






















Población beneficiada:
Más de 1000 niños de escasos recursos:
De 4 a 5 años • Evento de 9:00 a 12:30 
De 6 a 12 años • Evento de 12:30 a  4:00 p.m.

Instituciones participantes:
• Fundación Pedro Zaragoza • Leche Lucerna
• DIF Municipal, SEDESOL
• Desarrollo Social Municipal
• Educación

No. 005 •  Abril 2008 • Cd. Juárez, Chih.

Descripción del evento
Festejo del Día del Niño  en Lomas de Poleo 
y Anapra, niños de escasos recursos que no 
tienen oportunidad de disfrutar  el privilegio 
de ser niño.

Objetivo del Evento
Ofrecer a los niños de escasos recursos del Ofrecer a los niños de escasos recursos del 
sector de Lomas de  Poleo y Anapra un día 
del niño que nunca olvidarán, permitiéndoles 
disfrutar de juegos mecánicos, pizzas, 
dulces, donas, globos, y juguetes.

DIA  DEL
NIÑO

EN LOMAS DE POLEO
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Rescatando a la niñez. 
Templo Evangélico “Salmo 100”
Descripción del evento

Con el fin de recordar el Con el fin de recordar el Día del Niño el Templo 

evangélico Salmo 101 en coordinación con 

Desarrollo Social, Canal # 44 y Fundación 

Pedro Zaragoza Vizcarra celebraron el tan 

esperado día para todos los niños de la colonia 

Tierra Nueva. 

El evento se llamo “Rescatando a la Niñez” el 

sábado 26 de Abril  en donde asistieron 500 

niños , este festejo dio inicio con un desfile por 

la colonia invitando a los niños que se unieran a 

este festejo, el cual fue lleno de sorpresas por 

parte de los organizadores ya que hubo un 

show de payasos, brinca brinca así como 

jugos Lucerna.    jugos Lucerna.    



No. 005 •  Abril del 2008 • Cd. Juárez, Chih.

Boletín 
INFORMATIVO

Descripción del evento

Con mucha alegría y diversión festejaron los 

niños de la colonia “Lomas de Rey” el Día 

del Niño el Jueves 1 de Mayo en donde 

asistieron alrededor de 100 niños. 

La fraternidad Ministerial y los Payasos 

unidos por la niñez de Juárez, organizaron 

este evento para que los niños no se 

quedaran sin festejar su día, así que la 

Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra 

también se sumó a esta emotiva 

celebración. 

Como espectáculo principal estuvieron los Como espectáculo principal estuvieron los 

payasitos “Bombin y Tachuelin” quienes 

actualmente tiene un programa de 

payasitos en el Canal 2 de televisa, 

también degustaron Pizza de Peter 

Piter, Jugos Lucerna, Donas Krispy 

Kreme y dulces.



No. 005 •  Abril del 2008 • Cd. Juárez, Chih.

Festival
Día del
Niño

Descripción del evento

Con el fin de festejar a los chiquitos de la casa, 

grupo Televisa organizó un mega festejo con 

motivo del Día del Niño, en donde varias 

empresas e instituciones pusieron su granito de 

arena para que esto fuera posible. 

El evento se llevo a cabo el sabado 19 deEl evento se llevo a cabo el sabado 19 de Abril  

en las instalaciones de Televisa CD. Juárez con 

una asistencia de 300 niños , en donde los 

invitados se divirtieron acompañados de las 

vaquitas de Lucerna, disfrutando de un delicioso 

jugo Lucerna y donas de Krispy Kreme.

TTambién se disfruto del Teatro guiñol  organizado 

por la policía municipal, el espectáculo de perros 

guardianes por el escuadrón de jóvenes,   

Talleres manuales por Home Depot, Pintacaritas, 

jueguitos mecánicos, show de Spider Man, etc.   
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   Fué el nombre del evento organizado por la 

Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, en donde 

se desarrolló una innovadora estrategia para 

motivar el desarrollo personal de nuestra localidad.

Rueda de prensa en el Hotel Quality Inn previo al evento.

El evento se dividió en tres secciones.

Conferencias y pláticas:

      En esta área tuvimos la participación de 

maestros certificados por la UACJ, que impartieron 

pláticas de Autoestima en la mujer de hoy, así 

como una muestra de TAI-CHI, así mismo tuvimos 

la participación de MUSIVI con la plática 

“Como Prevenir la Violencia Doméstica”
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  “Se desarrollaron diferentes módulos 
para todos los gustos de las mamás, aquí 
pudieron desarrollar diferentes habilidades ya 

que se les enseñó a elaborar Velas, 
Jabones, Joyería, su propio arreglo de 
flores naturales así como a Diseñar en  

teja, servilletas y semillas.”

Módulos de Desarrollo Personal

  Y para todas las mamás que deseaban 
ponerse hermosas en su evento contamos 
con la participación de “Celebrity” quienes 
pusieron toda su creatividad y habilidad en 
ellas, ya que les pusieron uñas y les 
estilizaron su cabello y para seguirse 
consintiendo estaba el módulo de masajes, 
el cual proporcionó masajes en espalda y el cual proporcionó masajes en espalda y 
pies. También se conto con módulos 
informativos como: 
DIF,  MUSIVI y el ICHEA.

Módulos de Lucerna y El Chaparral
con sus excelentes productos.

Elaboración de Velas Los niños también tuvieron su espacio Taller de Joyería

Pintando cerámica Cortes de cabello gratis Masajes en pies y espalda

Aplicación de uñas

Arreglos con flores
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   En el jardín principal del Parque Central , 
se desarrolló una clase masiva de Yoga impartida 
por Alejandro Maldonado, quien aparte de 
darles la bienvenida oficial les dió uno de los 
mejores regalos que recibieron,  con una duración 
de más de 60 minutos las mamás experimentaron  
una clase llena de buena vibra y espiritualidad.

   Todo esto fue el regalo que por parte de 
Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra recibieron todas 
la mamás para que nunca olviden consentirse como 
mujeres.

Instituciónes que participaron:
Parque Central, UACJ a través de IADA, DIF, ICHEA, MUSIVI, 
Jardín del Abuelo, Celebrity, Chaparral #2, Lucerna.
Población objetivo: Mamás de Cd. Juárez.
Población beneficiada: Más de 3,000 mamás.
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   Con alegría, entusiasmo y ansia, alumnos 
de las escuelas primarias de escasos recursos,  
esperaban  la obra de teatro Anita “La Huerfanita” 
que se llevó a cabo en el Auditorio Cívico “Benito 
Juárez”, un total de 2000 niños asistieron.
Este evento fue organizado por el DIF de Cd. 
Juárez y el grupo Kodigho.  
LaLa fundación Pedro Zaragoza Vizcarra tuvo su 
participación, invitando y transportando a más de 
300 alumnos de las escuelas primarias “Elisa 
Dosamantes” ubicada en la colonia Aztecas y 
la escuela primaria Ramón Espinoza 
Villanueva ubicada en Municipio Libre.
      Directoras y Maestras de las escuelas 
expresaron su agradecimiento por la invitación, ya 
que para la mayoría de los alumnos era la primera 
vez que asistían como espectadores a  una obra 
de teatro y más que nada porque nunca tomaban 
en cuenta a estas escuelas para participar en 
eventos de este tipo.
      Con una duración de más de dos horas  los 
niños de las escuelas salieron con una gran 
sonrisa, comentando las vivencias que tuvieron. 
 

Alumnos de escuelas primarias
de  bajos recursos. 

• Población Objetivo:
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Benito Juárez
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   En el Centro Cultural Paso del Norte se llevó 
a cabo la conferencia de “Jóvenes Fuertes en 
tiempos difíciles” organizada por el DIF de Cd. 
Juárez e impartida por el escritor y conferencista:  
Carlos Cuauhtémoc Sánchez, quien abordó temas 
de  interés para los Jóvenes que residen  en esta 
ciudad. 
      A este evento asistieron las escuelas que 
integran  la Alianza de Colegios Unidos por la paz 
(ejem: Teresiano, Teresa de Ávila, San Patricio, etc.) 
      La fundación Pedro Zaragoza Vizcarra se 
sumó a este evento invitando 120 Alumnos de las 
escuelas secundarias:  Federal #1 de la Colonia 
Partido Romero y Federal # 14 de la Colonia Lomas 
de Poleo.

“Con entusiasmo y atención 
disfrutaron  de esta 
conferencia ya que tuvieron  
un aprendizaje positivo para 
enfrentar con madurez  su 
adolescencia.”

Al final de este evento los Al final de este evento los 
alumnos demostraron con una 
actitud positiva y de  
aceptación, todos  los puntos 
que se definieron en esta gran 
conferencia.    

Escuelas secundarias de
bajos recursos.

Que las escuelas de bajos 
recursos tengan las mismas
oportunidades de participar
en un evento de esta categoría. 
• Población Objetivo:

• Objetivo del Evento:
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  Por cuarto año consecutivo Líderes con Fuerza 
organizó su evento “Regálales una sonrisa” que 
consiste en conseguirle un Padrino a un niño de 
diversos albergues y regalarle el día completo y un 
par de tenis, esto con el fin de que los niños se 
sientan como parte de la familia que tanto anhelan. 

  El evento se llevó a cabo en el parque del DIF en 
donde se dieron cita los 500 niños y las familias de los 
Padrinos; casi un total de 3000 personas que 
disfrutaron de una rica discada acompañada de 
Jugos Lucerna, así mismo difrutaron del mariachi, 
espectáculos  infantiles y mucha diversión.
    Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra no dudó 
en sumarse a este evento en donde tiene un impacto 
muy importante hacia los niños más vulnerables.

• Población Objetivo:
NIños de Albergues



No. 008 •  Junio del 2008 • Cd. Juárez, Chih.

Boletín 
INFORMATIVO

Día Mundial
del Medio Ambiente
  Con motivo de celebrar El Día 
Mundial del medio ambiente, se organizó 
una Feria ecológica para más de 2000 
niños de nivel primaria que asistieron para 
participar, aprender y concientizarse en 
temas relacionados al cuidado del medio 
ambiente.
    En este evento participaron: DIF 
Municipal, La dirección de Ecología, 
Protección Civil, La Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Cruz Roja, UACJ  
así como Fundación Pedro Zaragoza 
Vizcarra en coordinación con la 
Comisión Cooperativa de Ecológica 
FronterizaFronteriza, en donde cada una de estas 
instituciones aplicó alguna manualidad, 
juegos y  temas del medio ambiente.
  

  Por parte de la Fundación Pedro 
Zaragoza Vizcarra y COCEF se aplicó un 
juego de mesa llamado “Aventuras del 
Rio bravo” ya que jugando los niños 
aprenden el cause del Rio bravo. También 
se aplicó un juego interactivo en donde 
aprendieron como cuidar el agua y se les 
regalóregaló a los niños que participaron en el 
módulo de fundación Pedro Zaragoza 
Vizcarra un juego de mesa. 

Al final del evento cada niño obtuvo un 
arbolito para que lo plantaran en su casa. 

• Población Objetivo: Escuelas 
primarias  de bajos recursos.

• Objetivo del Evento: Fomentar la cultura 
ecológica en los niños de 6 a 12 años. 
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a quien más lo necesita
DOTANDO DE AGUA
No. 009 •  Julio del 2008 • Cd. Juárez, Chih.

Calendario Semanal  Duración: Julio y  Agosto
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  En esta temporada de verano las 
fuertes temperaturas  que sufre nuestra 
ciudad afectan a toda la población, pero 
principalmente a aquellos más 
vulnerables; niños y adultos mayores  
de escasos recursos que no cuentan 
con el servicio básico de agua potable 
estánestán más expuestos a problemas de 
salud  debido a su condición social.

  Es por eso que la Fundación 
Pedro Zaragoza Vizcarra A.C. en 
coordinación con Dirección General de 
Ecología y Protección Civil, Leche 
Lucerna y BipGas llevan a 13  colonias , 
asilos y albergues el programa  
“Dotando Agua a quien más lo 
necesita”necesita” que consiste en llevarles  
agua potable, y concientizar en el 
cuidado de este recurso.  

  El inicio fue el pasado Lunes  14 de 
julio en la colonia  Lomas de Poleo, en 
donde aparte de llevarles un momento 
agradable en compañía de la vaquita 
Lucerna se les dotó a los colonos, de 
agua embotellada así como tambos 
para resguardar este recurso.

• Población Objetivo:
13  colonias , asilos y albergues.
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BENEFICIADOS:
• ANÁPRA
• LOMAS DE POLEO
• FELIPE ANGELES
• FRANCISCO SARABIA
• GUADALAJARA

• DÍAZ ORDAZ
• REVOLUCIÓN
• SIGLO XXI
 ENTRE OTRAS

  Los directivos de Leche 
Lucerna y de Fundacion Pedro 
Zaragoza dieron con alegría y 
gozo  el banderazo para que las 
dos pipas que estarán trabajando 
por los meses de Julio y Agosto  
iniciaran su generosa labor, cada 
unauna de estas pipas  tienen  la 
capacidad  de 80,000 litros y 
cuentan con las características 
que son de acero inoxidable y 
grado alimenticio. 
  Más de 960 familias se 
veran beneficias con este 
programa el cual tendrá una 
duración de dos meses  Julio y 
Agosto en el cual llevarán este 
vital líquido así como informacion 
de conservación y cuidados del 
agua.   agua.   
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CON EL CORAZÓN POR DELANTE
Vicente Arturo

No. 010 •  Agosto del 2008 • Cd. Juárez, Chih.

Boletín 
INFORMATIVO

  En un evento del programa Bienestar 
comunitario en Lomas de Poleo, la fundación 
Pedro Zaragoza Vizcarra conoció el caso de 
Vicentito, por lo cual no dudó en ningún 
momento darle el apoyo necesario para poder 
operarlo y que tuviera una vida normal. 
    Pero el inicio no fue fácil ya que nos 
cerraron varias puertas al decirnos que 
Ciudad de Juárez y El Paso Tx. no contaban 
con  los médicos y mucho menos con 
hospitales  en donde se pudieran hacer dicha 
intervención quirúrgica.

    Fue entonces cuando se logró hacer 
una alianza muy importante  con la 
Fundación del IMSS, el cual permitió que 
fuera atendido en el mejor hospital de 
Cardiología en México, “Hospital Siglo XXI” 
ubicado en el Distrito Federal. 
AsíAsí que su tan esperada operación fue el 
Martes 26 de Agosto teniendo un excelente 
resultado.

Situación: 
    Al nacer el niño fue identificado con un mal en 
el corazón en el cual tuvieron que instalarle una 
válvula para que funcionara,  sin embargo aún no 
le hacen ningún cambio hasta el  momento, por lo 
cual requiere intervención quirúrgica urgente, ya 
que están fallando sus riñones a causa de este y 
se le dificulta respirar. 
    Fundaciones de U.S.A. le habían 
proporcionado la ayuda para la operación, pero 
hace dos semanas recibió una carta en donde le 
informan que por el momento no iban a poder 
ayudarlo. 

• Nombre: Vicente Arturo Aguilar Hernández
• Edad: 11 años 
• Localidad: Lomas de Poleo, 
   Cd. Juárez, Chih.

resultó la cirugía.
Todo un éxito



Antes de su partida, con la prensa. Despedida de la familia.

 Gracias a la campaña 

“Donante activo” a 

través de la cual los 

empleados del Grupo 

Agroindustrial 

Zaragoza  otorgan 

donativos a través de su  

Nómina y  principalmente Nómina y  principalmente 

gracias  al gran apoyo de 

los colaboradores de 

Leche Lucerna .

Vicentito 
tiene hoy una nueva 

oportunidad de vida,

la tan esperada  la tan esperada  

intervención quirúrgica 

se realizó el pasado 

Martes 26 de Agosto

con excelentes 

resultados. 

Despedida de Vicente Arturo. Doña Kika y Vicente antes de su
partida a la ciudad de México.

Un viaje
lleno de esperanzas
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 Con el fin de notificar a la comunidad Juarense  sobre 
el programa Aprende, Transforma y Disfruta  “mejora tu 
vida” se organizo en el Hotel Quality INN una rueda de 
prensa en donde se dieron cita personal de LACOSEF, 
UACJ, Home Depot, Bitechi, Urbi y Fundación Pedro 
Zaragoza Vizcarra A.C. para publicar los detalles de este 
programa.

  El cual tiene  la finalidad de aprender a mejorar tu 
hogar transformado lo que ya no utilices de tu casa para 
disfrutar una mejor vida con tu familia.

   Se inicia con la campaña en los nuevos 
fraccionamientos de Urbi, como plan piloto, para luego 
extenderlo al resto de la población, indicó. En conferencia de 
prensa celebrada ayer, Víctor Estala, del área de relaciones 
públicas de la compañía, destacó la importancia del 
programa dirigido no sólo a impulsar en las familias el 
interés por mejorar el medio ambiente, sino también hacia la 
niñez,niñez, para que haya mejores resultados. Destacó la 
participación del sector privado en este tipo de acciones 
porque habla de la responsabilidad social que tienen las 
empresas en contar con un mejor ambiente de vida y una 
mejor ciudad. Por su parte, Verónica Jiménez destacó que el 
Grupo que encabeza tiene la inquietud de aliarse con 
empresas socialmente responsables en beneficio de la 
comunidadcomunidad y se ha encontrado un eco importante. En este 
momento iniciamos con los desarrollos de Urbi, pero en el 
corto plazo se espera participar en otros fraccionamientos y 
colonias. Recordó que la Fundación ha participado en 
alianzas con organizaciones para traer a la comunidad 
juarense la oportunidad de desarrollarse en todos los 
aspectos, incluido el cultural y el educativo. Indicó que en el 
eventoevento del próximo sábado se tiene previsto el 
establecimiento de un enlace directo con la EPA, a través de 
una video-conferencia, para que la gente pueda tener una 
relación directa y conocer la experiencia de ese organismo 
en programas ecológicos que pueden aplicarse aquí en 
beneficio de toda la comunidad. Recalcó que la intención es 
que las instituciones y gente tengan acceso para “poder 
sembrarsembrar semillas que puedan redundar buenos resultados”. 
En este caso es el tema ecológico, pero se pretende tener 
enlaces con universidades extranjeras, zoológicos, museos 
y que los juarenses tengan manera de aprender más y aplicar 
algunas cosas en su vida diaria.

   Con la combinación de esfuerzos públicos y privados 
interesados en la protección del medio ambiente, arrancó 
ayer la campaña “Aprende, Transforma y Disfruta... Mejora tu 
vida”, dirigida a impulsar una mejor calidad de vida de las 
familias que habitan colonias y fraccionamientos de bajos 
recursos. Como primer evento está prevista una “Feria 
Ecológica” el próximo sábado 30 de agosto en el 
fraccionamientofraccionamiento Quinta Bonita, ubicado por el bulevar 
Talamás Camandari y Fundadores, al suroriente de la ciudad, 
se informó ayer durante conferencia de prensa organizada 
por la Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra. Verónica Jiménez, 
directora de dicha organización, indicó que el proyecto 
presentado por la inmobiliaria Urbi contempla el apoyo a 
familias para el ahorro de energía eléctrica, mejor 
aprovechamientoaprovechamiento del agua y la asesoría para el uso de 
productos amigables con el medio ambiente. En este 
esfuerzo participan también la Fundación Habitat y Vivienda 
(Funhavi) ahora identificada como Bitechi, que cuenta con 
créditos para ampliar, construir y equipar viviendas mediante 
fondos internacionales; la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez en su área de Bioarquitectura; la Comisión de 
CooperaciónCooperación Ecológica Fronteriza (Cocef), Servicios 
Públicos Municipales, la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA), así como las compañías Home Depot 
y Urbi. Indicó que las organizaciones participantes 
proporcionarán apoyo a los interesad os para que reduzcan 
costos en sus hogares, utilicen materiales reciclados y otras 
acciones.
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  El sábado 30 de Septiembre se llevó a cabo el tan esperado 
evento por los colonos de los fraccionamientos de Urbi , en donde 
se llevó a cabo una feria 100% ecológica . 
En donde se beneficio a más de 500 familias que habitan  
actualmente los fraccionamientos de Urbi: Del Cedro y Quinta 
bonita

  Así mismo había  talleres como el de Home 
Depot en donde llevó material para que los niños 
construyeran alguna figura con madera y 
resistol. La UACJ, ambientó una casa en donde 
se le construyó un jardín utilizando materiales 
reciclables

  Y como siempre no podría faltar  el área de 
las comidas en donde hizo presencia Lechería 
Lucerna otorgando jugos y Krispy Kreme en 
donde regalaban las deliciosas donas glaciadas. 
También degustaron hotdogs, palomitas, papitas 
y aguas. 

Área de Videoconferencias: 
      Por medio de la tecnología nos pudimos conectar con la EPA 
desde Estados Unidos, en donde se nos mostro videos ecológicos con 
consejos muy prácticos para ponerlos en practica en nuestros hogares 
y vida cotidiana. Al igual estuvo presente el Dr. Rincón de la EPA 
dando una platica en vivo y el Dr., Cándido Valadez de la UACJ en 
donde nos expuso los problemas actuales con el Grafiti. 

Pinta tu paisaje 
   Este módulo corrió a cargo de Fundación Pedro Zaragoza 
en donde se instaló 20 caballetes en donde los niños podrían practicar 
sus habilidades pintando un paisaje ambiental. Los Paisajes mejor 
pintados se ganaban un boleto para canjearlo por un arbolito.

• Aventuras en el Rio Bravo 
      En este módulo estaba a cargo de 
LACOSEF y Fundación Pedro Zaragoza A.C. 
se jugaba a las Serpientes y Escaleras en base a 
todo el origen que tiene actualmente el rio bravo, 
el niño que llegaba mas rápido a la meta se le 
regalaba un juego para que en compañía de sus 
padres jugaran en casa. 

• Basura y el cambio del clima
   Este módulo estaba a cargo de la EPA 
y Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra A.C. los 
niños demostraron sus habilidades ecológicas, 
ya que contestaban un cuestionario, pintaban y 
recortaban características ambientales. 

El evento se dividió en tres  partes: 



 Hijos de colaboradores de Leche Lucerna, 
Inmobiliaria Pejorza , Bip Gas y Krispy Kreme se 
dieron cita en el Parque Recreativo Lucerna  para 
participar en un evento diferente, gracias a la 
Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra y Space Center 
de Houston (Sitio oficial de la NASA), tuvieron la 
oportunidad de hablar vía VIDEOCONFERENCIA 
concon personal de la  NASA para aprender más de la 
vida en el espacio, además visitaron el Museo 
Pedro Zaragoza Vizcarra, realizaron diferentes 
manualidades relacionadas con el tema y 
disfrutaron de un delicioso refrigerio cortesía de las 
empresas del Grupo Zaragoza.

Boletín 

Disfrutando de
Un Día Inolvidable 
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MÁS DE 700 NIÑOS
se dieron cita
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 • Hacer de su patio un hábitat ecológico 
 • Construir un área especial  para sus mascotas 
todo con material reciclado 

  

AsíAsí mismo tuvieron la oportunidad de  conocer 
algunos de los animales que tienen en el zoológico, 
además de desarrollar manualidades  dirigidas 
tanto a los adultos como a los niños con el 
propósito de poner en practica los aprendido en el 
programa educativo del Zoológico. Estos talleres 
estuvieron a cargo de UACJ y de la Fundación 
Pedro Zaragoza Pedro Zaragoza Vizcarra.

  Con una afluencia de mas de 500 habitantes de 
los fraccionamientos URBI, se vivió la 2da. Feria 
ecológica, Aprende, Transforma y Disfruta  “Mejora 
tu vida”  organiza por  URBI, Fundación Pedro 
Zaragoza Vizcarra,  y UACJ,  en donde a través del 
Museo Interactivo Pedro Zaragoza Vizcarra, 
pudieron enlazarse vía videoconferencia hasta el 
ZoológicoZoológico de San Louis Missouri, en el cual 
conocieron aspectos fundamentales del cuidado 
del medio ambiente además de aprender como:

INFORMATIVO

2da. Feria Ecológica
Aprende, Transforma y Disfruta tu vida
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Expo Feria
de valores 2008

  Más de 5000 niños de educación 
Pre-escolar se dieron cita el día Jueves 23 
de Octubre en el Parque Central, para 
disfrutar de la Octava Expo Feria de 
Valores, organizado por el Programa de 
Educación en Valores de la SEP,  llamada 
“Cuidando la Cosecha” en donde se 
compartió la practica de los valores.compartió la practica de los valores.
Empresas, Instituciones, Universidades, 
etc. instalaron un módulo en donde se 
hizo referencia a algún valor en particular. 
La labor de Fundación Pedro Zaragoza 
Vizcarra A.C. fue  enseñar a los menores 
la importancia de compartir y ser 
generosos en la vida, para cual se aplicó 
unun taller educativo en donde los niños 
mostraron como viven el valor de la 
GENEROSIDAD. 



  El Jueves 16 de Octubre del 2008 finalizó el 
evento organizado por el Municipio llamado “Juárez 
Sin Adicciones” Bailando en el Parque… el cual  
consistió en convocar a todos los niños y 
adolescentes que tuvieran un grupo de baile, mismos 
que participaron a lo largo de 2 meses, dando lo 
mejor de sí en cada una de las presentaciones. 
    Fue por lo que Fundación Pedro Zaragoza 
Vizcarra, A.C. se sumó a este evento otorgándoles 
cada semana Jugos Lucerna y Donas de Krispy 
Kreme a los espectadores que iban y apoyaban a su 
favorito. 
    Al final del evento se otorgó un presente a cada 
uno de los grupos de baile así como un premio al 1ro, 
2do. y 3er lugar. 
Así mismo se dió a cada uno de los patrocinadores 
un reconocimiento por la labor de apoyar eventos 
como estos en la cuidad. 

Juárez
sin adicciones
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Vicentito en compañía de su 
familia y la Lic. Verónica Jiménez.  

Bienvenida en el Aeropuerto

La Lic. Verónica Jiménez otorgándole 
una chamarra la cual fue donado por la 

Empresa COSTCO. 

Vicentito
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  Después de dos meses y medio, 
regresó a ciudad Juárez el niño “Vicentito” 
tras cuatro intervenciones quirúrgicas en la 
ciudad de México en el hospital siglo XXI, 
llegó con la ilusión de empezar una nueva 
vida junto con su familia que ha sido escencial 
para su recuperación 

    Vicentito es proveniente de una familia 
de escasos recursos que habita en Lomas de 
Poleo, nació con un mal crónico, el cual 
tuvieron que instalarle una válvula en el 
corazón para el buen funcionamiento de su 
organismo; sin embargo debería haber sido 
cambiada a los 3 años de edad, por falta 
recursosrecursos económicos no se pudo llevar a 
cabo dicho cambio, provocó que no se 
desarrollaran bien sus riñones y pulmones, 
pero gracias a Fundación Pedro Zaragoza 
Vizcarra A.C. y los excelente cirujanos del 
hospital Siglo XXI, todo eso quedó en el 
pasado en espera de su pronta recuperación.

  Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra 
A.C. además de haber sido pieza clave para 
que estas operaciones fueran posibles le 
organizó una cálida bienvenida.   

De Corazón Valiente
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  Gracias a los colaboradores de Unión de Ganaderos 
Lecheros S.A. de C.V. se pudo realizar el sueño de 
Vicentito, ellos actualmente están en el programa 
“Donante Activo”, el cual permite que el empleado done a 
Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra vía nómina una parte 
de su sueldo para ser destinado aún proyecto social. 

La recepción de Lucerna estuvo llena de 
sorpresas, empezando por una canasta con 
los deliciosos productos que se elaboran en la 
empresa.

Lucernita se encargo de ambientar todas las 
oficinas de Lucerna.

Recepción en Lucerna
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   Se le dió una gran Bienvenida en Krispy Kreme por 
los colaboradores de la tienda, ya que le enseñaron
todo el proceso así como elaborar su propia dona.

  Y para festejar a lo grande el 
payasito Cascabelito estuvo presente 
haciendo reír a todos.

Fiesta de bienvenida
en Krispy Kreme 
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Y para cerrar con broche de oro llegó a su añorada 
casa en Lomas de Poleo en donde toda su familia y 
amigos lo recibieron con los brazos abiertos…  

Agradecemos infinitamente a todos aquello que 
contribuyeron a hacer posible este gran sueño.

 Porque todos los sueños meceren la misma oportunidad

Diario de Ciudad Juárez 
Sección: Comunidad
07 de Noviembre del 2008

De regreso a casa

Prensa



VISITAN CANADÁ
sin salir de la escuela
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  Con mucho éxito inició el programa 
“Compartiendo Culturas”, del Museo 
Interactivo Pedro Zaragoza Vizcarra, en 
donde a través de videoconferencia alumnos  
de escuelas de cd. Juárez comparten  
costumbres, ideas, valores, tradiciones  etc. 
con alumnos de otras escuelas ubicadas en 
todo el mundo, todo el mundo, 
  Tal es el caso  de la escuela Borthem 
High School ubicada Alberta Canadá, este 
programa se lleva a cabo todos los Martes y 
Jueves con diferentes escuelas (Secundarias 
y Primarias) en la “Sala Cultural” del Museo 
Interactivo Pedro Zaragoza, ubicada en Plaza 
Pejorza de la Ave. Henry Dunant. 
    Gracias a la gran aceptación por parte 
de las escuelas de Cd. Juarez, asi como de 
instituciones educativas de otras partes del 
mundo, iniciaremos el año 2009 con enlaces 
con escuelas de Nueva York, Nueva Jersey, 
Ohio, California, Alberta Canad, Toronto 
Canad, Italia, La Gran Bretaña y Pakistn.   



  El lunes 10 de Noviembre se inauguró el 
Centro Comunitario y Comedor del Adulto 
mayor “Doña Cuquita Zaragoza” ubicado en 
Lomas de Poleo Alto en donde tuvimos la 
presencia del Regidor Jesús Licón, Lic. Israel 
Anaya director de Asistencia Social del DIF y 
Lic. Verónica Jiménez directora de la 
Fundación Pedro Zaragoza Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra A.C.
  Y como invitado especial tuvimos a los 
integrantes del Consejo del Adulto Mayor de 
Lomas de Poleo. 
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Inauguración Centro Comunitario y Comedor del Adulto Mayor 

“Doña Cuquita Zaragoza”



  El corte del listón lo realizó la
Lic. Verónica Jiménez, posteriormente 
se sirvió la primer comida realizada por 
las cocineras que voluntariamente  
prestaran sus servicio a los más de 50  
adultos mayores beneficiados. 

Momento en el que se efectuó 
el corte del listón. 

Unas palabras por el
Regidor Licón
dirigiéndose  a los invitados. 
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Inauguración Centro Comunitario y Comedor del Adulto Mayor Corte de listón



   El pasado viernes 12 de Diciembre se hizo la entrega de 100 Cobijas a los adultos mayores que 
integran el centro comunitario y comedor “Doña Cuquita” en Lomas de Poleo. Fueron 50 los 
Beneficiados que mitigaron las inclemencias del clima, gracias a la aportación de la Fundación Pedro 
Zaragoza Vizcarra, ya que siempre esta al pendiente de la población vulnerable de Cd. Juárez. 
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COBIJANDO

a quien más lo necesita
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La obra teatral se llevó a cabo con gran éxito impresionándo a adultos y pequeños, al final del evento
la directora de la Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra dió unas palabras a los invitados. 

Y para cerrar la gran experiencia que tuvieron
en la salida se les entregó  un jugo Lucerna 



  Con gran entusiasmo se llevó a acabo la videoconferencia 
desde Fort Worth Texas “El Cascanueces” los días 18 y 19 de 
Diciembre en el Centro Cultural Paso del Norte en donde más de 
2000 personas disfrutaron de una obra musical de calidad. 

Desde temprano se pudieron
apreciar las largas líneas para
poder entrar a disfrutar el show.
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EL CASCANUECES



Cuando me doy, me doy.

2008
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  Diciembre es uno de los meses 
con más oportunidad para poder 
compartir con los que más lo 
necesitan.
    Durante todo el mes de Diciembre 
la Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra 
A.C. se dió a la tarea de llevar a los 
niños y adultos mayores de  las 
comunidades más vulnerables de 
nuestras ciudad,  un poco de alegría a 
sus corazones, organizando eventos 
navideñosnavideños para compartir amor, 
esperanza, paz pero sobre todo 
gratitud hacia todos nuestros 
semejantes.

300 niños de los albergues:
LaLa Vid, La esperanza, Casa del Niño y Del 
Anciano México, Ciudad del Niño y Santa Clara de 
Asís., disfrutaron de su primer evento navideño 
organizado por la preparatoria del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
y La Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra A.C.

Posadas Navideñas
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El miércoles 10 de Diciembre en el 
Centro de Comercio y Convenciones 
se celebró el “Día internacional  de 
las personas con capacidades 
diferentes” con una posada en  la 
cual se  festejó a los Centros de 
atención múltiples de nuestra ciudad. 
Asistieron alrededor de 1500 niños.Asistieron alrededor de 1500 niños.

DIA INTERNACIONAL
de las personas con capacidades diferentes



Cuando me doy, me doy.
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   Con una afluencia mayor a 600 niños s se llevó a cabo la posada navideña para los 
niños de Lomas de Poleo el pasado Jueves 11 de Diciembre, se hizo una invitación 
especial a las escuelas del alrededor como: Kínder y Primaria Pedro Zaragoza Vizcarra, 
asi como al Kínder María Sagrario y Kuruwi. 

LOMAS DE POLEO

NAVIDAD 2008
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POSADA ALBERGUES
   El miércoles 03 de Diciembre se llevó 
a cabo la primer posada organizada 
especialmente para los niños de los 
albergues Santa Clara de Asís y San 
Francisco de Asís, organizada por el 
Consejo de Fundación Pedro Zaragoza 
Vizcarra A.C. 

Santa Clara de Asis y Francisco de Asis.
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Posada

SUMANDO ESFUERZOS

El Jardín del Abuelo

Flextronics y Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra

  El pasado Jueves 11 de diciembre se 
llevó a cabo una posada especial para el   
Adulto Mayor en el centro comunitario “Jardín 
del Abuelo”, en el Parque Central Poniente, en 
el cual se escuchó música de la Gran Sonora 
la cual  hizo bailar a todos los abuelitos que 
con gran entusiasmo  celebraron así las 
fiestas navideñas.  fiestas navideñas.  

   El 16 de diciembre se realizó el sueño de 40 niños que habitan 
el albergue “Centro de Ayuda Familiar”, ya que cada uno de ellos 
hicieron su carta a Santa Claus pidiendo el juguete que más 
deseaban y gracias a los colaboradores de la Maquiladora 
Flextronics  su deseo fue hecho realidad.
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Un sueño más, hecho realidad

Posada Navideña
Centros Comunitarios del Adulto Mayor

   En víspera de la noche buena, La Fundación Pedro 
Zaragoza Vizcarra  A.C. en compañía de Santa Claus visitó 
el Hospital del Seguro Social No. 35, llevándoles juguetes 
a los niños que se encontraban hospitalizados, haciendo de 
sus sueños una realidad.

   El 17 de Diciembre más de  2000 
Adultos Mayores de los centros  
comunitarios celebraron su posada 
navideña en la cual disfrutaron de tamales 
acompañados de  chocolate Lucerna,  así 
mismo participaron en la rifa de regalos. 



Cuando me doy, me doy.

2008
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Posadas Navideñas
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El miércoles 10 de Diciembre en el 
Centro de Comercio y Convenciones 
se celebró el “Día internacional  de 
las personas con capacidades 
diferentes” con una posada en  la 
cual se  festejó a los Centros de 
atención múltiples de nuestra ciudad. 
Asistieron alrededor de 1500 niños.Asistieron alrededor de 1500 niños.

DIA INTERNACIONAL
de las personas con capacidades diferentes



Cuando me doy, me doy.
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   Con una afluencia mayor a 600 niños s se llevó a cabo la posada navideña para los 
niños de Lomas de Poleo el pasado Jueves 11 de Diciembre, se hizo una invitación 
especial a las escuelas del alrededor como: Kínder y Primaria Pedro Zaragoza Vizcarra, 
asi como al Kínder María Sagrario y Kuruwi. 

LOMAS DE POLEO

NAVIDAD 2008
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POSADA ALBERGUES
   El miércoles 03 de Diciembre se llevó 
a cabo la primer posada organizada 
especialmente para los niños de los 
albergues Santa Clara de Asís y San 
Francisco de Asís, organizada por el 
Consejo de Fundación Pedro Zaragoza 
Vizcarra A.C. 

Santa Clara de Asis y Francisco de Asis.
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Posada

SUMANDO ESFUERZOS

El Jardín del Abuelo

Flextronics y Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra

  El pasado Jueves 11 de diciembre se 
llevó a cabo una posada especial para el   
Adulto Mayor en el centro comunitario “Jardín 
del Abuelo”, en el Parque Central Poniente, en 
el cual se escuchó música de la Gran Sonora 
la cual  hizo bailar a todos los abuelitos que 
con gran entusiasmo  celebraron así las 
fiestas navideñas.  fiestas navideñas.  

   El 16 de diciembre se realizó el sueño de 40 niños que habitan 
el albergue “Centro de Ayuda Familiar”, ya que cada uno de ellos 
hicieron su carta a Santa Claus pidiendo el juguete que más 
deseaban y gracias a los colaboradores de la Maquiladora 
Flextronics  su deseo fue hecho realidad.
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Un sueño más, hecho realidad

Posada Navideña
Centros Comunitarios del Adulto Mayor

   En víspera de la noche buena, La Fundación Pedro 
Zaragoza Vizcarra  A.C. en compañía de Santa Claus visitó 
el Hospital del Seguro Social No. 35, llevándoles juguetes 
a los niños que se encontraban hospitalizados, haciendo de 
sus sueños una realidad.

   El 17 de Diciembre más de  2000 
Adultos Mayores de los centros  
comunitarios celebraron su posada 
navideña en la cual disfrutaron de tamales 
acompañados de  chocolate Lucerna,  así 
mismo participaron en la rifa de regalos. 
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  El Sábado 22 de Noviembre dió 
inicio el evento “Que Juárez no tenga 
Frio” el cual consiste en llevar a las 
colonias de bajos recursos cobijas y  
chamarras para aminorar el crudo 
invierno que se espera para esta 
temporada.   

  Este evento está bajo la 
coordinación de Televisa Cd. Juárez 
así como de otras empresas e 
instituciones que quieran apoyar esta 
causa. 
    Por parte de Fundación Pedro 
Zaragoza Vizcarra A.C., se apoyó 
llevando: Un tráiler, dos camionetas 
para el traslado de las donaciones, 
Donas y Café de Krispy Kreme,  
Jugos Lucerna, Brinca Brinca 
Lucerna asi como 30 puntos de 
acopio en las gasolineras BIacopio en las gasolineras BIP GAS.   

   El arranque del evento estuvo a 
cargo de los conductores de Noticieros 
de Televisa así como la invitación del 
Presidente Municipal, Nuestra 
Belleza, y los Directivos de EXA y 
Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra 
A.C.
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   El apoyo por parte de la comunidad no se hizo esperar, ya que desde 
muy temprano los juarenses salieron a los diferentes centros de acopio a 
donar sus chamarras y cobijas. 

   La entrega en las colonias se efectuó a partir del mes de Diciembre, Fundación Pedro 
Zaragoza Vizcarra A.C. fue el encargado de hacer la entrega en la colonia Granjas de Santa Elena, en 
donde aparte de llevar chamarras y cobijas se les deleitó con una rica dona de Krispy Kreme.

Entrega de cobijas en colonias marginadas de Cd. Juárez.
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   El día Sábado 20 de Diciembre se realizó la entrega de cobijas, chamarras y despensas 
a más de 1200 habitantes del Municipio Serrano de Carichí, uno de las comunidades de mayor 
pobreza  de la sierra Tarahumara, esto fue gracias a la participación de Televisa Cd. Juárez,  
Coordinadora Estatal de la Tarahumara y Fundación Pedro Zaragoza Vicarra A.C. 

Entrega de Cobijas en la

SIERRA TARAHUMARA
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