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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.

visión  
 
Consolidarse como una institución de 
Desarrollo Social, reconocida a nivel local, nacional e 
internacional cómo una organización profesional que constribuye 
al bienestar y desarrollo integral de la población vulnerable
mediante la implementación de proyectos sustentables.

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.

• Av. Henry  Dunant 780, Zona Pronaf.
  Edificio FECHAC

• Tels: (656) 625-33-48 
           (656) 625-33-49

ObjEtivO
nuEstrO



- 6 - 

PrOgramas  
instituciOnalEs
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EnErO-DiciEmbrE  
2013
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64,751
tOtal DE bEnEficiariOs
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41, 425
tOtal DE niñOs bEnEficiaDOs En 2013
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4, 358
tOtal DE aDultOs mayOrEs 

bEnEficiaDOs En 2013
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7.733
tOtal DE jóvEnEs y aDultOs 

bEnEficiaDOs En 2013
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11, 235
tOtal DE familias

bEnEficiaDas En 2013
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La misión de Fundación 
Pedro Zaragoza, A.c
es contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población más desprotegida, atendiendo las 
necesidades beasicas de personas de la TeRceRA 
edAd Y MenOReS en estado de abandono,  
desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato. 
 
en este sentido desde hace más de 70 años el Sr. Pedro 
Zaragoza autorizó la donación diaria de alimentos a 
instituciones sociales, albergues, asilos de ancianos, 
comedores, centros de rehabilitación... contribuyendo 
así a que la población vulnerable tenga asegurada una 
alimentación adecuada y saludable para su desarrollo 
físico y mental. 

Además estas instituciones reciben apoyos de asesoría 
y capacitación en temas de salud y nutrición, 
autosuficiencia alimentaria y procuración de recursos.

aPOyO alimEntariO 
a instituciOnEs 

sOcialEs
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4, 267
beneficiarios de 44 instituciones sociales
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invErsión
 anual

tOtal:  
 

21,210,854.40
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sOcialEs
aPOyO alimEnticiO a instituciOnEs

nOviEmbrE 2013
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sustEnta-habiliDaD 
2013
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sustEnta-habiliDaD 
2013
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EmPrEnDEDOrEs
PrOgrama jóvEnEs
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DurantE 2013

aPOyO alimEntariO En EsPEcia
a POblación abiErta

sE EntrEgarOn En lOs sig. PrOgramas:

amPlianDO El DEsarrOllO
DE lOs niñOs 

nutriEnDO suEñOs 

sustEnta-habiliDaD

bancO DE alimEntOs 

jóvEnEs EmPrEnDEDOrEs 

huErtOs familiarEs
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PrOgrama aDn
EnErO-DiciEmbrE-2013
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PrOgrama DE asistEncia sOcial 

caminO ligErO 
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EnErO-DiciEmbrE-2013
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PrOgrama DE asistEncia sOcial 

caminO ligErO 
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contribuir a mejorar la calidad de vida de la población  
vulnerable de ciudad Juárez a través de estratégias de 
asistencia social en las vertientes de nutrición y Alimen-
tación, educación, Salud y Vivienda, con el propósito de 
sentar las bases para su desarrollo social autosustentable.

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población  
vulnerable de ciudad Juárez a través de estratégias de 
asistencia social en las vertientes de nutrición y Alimen-
tación, educación, Salud y Vivienda, con el propósito de 
sentar las bases para su desarrollo social autosustentable.
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DE casOs atEnDiDOs
POrcEntajE
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DEl PrOgrama
bEnEficiariOs

270 bEnEficiariOs 
En alimEntación

y nutrición



- 26 - 

entregado a los beneficiarios
apoyo mensual
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fiscal - 2012
DictamEn
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fiscal - 2012
DictamEn
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fiscal - 2012
DictamEn
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fiscal - 2011
DictamEn



- 31 - 

fiscal - 2012
DictamEn
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fiscal - 2012
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fiscal - 2012
DictamEn
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fiscal - 2012
DictamEn



infOrmativOs - 2012
bOlEtinEs
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En este evento estuvieron presentes varios patrocinadores 
apoyando durante más de 4 semanas. Las empresas que se 
unieron a bien del proyecto fueron Grupo Radio Net, Bip Gas, 
Televisa Juárez, y  la cadena Comercial Oxxo, 

ConCon ellos se unió la comunidad entera quienes donaron 
algunos alimentos no perecederos y agua embotellada, que 
fue depositada en las instalaciones de Televisa Juarez 
durante los días 8 y 9 de noviembre, y promocionando esta 
televisora la campaña dentro de sus transmisiones de los 
programas de revista Hola Juárez, Kaboom, Kachacuas y A 
Toda Máquina, al igual que en todos los horarios del noticiero 
Las Noticias.Las Noticias.

Radio Net fue también uno de los patrocinadores que 
ayudaron previamente y los dos días de cierre de campaña, 
para que su público estuviera al tanto y conociera de este 
Banco de Alimentos único en Ciudad Juárez, dentro de toda 
su programación en vivo durante dos días.

Así también la cadena comercial Oxxo, apoyo en esta causa 
recabando desde el 18 de Octubre y hasta el cierre el día 9 de 
Noviembre, alimentos, dentro de más de 50 tiendas de 
autoservicio, que fueron depositados en contenedores 
colocados conforme a la logística de los coordinadores del 
evento, y a su vez en las gasolineras Bip-Gas de la ciudad.

FinalmenteFinalmente se espera en el siguiente año, sea una campaña 
más amplia para realizar la labor y dar seguimiento de 
selección y entrega; y ser un parte aguas  de establecer un 
Banco de Alimentos más sólido, es el compromiso que tiene 
el Banco de Alimentos, y que realiza para el bien de la 
comunidad, como es habitual Fundación Pedro Zaragoza, 
A.C.

Tal y como se había anunciado y con el objetivo de contribuir, 
acopiar alimentos y hacerlos llegar en buenas condiciones a 
familias vulnerables, se llevó a cabo la campaña del Banco de 
Alimentos, gracias a uno más de los programas que atiende 
Fundación Pedro Zaragoza, A.C, en favor a familias 
vulnerables de nuestra comunidad.



   Las páginas del más reciente libro titulado 
“Nuevos Horizontes”, mi Vida más allá de la 
Parálisis Cerebral, se presentó con un lleno total 
y con gran éxito, en el salón del Hotel Quality Inn 
en esta Ciudad; esto, gracias al carisma y el 
carácter de la autora que con simpatía nos llenó de 
momentos agradables al compartir sus líneas en 
esta frontera.esta frontera.
Las personalidades que conformaron el presídium 
y que elogiaron las letras de Carmen durante su 
presentación fueron; el Periodista Daniel Valles, 
el Ing. Hugo Zafra, gerente de ventas del Hotel 
Quality Inn, del Instituto Chihuahuense de la 
Cultura el Lic. Miguel Angel Mendoza Rangel, la 
Lic. Verónica Jimenez Montes de Fundación 
PedroPedro Zaragoza, A.C. y la escritora Carmen 
Herfter.
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Nuevos Horizontes es el tercer libro que ha escrito Carmen, anterior a este, ha estado en los rating de ventas 
más competitivos en el mercado, con su primer libro “Mil preguntas Mil respuestas”, con cinco mil 
ejemplares y el segundo “México Mil preguntas Mil respuestas”, con mil ediciones vendidas, mismas 
ediciones tratan de cuestiones en cultura general, llegando a ser todo un éxito de venta.
A la presentación estuvieron presentes varias asociaciones civiles como Fondo Unido, Villa Integra, CEIAC, así 
como también del hospital infantil de Ciudad Juárez, además de amigos y familiares quienes admirados por 
sus palabras, admitieron que todos tenemos una discapacidad.



235 Boletín informativo www.fpz.org.mx

Nuevos Horizontes es el tercer libro que ha escrito Carmen, anterior a este, ha estado en los rating de ventas 
más competitivos en el mercado, con su primer libro “Mil preguntas Mil respuestas”, con cinco mil 
ejemplares y el segundo “México Mil preguntas Mil respuestas”, con mil ediciones vendidas, mismas 
ediciones tratan de cuestiones en cultura general, llegando a ser todo un éxito de venta.
A la presentación estuvieron presentes varias asociaciones civiles como Fondo Unido, Villa Integra, CEIAC, así 
como también del hospital infantil de Ciudad Juárez, además de amigos y familiares quienes admirados por 
sus palabras, admitieron que todos tenemos una discapacidad.

235 Boletín informativo www.fpz.org.mx

  Carmen, comentó finalmente que este libro 
trata de una obra autobiográfica donde la autora 
cuenta su vida bajo las circunstancias en la que ha 
tenido que vivir, como cualquier otra persona, 
además de los retos que ha tenido que enfrentar; 
desde que asistió a la escuela en la edad temprana, 
hasta que se recibió en la universidad como 
ContadoraContadora Publica Fiscal, obteniendo una Maestría 
en Ciencias y por su discapacidad  ha tenido pocas 
oportunidades de trabajo; actualmente es maestra 
particular de todas las asignaturas. Además se 
dedica a impartir pláticas sobre discapacidad, 
sensibilizando a la sociedad. Su intención es seguir 
abriendo caminos a las personas que tienen algún 
tipotipo de discapacidad, por lo que su objetivo es 
llegar a dar pláticas en las empresas.
La autora agradeció al final del evento, al presídium 
por sus palabras, muy en especial a la Lic. 
Verónica Jiménez, a quien le entrego un 
reconocimiento por el apoyo recibido por la edición 
de “Nuevos Horizontes”, mi vida más allá de la 
parálisis cerebral, por parte de Fundación Pedro 
Zaragoza, A.C.



    Promover en los jóvenes en situación de riesgo, ciertas habilidades para la vida y 
competencias técnico-laborales como parte fundamental para la prevención del delito y la 
disminución de la violencia social de la ciudad, es el objetivo primordial con el cual la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Fundación Pedro Zaragoza, A.C. unieron 
esfuerzos para trabajar en conjunto.

ConCon la firma de un convenio celebrado en la oficina del Rector de dicha Institución y realizado 
este día, Fundación Pedro Zaragoza, A.C. y la UACJ diseñaron un proyecto denominado 
Jóvenes Emprendedores, al norponiente de la ciudad; como parte de los programas que 
realiza la UACJ en coordinación con la Fundación Pedro Zaragoza, A.C.; Como parte de una 
convivencia fraternal, se dieron cita el Lic. Pedro Zaragoza Delgado, Presidente del Consejo 
de Fundación Pedro Zaragoza, A.C. y el Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez Lic. Ricardo Duarte Jaquez.

FIRMA CONVENIO
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El convenio compromete tanto a la UACJ, como en 

poner a disposición de Fundación Pedro 

Zaragoza, A.C. 1´500,000.00 pesos M.N.  (Un 

Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) para que 

destine a cubrir los costos de la realización del 

proyecto. Dichos recursos provienen del Gobierno 

del Estado de Chihuahua.

AlAl final del acto protocolario a esta firma, se 

entrelazaron las manos, obsequiando el Rector de 

la máxima casa de estudios unos libros de la 

editorial UACJ, al Lic. Zaragoza.

Lo cierto es que los varios jóvenes del sector  

norponiente de la ciudad, en colonias como: 

Rancho Anapra, Puerto de Anapra, Lomas de poleo 

y la Conquista serán los más beneficiados por la 

cercanía al centro comunitario Anapra en donde se 

estarán impartiendo los talleres en un horario de 

9.00 a 1.00 pm. de Lunes a Viernes. Estos jóvenes 

desdedesde ahora podrán aprender diversas actividades 

trabajando en la formación de habilidades y 

competencias, acciones para la prevención del 

delito y la violencia social.



Boletín 
informativo
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Por quinto año consecutivo y con el 
objetivo de recabar cobijas, chamar-
ras y poder repartir a los más despro-
tegidos, Fundación Pedro Zarago-
za, A.C. se unió a la campaña de Tel-
evisa Juárez “Que Juárez No Tenga 
Frio”.
Miles de familias, así como casas 
hogar, albergues, y grupos vulnera-
bles entre otros, son las personas que 
se benefician ante este crudo invierno 
con alguna cobija o chamarra que 
gracias a su generosidad llegan a 
todas estas personas en la comuni-
dad.

En apoyo a la campaña, se instalaron 
como centros de acopio “Muuundo 
Cool”, en Gran Patio Zaragoza, y el 
restaurante Chaparral, Kilometro 20. 
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El restaurante La Diana, también participó con la comida de los artistas que 
vinieron por parte de Televisa, México a apoyar la campaña.

Una vez concluida dicha campaña, Fundación Pedro Zaragoza, A.C. 
ayudará a la repartición de estos artículos de primera necesidad en esta tem-
porada, en las Instalaciones del Banco de Alimentos.
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Desde temprana hora, miles de familias llegaron al Banco de Alimentos de 
Fundación Pedro Zaragoza, A.C. para recibir una cobija o una chamarra, que sin 
duda les ayudara en este invierno.

FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA 
ENTREGA COBIJAS Y CHAMARRAS 

A LOS QUE MAS LO NECESITAN.
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Bajo la dirección de la Lic. Veronica Jimenez 
directora de Fundación Pedro Zaragoza, A.C. 
y del Lic. Ricardo Alcántara por parte de 
Televisa, fueron entregadas a cada una de 
estas familias sus cobijas y sus chamarras.

ParaPara dar inicio a la entrega a las familias 
reunidas. la Lic. Griselda Martínez por parte 
de Fundación Pedro Zaragoza, A.C. dirigió 
unas palabras de bienvenida además de 
ofrecerles café, chocolate caliente y pan dulce 
que como es habitual entrega el Banco de 
Alimentos.

Todo un equipo de profesionales, estuvieron 
atendiendo a estas familias que agradecidas 
platicaban su sentir de gratitud hacia Fundación 
Pedro Zaragoza, A.C., porque aseguraron que les 
ayudara en este invierno y a hacerlo más llevadero, 
y agradecen también a la comunidad que se unió a 
la campaña “Que Juárez no tenga Frio”.

SinSin duda miles de familias tendrán la oportunidad 
de mitigar más las bajas temperaturas, que se han 
pronosticado para este invierno.

Una vez concluida la campaña, Fundación 
Pedro Zaragoza, A.C. ayudará a la repartición 
de estos artículos de primera necesidad en esta 
temporada, en las Instalaciones del Banco de 
Alimentos.
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Casi sin tomar alimentos y sin importar la lejanía 
de sus casas, familias de muchas colonias de 
las zonas vulnerables de Ciudad Juárez, se 
vieron agraviadas al recibir suéteres, chamarras 
y cobijas que se recabaron durante el fin de 
semana por parte de Televisa Juárez, y que 
puntualmente apoya Fundación Pedro 
Zaragoza, A.C.Zaragoza, A.C. por varios años.

Dos fueron los camiones que se prepararon con 
un centenar de cobijas y chamarras que desde 
ayer se ubicaron en las instalaciones del Banco 
de Alimentos, en el Bulevar Zaragoza 6605, de 
esta ciudad.



Con el propósito de llegar a ser una de las más grandes ferias del país, 
fueron las palabras como comenzó el acto inaugural de la Expo-AC.

Se abrió la primera edición de 
“Expo-AC, Juárez con Causa”

BOLETÍN INFORMATIVO
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En las instalaciones del Centro Comercial Las Misiones, fue donde se reunieron público en general, 
como compañeros y amigos de más de 54 Organizaciones de la sociedad civil, para llevar a cabo la 
exhibición de “Expo-AC, Juárez con Causa”.

FundaciónFundación Pedro Zaragoza, A.C, fungió como parte del comité organizador de dicho evento, cuyo 
objetivo es de apoyar al fortalecimiento  de programas a favor de la comunidad. En conjunto con 
Fundación Pedro Zaragoza, A.C., diversas asociaciones como Arte en el Parque, Celhider, Plan 
Estratégico de Juárez, Organización para el Desarrollo Sustentable, ConArte-Juarez, Mureff, 
Fortalessa, Desarrollo Juvenil del Norte, entre otras; trabajaron meses antes convocando a 
organismos altruistas a participar.
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Al evento se contó con la presencia del actor 
Daniel Giménez Cacho, quien dentro de su 
conferencia denominada “Animemos la 
Esperanza”, reconoció el poder de 
convocatoria que tiene Juárez, en comparación 
con el resto de la república mexicana, comento 
que estos eventos, elevan la calidad de vida en 
la sociedad de cualquier cuidad.la sociedad de cualquier cuidad.
Después de un estallido de Globos y confeti, 
dentro de la inauguración, se dio paso a un 
recorrido por los módulos de exhibición, ahí, 
Lic. Veronica Jimenez, explico la labor que 
realiza Fundación Pedro Zaragoza, y 
obsequio una pulsera de listón, al actor.

Durante la tarde se dieron cita números grupos 
musicales; entre bailes y cantos amenizaron el 
lugar con la presencia de más de 5 mil 
visitantes y dando la oportunidad que tienen las 
asociaciones civiles, especialmente en los 
programas para jóvenes y para realizar un 
servicio social, como parte del programa 
“Juá“Juárez Te Llama”.
Al término del evento y para cerrar con broche 
de oro, se lanzaron los Globos BIO en forma de 
paloma, formalizando el compromiso que tiene 
cualquier persona por Juárez; mismos que se 
transcribirán y se publicaran a su tiempo por las 
redes sociales; sin duda Fundación Pedro 
Zaragoza, A.C., nuevamente comprometida 
por la comunidad.por la comunidad.
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Dentro de las instalaciones del Banco de Alimentos de 
Fundación Pedro Zaragoza, A.C. hizo entrega de tres mil yogurts 

para sumarse al esfuerzo de Teletón. Gracias a esta donación, 
servirán para recaudar fondos para el CRIT de Chihuahua.

Dona Fundación Pedro 
Zaragoza, A.C. a Teletón 
mas de tres mil Yogurt.

BOLETÍN INFORMATIVO
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Con talento y generosidad, varios grupos 
musicales, cantantes, jóvenes y niños  entusiastas 
de algunas escuelas e institutos participaron para 
sumar esfuerzos en la plaza de la mexicanidad, 
con el objetivo de promover los donativos y reunir 
la meta deseada de todo México 472 millones 556 
mil 171 pesos.

DuranteDurante este evento que comenzó a las 8:30 de la 
mañana y hasta las 10:30 de la noche se reunieron 
público en general, niñas y niños con 
discapacidad, algunas organizaciones como el 
grupo de escaramuzas formado por niñas de 
síndrome de Down de la agrupación “Corazón 
con Angel”, además de ellos estuvieron 
participandoparticipando Claudia Fuentes de la Voz México, 
Gino Silver, Roce Mexicano, la Internacional 
Sonora Escandalo entre otros.

María de Lourdes Ruiz, subdirectora 
voluntaria del Centro de Rehabilitación 
infantil de Chihuahua (CRIT) agradeció todo 
tipo de donaciones, durante el evento, 
especialmente a Fundación Pedro Zaragoza, 
A.C. por su generosidad al dar una importante 
donación en especie para su venta durante 
esta fiesta.esta fiesta.

Así mismo aclaro que la intención del evento 
era recaudar fondos para ayudar a niños con 
autismo, discapacidad y cáncer que atiende 
actualmente la institución, y que todo lo 
recaudado se destinaria directamente a la 
Fundación Teletón.
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Con el propósito de llegar a ser una de las más grandes ferias del país, 
fueron las palabras como comenzó el acto inaugural de la Expo-AC.
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Para ellos, y para la UACJ y Fundación Pedro Zaragoza, A.C: el aprender de estos temas para 

integrar talento libre en los jóvenes que deseen emprender una mejor educación y formación de 

vida.

Los talleres que se imparten son de empleabilidad e inserción laboral, cultura y hábitos de trabajo, 

uso de tecnologías, taller de bisutería, peluquería, maquillaje y belleza, informática, arte creativo, 

pintura, liderazgo juvenil,  y cultura emprendedora.

Con el objetivo de promover capacidades para 

la vida entre los jóvenes de la zona norponiente 

de la ciudad, Fundación Pedro Zaragoza, A.C. en 

conjunto con la UACJ, realizaron un programa 

denominado jóvenes emprendedores.

AhoraAhora los jóvenes de colonias  vulnerables como, 

Rancho Anapra, Puerto Anapra, lomas de poleo 

y la conquista, se ven beneficiados por adquirir 

diversos.

La atención a este grupo social, en situaciones 

de adicciones y propensos a desarrollar 

actividades ilícitas y delincuenciales.
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Con la participación del Lic. Luis Carlos Castro y su esposa la Sra. Lucila Careaga de Castro 

presidentes de la Fundación Ale de la Ciudad de México, además de médicos de diversas 

instituciones, como el Dr. Hugo Staines, representante del Presidente Municipal y Fundación Pedro 

Zaragoza, A.C. quienes encabezaron la ceremonia con el fin de fomentar la cultura de órganos y 

tejidos en nuestra ciudad

DuranteDurante el evento se transmitió un video a los asistentes, sobre el caso del niño Alejandro, principal 

motivo de la Fundación Ale; enseguida se dio  paso a las palabras de las personalidades del 

presídium, así como a testigos en vida de personas que han recibido algún trasplante, exhortando 

a todos a que se sumen a apoyar a este patronato, manejando su slogan “Da un Regalo de Vida”

A ellos se les dió un reconocimiento, como también a los invitados de la Fundación Ale por su 

participación. 

FueFue  así como El Hospital General de Cd. Juárez, La Fundación Pedro Zaragoza y el Patronato Pro 

Trasplante de Órganos, unirán esfuerzos para la cirugía de trasplante, e invitar a la comunidad a 

tener conciencia sobre estos casos.

 “Da – Recibe Un Regalo de Vida”

Con el propósito de llegar a ser una de las más grandes ferias del país, 
fueron las palabras como comenzó el acto inaugural de la Expo-AC.
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Evento en que se presentaron una serie de 

conferencias; la primera participación  la Lic. 

Teresa Carreón, quien habló sobre "Nutrición y 

Actividad Física", la segunda conferencia, con el 

Maestro en Administración Javier García 

Gutiérrez, con su conferencia "Una herramienta 

para la Procuración de Fondos" y la tercera con 

CarmenCarmen Herfter y su exposición sobre su más 

reciente publicación “Nuevos Horizontes”, mas 

allá de la parálisis cerebral.

A su vez se entregó la presea que otorga 

Fundación Pedro Zaragoza, A.C. a personas 

merecedoras como “Ciudadano Ejemplar” por su 

labor en las áreas de Responsabilidad Social, 

Proyecto de Vida, Cuidado con el Medio 

Ambiente, Deseos de Superación Personal y 

Practica de Valores en su Vida Diaria; el 

reconocimientoreconocimiento se le dió a Beatriz Retana Facio, 

de la Casa Hogar Santa María, y también a los 

niños seleccionados Perla Lorena Ontiveros 

García de la Casa Hogar Santa Clara de Asís, 

Diana Jaqueline Fernández Ramírez del Comedor 

Proyecto de Vida y a Rafael Yáñez Bernal de 

Casa del Niño y del Anciano, quienes se llevaron 

obsequiosobsequios de los patrocinadores participantes 

como Grupo Arca, Ópticas 20/20, S-mart, Global 

Systems y la UACJ. 

245 Boletín informativo www.fpz.org.mx

Con esto, se dió paso a la conferencia 

motivacional con Omar Villalobos, el 

psicoanalista alentó a los presentes a vivir con 

una mayor seguridad y compromiso hacia la 

propia felicidad, y quien dejó al público un 

buen sabor de boca.

AlAl término del evento se dio a conocer el 

cierre de los talleres denominados “Jóvenes 

Emprendedores” que realizaron por parte de 

Fundación Pedro Zaragoza, A.C. y la UACJ; y 

se entregaron reconocimientos tanto a los 

colaboradores como a los capacitadores, por 

su participación en los talleres hacia estos 

JóvenesJóvenes Emprendedores que estuvieron en el 

Centro Comunitario Anapra, adquiriendo 

conocimientos de Informática, 

Empleabilidad, Pintura, Artes Plásticas, 

Maquillaje, Moda y Belleza, Cultura y Hábitos 

de Trabajo, además de liderazgo juvenil. 

Este evento cerró con broche de oro, por los 

aplausos del público asistente dándole las 

gracias por la labor y entrega que realiza 

Fundación Pedro Zaragoza, por la 

comunidad.
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Como parte del programa “Cumpliendo Sueños”, que realiza cada año “Fundación Pedro 

Zaragoza, A.C”., y a su vez el programa “Árbol de la Esperanza”, patrocinado por Soriana, 

Sendero, Iglesias y López Mateos, realizaron un evento con motivo a esta temporada, dentro del 

Banco de Alimentos de Fundación Pedro Zaragoza.

MásMás de cien niños fueron los beneficiados de varias instituciones que apoya en esta temporada 

Soriana, así como el Jardín de Niños Pedro Zaragoza, por parte de Fundación Pedro Zaragoza, 

A.C., todos ellos gozaron de un convivio donde se les ofreció, partir la piñata, dulces, pastel y 

también disfrutaron un desayuno tradicional con tamales y chocolate caliente.
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Al término del evento se entregaron los regalos 

que fueron patrocinados por empleados tanto 

de la cadena comercial Soriana como del grupo 

Zaragoza.

Definitivamente,Definitivamente, Fundación Pedro Zaragoza, A.C. 

continuará apoyando a niños y personas de la 

tercera edad que viven en varias zonas 

vulnerables de Ciudad Juárez.
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Este festival  se realiza gracias a Fundación Pedro 

Zaragoza, A.C. dentro de su programa ADN de 

horario extendido, que se ofrece a las 

habilidades artísticas y culturales, impartidas con 

el objetivo que es dar a conocer las actividades 

que se tuvieron durante el semestre.

LaLa primaria Sierra Vista, así también Jardines de 

niños como Pedro de Lille, Rio Bravo, y María 

Soledad Mota, animaron al público en general  

que se congregó en el Centro Cultural de la 

Ciudad, para aplaudir a los pequeños.

AlAl final del evento se dieron los reconocimientos 

al equipo ganador del segundo lugar del torneo 

tochito NFL-Fachac y también a la elaboración 

de una copia de la escultura X, que realizaron 

por grupos durante el semestre.




