia y alumnado del
programa.
El programa consta de impartir clases en horario
extendido donde los alumnos aprenden ingles,
música,

danza,

educación

física,

actividades

lúdicas, nutrición, yoga y zumba en los jardines de
niños Rio Bravo, Pedro de Lille, María Soledad
Mota y primaria Sierra Vista, además de recibir un
alimento saludable diariamente.
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F e s t i va l S a l e s i a n o
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Se realizó por parte de Fundación Pedro Zaragoza,
A.C., el pasado 20 de septiembre, una rueda de prensa
en el Hotel Quality Inn para dar a conocer todo lo
relacionado con la edición XXII del Festival Salesiano,
tradicional evento a favor de la Obra Salesiana en Cd.
Juárez.
Al evento en el que se esperaban alrededor de 800
personas, un público altruista muy comprometido con
su ciudad y que gusta de disfrutar espectáculos de
mucha calidad como lo es el Festival Salesiano.
Gracias al apoyo de empresas como Leche Lucerna,
Hotel Quality Inn, Fundación Pedro Zaragoza, A.C.,
entre otras. El Festival inició

con una celebración

Eucarística,

presentación

seguida

de

la

de

la

Asociación Corazón con Ángel con una escaramuza
formada por niñas con síndrome Down, una muestra
gastronómica con la participación de restaurantes y
locales de comida rápida de la mejor calidad en
nuestra ciudad y un espectáculo musical de alta
calidad con la presentación de grupos profesionales
nacionales como Les Femmes de Serge, Valentina y el
grupo local De Clase Ensamble.
Todo esto con el objetivo de seguir ofreciendo sus
servicios a más de 5000 jóvenes anualmente en sus
múltiples ofertas educativas culturales, deportivas y de
formación para el trabajo.
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A R R A N Q U E CO L E C TA D E A L I M E N TO S

erecho
Dlimentación
A 2014
a la

Del 16 al
26 de
Octubre
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Fundación Pedro Zaragoza, A.C., realizó el arranque
oficial de la Colecta de Alimentos, Derecho a la
Alimentación 2014 dentro del marco de la celebración
del Día Mundial de la Alimentación, establecido el 16
de octubre por la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura.
Esto con el objetivo de acopiar alimentos y hacerlos
llegar en buenas condiciones a familias vulnerables
de escasos recursos e instituciones de asistencia
social; con el propósito de contribuir a mejorar su
alimentación y su calidad de vida.
Fundación Pedro Zaragoza A.C en coordinación con
Televisa, Cadena Comercial OXXO, SMART, RadioNet,
FECHAC, Univisión, El Consulado General de México
en el Paso y

Radio México, llevarán a cabo la

campaña de concientización y recolecta que estará
presente del 16 al 26 de octubre del 2014.

www.fpz.org.mx
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En la rueda de prensa que estuvieron presentes el C.P. Alejandro Velázquez el gerente general de Leche
Zaragoza, el Sr. Jorge Navarro de Helados Holanda, El Sr. Mario Alvarado y C.P. Lourdes Jiménez de Molinera
de México, el Lic. Fernando Ávila de la Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. y la Lic. Veronica
Jiménez de Fundación Pedo Zaragoza, A.C. Todos ellos compartieron unas palabras con el público y medios
de comunicación presentes, invitando a la comunidad a donar alimentos no perecederos, en los diferentes
centros de acopio que se encuentran en tiendas Oxxo, Smart, Consulado Mexicano en el Paso, Univisión,
UACJ, Tec de Monterrey y Muuundo Cool para beneficiar a la población vulnerable de Ciudad Juárez.

PROMOCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Televisa

Radio México

Radio Net

Univisión
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Dentro del marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, establecido el 16 de octubre por la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Fundación Pedro Zaragoza A.C a través del Banco de Alimentos llevó a cabo la Colecta de Alimentos Derecho
a la Alimentación 2014, con el objetivo de acopiar alimentos y hacerlos llegar en buenas condiciones

a

familias vulnerables de escasos recursos e instituciones de asistencia social; con el propósito de contribuir a
mejorar su alimentación y su calidad de vida.

La campaña de concientización y recolecta se realizó
del 16 al 03 de Noviembre, en los centros de acopio
que fueron: Cadena Comercial Oxxo, 15 sucursales de
tiendas Smart, FECHAC, Televisa, Univisión, UACJ,
URN y Consulado de México en el Paso, Tx. Y los
medios de comunicación que apoyaron con entrevistas
para difundir dicha campaña fueron: Grupo Radio
México, RadioNet, Univisión, Telemundo y Televisa.
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Para el cierre de la campaña con broche de oro se realizó una Verbena Popular en las instalaciones del Banco
de Alimentos llena de diversión y convivencia familiar hubo diversas actividades entre ellas bailables de
Danza Folklorica del grupo Época de Oro y de grupo Kurowi, mini torneo de Boly bol, concurso de canto,
concurso de baile, masajes terapéuticos, venta de antojitos y comida.
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Además a cambio de una donación o a intercambio por una lata de alimentos, había paseos en moto gracias
a la participación y apoyo de los club de motos: Mustang, Renegados y Perdidos. Además taller de pintura en
caballetes, brinca brincas, cortes de cabello y pinta-caritas.
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Fundación Pedro Zaragoza A.C. por segunda ocasión
participó en el torneo Tochito 2014 llevado a cabo
a través de Fundación del Empresariado
Chihuahuense FECHAC y la NFL México.

289 Boletín informativo

www.fpz.org.mx

El día domingo 26 de Octubre del año en curso se llevo a cabo la final del torneo donde los tres equipos de
la Primaria Sierra Vista “Los Guerreros”, “Las Cobras” y “Sierra Vista Jr.” tuvieron su participación al acudir
y apoyar a los equipos finalistas, dentro del torneo se llevaron acabo algunas rifas y carreras de botargas.
Dentro de las rifas los equipos de Sierra Vista obtuvieron suvenires de la NFL así como pases para acudir al
museo la Rodadora.
Dentro del evento se tuvo la participación de Jesús Álvarez (director de la NFL México), el presidente
municipal Enrique Serrano, así como los directivos de Fechac como lo son el Lic. Martin Alonso (presidente
de Fechac) y Fernando Ávila (director de Fechac), los cuales fueron los encargados de hacer la entrega de
los trofeos a los equipos ganadores.
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C o m o p a r te d e l a s a c t i v i d a d e s d e l p ro g r a m a
A mp l i a n d o e l D e s a r ro l l o d e l o s N i ñ o s A D N , l o s
m a e s t ro s d e l j a rd í n d e n i ñ o s R i o B r avo l l eva ro n a
c a b o u n Z u m b a t ó n e l c u a l e s t a d e n t ro d e l a s
acciones de educación física.
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El evento se llevó a cabo el día viernes 24 de Octubre del presente año en las instalaciones del prescolar,
donde se invitó a las madres de familia a formar parte de ellos y trabajar en conjunto con sus hijos en esta
magna actividad.
Los alumnos estaban felices de ver participar con ellos a sus madres y de sentir el apoyo de ellas.
Fundación Pedro Zaragoza AC, participo al entregar un refrigerio a todos los asistentes.
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Con gran sentido humano se llevó a cabo el pasado 17
d e o c t u b r e e l p r oy e c t o “A d o p t a u n A l b e r g u e ” p o r p a r t e
d e a l u m n o s d e p r e p a r a t o r i a d e l I n s t i t u t o Te c n o l ó g i c o d e
M o n t e r r e y C a m p u s C d . Ju á r e z . y c o n l a p a r t i c i p a c i ó n
d e F u n d a c i ó n Pe d r o Z a r a g o z a , A . C.
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Con el propósito de apoyar a adultos mayores de Asilos de nuestra Ciudad los alumnos de clase de Relación
Humana de la preparatoria del ITESM Campus Cd. Juárez se dieron a la tarea de visitar el 03 de octubre
varios Asilos de la ciudad asignados por Fundación Pedro Zaragoza, A.C. para realizar un diagnóstico de
necesidades, implementar un proyecto de recaudación de fondos para cubrir las necesidades detectadas y
regresar este pasado

Viernes 17

de octubre a realizar la entrega de los productos y bienes colectados,

este proyecto además de permitir a los alumnos conocer la realidad del entorno social y contribuir con la
causa de su comunidad, permite a los adultos mayores que se encuentran en los Asilos mejorar su calidad de
vida con estas donaciones altruistas.
Los Asilos apoyados por el proyecto fueron: Asilo de Ancianos San Rafael, Desarrollo Comunitario Santa
Maria, Asilo Príncipe de Paz, Casa del Niño y del Anciano México, Asilo San Antonio Senecú y Años Dorados.
Con un total de 203 Adultos Mayores beneficiados.

Boletín
informativo

Carrera de

Súper

Héroes
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Se realizó con gran éxito la carrera recreativa de 5
kilómetros “Súper Héroes, Corriendo por Pequeños
Inocentes”, el domingo 26 de Octubre, en un circuito
del parque de El Chamizal, esto a beneficio de la
Asociación Civil “Pequeños Inocentes, Grandes
Corazones”.
Dicha Asociación brinda apoyo a niños de madres
que se encuentran recluidas en el Cereso Estatal,
con alimentación, vestido y pláticas.

www.fpz.org.mx
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Fundación Pedro Zaragoza, A.C. apoyó este evento
con cortesías para disfrutar de deliciosos conos de
nieve de yoghurt de Muuundo Cool, un taller de
pintura en caballetes y una botarga de Muuundo
Cool.
Mas de 500 corredores acudieron con sus hijos y
compitieron en esta carrera la cual es una forma de
apoyar una noble causa además de fomentar el
deporte y de convivir en familia con mucha diversión.
La premiación se realizó en especie con medallas,
membresías para gimnasios y celulares. Además se
llevo a cabo una carrera de Botargas, en la cual
participaron las botargas de Muuundo Cool, Telcel,
Tec de Monterrey, Superette, la JMAS, Las Alitas y
Farmacias Similares.

www.fpz.org.mx
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Se llevó a cabo un colorido desfile con motivo del día de la cosecha, el 30 de octubre en el Jardín de Niños
Rio Bravo, en el cual 60 pequeños llevaron disfraces de frutas y verduras los cuales lucieron en una pasarela
que continuó con un divertido bailable, primero de los niños y luego de los maestros.
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Además se realizó una siembra de hortalizas en
la que los niños sembraron alguna de las
semillas

de

zanahoria,

acelga,

lechuga

o

cebolla que había y la depositaron en un
envase de leche Zaragoza reciclado, que
usaron como maceta decorándola con dibujos
relacionados a las hortalizas.
Para finalizar, pintaron en caballetes dibujos
relacionados con la fecha y disfrutaron de
elotes con mantequilla y queso, jugos y yoghurt
Vaquita Zaragoza de diferentes sabores.

www.fpz.org.mx
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Fundación Pedro Zaragoza, A.C. en coordinación con

el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de

Monterrey

conocido

por

sus

siglas

ITESM.

Realizaron el evento “Cuando Doy, me Doy” el viernes

07 de noviembre en los jardines del ITESM.

En este evento los alumnos de nivel preparatoria del
ITESM

pusieron

en

práctica

los

conocimientos

adquiridos en la materia de Relación Humana, en

beneficio de los niños en situación vulnerable de su

comunidad.

Con diferentes actividades los alumnos del ITESM y
Fundación Pedro Zaragoza, A.C. realizaron un día

inolvidable y lleno de diversión

con pinta caritas,

brinca brincas, pintura en caballetes, futbol, boliche,

pizza, jugos, papitas, yoghurts, muffins, dulces, etc.
para los 200 niños de albergues y Jardines de niños

que asistieron los cuales fueron: Albergue de Niños

La Vid, Camino Ligero, Jardín de Niños Rio Bravo,
Jardín de Niños Pedro Lille y Jardín de Niños Maria

Soledad Mota.

www.fpz.org.mx
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Cada uno de los alumnos de ITESM apadrina a un

niño y se encarga de convivir con el y cuidarlo y para

finalizar el evento, el padrino le entrega un regalo

personalizado a su ahijado, el cual contiene artículos

de utilidad para los niños así como algún articulo que

a el le hubiera gustado recibir a esa edad. Por lo que

los niños se van muy contentos y los alumnos logran

poner en practica temas vistos en clase como
amistad, amor resiliencia, etc.
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El Viernes 21 de noviembre la Lic. Verónica Jiménez, Directora de Fundación Pedro Zaragoza, A.C.

realizó la entrega de 350 cobijas a Televisa Juárez para apoyar la tradicional campaña “Que Juárez no

Tenga Frío” que lleva a cabo cada año, la cual tiene como objetivo recolectar cobijas, chamarras o

abrigos nuevas o en buen estado, para ser entregados a personas vulnerables de nuestra ciudad.
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Carmelo Sánchez

Firma Convenio
para apoyar Campaña
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Con el propósito de fortalecer las alternativas de donativo a través de la Página “Va por Juárez” en

beneficio de la alimentación y nutrición infantil de nuestros niños vulnerables de Cd. Juárez, Fundación

Pedro Zaragoza, A.C., llevó a cabo en sus instalaciones este lunes 24 de noviembre la firma de un

convenio de colaboración con el consultor Carmelo Sánchez www.SaltoKuantico.net, quien con gran

disposición de apoyar a los niños de Cd. Juárez realiza la donación de su audio- taller “Creando Tu

Vida ConscienteMENTE”

página vaporjuarez.com.

a Fundación Pedro Zaragoza para que lo ponga a disposición a través de su

El 100% de lo recaudado se destinará a los programas de Alimentación y Nutrición Infantil de Fundación

Pedro Zaragoza, A.C.

Gracias al gran sentido de responsabilidad social de Ciudadanos Juarenses distinguidos interesados

en apoyar a su comunidad, la página “Va Por Juárez” se ha convertido en una gran alternativa para

ser feliz y hacer feliz a un niño vulnerable, súmate a :

Va por Juárez:

www.vaporjuarez.com

Por que Todos los Sueños Merecen la Misma Oportunidad.

Fundación Pedro Zaragoza, A.C.
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“Que Juárez no
Tenga Frío”
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El pasado sábado 29 de noviembre se llevó a cabo con gran éxito el cierre de la campaña “Que Juárez no

Tenga Frío” la cual cumplió su 10° Aniversario. Realizada por Televisa en colaboración de otras instituciones

como Fundación Pedro Zaragoza, A.C. que se sumó una vez más, a esta noble causa con desayunos para los

voluntarios, quienes participaron desde las 8:00 am hasta las 8:00 pm que termino el evento, además de una

cena en el Restaurant La Diana, para los artistas invitados que estuvieron transmitiendo en vivo todo el día,

haciendo la invitación a toda la comunidad juarense a unirse y llevar artículos de temporada invernal como

chamarras, cobijas, bufandas, guantes, etc.

Para esta campaña se instalaron varios centros de acopio, los cuales fueron: Muuundo Cool, Starbucks,
Cinemex, JMAS, etc. Además

algunas escuelas se organizaron para donar prendas de temporada de

invierno, logrando recaudar casi dos cajas de tráiler, repletas de chamarras, suéteres y cobijas que serán

entregados a personas de escasos recursos de colonias vulnerables.

Fundación Pedro Zaragoza, A.C. con el apoyo de Leche Lucerna y Bip Gas mantuvieron un camión de carga
como centro de acopio en Televisa y otro en las Instalaciones de la JMAS del Centro Comercial de la Lopez

Mateos y con el apoyo de las personas se logro llenar este camión con los artículos de temporada invernal y

así se llevó a las instalaciones de Televisa Juárez, quienes en conjunto con Fundación Pedro Zaragoza, A.C.

se encargarán de repartirlos a quienes más lo necesitan.
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El pasado 29 de

www.fpz.org.mx

noviembre del presente se realizó, la feria más grande de su tipo, al menos 45

organizaciones civiles, que prestan sus servicios a la comunidad juarense se reunieron con el objetivo de dar

a conocer el trabajo realizado por las organizaciones civiles e involucrar a un gran número de Juarenses.

Con distintas pláticas y actividades para toda la familia esta Expo A.C. se llevó a cabo de 12:00pm a 8:00 pm

en las instalaciones del Centro Comercial las Misiones.

Fundación Pedro Zaragoza A.C. fue una de las organizaciones que participó en esta feria, con un módulo
interactivo en el que los niños pintaban en caballetes mientras, a los padres de familia se les daba información

de las actividades asistenciales que se realizan en Fundación Pedro Zaragoza, A.C. Acudieron a visitar estos

módulos alrededor de aproximadamente 4 mil juarenses para conocer el abanico de servicios que se ofrecen

en estas organizaciones de la sociedad civil.

Como cierre de la EXPO A.C. Juárez con Causa, se elevaron 1,000

biodegradables) como símbolo de compromiso y esperanza.

Palomas Bio (globos 100%
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Como parte de las actividades del programa Ampliando el Desarrollo de los Niños ADN llevado a cabo por

Fundación Pedro Zaragoza, A.C., se realizaron varias actividades con motivo de la Revolución Mexicana,

como lo son desfiles, actividades deportivas y kermés.

Los eventos se llevaron a cabo los días 19, 20 y 21 de noviembre del presente año en las instalaciones de

las instituciones educativas, donde se invitó a los padres de familia a formar parte de ellos y apoyar en la

magna actividad.
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Fundación Teletón da servicio de la más alta calidad, a más de 66 mil familias y a más de 75 mil

pacientes en sus 21 Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT). Cuentan con el sistema de

rehabilitación pediátrica más grande del mundo, además de esto a la causa de la discapacidad se ha
sumado las del autismo y el cáncer por la creciente necesidad de atención integral en estos temas.

Todo esto se ha podido lograr gracias al apoyo de empresas y personas socialmente responsables,
que año con año realizan donaciones económicas a esta noble causa.

Es por ello que Fundación Pedro Zaragoza, A.C., Leche Zaragoza y colaboradores de Corporativo

Zaragoza en conjunto, realizaron un donativo de 60,000 pesos, para contribuir con esta gran labor y
seguir trabajando por el sector de la discapacidad, el cáncer y el autismo.
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Como parte de las actividades del programa Ampliando el Desarrollo de los Niños ADN, se implementó una

unidad biointensiva en la escuela primaria Sierra Vista la cual fue realizada por la Organización de

Desarrollo Sustentable ODS y otorgada a la institución educativa a través de Fundación Pedro Zaragoza,

A. C.

Dicha unidad viene a apoyar al programa de ADN ya que los alumnos aprenderán a sembrar y producir

alimentos que en un futuro podrán consumir y los cuales serán completamente naturales ya que no se

maneja ningún químico.

La entrega se realizó el día 9 de diciembre en las instalaciones de la primaria donde nos acompañaron la
Lic. Laura Juárez Supervisora de FECHAC, la Mtra. Luisa Gómez Directora del plantel, así como el

coordinador y maestra de nutrición del programa ADN Mtro. Ricardo Ozaeta y Mtra. Mirtha Tarango y

personal de Fundación Pedro Zaragoza, A. C., además de un grupo de niños los cuales realizaron una

práctica de siembra en las charolas germinadoras.
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El Viernes 12 de diciembre, Fundación Pedro Zaragoza, A.C. realizó en conjunto con Televisa Juárez, la

entrega de cobijas y prendas de abrigo a 500 familias del banco de alimentos y programa Sustenta-Habilidad,

gracias a lo recolectado durante a la tradicional campaña “Que Juárez no Tenga Frío”

Además de la entrega de cobijas, chamarras y abrigos las personas todas de escasos recursos disfrutaron

de leche con chocolate caliente, pan de dulce, galletas y pastel.

Gracias al apoyo otorgado por Leche Zaragoza, SMART y Soriana.
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El día 20 de diciembre del presente se llevó a cabo la posada del Programa Cumpliendo Sueños de Fundación

Pedro Zaragoza, A.C. el cual tiene como fin que personas de buen corazón apadrinen a niños de escasos

recursos, cumpliéndoles el sueño de lo que más les gustaría recibir en navidad.

En este caso fue el turno de 100 niños beneficiarios del Banco de Alimentos quienes hicieron sus cartitas
indicando el regalo mas deseado por cada uno de ellos y así fue como se pudo realizar un día de mucha

alegría para estos pequeños, gracias al apoyo de colaboradores de las diferentes empresas del Grupo

Industrial Zaragoza y público en general quienes gustosamente participaron apadrinando a los niños.
Los regalos iban desde carritos, muñecas,

pelotas, hasta bicicletas. Además los niños disfrutaron de

chocolate caliente, tamales, botanas, dulces y la tradicional piñata.
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Con el objetivo de festejar estas fechas decembrinas se llevaron a cabo los villancicos y las posadas

navideñas en los jardines de niños Pedro de Lille, Rio Bravo, María Soledad Mota y la primaria Sierra Vista,

escuelas donde se lleva a cabo el programa Ampliando el Desarrollo de los Niños ADN a cargo de Fundación

Pedro Zaragoza, A.C.

Teniendo como primer lugar los villancicos donde los alumnos mostraron su lado artístico al presentar,

bailables, cantos y obras de teatro los cuales fueron coordinados por sus maestros y presentados a los padres

de familia.

Mientras que en la posada navideña los alumnos disfrutaron de unos ricos tamales, nachos, dulces y pastel.
Además rompieron una piñata, realizaron algunos juegos y recibieron regalos, siendo estos últimos

proporcionados por algunas personas generosas.

Todo esto se realizó con gran emoción en cada una de las instituciones educativas.
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Durante este mes de diciembre, se llevó a cabo con éxito el tradicional Evento Navideño el Árbol de la

Esperanza realizado por Fundación Pedro Zaragoza A.C., y la cadena de tiendas departamentales Soriana

entre ellas las sucursales de López Mateos, Iglesias, Sendero, las Torres y Plaza Juárez. Con la finalidad de

apadrinar 230 niños vulnerables de instituciones sociales y educativas.

Tanto empleados como clientes de los diferentes Sorianas, hicieron posible a través de un regalo, el sueño
que estos pequeños más deseaban para navidad. Los niños que se vieron beneficiados con regalos, comida,

botanas, pastel, dulces y piñatas fueron: Centro de Estudios e Integración Familiar (CEIFAC), Comedor El

Refugio, Escuela Primaria Sierra Vista y Jardines de Niños Rio Bravo, Pedro de Lille y María Soledad Mota.

