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El 09 de enero del presente, 300 familias de escasos recursos del Banco de Alimentos de Fundación Pedro 
Zaragoza, A.C. Se vieron beneficiados por la entrega de chamarras y diferentes prendas de abrigo las cuales 
servirán para dar cobijo a los más necesitados, gracias al apoyo de Televisa y Fundación Pedro Zaragoza, 
A.C. con este gran apoyo las familias podrán enfrentar las fuertes condiciones de esta temporada invernal.

Padres de familia, niños y adultos mayores que se encontraban presentes pudieron disfrutar de chocolate 
caliente, pan dulce y galletas mientras esperaban su turno para elegir ellos mismos las chamarras y prendas 
de su preferencia.



Desayuno para Niños 
de Albergues y Colonia Tarahumara
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Cada año Centro de Convenciones y Eventos Sociales Cibeles en el mes de enero realiza un desayuno para 
niños de diversos albergues  de nuestra ciudad en el cual se pretende que cada niño se lleve un juguete. Es 
por ello que este 15 de enero se realizó con gran éxito el esperado evento por los niños, con el apoyo de TV 
Azteca  que gracias a su auditorio recolectó una gran cantidad de juguetes el pasado mes de diciembre en su 
tradicional Juguetón para ser entregados en este noble evento. 

MasMas de 600 niños asistentes de diferentes albergues entre ellos: Casa Eudes, Casa de Jesús, Casa Santa 
Clara de Asís, Casa del Niño y el Anciano México, Hogar de Niños Ríos de Misericordia, Casa Evangelina, 
Colonia Tarahumara, etc. A este evento se sumó Fundación Pedro Zaragoza, A.C. con una donación de jugos 
y dulces logrando así que los pequeños tuvieran la oportunidad de divertirse en el evento y disfrutar del show 
del payaso y piñatas que obsequiaron. 



Espacio para 
el Fortale
cimiento, 
Bienestar y 
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El 28 de enero del 2015 se realizó la entrega oficial 
en comodato del inmueble Comunitario ubicado en 
Calle Batalla de Tierra Blanca y Calle Meza de la 
Ceja en la Colonia Km. 29 de Ciudad Juárez a 
Fundación Pedro Zaragoza, A.C., con la finalidad de 
implementar el Proyecto Social Denominado 
“Espacio para el Fortalecimiento, Bienestar y 
DesarrolloDesarrollo Familiar” el cual tiene como objetivo: 
contribuir a mejorar la calidad de vida y ofrecer 
mejores oportunidades de desarrollo de niños, 
jóvenes, adultos mayores y familias vulnerables a 
través de la satisfacción de necesidades básicas y 
estrategias de desarrollo de habilidades y 
actividades lúdico formativas, deportivas educativas 
yy culturales y con ello participar en el desarrollo 
integral de esta comunidad, esto a través de 
programas y actividades a desarrollar como: Banda 
Sinfónica, Ludoteca, Comedor Comunitario, Judo 
para Niños y Jóvenes, Sustenta-Habilidad, Taller de 
Pintura, Computación, Belleza y Uñas Acrílicas, 
Actividades Deportivas y Activación Física, Baile y 
Zumba. Zumba. 
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El Colegio de Nutriólogos de Ciudad Juárez, A.C., llevó a cabo el 30 de enero del 2015, el cambio de Consejo 
Directivo y toma de protesta 2015-2017. Además, con la finalidad de seguir realizando actividades relativas a  
nutrición y salud por medio del trabajo coordinado e intercambio de experiencias, ratificaron la alianza 
estratégica entre Colegio de Nutriólogos de Ciudad Juárez, A.C. y Fundación Pedro Zaragoza, A.C. a través 
de la firma del Convenio de Colaboración. 

MiembrosMiembros del Colegio de Nutriologos y de Fundación Pedro Zaragoza, A.C. disfrutaron de un brindis y 
bocadillos en este evento realizado en el salón del Hotel Quality Inn Juárez. La M.C. María Teresa Carreón 
Flores ocupará ya el cargo de presidenta del Colegio de Nutriólogos que era ocupado por la M.C. Blanca 
Verónica Ochoa Chacón quien por parte de la Lic. Verónica Jiménez directora de Fundación Pedro Zaragoza, 
A.C., recibió un reconocimiento por su excelente gestión al frente del Colegio de Nutriólogos de Ciudad 
Juárez.



Toma de Protesta y 
Ratificación de Convenio 
de Colaboración con el 

Colegio de Nutriólogos de 
Ciudad Juárez, A.C.
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Firman convenio Fundación Pedro Zaragoza, 
A.C., Fundación Grupo Bafar, Fundación del 
Dr. Simi y FECHAC.
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Con el propósito de sumar esfuerzos en beneficio de los niños vulnerables de Chihuahua, Fundación del 
Doctor Simi se suma con acciones de salud a Fundación Bafar, Fundación Pedro Zaragoza y FECHAC para 
fortalecer los programas sociales A.D.N Ampliando el Desarrollo de los niños y “Nutriendo Sueños”. Con ello 
se complementará la atención integral que se brinda a estos menores.



Donante Activo
 COPLIN
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Enhorabuena…

Colaboradores de COPLIN, Corporación de Plásticos Colaboradores de COPLIN, Corporación de Plásticos 
Industriales  de Chihuahua, S.A de C.V  se suman con gran 
entusiasmo al programa “Donante Activo” de Fundación de 
Pedro Zaragoza, A.C.,  a través del cual se obtienen 
recursos para  apoyar diariamente  con desayunos, pláticas 
de nutrición y siembra de hortalizas a niños de  escuelas de 
escasos recursos de la Ciudad.
AA nombre de estos menores les agradecemos sus 
donativos en efectivo que serán descontados vía nómina.

Si estás interesado en sumarte a Donante Activo 
comunícate con nosotros, contamos contigo!.

www.fundacionpedrozaragoza.org.mx
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Concurso de Himno y Danza donde Participó 
Primaria Sierra Vista.
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Felicitamos a los alumnos de la primaria Sierra Vista, en la cual, Fundación Pedro Zaragoza, A.C. realiza el 
modelo ADN de FECHAC por haber participado en los concursos de Danza e Himno donde obtuvieron el 3er 
lugar en Danza, el 2do en Himno de Estado y 1er lugar en Himno Nacional, enhorabuena a los instructores 
que fueron partícipes y lograron que los infantes desarrollaran sus habilidades artísticas.
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Nos queda una semana en el redondeo de Ayuda con tu Cambio de tiendas S-Mart y hoy más que nunca 
necesitamos de su apoyo,  ya que sus centavos ayudan a contribuir a la alimentación de Familias vulnerables 
beneficiarias del Banco de Alimentos de Fundación Pedro Zaragoza, A.C. y a jóvenes juarenses en su educación y 
colocación laboral de Fundación Comunitaria de la Frontera Norte.  Así que apóyanos redondeando tus centavos e 
invitando a tus amigos a hacerlo. ¡Gracias!
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Con el objetivo de reunirse, conversar y presentar el 
Informe Anual de Actividades 2014 de Fundación 
Pedro Zaragoza, A.C. se llevó a cabo un desayuno 
ante gerentes de las diferentes empresas del 
corporativo Zaragoza, empresas donantes y aliados 
sociales. Agradeciendo a cada uno de los asistentes 
por su valiosa participación en las actividades 
realizadasrealizadas por la Fundación Pedro Zaragoza, A.C. 
durante el año 2014, la Licenciada Veronica Jiménez 
dio la bienvenida y presentó un video con el resumen 
anual y cifras de cantidades de beneficiarios de los 
diferentes programas de asistencia social. Se entregó 
un dispositivo USB con un archivo del Informe Anual y 
el video para que cada uno de los asistentes se lo 
pudieran llevar con ellos.pudieran llevar con ellos.
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Celebración del día de la familia
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El Banco de Alimentos de Fundación Pedro Zaragoza, 

A.C. llevó a cabo del 23 al 26 de febrero, varios 

festejos en cada uno de los talleres que imparten a 

sus beneficiarios, con motivo del Día de la Familia 

que se celebra el primer domingo de marzo. Con la 

finalidad de fomentar la unión familiar disfrutaron de 

comida, regalos, pasteles, etc. Además la entrega de 

sus respectivas despensas.sus respectivas despensas.



Entrega de Despensas en el Centro 
Comunitario La Gran Familia.

Boletín informativo



316 Boletín informativo www.fpz.org.mx

Este sábado 7 de Marzo a las 9:00am en el Centro 
Comunitario La Gran Familia de Fundación Pedro 
Zaragoza, A.C., se entregaron despensas a 100 
familias de la colonia km 29, patrocinadas por la 
Parroquia Nuestra Señora de la Paz con el Programa 
de Despensa Mensual, el cual tiene por objetivo 
brindar a las familias en situación vulnerable una 
despensa al mes con productos de la canasta básica despensa al mes con productos de la canasta básica 
para aportar a la alimentación de su familia, ya que 
los ingresos mensuales no son suficiente para cubrir 
en su totalidad esta necesidad.



Muchas Felicidades a Jorge Reyes del 
Centro Comunitario la Gran Familia 
de Fundación Pedro Zaragoza, A.C.
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Del 18 al 22 de Febrero el joven Jorge Miguel Reyes 
Caldera de 16 años de edad viajó a la Ciudad de Tijuana 
para representar al estado de Chihuahua en el Torneo 

Nacional Tomoyoshi-Yamagushi, logrando obtener su pase a 
la Olimpiada Nacional en la categoría sub 18 hasta 66kg. 

Durante los entrenamientos Jorge ha demostrado ser un Durante los entrenamientos Jorge ha demostrado ser un 
joven perseverante que prefirió el deporte a las calles, tuvo 
que pelear no solo contra sus limitaciones sino también 
contra una comunidad que lo invitaba al pandillerismo 

y la drogadicción. 

Hoy no solo se refleja su triunfo frente al tatami, también se Hoy no solo se refleja su triunfo frente al tatami, también se 
ve un triunfo frente a sus propósitos de vida, a su 

perseverancia por conseguir un mejor estilo de vida, por 
continuar con sus estudios y sobre todo una gran 

responsabilidad como ejemplo para los demás jóvenes del 
Comunitario La Gran Familia de Fundación Pedro Zaragoza, 
A.C. Ubicado en el Km 29 de la carretera a Casas Grandes.



Juárez en Rueditas
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El comité de Damas del Club Rotario Juárez Paso 
del Norte, está promoviendo con los alumnos que 
pertenecen programa ADN de FECHAC de las 
edades de 7 a 10 años, un concurso denominado 
“Juárez en Rueditas” el cual, tiene programado 
entregar 150 bicicletas, playera de ganador, 
inscripción al torneo chupa-cabritas y playera de 
participante de chupa-cabritas, todo esto será para participante de chupa-cabritas, todo esto será para 
las cartitas que sean más inspiradoras que 
respondan preguntas relacionadas con ¿Por qué 
quiero una bicicleta? Las escuelas elegidas fueron:
Fundación Pedro Zaragoza, A.C. En la Escuela 
Sierra Vista IAEN, Colegio Juan Pablo II 
Centro Comunitario Espíritu Santo, Escuela Luis G. 
Inclán



Función de cine 
con causa
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Con motivo de otorgar  a los alumnos del jardín de niños 
Pedro de Lille un momento de diversión, acudieron el 
pasado 20 de marzo del presente a una función de cine 
para ver la película Bob Esponja un Héroe Fuera del Agua.  

Gracias al programa “Vamos Todos a Cinepolis”  donde los 
alumnos fueron recibidos por superhéroes y disfrutaron de 
palomitas y refresco.



Firma de Comodato del Centro 
Comunitario del Km. 29
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El pasado 19 de Marzo del presente se realizó la firma del contrato de comodato por el inmueble del Centro Comunitario 
Ubicado en Calle Batalla de Tierra Blanca y Calle Meza de la Ceja  de la colonia kilómetro 29 de Ciudad Juárez, por parte 
de la Lic. Verónica Jiménez de Fundación Pedro Zaragoza A.C.  y el Lic. Jorge Mario Quintana Silveyra Secretario del H. 
Ayuntamiento.

Con la finalidad de implementar el Proyecto Social Denominado “Espacio para el Fortalecimiento, Bienestar y Desarrollo Con la finalidad de implementar el Proyecto Social Denominado “Espacio para el Fortalecimiento, Bienestar y Desarrollo 
Familiar” el cual tiene como objetivo: contribuir a mejorar la calidad de vida y ofrecer mejores oportunidades de desarrollo 
de niños, jóvenes, adultos mayores y familias vulnerables a través de la satisfacción de necesidades básicas y estrategias 
de desarrollo de habilidades y actividades lúdico formativas, deportivas educativas y culturales y con ello participar en el 
desarrollo integral de esta comunidad, esto a través de programas y actividades a desarrollar como: Banda Sinfónica, 
Ludoteca, Comedor Comunitario, Judo para Niños y Jóvenes, Sustenta-Habilidad,Ludoteca, Comedor Comunitario, Judo para Niños y Jóvenes, Sustenta-Habilidad, Taller de Pintura, Computación, Belleza y 
Uñas Acrílicas, Actividades Deportivas y Activación Física y Baile y Zumba. 
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Reunión de Instituciones Profesionalización y 
Sustentabilidad
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Con el propósito de contribuir a la profesionalización de las Asociaciones Sociales del Estado y en 
coordinación con Fundación Grupo Bafar, Fundación del Dr. Simi, FECHAC y DIF Estatal, organizamos el 
pasado viernes 20 de Marzo del presente, este encuentro al cual fueron invitadas las instituciones que son 
apoyadas por las fundaciones organizadoras. En el caso de Fundación Pedro Zaragoza, A.C. tenemos la 
oportunidad de contar con 20 instituciones a las cuales se les brinda donativo en especie con el apoyo de 
Leche Zaragoza.
Creemos firmemente que a través de este tipo de reuniones podemos contribuir a reafirmar los lazos de Creemos firmemente que a través de este tipo de reuniones podemos contribuir a reafirmar los lazos de 
comunicación y sobre todo incidir en la profesionalización de las instituciones con miras a lograr su 
sustentabilidad.
Esperemos que esta reunión sea la primera de muchas, a través de las cuales estaremos proporcionando 
diferentes talleres y conferencias en beneficio final de la población Chihuahuense.



Fortaleciendo la Procuración de Fondos a través 
de la Transparencia
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Con el propósito de generar confianza en las 
organizaciones de la sociedad civil mediante la 
promoción de su transparencia para lograr mayor 
procuración de fondos. Se realizó el taller 
"Fortaleciendo la Procuración de Fondos a Través 
de la Transparencia y Evaluación Externa” por parte 
de la asociación CONFIO en coordinación con 
Fundación Pedro ZaragozaFundación Pedro Zaragoza A.C. Con una 
participación de 35 Asociaciones Civiles que apoyan 
a poblaciones vulnerables de Cd. Juárez.



Donación de productos
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El Banco de Alimentos de Fundación Pedro Zaragoza, A.C., cuenta con un nuevo aliado social gracias al cual, recibimos la 
cantidad de 10 toneladas de productos  La Moderna. Este importante donativo servirá para contribuir a la economía de las 

familias beneficiarias del Banco de Alimentos a través de estas dotaciones alimenticias.

¡MUCHAS GRACIAS A LA MODERNA POR SU APOYO!
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Se realizó la entrega de dos cheques simbólicos por la 
cantidad de $ 1, 369,844.70 pesos, uno para el Banco 
de Alimentos de Fundación Pedro Zaragoza, A.C., y el 
otro por la misma cantidad para la Fundación 
Comunitaria de la Frontera Norte, A.C., recursos 
provenientes del Programa “Ayuda con tu Cambio de 
Tiendas S-Mart” recaudados de la campaña enero y 
febrero 2015.febrero 2015.

El evento se realizó en las instalaciones de Smart Sucursal Pradera, con la presencia de colaboradores de S-mart, 
y ambas Fundaciones, este programa que gracias al redondeo de los centavos que hacen los clientes de las 
tiendas S-mart  ayudarán en la alimentación de  familias de escasos recursos y a la capacitación de  jóvenes para 
la vida y el trabajo. 

A nombre de nuestros beneficiarios; familias con niños vulnerables, discapacitados, con problemas de salud, así 
como adultos mayores en situación de pobreza extrema queremos agradecerles infinitamente la ayuda que gracias 
a su  disposición para decir si  al redondeo podemos realizar en beneficio de los que menos tienen.  



Convenio de Colaboración con:
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Con el propósito de fortalecer la labor del Banco de 

Alimentos de Fundación Pedro Zaragoza, el pasado 

primero de marzo, se firmó por parte de Fundación 

Pedro Zaragoza y Cadena Comercial Oxxo la 

ratificación del convenio de colaboración a través del 

cual se donan alimentos aptos para consumo humano 

destinados a ser entregados a familias de escasos 

recursos del Banco derecursos del Banco de Alimentos. 

¡Enhorabuena!



Fundación Pedro Zaragoza se suma a la ayuda 
para las niñas con Piel de Mariposa.
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Con el objeto de que las niñas puedan acudir a la ciudad de Monterrey a recibir atención médica en el 
hospital General de esta Ciudad, Fundación Pedro Zaragoza, A.C. otorgó un donativo de 10,000 pesos en 
efectivo que será utilizado para gastos de alimentación y traslados locales, gracias a toda la población que 
sumó a esta noble causa, a su regreso las niñas contarán con la posibilidad de una mejor calidad de vida.



 Evento del Día de la Tierra en el Banco de 
Alimentos de Fundación Pedro Zaragoza, A.C.
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Hoy en el Banco de Alimentos de Fundación Pedro Zaragoza, A.C. se realizaron actividades relacionadas al 
medio ambiente con motivo del próximo "Día de la Tierra" que se celebra el 22 de Abril. La Lic. Elvia 
Gragiola de Junta Municipal de Agua y Saneamiento, se encargó de dar una plática a los beneficiarios del 
Banco de Alimentos sobre Concientización del Uso de Agua. 

Además se realizó una exposición de manualidades hechas con material reciclado, se plantaron varios tipos Además se realizó una exposición de manualidades hechas con material reciclado, se plantaron varios tipos 
de flores, plantas y pinos en un espacio grande formado con la figura del mapa de México, los niños 
pintaron dibujos relacionados con los cuidados del planeta y para finalizar se les entregó un refrigerio a 
todos.



Día de la Tierra en 
Jardín de Niños 
Pedro de Lille
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Hoy en el Jardín de Niños Pedro de Lille , se realizaron 
actividades relacionadas al medio ambiente con motivo 
de celebrar el “Día de la Tierra”  con el fin de fomentar 
participación y conciencia ambiental y de que los niños 
se familiaricen con las cualidades naturales de la tierra 
través de realizar una siembra de hortalizas en una 
maceta hecha con material reciclado  la cual cada uno 
decoró a su gusto. decoró a su gusto. 



Feria de valores 

2015
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El pasado viernes 24 de abril del presente se realizó la ya tradicional “Feria de Valores” con motivo del 30 
de abril, Día del Niño, gracias a la coordinación que realiza Fundación Pedro Zaragoza, A.C. y el Instituto 
de Estudios Superiores de Monterrey campus Ciudad Juárez.
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El sábado 25 de abril la empresa de dulces 
SUNRISE realizó su evento anual del Día del Niño, 
para todos los hijos de los colaboradores de esta 
empresa. En el cual niños y grandes disfrutaron de 
este evento que contó con gran cantidad de 
actividades enfocadas a ellos como: toro mecánico, 
brinca brinca, Show de payasos, puestos de 
comida, puestos de jugos y sodas, taller de pintura comida, puestos de jugos y sodas, taller de pintura 
en caballetes, lotería, módulo de belleza para niñas, 
etc.



 Día del Niño en Centro de 
Desarrollo Familiar 
Pedro Zaragoza
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Este sábado 25 de abril, los niños de la colonia 
Kilómetro 29 de Ciudad Juárez fueron festejados 
con motivo del Día del Niño, por ello se realizó una 
gran fiesta la cual estuvo llena de diversión y 
alegría. Los niños que en su mayoría pertenecen a 
los programas del Centro de Desarrollo Familiar 
Pedro Zaragoza, A.C., que son: banda Sinfónica, 
Ludoteca, Comedor Comunitario, Judo, Ludoteca, Comedor Comunitario, Judo, 
Sustenta-Habilidad, Taller de Pintura, Computación, 
etc.



 Día del Niño en Centro de 
Desarrollo Familiar 
Pedro Zaragoza
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Leche Lucerna realizó con gran éxito su reconocido 
evento masivo del Día del Niño el cual tuvó por 
nombre Zaragoza Kidz con el tema de Súper Héroes 
y Princesas como espectáculo principal. Esto se 
llevó a cabo en el Parque del DIF Municipal Juarez 
el día 26 de Abril y contó con la participación de 
Fundación Pedro Zaragoza quien apoyo con un 
taller de pintura en caballetes y entrega de dulces a taller de pintura en caballetes y entrega de dulces a 
todos los niños asistentes. 
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La Biblioteca Pública de El Paso, organiza una celebración anual de los niños y la alfabetización. Toda la 
comunidad se une en un parque local para tomar parte en las actividades libres, divertidas y educativas 
para toda la familia. El evento atrae a miles de participantes cada año.
Fundación Pedro Zaragoza, A.C. participó este año nuevamente en el evento del Día de los Niños Día de 
los Libros, que se realizó el sábado 25 de abril  en el Parque Washington de el Paso, Tx. Con un divertido 
taller de pintura en caballetes y dulces para los niños.
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Como cada año Fundación Pedro Zaragoza, A.C., ha llevado a cabo la celebración del día del niño de las 
escuelas Pedro de Lille, Rio Bravo, Ma. Soledad y Sierra Vista. Donde cada celebración tuvo un evento 
especial.

Los niños de Pedro de Lille así como de Ma. Soledad tuvieron su evento en las instalaciones de sus 
escuelas donde los alumnos degustaron de nachos, sodas, dulces y galletas.
Mientras que en la primaria Sierra Vista aparte de tener esta gran degustación tuvieron una albercada en 
sus mismas instalaciones.
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Por otro lado los alumnos de Rio Bravo tuvieron su festejo en un restaurant de la ciudad donde se 
divirtieron mucho en los juegos que ahí existen.
Todo esto se desarrolló los días 29 y 30 de Abril, rodeado de un ambiente agradable para los infantes.
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Con el fin de convivir y llevar un poco de alegría en 
el banco de Alimentos de Fundación Pedro Zaragoza, 
A.C., se realizó un festejo del Día del Niño para 
todos los pequeñines del Programa Camino Ligero 
300 niños acompañados por sus madres y/o padres 
de familia disfrutaron de varias actividades 
enfocadas a ellos. 

Entre las actividades hubo un Show de Payasitas Entre las actividades hubo un Show de Payasitas 
realizado por las madres de familia disfrazadas, un 
bailable de la canción el Ratón Vaquero, show de las 
Vaquitas Lucerna. Además se realizaron concursos 
para regalar pelotas y juguetes. Los niños 
participaron en actividades como pintura en 
caballetes, lotería, brinca-brinca y no podía faltar 
deliciosos hot-dogs, pastel, sodas, yoghurt, dulces y deliciosos hot-dogs, pastel, sodas, yoghurt, dulces y 
galletas.
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El día 06 de mayo se llevó a cabo el programa de 
Juárez en rueditas de las Damas del Club Rotario en 
coordinación con FECHAC el cual tenía como 
finalidad entregar bicicletas a niños de escasos 
recursos que acuden al programa de Ampliando el 
Desarrollo de los Niños ADN. 
Siendo en esta ocasión las instituciones Fundación Siendo en esta ocasión las instituciones Fundación 
Pedro Zaragoza, A.C. y Centro comunitario del 
espíritu santo las ganadoras.

Por parte de Fundación Zaragoza la escuela 
ganadora fue la primaria Sierra Vista donde 45 
alumnos de entre los grados tercero y quinto año 
fueron los seleccionados para recibir estas bicicletas.
El evento se llevó a cabo en la ciclo vía del parque El evento se llevó a cabo en la ciclo vía del parque 
extremo donde les fueron entregadas las bicicletas y 
se llevó a cabo una carrera de colores donde el 
premio a los 10 primeros lugares fueron unos cascos 
de ciclistas.
Los infantes se mostraron muy alegres durante este 
evento.
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Año con año Fundación Pedro Zaragoza, A.C., ha 
llevado a cabo la celebración del día de la madre, a 
través del programa Ampliando el Desarrollo de los 
Niños ADN en las escuelas Pedro de Lille, Rio 
Bravo, Ma. Soledad y Sierra Vista. Donde cada 
celebración tuvo un evento especial.

Las madres de familia disfrutaron de una comida Las madres de familia disfrutaron de una comida 
especial para ellas además un spa a cargo de sus 
hijos, un cambio de look, karaokes, regalos hechos 
por sus hijos y rifas de despensas, accesorios y 
productos.
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El Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza, A.C. realizó un festejo con motivo del Día de las Madres 
el sábado 09 de mayo del con el objetivo de crear un espacio de convivencia sana para las madres de 
familia de la colonia Km 29 además de que puedan distraerse de sus quehaceres cotidianos y tengan un 
mensaje de vida sobre el ser mujer y madre.

En el festejo se impartió una interesante conferencia: “Ser Mujer…Ser Mamá” por la MPC. Miriam Rivera En el festejo se impartió una interesante conferencia: “Ser Mujer…Ser Mamá” por la MPC. Miriam Rivera 
Castro del Centro de Atención Psicológica Integral y Familiar, A.C., y Vida y Familia A.C., además de un 
delicioso desayuno para aproximadamente 60 madres de familia que asisten ellas o sus hijos a alguna 
actividad o taller del Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza.



Conferencia de Prensa 
“Ausencias” y  

Concierto Bajo la X
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Se llevó a cabo por parte de Fundación Pedro Zaragoza, A.C. una rueda de prensa en el Hotel Quality Inn Juárez, para dar 
información sobre la obra de teatro Ausencias del Productor Vicente Garza a realizarse el Martes 12 de Mayo en el centro 
Cultural Paso del Norte en punto de las 8:00 pm. Las actrices Luz Edith Rojas y Gina Varela invitaron a toda la población a 

asistir ya que la historia que se desarrollara ahí está muy interesante y te dejará un mensaje.

Además la Lic. Además la Lic. Veronica Jiménez mencionó que el próximo viernes 15 de mayo a las 7:00 pm. Se realizará el “Concierto 
Bajo la X”  en el cual el cantautor Matías Carbajal estará presente con su ensamble de Jazz en la Plaza de la Mexicanidad. 

En el marco de la celebración del día de las madres deleitando a todo el público con su música.
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Este 12 de mayo las actrices Gina Varela y Luz Edith 
Rojas presentaron la obra de teatro “Ausencias” en el 
Centro Cultural Paso del Norte y parte de lo 
recaudado en taquilla se destinó a beneficio de los 
programas de alimentación y nutrición de Fundación 
Pedro Zaragoza, A.C. 

““Y a ti, ¿Cómo te marco el pasado?” cuestiona la 
obra que inició en punto de las 20:00 horas narrando 
la historia de 2 hermanas que se rencuentran tras 20 
años después de la muerte de su madre. Al finalizar 
la obra las actrices recibieron un reconocimiento por 
parte de la Lic. Verónica Jiménez directora de 
Fundación Pedro Zaragoza, A.C. agradeciéndoles por 
hacer teatro con causa.hacer teatro con causa.
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Matías Carbajal se presentó este 15 de 
mayo en la “X” de Ciudad Juárez me-
jor conocida como Plaza de la Mexica-
nidad cantando vivencias y anécdotas 
románticas acompañado de 6 fabulosos 
músicos, también se le escuchó en su 
faceta de cantautor y con su ensamble 
de jazz instrumental al piano.
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Esto con la finalidad de celebrar a las 
madres, en este mes de mayo.   Al fina-
lizar el evento se le entregó un reco-
nocimiento a Matías Carbajal por par-
te de la Lic. Verónica Jiménez directora 
de Fundación Pedro Zaragoza, A.C., 
por sus 20 años de carrera artística.



En el evento se contó con la presencia 
del Escultor Sebastian a quien también 
se le entrego un reconocimiento el cual 
simbolizaba la llave de la ciudad, esta 
le fue entregada a nombre de todos los 
juarenses por el Lic. Fernando Ávila de 
la Fundación del Empresariado Chi-
huahuense, a lo que el escultor Sebas-
tian se mostró muy gratificado. Para fi-
nalizar el evento se contó con un coctel 
en la parte del centro de la conocida “X” 
en la cual hubo degustación de boca-
dillos y vino.

Boletin informativo 341 • Fundación Pedro Zaragoza, A.C.



PRESENTACIÓN DE
FUNCIÓN DE TEATRO:

Boletín informativo



342 Boletín informativo www.fpz.org.mx

El 09 de junio se llevó a cabo el evento Impacto 
Explosivo ADN de FECHAC, en el Centro Cultural 
paso del Norte,  con gran éxito la exhibición artística 
de niños inscritos en el modelo de educación integral 
en horario extendido, Ampliando el Desarrollo de los 
Niños (ADN). Fundación Pedro Zaragoza, A.C. y 10 
instituciones que llevan a cabo el modelo ADN en 29 
escuelas presentaron un gran espectáculo  de escuelas presentaron un gran espectáculo  de 
música, danza, artes marciales, mímica, artes 
plásticas y más a través de 500 niños para mostrar lo 
aprendido en el ciclo escolar 2014-2015.
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del modelo
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Del 22 al 26 de junio se realizó el cierre del ciclo, 
Ampliando el Desarrollo de los Niños (ADN) modelo de 
FECHAC que es llevado a cabo Fundación Pedro 
Zaragoza, A.C. en los Jardines de Niños: Maria Soledad 
Mota, Pedro de Lille Azpuru y Rio Bravo y en la Escuela 
Primaria Sierra Vista, a través de un festejo en el cual, 
se les entregó un reconocimiento a cada uno de los niños 
además presentaron bailables y disfrutaron de una rica además presentaron bailables y disfrutaron de una rica 
comida acompañados de padres de familia y maestros. 



 DE COLABORACIÓN CON CARLA RIOJAS
FIRMA DE CONVENIO
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El 24 de junio se realizó una rueda de prensa con motivo de una 

firma de convenio de colaboración entre Fundación Pedro 

Zaragoza, A.C. y la canta-autora  Carla Riojas  en el Restaurant  

Diana. Dicho convenio de colaboración tiene el objetivo de apoyar 

a niños en situación vulnerable, a través de la aportación  del  

segundo disco de Carla Riojas el cual está disponible en la página 

web vaporjuarez.org  para que la comunidad pueda descargarlo a 

cambio de una pequeña donación que será destinada al programa cambio de una pequeña donación que será destinada al programa 

de “Nutriendo Sueños” de Fundación Pedro Zaragoza A.C.



Además de la Firma de convenio de colaboración, se realizó 

durante la rueda de prensa la presentación de la nueva plataforma 

digital de Fundación Pedro Zaragoza, A.C., esto es un blog de  

nombre “Causa Social” este tiene la finalidad de dar a conocer 

información y actividades de Fundación Pedro Zaragoza, A.C.  y 

también de otros temas a través de su contenido  a público en 

general y medios de comunicación a través de su envio a una base 

de datos de correos electrónicos a las que les llegara con una de datos de correos electrónicos a las que les llegara con una 

manera muy sencilla y amigable de uso.
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El 27 de junio se llevó a cabo la bendición por parte del Padre Mario Manríquez del nuevo Show de delfines del 
Parque Anita Nueva Aventura y se invitó a  niños vulnerables de diferentes asociaciones para que asistieran de 
forma gratuita entre ellas los del Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza ubicado en el Km. 29  para que 
asistieran a ver el espectáculo que se realiza con los delfines además de disfrutar de todo el centro recreativo el 
cual cuenta con diferentes atracciones para toda la familia. 



Torneo Interdojos 
de Judo
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El Pasado Domingo 28 de Junio se realizó el Torneo Interdojos de Judo en el gimnasio Bertha Chiu donde participaron 
diferentes dojos de la Ciudad entre ellos Santa Teresa de Jesús al cual pertenece el equipo del Centro de Desarrollo 

Familiar Pedro Zaragoza. En esta competencia participaron 12 de nuestros atletas obteniendo buenos resultados, al finalizar 
el torneo los niños de km 29 lograron  8 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce.  

Fomentando el deporte como una herramienta para que niños y jóvenes utilicen el tiempo libre de forma positiva. 
Muchas felicidades al equipo!



Clausura del torneo
BAFAR 2015
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El pasado 03 de julio se realizó la clausura del Torneo 
Bafar 2015 “Por Mejores Mexicanos” a la cual asistieron 
más de 2 mil niños con el fin de contribuir a la buena 
formación de niños y jóvenes en el entorno familiar. A 
través del Programa de Escuelas Socio Deportivas en 
colaboración con Fundación Real Madrid y la Fundación 
del Empresariado Chihuahuense.
Este evento se llevó a cabo en la cancha de Futbol del Este evento se llevó a cabo en la cancha de Futbol del 
corporativo Bafar y contó con la participación de 
Fundación Pedro Zaragoza, A.C.,  dándoles jugos, 
yoghurt, dulces a todos los niños y además a los  niños 
menores de 5 años vitaminas y posteriormente se les 
hará entrega de desparasitantes. 



Rueda de prensa en 
coordinación con
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Como cada año RoboRave y Fundación Pedro Zaragoza están en coordinación para realizar el 2do torneo, el cual 
se celebra el día 4 de Julio del presente año en las instalaciones del gimnasio del Tecnológico de Monterrey 
campus ciudad Juárez y que es organizado por el club de robótica. Esta competencia tiene como objetivo 
despertar el interés de los jóvenes de nivel primaria, secundaria y preparatoria, de todas las áreas de la ciudad en 
temáticas ciencia y tecnología, RoboRAVE México tiene además la visión de promover la vista y la participación de 
equipos locales, nacionales e internacionales a nuestra ciudad.



Música en A monía
Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias
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La Dirección General de Centros Comunitarios de nuestra 
ciudad, presentó el  domingo 12 de julio en El Centro Cultural 
Paso del Norte su Primer Magno Concierto, en el cual 
estuvieron presentes los niños y jóvenes de la banda 
sinfónica del Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza 
ubicado en la Colonia Km. 29.  Un movimiento nacional de 6 
agrupaciones musicales con 350 niños y jóvenes que tienen 3 
años tomando clases de lunes a sábado poniendo su corazón años tomando clases de lunes a sábado poniendo su corazón 
y entusiasmo en la música, mismo que transmitieron a los 
asistentes de este evento tocando la Marcha de Zacatecas 
dirigida por Jesús Manuel Ávila , Dios nunca Muere dirigida 
por Andrés Aníbal Acevedo, Costa del Sol por Ernesto Díaz, 
Joyance por Ernesto Díaz y la emoción al escuchar Misión 
Imposible y Piratas del Caribe dirigidas por Eder Holguín se 
hicieron presentes en todo el auditorio. hicieron presentes en todo el auditorio. 
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Con la presentación de varias actividades como 
peinado, maquillaje, baile, manualidades, repostería, 
teatro, defensa personal, etc. El pasado viernes 17 de 
julio se realizó el Cierre del Cuarto Verano Juvenil en el 
Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza gracias 
al apoyo de Gobierno del Estado, UACJ y Pronapret 
México nos Mueve la Paz. Se llevó a cabo en la Colonia 
Km. 29. Se premiaron a los equipos que quedaron en Km. 29. Se premiaron a los equipos que quedaron en 
los 3 primeros lugares, por su perseverancia, 
participación y constancia en las actividades realizadas 
en dicho centro y a los demás participantes se les 
premio con una despensa. Además se entregaron 
reconocimientos a todos los voluntarios que impartieron 
estas actividades. 
Este verano Juvenil tuvo una duración de 2 semanas en 
las cuales se les impartieron diferentes talleres y 
actividades recreativas a los jóvenes pertenecientes a 
dicha colonia, con el fin de promover actividades para 
la prevención social de la violencia y/o delincuencia 
desde la raíz.



Plática “Alas y Raíces”
en el Banco de alimentos
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Los padres de familia beneficiarios del 
Banco de Alimentos de Fundación 
Pedro Zaragoza, A.C. se les impartió 
un taller de Programación 
Neurolingüística "Alas y Raíces" La 
importancia de la pertenencia e 
independencia de sus hijos. Impartida 
por el Coachpor el Coach Abelardo Betancourt, los 
padres terminaron el taller con una 
perspectiva diferente a la que entraron 
y en la cual sin duda encontraron la 
motivación para ser mejores personas 
y lograr cualquier cosa que se 
propongan.



Plática “Alas y Raíces”
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Alas y Raíces “Importancia de la Pertenencia e Independencia de los Hijos” fue el tema tratado la tarde noche del 
24 de julio en las instalaciones del Hotel Quality Inn Juárez  en la plática realizada por el coach en Programación 
Neurolingüística  Abelardo Betancourt para colaboradores del Corporativo Zaragoza y público en general, gracias al 
apoyo de Fundación Pedro Zaragoza, A.C.
Aproximadamente 40 personas que acudieron a esta platica, salieron contentos y motivados ya que la información 
recibida les será de gran ayuda para sus vidas al mejorar sus relaciones de pareja y con los hijos.



Donación 
de Zapatos
en:
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El día 30 de julio del 2015, era un día habitual, para las 
personas beneficiarias del Banco de Alimentos, situado 
en Blvd. Zaragoza, donde iban a recoger  su despensa 
semanal; afortunadamente el día anterior por la tarde 
se recibió un donativo de tenis y zapatos.

TTomando en cuenta la importancia de mantener activo y 
hacer un poco de ejercicio al día, se les pidió a las 
personas asistentes que bailaran un poco de zumba 
para lograr este objetivo, entre risas y sorpresas, ellos 
hicieron sus ejercicios.

El evento causo un gran impacto ya 
que las personas no tenían idea que 
se les daría un premio, y se llevaron 
una grata sorpresa al recibir un par de 
zapatos o tenis nuevos que podrían 
utilizar en su vida cotidiana.

El donativo se le otorgó a Fundación El donativo se le otorgó a Fundación 
Pedo Zaragoza, A. C. y asociación 
Amigo Fiel, la donación es muy 
generosa, así que esta fue la apertura 
del evento donde se beneficiaron 
alrededor de 70 personas, solo el día 
jueves 30 de julio, aún faltan muchos 
zapatos y tenis por repartir y muchas zapatos y tenis por repartir y muchas 
personas más a quien beneficiar.



Firma de Convenio 
de Colaboración.
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La Empresa EXFUZE y Fundación Pedro Zaragoza, 
A.C. realizaron una firma de convenio de colaboración 
con el fin de establecer un marco de cooperación para 
realizar actividades enfocadas a población vulnerable 
en temas de Nutrición y Salud, para lo cual combinarán 
sus esfuerzos para crear acciones de crecimiento. 

Durante la rueda de prensa realizada en el Hotel Fiesta Durante la rueda de prensa realizada en el Hotel Fiesta 
Inn Cd. Juárez, la Lic. Verónica Jiménez mencionó que 
para Fundación Pedro Zaragoza, A.C. es importante 
este tipo de alianzas que tienen como objetivo apoyar 
en la alimentación de la niñez de cd. Juárez ya que sin 
una adecuada alimentación los niños difícilmente logran 
salir adelante además agradeció a la Lic. Rocío Nava 
de la Compañía EXFUZE por el interés en este tipo de de la Compañía EXFUZE por el interés en este tipo de 
causas, ya que esta compañía apoyará a niños de los 
programas de asistencia social de Fundación Pedro 
Zaragoza, A.C., a través de los productos que ofrecen y 
que están a la venta en México, Estados Unidos y 
Canadá  y que por la venta de cada uno de los  
productos se apoyara un niño de Ciudad Juárez. 

Ésta compañía maneja varios complementos 
alimenticios entre los que se encuentra un café líquido 
que se puede tomar frio o caliente y un jugo hecho de 
varias de las frutas que contienen más nutrientes del 
mundo, los cuales tuvieron para degustación al público. 



¡Finaliza
Semanai!

Conferencia de 
Valentina Alazraki 
Desde el Vaticano hasta Juárez
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Fundación Pedro Zaragoza, A.C. se sumó a Televisa 
apoyándole en la conferencia de la reconocida 
periodista de Valentina Alazraki desde el Vaticano hasta 
Juárez, se realizó la tarde del 27 de agosto en el patio 
central del Museo la Rodadora.  El tema de esta 
interesante y emotiva conferencia fue: 40 años al Lado 
de los Papas. Además Fundación Pedro Zaragoza, A.C. 
participó con un módulo de hidratación e información participó con un módulo de hidratación e información 
para aproximadamente 600 asistentes.



Donación Fundación 
Grupo BafarBoletín informativo



El pasado martes 1ro de Septiembre, la Fundación 
Pedro Zaragoza A.C., recibió un importante donativo en 
especie por parte de Fundación Grupo Bafar de  

aproximadamente 4185 kg de salchicha,  la cual fue 
distribuida entre las distintas instituciones sociales que 

la Fundación Pedro Zaragoza A.C. apoya. 
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En la rueda de prensa que se realizó en el Hotel Quality 
Inn  Cd. Juárez, la Lic. Verónica Jiménez comento que 
para la Fundación Pedro Zaragoza, A. C. es muy 
importante hacer este tipo de alianzas con estas 
empresas  ya que el principal objetivo es combatir la 
desnutrición infantil y adultos mayores de escasos 
recursos. Recordemos que hoy en día más de 21 mil 
niños sufren de desnutrición y es muy triste saber que niños sufren de desnutrición y es muy triste saber que 
van a la escuela sin desayunar nada y eso afecta mucho 
en su rendimiento académico dijo el Lic. Luis Pazcual 
director de Nutre Más.

También el Lic. Luis Pazcual nos habló sobre los 
beneficios que tuvieran los niños al momento de 
consumir el producto, cambiarían los alimentos chatarra 
por alimentos nutritivos ya que los sobres de nutre más 
lo puedes preparar en bebida nutritiva en un simple 
sobrecito en polvo. El sobre también está elaborado con 
los 4 cereales más importantes para el sano crecimiento  
lo que es el arroz, soya, avena y maíz todo esto es alto lo que es el arroz, soya, avena y maíz todo esto es alto 
en proteínas para desarrollar los músculos, cerebro y 
las defensas, al término de la rueda de prensa se invitó 
a todo el presente a que probaran los productos de 
Nutre Mas con una degustación para los niños y 
adultos.
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Construyendo 
juntos las bases para 
una vida sana
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El pasado 5 de Septiembre del presente año  se llevó a 
cabo la “Feria de la Nutrición 2015” organizada por la 
Fundación Pedro Zaragoza A.C. Tuvo cede en el centro 
comercial Las Misiones ubicado en el Boulevard Teófilo 
Borunda, esquina con la calle Paseo de la Victoria. Bajo 
el eslogan “Construyendo juntos las bases para una 
vida sana” asistieron distintas organizaciones cada una 
con su módulo correspondiente donde se otorgaba con su módulo correspondiente donde se otorgaba 
información acerca de cómo llevar un estilo de vida 
adecuado y saludable además de ofrecer distintos 
servicios sin costo alguno
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El pasado Viernes 25 del presente mes, clausuro la 
Semana - i, el cual fue organizado por la Fundación 
Pedro Zaragoza A.C. en conjunto con el Instituto 
Tecnológico de Monterrey Campus Cd. Juárez.
AA lo largo de la semana los alumnos de esta institución 
a nivel profesional realizaron actividades en la mejora 
de la colonia, enfocándose en el asilo Casa Hogar mi 
Esperanza, El Jardín de Niños Teresa de Calcuta, 
Pedro de Lille y en el parque ubicado junto al  centro 
comunitario Centro de Desarrollo Familiar Pedro 
Zaragoza.  

Por una parte en el asilo se impermeabilizó una de las Por una parte en el asilo se impermeabilizó una de las 
habitaciones y los estudiantes convivieron con los 
adultos mayores, también proporcionaron artículos de 
limpieza e higiene personal, en los jardines de niños se 
llevó material didáctico, de limpieza y se plantaron 
árboles en conjunto con los padres de familia.
En el parque se realizó una limpieza de las áreas En el parque se realizó una limpieza de las áreas 
verdes y de igual manera se pintó el espacio.

En la clausura el día viernes se llevó a cabo una En la clausura el día viernes se llevó a cabo una 
presentación de las actividades realizadas durante la 
semana, mediante un video en los cuales se mostraban 
distintos reportajes a beneficiaros de la comunidad y se 
realizaron dos presentaciones, una en el centro 
comunitario con la comunidad de Km 29 y la segunda 
en el CECYTECH 14, donde a los alumnos de dicha 
escuela también se les impartió una plática de escuela también se les impartió una plática de 
educación sexual y se les otorgaron preservativos. 



Escaramuzas 
Charras salen a 
Querétaro 
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Gracias al apoyo que proporciono la Fundación Pedro Zaragoza A.C., el pasado 
lunes 5 de Octubre La Asociación Corazón de Ángel A.C. pudo viajar a Querétaro 
para asistir al congreso Nacional Charro 2015 ya que varias de las niñas con las 
que trabajan por medio de equino-terapia fueron invitadas a la inauguración dicho 

evento donde se presentarán representando a Cd. Juárez y a Chihuahua. 



Ruda d 
PnaBoletín informativo



El 09 de Octubre se realizó una conferencia de prensa en la Terraza del Centro de Convenciones y Eventos Sociales 
Cibeles, para dar a conocer toda la información acerca del evento Black & White Party con la presencia del Sr. Raúl Di Blasio 

y la cantautora Carla Riojas quienes convivieron y contestaron todas las preguntas de la prensa.

ElEl Annual Black & White Party 2015, es un concierto a beneficio del programa Nutriendo Sueños de Fundación Pedro 
Zaragoza, A.C. a través del cual se proporciona los medios para que niños en estado vulnerable y adultos mayores en 
situación de desamparo logren un desarrollo integral y mejoren su calidad de vida a través de cuatro ejes estratégicos: 

nutrición y salud, activación física, autosuficiencia alimentaria y desarrollo de habilidades.
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El pasado Viernes 9 de Octubre, Cuidad Juárez 

tuvo el honor de recibir al argentino Raúl Di 

Blasio, el cual ofreció dos conciertos a beneficio 

del programa Nutriendo Sueños de  Fundación 

Pedro Zaragoza A.C., en ambos conciertos nos 

acompañó la cantante Carla Riojas para abrir el 

escenario al “Piano de América”.
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Dicho evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Eventos Sociales Cibeles, las 

actividades se iniciaron a las 5:30 PM, contamos con la asistencia de la población de Cuidad Juárez 

quienes ansiosos y con mucho gusto acudieron a escuchar las grandiosas melodías que Raúl Di 

Blasio interpretó a lo largo de la tarde.
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Por la noche se celebró el “Black & White Party 2015”, donde Raúl Di Blasio 

amenizó la fiesta demostrando a la audiencia su gran talento y entrega en el 

piano, sin duda fue una gran velada para todos los que asistieron a dicho 

evento y un gran honor el poder recibir a una personalidad de la magnitud de 

Raúl Di Blasio, quien comentó que goza de venir a la frontera porque es uno 

de los lugares donde inició su carrera en México. 
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Cabe mencionar que los fondos 
recaudados serán destinados al 
programa “nutriendo sueños” de 
la Fundación Pedro Zaragoza 
A.C., el cual beneficia 
aproximadamente a 28 mil niños y 
adultos mayores que viven en 
zonas vulnerables de nuestra zonas vulnerables de nuestra 
ciudad, para que logren un 
desarrollo integral y mejoren su 
calidad de vida. 
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El pasado sábado 17 de Octubre, la cantante Juarense 
Carla Riojas, ofreció un concierto en el patio frontal de 
La Rodadora a beneficio del programa “Derecho a la 
Alimentación”, el cual la Fundación Pedro Zaragoza 
A.C. realiza año con año dentro del marco mundial del 
“Día Mundial de la Alimentación”, de esta manera 
ayudamos principalmente a los niños y adultos mayores 
de zonas vulnerables de nuestra ciudad para que de zonas vulnerables de nuestra ciudad para que 
puedan tener una alimentación saludable.
Las personas que desearan asistir a este evento solo 
tenían que acudir con un donativo de alimentos no 
perecederos (pastas, frijoles, arroz, enlatados, etc.)
El concierto inició en punto de las 5pm, donde la 
cantante Carla Riojas deleitó a la audiencia con su gran 
repertorio de canciones y talento musical, además de 
contribuir con una buena causa. 



Corre por 
pequeños inocentesFERIA DEL 
LIBRO 2015

Módulo de Fundación Pedro Zaragoza A.C. en 
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La Fundación Pedro Zaragoza A.C., estuvo presente en la “Feria del Libro” mediante un módulo donde los niños que 
asistían, podían pintar distintas imágenes en caballetes y de igual manera recibían una plática sobre nutrición. 
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pequeños inocentes
Corre por 

pequeños inocentes
Corre por 

pequeños inocentes

Fundación Pedro 
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El pasado Viernes 23 de Octubre, se llevó a 
cabo una rueda de prensa por parte de la 
Fundación Pedro Zaragoza, A.C. y la compañía 
Exfuze, donde dieron a conocer que unieron 
fuerzas con el propósito de apoyar a los niños 
de algunas zonas vulnerables de Ciudad 
Juárez, en cuanto a su alimentación y nutrición 
para así ofrecerles una mejor calidad de vida.para así ofrecerles una mejor calidad de vida.
Exfuze otorgó un donativo a 100 niños 
beneficiarios del programa Nutriendo Sueños de 
la Fundación Pedro Zaragoza, A.C.



Corre por 
pequeños inocentes
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El pasado domingo 25 de octubre, se llevó a cabo la 2da carrera de 
superhéroes, evento organizado por Pequeños Inocentes, Grandes Corazones 
A.C., donde la Fundación Pedro Zaragoza A.C. participó como corredor en la 
carrera de botargas, dicho evento tuvo lugar en el parque Chamizal donde 
asistieron cientos de personas y niños para convivir y competir en un ambiente 
totalmente familiar.



En 
aniversario 
de
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El domingo 25 del mes de Octubre, se celebró el 25 
aniversario de FECHAC, mediante un evento que realizaron 
al remodelar las instalaciones del parque de la colonia 
“Toribio Ortega”, donde Fundación Pedro Zaragoza A.C., 
acudió a apoyar dicha causa. 
El evento inició en punto de las 10El evento inició en punto de las 10 AM donde se realizó 
trabajo comunitario por parte de las personas que 
asistieron, otros actos simbólicos por parte de FECHAC y 
se finalizó con una verbena popular. Nos complace asistir a 
eventos donde se beneficien a zonas de nuestra comunidad 
pues de esta manera podemos cambiar a Juárez poco a 
poco de manera positiva.  



Presentación 
del libro

“La sangre llama”
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Fundación Pedro Zaragoza, A.C. Realizó el Viernes 23 de Octubre, la presentación de la cuarta obra literaria de la escritora 
chihuahuense Carmen Herfter, en compañía de familiares, amigos y sociedad en general el las Instalaciones del Hotel 

Quality Inn Juárez.Una conmovedora novela realizada por una gran mujer ejemplo para nuestra sociedad.



Corre por 
pequeños inocentes

TALLER DE 
HABILIDADES 
PARA EL 
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Durante la semana del 26 al 29 de octubre, se llevó a cabo 
un taller de habilidades para el autoempleo impartido por la 
Fundación Pedro Zaragoza A.C. en conjunto con la empresa 
de perfumes “Fraiche”, en el Centro de Desarrollo Familiar 
Pedo Zaragoza ubicado en la colonia Km 29,  en dicho taller 
le muestran a las personas que asistieron como pueden 
generar sus propios ingresos, mediante la venta de las 
fragancias de dicha empresa. fragancias de dicha empresa. 



Corre por 
pequeños inocentes

TALLER DE 
HABILIDADES 
PARA EL 

AUTOEMPLEO

Corre por 
pequeños inocentes

Boletín informativo

3RA FERIA DE LA 
LACTANCIA 

FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA A.C. 
PRESENTE EN LA 
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El día de hoy 30 de octubre, se llevó a cabo la 3ra Feria de 
la Lactancia y Fundación Pedro Zaragoza A.C., participó 
colocando un módulo en el cual se estuvo brindando 
asesoría nutricional y sobre la importancia de la lactancia a 
las más de 700 mujeres que asistieron.
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Diana Rosales, es una niña a la cual le apasiona practicar 
el Judo y sueña con llegar lejos en el deporte, tanta es su 
pasión hacia ésta arte marcial que fue convocada a 
participar representando a México en el “Torneo 
Panamericano de Judo” que tiene su sede en Argentina, 
es por eso que la Fundación Pedro Zaragoza A.C. le 
otorgó un cheque, para que ella pueda asistir a dicho 
torneo y representarnos a todos, además de seguir el torneo y representarnos a todos, además de seguir el 
camino apropiado para alcanzar sus metas, esperamos 
que de lo máximo en su torneo y nos llene de orgullo, 
pero sobre todo, esperamos que no deje de soñar, porque 
todos los sueños merecen la misma oportunidad. Boletín informativo
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El pasado sábado 31 de Octubre, se llevó a cabo la  

“Carrera de las luces”, organizada por Jóvenes 

ayudando a Jóvenes A.C., los cuales se encargan de 

dar asistencia a instituciones de asistencia social. Es 

por eso que Fundación Pedro Zaragoza A.C. otorgó un 

donativo de dulces para dar a los menores que 

asistieron al evento. 



Convenio con 
FUNDACIÓN DEL 

DR. SIMI, A.C.
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Hoy por la mañana se convocó a una rueda de prensa en el Centro de Convenciones y Eventos Sociales Cibeles para dar a 
conocer el convenio de la Fundación Pedro Zaragoza A.C. con Fundación Dr. Simi con el fin de establecer un marco de 
cooperación para desarrollar acciones de manera conjunta para apoyar a los beneficiarios de ambas fundaciones y 
satisfacer las necesidades de alimentación y salud de forma Integral.

La firma del convenio de colaboración se realizó por parte de la Lic. Astrid María García Gallegos Directora Nacional de 
Fundación del Dr. Simi, A.C., y el Lic. Pedro Zaragoza Delgado en su carácter de Presidente del Consejo de Directores de 
Fundación Pedro Zaragoza, A.C.



Día Estatal de la 
Filantropía.
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La junta de asistencia Social Privada del Estado en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la 
Fundación del Dr. Simi, A.C. realizaron un evento con motivo de conmemorar por primera vez, el Día de la Filantropía, el cual 
se celebra el 08 de noviembre para ello, reconocieron la labor del Empresario Pedro Zaragoza Delgado en virtud del 
compromiso social que ha signado su trayectoria. 

Además se reconoció la labor de cinco organizaciones civiles y un particular de manos de la Lic. Olga Leticia Mora 
presidenta del organismo estatal las diferentes iniciativas filantrópicas recibieron un merecido estímulo para continuar su 
trabajo a favor de esta comunidad.
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Torneo 
de Judo
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 El domingo 15 de Noviembre se llevó a cabo un torneo de judo en una de las instalaciones de la Fundación Pedro Zaragoza 
A.C., con motivo de promover el programa “Jóvenes en Movimiento” organizado por Fundación Pedro Zaragoza con el apoyo 
del programa PRONAPRED en conjunto con la UACJ, en diferentes categorías de acuerdo a la edad de los participantes.
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Cuando doy, 
Me doy.
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El pasado Viernes 13 de Noviembre se llevó a cabo el evento 
“Cuando doy, me doy” por parte del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey en conjunto con la 
Fundación Pedro Zaragoza A.C., donde los alumnos de dicha 
institución apadrinaron a niños de albergues y escuelas de 
escasos recursos para ofrecerles una tarde llena de 
diversión, con comida, diversas actividades recreativas, 
“brinca brinca” y más.“brinca brinca” y más. Algunos alumnos se caracterizaron 
como personajes infantiles para pasar una tarde agradable 
con los niños, además de que les fueron otorgados 
obsequios.
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Recibimos una gran noticia de Diana Rosales y su 
resultado en las competencias de Judo a las cuales 
asistió. En el torneo panamericano recibió el 5to lugar y 
en el campeonato sudamericano el 3ro. En Fundación 
Pedro Zaragoza A.C., nos entusiasma ver como a través 
de nuestro apoyo las personas son dirigidas hacia el 
camino correcto para poder alcanzar sus sueños, 
¡enhorabuena!.¡enhorabuena!.

Boletín informativo

Campeonato 
de Judo 



FESTEJO DEL 20 
DE NOVIEMBRE 
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El 20 de Noviembre se llevaron a cabo festejos en las escuelas beneficiadas por el programa ADN (Ampliando el Desarrollo 
de los Niños), que imparte Fundación Pedro Zaragoza A.C. en apoyo con FECHAC. 



EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA 

“COMPARTIR 
2015”
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El pasado sábado 21 de Noviembre, se llevó a cabo una 
exposición de fotografías “Compartir 2015” capturadas por 
el fotógrafo y diseñador gráfico Sergio Pérez.

El evento fue organizado por Sergio Pérez en colaboración 
con Fundación Pedro Zaragoza A.C.,  el cual tuvo lugar en 
la plaza de la “mexicanidad”, en el interior de la icónica “X” 
en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Cabe destacar que lo recaudado en la venta de dichas Cabe destacar que lo recaudado en la venta de dichas 
piezas de arte se brindó apoyo a “La Tenda Di Cristo”, 
institución que se dedica en apoyar a personas que 
padecen SIDA. 



ENTREGA DE DESPENSAS KM 29. 
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Hoy 25 de Noviembre, por la mañana Fundación Pedro Zaragoza A.C. asistió al Centro de Desarrollo Familiar Pedro 
Zaragoza, ubicado en el Km 29, con el motivo de otorgar despensas y cobijas a 100 familias que asisten a dicho centro.

Las despensas y cobijas fueron proporcionadas por el Instituto Tecnológico de Monterrey como parte de su "Campaña 
Navideña" mediante la cual recolectan dichos artículos para las familias de las zonas vulnerables de la ciudad.



EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA 

ENTREGA DE CALZADO
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El pasado viernes 27 de Noviembre, Fundación Pedro 
Zaragoza A.C., otorgó calzado a las personas 
beneficiarias del banco de alimentos ubicado en la 
colonia Km 29. 

Dicho donativo de calzado nos fue proporcionado por 
“Familia y Niños, Buckner México A.C.”



EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA 

FIRMA DE CARTA 
COMPROMISO
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El día de hoy 30 de Noviembre, se llevó a cabo la firma de carta compromiso entre la Secretaria de Educación, Cultura y 
Deporte con las Asociaciones Civiles y Organismos Empresariales de los Municipios de Chihuahua y Juárez, evento en el 
cual Fundación Pedro Zaragoza A.C. estuvo presente. 

En dicha carta compromiso se manifiesta el trabajo en conjunto de ambos organismos para brindar apoyo a las diferentes 
instituciones escolares en el nivel básico. Así mismo se muestran los compromisos de cada una de las partes para llevar a 
cabo dichos apoyos de la manera adecuada. 



REINAUGURACIÓN 
"COMPARTIR 2015”
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El día de ayer 3 de Diciembre, se llevó a cabo la reinauguración de la exposición de fotografías “Compartir 2015” capturadas 
por el fotógrafo y diseñador gráfico Sergio Pérez.
El evento fue organizado por Sergio Pérez en colaboración con Fundación Pedro Zaragoza A.C., el cual tuvo lugar en las 
instalaciones de FECHAC en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Cabe destacar que lo recaudado en la venta de dichas piezas de arte se brindó apoyo a “La Tenda Di Cristo”, institución que 
se dedica en apoyar a personas que padecen SIDA.

383 Boletín informativo www.fpz.org.mx



Boletín informativo



Una vez más nos unimos a la campaña de televisa “Que 
Juárez no Tenga Frio”, la cual consiste en otorgar 
abrigos y cobijas a personas que lo necesitan en esta 
temporada invernal. 
Fundación Pedro ZaragozaFundación Pedro Zaragoza A.C., otorgó producto, 
cobijas y facilitamos un camión que fue utilizado como 
contenedor para los abrigos y cobijas que se estuvieron 
recibiendo a lo largo del día. 

La colecta se llevó a cabo el 4 de Diciembre en un La colecta se llevó a cabo el 4 de Diciembre en un 
horario de 9:00 am a 8:00 pm, contando con diversos 
centros de acopio, como Soriana San Lorenzo, Soriana 
López Mateos, Starbucks, entre otros. 
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Inicio de festividades 
navideñas 2015
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El domingo 6 del presente mes, se llevó a cabo la 
inauguración del Evento Familiar “Inicio 
Festividades Navideñas 2015”, por parte del DIF, 
en las instalaciones del Parque DIF.

La Lic. La Lic. Verónica Jiménez directora de Fundación 
Pedro Zaragoza A.C., asistió a dicho evento en 
representación del Lic. Pedro Zaragoza, presidente 
de la Fundación, para estar presente en la 
ceremonia que se llevó a cabo por parte del Lic. 
Enrique Serrano, Presidente Municipal.
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Torneo de Futbol 
PRONAPRED
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El pasado viernes 4 de Diciembre, se llevó a cabo el 
torneo de clausura de futbol del programa Pronapred, en 
las instalaciones del Colegio Santa María.

AA dicho torneo asistieron más de 300 niños que 
formaban parte de los equipos que se enfrentarían a lo 
largo del evento, los niños tuvieron un día lleno de 
emoción y deporte, además se les otorgó un refrigerio 
durante el evento, uniformes, medallas y trofeos.
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Entrega de cobijas y 
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El día de hoy se llevó a cabo la Entrega 
de cobijas y chamarras en las 
instalaciones del Centro de Desarrollo y 
Bienestar Familiar Pedro Zaragoza, 
ubicado en la colonia Km 29, por parte de 
la campaña de Televisa  “
Que Juárez noQue Juárez no Tenga Frio”, trabajando en 
conjunto con Fundación Pedro Zaragoza 
A.C., para que las personas de situación 
vulnerable puedan abrigarse en esta 
época invernal.
El donativo apoyó a 200 niños y adultos El donativo apoyó a 200 niños y adultos 
mayores beneficiarios del Centro de 
Desarrollo y Bienestar Familiar Pedro 
Zaragoza y del programa “Camino Ligero” 
que lleva a cabo el Banco de Alimentos 
de Fundación Pedro Zaragoza A.C., a los 
cuales además de entregarles prendas 
para invierno, se les otorgó un refrigerio para invierno, se les otorgó un refrigerio 
de sándwich, jugo y yogurt, para que 
pudieran comenzar su día con energía.
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¿Quién se robó la 
navidad?

Obra de teatro
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El día de ayer 13 de Diciembre, se llevó a cabo la obra de 
teatro “¿Quien se robó la navidad?” en el Centro Cultural 
Paso del Norte, organizada por el Instituto Promotor de 
Educación (IPE), con el fin de recaudar fondos para seguir 
apoyando a miles de niños en su mejora educativa.
Fundación Pedro Zaragoza,Fundación Pedro Zaragoza, A.C. participó en dicho evento 
mediante la asistencia de niños residentes de la colonia 
Lomas de Poleo, para así contribuir a la causa y además 
hacer que los niños pasen una tarde agradable con la 
excelente obra que se interpretó.
Además los infantes beneficiarios de Fundación Pedro Además los infantes beneficiarios de Fundación Pedro 
Zaragoza A.C., que asistieron a la obra recibieron un kit 
escolar, el cual incluía diversos útiles para su mejora 
educativa, donados por Fundación Dr. Simi, para que de 
esta manera aprovechen el aprendizaje al máximo.
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Sembrando sueños
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Fue en un día como ayer 15 de Diciembre, pero 

hace 10 años, cuando Fundación Pedro Zaragoza 

A.C. refrendo oficialmente su compromiso social 

con la comunidad juarense.

AAyer fue un día especial, porque se conmemoro el 

“X Aniversario de Fundación Pedro Zaragoza A.C.”, 

el evento se llevó a cabo en las instalaciones del 

Museo La Rodadora, con la asistencia de 1000 

niños beneficiarios de los diversos programas que 

Fundación imparte.

Se contó con la presencia de diversas personalidades en el presídium, como  la Lic. Maricela Vega (Directora General del 

DIF Municipal Juárez.), La Lic. Verónica Jiménez (Directora de Fundación Pedro Zaragoza, A.C.),  el Lic. Pedro Zaragoza 

Delgado (Presidente del Consejo de Directores de Fundación Pedro Zaragoza A.C.) y el Lic. Alfonso Murguía (Presidente del 

Patronato de Museo Interactivo La Rodadora) 
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Los niños que asistieron, escucharon las palabras del Lic. Pedro Zaragoza Delgado quien trasmitió el emotivo mensaje en el 

cual enfatizaba que este sólo es el inicio de una etapa en la que se pretende seguir brindando apoyo a la comunidad 

juarense para que tengan un desarrollo integral, además se entregaron tres preseas, la primera “Aliado Social” se entregó a 

Fundación Grupo Bafar ya que hemos recibido un gran apoyo de su parte durante el año, la segunda “Ciudadano Ejemplar” 

se le otorgó a Diana Rosales, niña de 11 años a la que anteriormente habíamos apoyado para que pudiera asistir a los 

Juegos Panamericanos de Judo y volvió con el 5to lugar de dicho torneo, la tercera “Institución Social” se le otorgo a la Juegos Panamericanos de Judo y volvió con el 5to lugar de dicho torneo, la tercera “Institución Social” se le otorgo a la 

religiosa Gabriela Durán, dominica de la doctrina cristiana y directora de la organización Centro de Educación e Integración 

Familiar A.C. (CEIFAC), lugar donde se atienden las necesidades materiales y espirituales de 90 pequeños, además se le 

entregó un reconocimiento a la participación de Misael Durán en la “Presea Anual Pedro Zaragoza”.
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Para finalizar el evento de inauguración por el Décimo 

Aniversario, los infantes del “Hogar de niños Emmanuel” le 

hicieron la entrega de unos cuadros pintados por ellos 

mismos al Lic. Pedro Zaragoza Delgado, como muestra de 

agradecimiento por su compromiso con ellos y los demás 

beneficiarios de Fundación Pedro Zaragoza A.C.
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Los infantes disfrutaron de un desayuno que consistió en 

sándwich, jugo y yogurt, además de tener un recorrido por 

las instalaciones del Museo en el cual despertaban su 

curiosidad e interés por el aprendizaje a través de las 

diversas dinámicas y enseñanzas que “La Rodadora” ofrece 

a sus visitantes. 

Mientras los niños se encontraban despertando su curiosidad Mientras los niños se encontraban despertando su curiosidad 

e interés por el aprendizaje, los directivos y personal 

operativo de las instituciones sociales asistieron al taller de 

instituciones sociales que fue impartido por el coach Juan 

Díaz (FPC) y coach Arturo Fernández (PNL).  

Cuando llegó la hora de partir, los niños se fueron con gran alegría, no sin antes recibir una bolsa de dulces y una pelota 

como obsequio por su participación y además como una muestra de agradecimiento al dejarnos entrar en sus instituciones 

para apoyarlos con los diversos programas  que buscan impulsar su bienestar tanto físico como emocional. 

Aún falta mucho por lograr, pero en Fundación Pedro Zaragoza A.C., sabemos que con nuestro esfuerzo diario, las metas se 

irán cumpliendo  y las personas beneficiadas serán más.
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“10 años son pocos cuando aún queda mucho por hacer 
en beneficio de los que menos tienen…”

- Lic. Pedro Zaragoza Delgado. 

Presidente del consejo de Directores de Fundación Pedro Zaragoza A.C.  



Entrega de Dulces
Boletín informativo



El pasado Viernes 11 del presente mes, Fundación Pedro Zaragoza A.C. realizó la entrega de dulces que fueron donados por 
Blueberry a Instituciones Sociales y escuelas beneficiarias de los programas que Fundación Pedro Zaragoza A.C. realiza.
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Árbol de la 
esperanza

2015
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Durante el pasado 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 a los 
niños vulnerables de instituciones sociales y educativas.

Dicho evento se llevó a cabo en las instalaciones de Dicho evento se llevó a cabo en las instalaciones de 
Soriana Iglesias, donde 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 los 
pequeños del Kínder Rio Bravo. 
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Fiesta Navideña de 
Fundación Grupo Bafar 
2015

Boletín informativo



El día de ayer se llevó a cabo en las instalaciones del 
Auditorio Municipal (en la capital del Estado), la 
tradicional “Fiesta Navideña 2015” por parte de la 
Fundación Grupo Bafar en conjunto con la Fundación 
Real Madrid.

Fundación Pedro ZaragozaFundación Pedro Zaragoza A.C. y Leche Zaragoza 
participaron en dicho evento, mediante el donativo en 
especie de yogurt y jugo para los niños beneficiarios del 
programa “Escuelas SocioDeportivas”, originarios de los 
municipios de Urique, Sisoguichi, Ojinaga, Aldama, 
Guerrero, Camargo y Chihuahua. Durante el evento se 
premió a los ganadores del concurso de Villancicos y 
tarjetas navideñas por su gran dedicación y esfuerzo. tarjetas navideñas por su gran dedicación y esfuerzo. 
Esperamos formar parte de tan noble evento en años 
próximos para poder seguir transmitiendo felicidad a los 
niños de nuestra comunidad. 
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Entrega de 
Donativo de 
Soriana a 

Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil.

Boletín informativo



El día de hoy, 17 de Diciembre, la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, A.C. (FECHAC) entregó a 
diversas organizaciones de Sociedad Civil, más de 3700 
artículos donados por Soriana.
En el donativo recibido, se encuentran artículos de higiene 
personal, alimentos y juguetes.
En conferencia de prensa, se realizó la entrega del En conferencia de prensa, se realizó la entrega del 
donativo a las organizaciones: Fundación Pedro Zaragoza 
A.C., Ciudad del Niño de Ciudad Juárez, A.C. y Programa 
Compañeros, A.C. 

El presídium estuvo conformado por Fernando Ávila El presídium estuvo conformado por Fernando Ávila 
(Director del Consejo Local Juárez de FECHAC), Jorge 
Hernández (Gerente del establecimiento comercial 
Soriana), María Guadalupe Montenegro (Representante 
Legal de Ciudad del Niño de Ciudad Juárez), María Elena 
Ramos (Directora de Programa Compañeros) y Verónica 
Jiménez  (Directora de Fundación Pedro Zaragoza A.C.)
Cabe destacar que tanto Fundación Pedro ZaragozaCabe destacar que tanto Fundación Pedro Zaragoza A.C. 
como las otras dos OSC implementan el modelo ADN 
(Ampliando el Desarrollo de los Niños), en el cual se ofrece 
alimentación, actividades deportivas, artísticas y 
académicas a los niños beneficiarios, residentes de las 
zonas vulnerables de nuestra comunidad.

393 Boletín informativo www.fpz.org.mx



Entrega de 
despensas y cobijas 

Km 30 y 33.Boletín informativo



El pasado sábado 05 de Diciembre, Fundación Pedro 
Zaragoza, A.C, en colaboración con directivos y 
colaboradores del Tecnológico de Monterrey Campus 
Ciudad Juárez; visitaron en el área de Km 30 y Km 33 a 8 
familias, un comedor comunitario y el asilo de ancianos Mi 
esperanza, a los cuales se les otorgó una donación de 
diferentes artículos como despensas, ropa, cobijas, 
calentones, entre otros, además de convivir y compartir un calentones, entre otros, además de convivir y compartir un 
momento agradable con ellos.

¡Muchas Gracias a todos por su participación! 
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Posada en escuela
Pedro Zaragoza

Boletín informativo



El pasado 18 de Diciembre, se realizó una posada para los 
pequeños de la Escuela Primaria Pedro Zaragoza Vizcarra, 
ubicada en la colonia Lomas de Poleo.
Fundación Pedro Zaragoza A.C., apoyo a la escuela 
mediante el donativo de dulces y yogurt para que los niños 
pudieran disfrutar de un agradable día. 
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Posada 
Cumpliendo Sueños

Boletín informativo



El pasado sábado 19 del presente mes, se llevó a cabo la 
posada Cumpliendo Sueños en las instalaciones del Centro 
de Desarrollo y Bienestar Familiar Pedro Zaragoza,  
Ubicado en la colonia Km 29, donde los niños beneficiarios 
del Centro Comunitario y del Banco de Alimentos 
disfrutaron de un delicioso desayuno, además de participar 
en las distintas dinámicas y juegos que se organizaron, 
romper una piñata y al final conocer a sus padrinos y recibir romper una piñata y al final conocer a sus padrinos y recibir 
los regalos que estos les obsequiaron con gran cariño.
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Este evento se realiza año con año y con el se busca que los niños de zonas 
vulnerables de la comunidad pasen una Feliz Navidad, recibiendo un obsequio que 

ellos esperan con mucha emoción.
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Entrega de Cenas 
Navideñas 2015

Boletín informativo



Con el propósito de hacer que las familias de escasos 
recursos pasen una Feliz Navidad, La parriquia Sta. Teresa 
de Jesús otorgó cenas navideñas a las familias 
beneficiarias del Centro de Desarrollo Familiar Pedro 
Zaragoza y del banco de alimentos de Fundación Pedro 
Zaragoza, ubicados en la colonia Km 29.
La entrega se realizó el día 24 de Diciembre en las La entrega se realizó el día 24 de Diciembre en las 
instalaciones del Centro  y las familias que fueron 
beneficiadas se llevaron a casa diversos alimentos para 
disfrutar de una deliciosa cena en compañía de su familia y 
seres queridos durante la época navideña.
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