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DEVELACIÓN DE PLACA 
CONMEMORATIVA 

EN LOS OJOS DE DIOS
El día 19 de enero después de un emotivo e interesante recorrido 
por las instalaciones del Albergue para niños discapacitados Los 
Ojos de Dios, se realizó la develación de una placa con el logotipo 
de Fundación Pedro Zaragoza, A.C., a través de la cual se deja 
constancia del apoyo otorgado a este albergue, de acuerdo con las 
palabras de Gerardo Rivera y Patricia Silis.
EnEn este evento estuvieron presentes la Lic. Verónica Jiménez 
Directora de Fundación Pedro Zaragoza, A.C. y la Lic. Patricia 
Zaragoza Delgado, integrante del Consejo de Directores de 
Fundación Pedro Zaragoza, A.C. quien aprovechó la ocasión para 
felicitar a los directivos y colaboradores de Los Ojos de Dios por el 
trabajo que realizán y la calidad de atencion que otorgan a sus 
beneficiarios. Para finalizar tan emotivo evento cada uno de los 
integrantesintegrantes agradecieron a Fundación Zaragoza el apoyo brindado 
en estos 10 años.
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Fundación Pedro Zaragoza, A.C. en colaboración con Fundación 
del Empresariado Chihuahuense, Fundación Grupo México y 
Diamond Film México, invitaron a la comunidad juarense a asistir 
al estreno de la película “Un monstruo viene a verme” y a la vez, 
apoyar nuestro proyecto que previene la malnutrición de niños, 
jóvenes y adultos mayores que habitan en zonas vulnerables de 
la localidad.
LaLa función fue realizada en Cinemex de Galerías Tec y el boleto 
de entrada tuvo un costo de $340 pesos por persona, Fundación 
Grupo México duplicará lo recaudado de la venta de boletos.
Agradecemos a los empresarios y amigos que se sumaron  a 
este evento  adquiriendo los accesos  y en muchos de los casos  
donándolos  para que jóvenes de bajos recursos pudieran asistir  
y disfrutar a la función.
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PROYECTO BANCO DE ALIMENTOS
 
ElEl día 31 de enero se llevó a cabo la rueda de prensa para dar a 
conocer el proyecto que tiene Fundación Pedro Zaragoza A.C. en 
conjunto con la Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 
(FECHAC). Las dos asociaciones están trabajando para la 
construcción y próxima operación del Banco de Alimentos de 
Ciudad Juárez, el cual tiene por objetivo: Contribuir a  la 
disminución de la vulnerabilidad de la población en situación de 
pobrezapobreza alimentaria a través de  estrategias que mejoren el  estado 
nutricional,  impulsen la autosuficiencia y eleven la calidad de vida, 
buscando apoyar a 15,000 beneficiarios  a través del programa 
Camino Ligero, asesorías nutricionales y psicológicas, talleres de 
cocina y de habilidades para la vida, entre otros.
 El Proyecto ejecutivo fue realizado y 100% otorgado en  donación  
a Fundación Pedro Zaragoza, A.C. por Constructora Lazzcon, 
empresa  socialmente responsable y comprometida con su 
comunidad cuyo giro es el  desarrollo y promoción de proyectos 
habitacionales, comerciales y  hoteleros, desarrollando proyectos 
de gran calidad tanto a nivel estatal como nacional.  
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El día viernes 3 de febrero inició el Programa Integral Sueños de 
Grandeza, con el acto inaugural en las oficinas de Fechac, 
contando con la presencia de Rocío Sáenz, Fernando Ávila 
Director de Fechac, la Directora de Fundación Pedro Zaragoza, 
A.C. Verónica Jiménez  y Universidades de Ciudad Juárez.
SueñosSueños de Grandeza consiste en la implementación de talleres y 
recorridos por universidades y espacios culturales de la frontera, 
para causar un impacto positivo en los niños de primarias que 
requieren ser alentados para continuar estudiando.
Este proyecto va dirigido a los alumnos de 4to. grado de primaria 
de las escuelas del poniente de Ciudad Juárez.
LosLos recorridos y visitas a universidades como: la Universidad 
Tecnológica de Ciudad Juárez y Universidad Autónoma de 
Chihuahua, pretenden aumentar el interés por el estudio de más de 
2,400 niños y niñas; así como ayudar en su orientación vocacional.
Algunas colonias beneficiadas fueron: Felipe Ángeles, Cazadores 
Juarenses, Francisco Sarabia, Insurgentes.
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La Fundación Pedro Zaragoza impartió un curso de Programación 
Neurolingüística denominado “El éxito de tus hijos en tus manos” a 
100 colaboradores de los Centros de Bienestar Infantil que ofreció 
el master coach Abelardo Betancourt.
ElEl conferencista comentó que tenemos poco conocimiento de 
nosotros mismos, por ello se tiene la mala idea de “creer que, 
porque amamos, podemos hacer lo que queremos”, es por ello que 
en el nombre del amor se cometen muchas barbaridades.
ParaPara que un hijo sea exitoso es necesario amor, apoyo, 
comprensión y ejemplo, sin embargo se busca educarlo a través de 
golpes, regaños y gritos porque se siguen los patrones que nos 
heredaron nuestros padres, expresó el conferencista.
El curso ayuda a fomentar la autoestima, a entender los problemas 
de los niños, a tratarlos de forma correcta y a comunicarse con 
ellos.



Fundación Pedro Zaragoza en conjunto con 
Fundación del Dr. Simi y el Colegio de Nutriólogos 
de Ciudad Juárez, llevaron a cabo un día de 
activación física masivo para celebrar el 6 de abril 
día Internacional de la Activación Física. El evento 
se realizó en la Plaza de la Mexicanidad, con el 
apoyo de las academias de baile; Zumba Juárez, La 
Manada,Manada, Queens Country, kn Kche, UTCJ, UACJ y 
UACH, participando 100 adultos y 50 niños, a los 
cuales se les proporcionó un snack nutritivo, 
bebidas hidratantes y fruta.
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Este 12 de abril nos dimos cita en el Teatro 
Experimental Octavio Trías para llevar a cabo nuestro 
Informe Anual de Actividades 2016, donde nos 
acompañaron más de 200 personas entre las cuales 
se encontraba personal de instituciones sociales, 
funcionarios públicos, medios de comunicación, 
empresas y beneficiarios.
  
“Sin“Sin lugar a dudas en este pasado año 2016 
realizamos un gran esfuerzo obteniendo importantes 
resultados a través de nuestro eje rector Nutriendo 
Sueños apoyamos a 86,485  beneficiarios, niños, 
adultos y adultos mayores en situación de pobreza, a 
través de los ejes estratégicos: Nutrición y Salud, 
Activación Física, Desarrollos de Habilidades y 
AutosuficienciaAutosuficiencia  Alimentaria,  donando en este año 
más de 35,000 kg de carne y  más de 100,000 litros de 
lácteos, además de vitaminas y otros productos 
alimenticios” mencionó el Dr. Canales durante las 
palabras de agradecimiento a todos los involucrados 
en esta noble labor.
 
Además de presentar los resultados obtenidos durante 
el año 2016, las Instituciones Sociales Corazón de 
Ángel, Signos de Amor y Fomento del Tejido Social  
otorgaron un reconocimiento a la labor realizada por el 
Sr. Pedro Zaragoza Fuentes. Por Parte de Fundación 
Zaragoza se entregaron reconocimientos a nuestros 
aliados estratégicos, medios de comunicación, 
donantesdonantes del banco de alimentos, aliados sociales y 
donantes financieros quienes fueron parte 
fundamental para brindar los apoyos a las familias 
beneficiadas y con quienes esperamos contar en este 
2017.
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Como parte de la celebración del día del niño se llevó a cabo una visita 
guiada al zoológico San Jorge, en la cual participaron 60 niños, 15 padres de 
familia e instructores de la Escuela Primaria Sierra Vista, sede del programa 
ADN. Durante el recorrido por el zoológico se tuvo el apoyo de los guías para 
que los niños tuvieran información acerca de los animales, disfrutaron de un 
refrigerio (lonche, jugo Tampico, fruta y boli de yoghurt Muuu), además de 
una sana convivencia.

DÍA DEL NIÑO EN EL ZOOLÓGICO
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El pasado 27 de abril se llevó a cabo un festejo con motivo del día del niño, 
realizado por Fundación Pedro Zaragoza A.C. y  la preparatoria del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Cd. Juárez.
185 niños provenientes de las Instituciones Sociales: Manitas en 185 niños provenientes de las Instituciones Sociales: Manitas en 
Movimiento, Solos No y Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza, 
disfrutaron de un día planeado especialmente para ellos, en compañía 
de estudiantes de preparatoria del  ITESM, quienes  apadrinando a cada  
uno de los niños, se encargaron de hacer del día de estos pequeñitos 
un evento inolvidable.
Los pequeños se divirtieron mucho  conviviendo con sus padrinos  en las Los pequeños se divirtieron mucho  conviviendo con sus padrinos  en las 
diferentes actividades, jugando futbol,  juegos de destreza y rompiendo las 
piñatas, también disfrutaron de un rato agradable en el brinca brinca y con 
los pinta caritas. Además disfrutaron de deliciosa pizza, aguas frescas, jugo 
Tampico,  panqués y boli de Yoghurt Muuu. Al final del evento  cada padrino  
le entregó a su  ahijado una caja con artículos de higiene personal y 
juguetes que de forma especial preparó durante el semestre para regalar a 
su ahijado en este evento.su ahijado en este evento.
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The Pedro Zaragoza Charitable Fund, se sumó por cuarto año 
consecutivo en este festejo que organiza la Biblioteca Pública de El 
Paso TX., cuyo objetivo fue el de motivar a los niños al gusto por la 
lectura. Además de incluir el módulo con actividades didácticas como la 
pintura con temas que ayudan al niño en su desarrollo y obsequiándole 
a cada niño boly de yoghurt Muuu y gelatinas Muuu, The Pedro 
Zaragoza Charitable Fund, entregó una bolsa de dulces a cada uno de 
loslos niños que visitaron durante casi 6 horas el Parque Washington, en 
El Paso TX., con la finalidad de celebrar su día y así disfrutar de los 
libros que ahí se les obsequiaron.

Al evento asistieron módulos de actividades artísticas, presentaciones 
de cuenta cuentos, espectáculos musicales, puestos de comida y 
también organizaciones que daban a conocer sus productos y 
servicios, fue una gran verbena para toda la familia, beneficiando a más 
de 3000 niños.
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Como en años anteriores Fundación  Pedro Zaragoza, A.C. y 

Fundación del Dr. Simi  se suman para celebrar a los niños en 

su día y festejar  el día de las madres en un evento 

simultáneo, “que mejor que celebrar el día de la madre en 

compañía de sus pequeños realizando juntos diferentes 

actividades y juegos” comentó la Directora de la Fundación 

Pedro Zaragoza, A.C., en el evento realizado el pasado 5 de 

mayomayo en las instalaciones del Centro de Desarrollo Familiar 

Pedro Zaragoza ubicado en la colonia km 29. Gracias al 

apoyo de Fundación del Dr. Simi  más de 500  niños y madres 

disfrutaron de un día inolvidable en el que cada  uno de los 

asistentes recibió un regalo de manos del Delegado y 

Voluntarios de Fundación Simi,  además de consumir  un 

refrigerio donado por OXXO, acompañado   con jugo Tampico, 

yoghurtyoghurt  y gelatina Muuu  patrocinado por Leche Zaragoza, 

sin faltar  la deliciosa y nutritiva nieve de yoghurt  Muuundo 

Cool.
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The Pedro Zaragoza Charitable Fund participó el día sábado 

20 de mayo en el evento ”Trailblazers Kids to Parks”  en el 

Memorial Park, evento organizado por el programa 

Trailblazers de la Ciudad de El Paso. Un evento con el 

fin de atraer más gente a realizar actividades al aire 

libre, explorar y conocer los parques, terrenos públicos 

y espacios abiertos para crear conciencia e involucrar a 

loslos niños y jóvenes con las áreas naturales y sitios 

culturales e históricos.

The Pedro Zaragoza Charitable Fund apoyo el evento con 

caballetes, acuarelas y gelatina Muuu atendiendo a más de 

100 niños, quienes disfrutaron de carreras de costales, el 

juego de jalar la cuerda, pesca en asfalto, brinca brinca, 

juegos con raquetas y pintacaritas. Además estuvo 

presente la “Señora de los lobos” quien dio una plática sobre 

el lobo mexicano. 
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El día 25 de mayo, se realizó la firma de convenio de 

colaboración a favor de la salud visual entre Fundación 

Pedro Zaragoza A.C. y Fundación Vamos Viendo Chihuahua 

con el fin de atender a personas de escasos recursos.

ElEl convenio fue signado por la directora de Fundación Pedro 

Zaragoza A.C., Verónica Jiménez, el Coordinador de 

Mercadotecnia de Leche Zaragoza Chihuahua, Francisco 

Torres quien asistió en representación de José Luis Grado, 

Gerente de Leche Zaragoza Chihuahua, El Presidente de 

Fundación Vamos Viendo Chihuahua, David Feldman y la 

Directora General, Lic. Blanca López. Este convenio tiene 

comocomo fin acercar atención médica visual a las personas que 

participan en los diferentes programas que lleva a cabo la 

Fundación Pedro Zaragoza, así como realizar jornadas de 

atención oftalmológica para ofrecer de manera gratuita 

diagnósticos de padecimientos oculares, y así determinar si 

los beneficiarios  requieren de lentes o algún tratamiento 

especial que se pueda ofrecer a un bajo costo en las 

instalaciones deinstalaciones de Aris Vision Chihuahua.  
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Se recibió un donativo de 6540 kg. de ropa nueva por parte del 
DIF Estatal y Protección Civil dentro del cual había calcetines, 
calzado, pantalones, blusas, vestidos, chamarras, etc. Artículos 
que fueron separados y empaquetados por personal del Centro 
de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza y  voluntarios. Los 
cuales se entregaron a 7,000 beneficiarios del Centro de 
Desarrollo y población en general, acompañados de un litro de 
yoghurtyoghurt Nutri Vakita, donado por Pasteurizadores de los 
Productos de Leche, S.A de C.V. quienes nos apoyaron con  
3156 litros de yoghurt. 
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Durante la semana del 19 al 26 de Abril se llevó a cabo 
la presentación de resultados como parte del cierre de 
ciclo del Programa Ampliando el Desarrollo de los 
Niños ADN 2016-2017. Las sedes en las que se 
implementó fueron Primaria Federal Sierra Vista, 
Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza, 
Desarrollo Comunitario Santa María, Casa Hogar 
NiñosNiños Emmanuel y Centro de Tareas Manitas en 
Movimiento.
Durante el ciclo se atendieron a 382 alumnos, 
divididos entre las 5 sedes en preescolar y primaria. 
La última presentación tuvo como objetivo mostrar a 
los padres de familia y organizaciones 
implementadoras las habilidades desarrolladas en los 
niños a través del programa.
LosLos padres de familia presenciaron coreografías de 
baile, cantos en español e inglés, melodías con 
instrumentos musicales, actividades deportivas, 
pasarelas, presentación de manualidades, hortalizas y 
platillos saludables y divertidos. 
Padres,Padres, hijos e instructores disfrutaron de un delicioso 
platillo de comida, jugo Tampico, yoghurt Muuu, fruta, 
gelatina Muuu y nieve Muuundo Cool.
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Con el lema ̈Fortaleciendo nuestra identidad̈ el pasado viernes 9 
de junio se llevó a cabo la décima primera edición de Expo Valores 
2017, Evento organizado por el Programa de Educación en Valores 
A.C. Las actividades de Expo Valores 2017 se desarrollaron en el 
Museo de Arqueología del Chamizal, en Ciudad Juárez, en donde 
hubo una exhibición de módulos con actividades interactivas de 
expositores del sector educativo, empresarial, social y de servicios.
FundaciónFundación Pedro Zaragoza apoyó el evento con un taller de pintura 
y refrigerios para los más de 4000 niños que asistieron al evento.
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Este convenio fue firmado el día 16 de junio del 2017, entre Fundación Paso del Norte para la Salud 
y Bienestar, A.C y Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra A.C quienes han decidido participar en “El 
Reto por la Salud” que busca apoyar las actividades de procuración de fondos de OSC que trabajan 
para elevar la calidad de vida de las personas de Ciudad Juárez.
Las organizaciones realizarán campañas de procuración de fondos y por cada dos pesos que 
recauden,  Fundación Paso del Norte, gracias a Hunt Family Foundation, podrá aportar un peso 
adicional.
ElEl monto recibido será utilizado para el proyecto  “Unidad Móvil de Atención Nutricional” la cual 
dará cobertura permanente a los beneficiados por los programas institucionales que ejecuta 
Fundación Pedro Zaragoza, A.C. El objetivo de la unidad móvil es la detección de casos de 
desnutrición, erradicando estratégicamente la mala alimentación e índices de desnutrición en 
sectores marginados y vulnerables. Permitiendo a la población que tenga acceso a este tipo de 
servicios aún cuando no cuente con los recursos económicos.
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El día 20 de junio la Nutrióloga de Fundación Pedro Zaragoza, A.C. 
visitó la Institución Amigo Fiel para darle seguimiento al registro de 
peso y talla de los niños ahí atendidos, se les dio una plática en 
conjunto con los 50 maestros y cocineras, hablándoles de nutrición 
y cómo preparar los alimentos, al finalizar se le entregó a cada niño 
un frasco de vitaminas y desparasitantes.
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Gracias a un acuerdo Nacional entre BAMX Bancos de 
Alimentos de México y BANAMEX Banco Nacional 
Mexicano,  más de 500 beneficiarios del Banco de 
Alimentos de Ciudad Juárez pudieron disfrutar del donativo 
de frijol, arroz y latería donada por los colaboradores de 
esta Institución Bancaria.
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El día 30 de junio se hizo un llamado a los 
beneficiarios del Centro Familiar Pedro Zaragoza 
ubicado en la colonia kilómetro 29, con el fin de tomar 
la fotografía de aniversario del centro y con este 
motivo se realizó un evento de salud al cual asistieron 
200 beneficiarios. Durante el evento se impartieron 
diversas capacitaciones: Prevención de drogas, 
impartidaimpartida por una psicóloga, beneficios de tomar ácido 
fólico, como lavar frutas y verduras y purificar agua, 
también se entregaron multivitamínicos para los niños 
por parte de Fundación Pedro Zaragoza, A.C. Además 
se realizaron consultas médicas gratuitas por 
Fundación del Dr. Simi, se entregó suero oral para 
niños, hubo toma de presión y prueba de diabetes para 
loslos hombres, con motivo de la semana de la salud del 
hombre. 
Como refrigerio se ofreció miniboli de yoghurt y 
gelatinas Muuu, para terminar el evento a cada uno de 
los beneficiarios se les otorgó una docena de 
calcetines y dos pares de zapatos nuevos.
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El 04 de Julio se realizó en conferencia de prensa la apertura de un 
nuevo ciclo del Modelo Desafío. Fundación Comunitaria de la 
Frontera Norte firmó convenios de colaboración con donantes, 
organizaciones e instituciones educativas, entre ellas Fundación 
Pedro Zaragoza, quien sumará esfuerzos para generar nuevos 
puentes de desarrollo para jóvenes en situación vulnerable de 
nuestra Ciudad. 

El Programa Desafío es un programa de empleabilidad juvenil que busca insertar a jóvenes una 
vida productiva y participativa. En Julio del 2017 se llevó el programa al Recreativo Pedro Zaragoza 
con 32 jóvenes de 16 a 29 años en situación vulnerable que no estudian, ni trabajan, este programa 
ofrece soluciones a factores de riesgo asociados a la violencia y delincuencia, mediante apoyo 
psicosocial, desarrollo de habilidades interpersonales a través del deporte, capacitación técnica y 
servicios laborales para su inserción en el mercado laboral, educación formal o en el 
emprendimiento de un negocio.
ActualmenteActualmente los jóvenes se encuentran en la segunda fase del programa la cual consiste en 
estudiar una especialidad técnica de su elección, mismas que responden a las necesidades del 
mercado laboral local, así mismo recibieron preparación para su inserción en un trabajo formal.
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Por décimo quinto año consecutivo, la Fundación del Dr Simi otorga el 
Premio Nacional al Altruismo, con el cual reparte incentivos 
económicos y reconocimientos a instituciones y civiles que se 
encargan de apoyar a personas en situaciones vulnerables.
El certamen se divide en dos categorías; Por un País Mejor y Unidos para Ayudar. En la primera se 
estimula el trabajo de organizaciones cuyas labores además de brindar atención, apoyo y 
capacitación a personas que lo necesitan, inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad. A estos se les brinda un estímulo económico de 30 mil pesos en el local y 500 mil en el 
nacional.
EnEn la segunda categoría se reconoce a hombres y mujeres que se destacan por su compromiso 
social, por procurar el bienestar común, y estas se hacen acreedoras de un diploma y una medalla 
de plata.
En el Evento Nacional realizado en la Ciudad de México, Fundación Pedro Zaragoza, A.C. estuvo 
en el presídium representado por la directora General Verónica Jiménez. 



El día 3 de agosto arrancó la segunda etapa de "Cuidando la Casa Común", donde Fundación 
Pedro Zaragoza, A.C. trabajará en conjunto con Fomento del Tejido Social de Ciudad Juárez, A.C. 
con el objetivo de crear una cultura y educación ambiental mediante la recolección y manejo de 
residuos orgánicos y no orgánicos, despertando en la comunidad la conciencia y el amor hacia 
nuestra casa común (la tierra), y así propiciar una cultura ambiental como estilo de vida. 
Esperamos que toda la población juarense se sume a este gran proyecto.
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El Tecnológico de Monterrey realizó en conjunto 
con la Universidad de Colombia una 
investigación sobre prácticas exitosas en 
responsabilidad social de 60 empresas, dentro 
de las cuales se destacaron cuatro por 
presentar y cooperar con la información acerca 
de sus diferentes prácticas de RSE en beneficio 
dede la comunidad juarense. Dichas prácticas son 
ejemplo para muchas instituciones a nivel 
Latinoamérica por el impacto social que 
representa. Por eso reconocieron la labor  en 
Responsabilidad Social Empresarial de: EC 
Legal Rubio Villegas,   SMART, BOCH y 
Fundación Pedro Zaragoza.
Fundación Pedro Zaragoza fue reconocida por sus diferentes prácticas apoyadas por las 
empresas del Corporativo Zaragoza, por mencionar algunas están; Las que sustenta el 
programa Donante Activo, en donde gracias a las donaciones realizadas se generan  eventos 
sociales y asistenciales, donde Lechería Zaragoza dona productos a orfanatos, asilos,  
comedores comunitarios y escuelas, dentro del programa Nutriendo Sueños, por más de 11 
años de la prácticas de responsabilidad social, todo en beneficio de la comunidad juarense.
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El día 23 de agosto se inauguró  el Primer Encuentro de 

Instituciones Donantes. El evento fue organizado por la Dirección 

General de Desarrollo Social, en conjunto con la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense y la Fundación Pedro Zaragoza, A.C.

ElEl objetivo del encuentro es que las asociaciones civiles conozcan 

las instituciones donantes a las que pueden acceder para obtener 

recursos municipales, estatales y federales. Durante el evento se 

presentaron 15 grupos benefactores, quienes dieron a conocer los 

requisitos que se deben cumplir para acceder a los apoyos. El 

encuentro se desarrolló en el Centro de Convenciones Cibeles, el 

acceso fue  gratuito y asistieron más de 550 personas.

ParaPara la inauguración estuvieron presentes el Presidente Municipal, 

Armando Cabada Alvídrez, María Antonieta Pérez Reyes, Directora 

General de Desarrollo Social; Gilberto Cueva Pizarro, titular de la 

Fundación del Empresariado Chihuahuense; Verónica Jiménez 

Montes, Directora de la Fundación Pedro Zaragoza, Alba Cardona, 

Subsecretaria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado y Lucila 

Murguía Chávez, Directora General de la Junta de Asistencia Social 

Privada del Estado de Chihuahua.Privada del Estado de Chihuahua.
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Durante el evento se realizó la entrega de 
Preseas de Fundación Pedro Zaragoza, A.C., 
por parte de la Lic. Patricia Zaragoza Delgado, 
Miembro del Consejo Directivo de Fundación 
Pedro Zaragoza, siendo la Presea Institución 
Social 2017 para Desarrollo Comunitario Santa 
María A.C. y la Presea Aliado Social para la 
Fundación del DFundación del Dr. Simi, A.C.
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Con el objetivo de que niños de preescolar y primaria puedan seguir 
estudiando, Fundación Pedro Zaragoza en conjunto con Fundación del Dr. 
Simi llevaron a cabo la entrega de 200 kits con útiles escolares a niños 
provenientes de la colonia km 29.
DebidoDebido a que muchos padres de familia no pueden comprar a sus hijos los  
útiles escolares solicitados en su instancia educativa, se realizaron kits con 
gomas de borrar, sacapuntas metálico, cuadernos profesional, regla de 
plástico de 30 cms, pegamento adhesivo, tijera escolar, paquete de colores 
con 12, bolígrafos negro, azul y rojo y lápices; material indispensable para 
cualquier estudiante. Todos los beneficiados se mostraron muy contentos con 
esta entrega pues apoyaban al sustento económico familiar.
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De manera bimestral se visitaron distintas colonias de la periferia como son 
Granjas de Santa Elena, Km 20, Km 33, La Campesina, Granjas de 
Chapultepec, Mixteca, Tarahumara, Pánfilo Natera, Luis Olague, Palomas, 
entre otras; con la finalidad de brindar ayuda a las personas de la tercera 
edad de bajos recursos dentro del programa Plan de lucha contra la pobreza 
extrema el cual se coordina con Fundación del Dr. Simi, A.C. en donde 
entregan despensas y Fundación Pedro Zaragoza, A.C. complementa con un 
litrolitro de leche y yoghurt, además se les brinda a los presentes consulta médica 
totalmente gratuita.
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El día sábado 16 de septiembre se llevó a cabo en las instalaciones del 
Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza una kermes para conmemorar 
la Independencia de México en donde 250 familias disfrutaron de antojitos 
mexicanos, rifas en las cuales el 80% de los asistentes fueron premiados, 
bailables por parte grupo Renacer Folclórico, también estuvo presente la 
banda sinfónica del km. 29, un grupo de guitarra, un grupo de hip hop, y el 
joven Misael Durán nos deleitó con algunas hermosas melodías. 



Ante el llamado de ayuda realizado por varios medios de comunicación de Ciudad 

Juárez, miles de juarenses tuvieron una respuesta ejemplar y se unieron para llevar 

víveres, agua y material de limpieza a las instalaciones de Televisa Juárez, una 

colecta que duro 24 horas; productos que fueron  entregados a las personas que 

resultaron damnificados en el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre en el 

centro de México.  

EnEn la colecta se llenaron 8 cajas de tráiler con la capacidad de 20 toneladas cada 

uno, los cuales hicieron un viaje de 48 horas hasta la Ciudad de México 

acompañados por un camión de transporte puesto a disposición de los medios de 

comunicación por el Grupo Zaragoza, en este autobús viajaban representantes de 

Fundación Pedro Zaragoza, Radio Fórmula, Televisa Juárez, Activa 1420, 

Multimedios y Ministerio de Capellanila Internacional.

LosLos donativos de todos los juarenses arribaron al macro centro de acopio ubicado 

dentro de las instalaciones del estadio azteca donde los voluntarios ya estaban 

esperando nuestra llegada para ayudarnos a descargar y clasificar los donativos. 

Fundación Televisa puso a nuestra disposición transporte  que nos llevaron a las 

zonas más necesitadas, entre ellas Ciudad de México, Morelos y Puebla para 

distribuir las despensas recolectadas en las poblaciones de Jojutla, Casahuatlán y 

Amacuzac. 
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Con el propósito de informar a familias vulnerables sobre el cuidado 
de la salud se llevó a cabo una plática por parte del Master Coach 
Abelardo Betancourt beneficiando a 60 personas vulnerables. 

www.fpz.org.mx
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Colecta Anual de Alimentos “Alimenta” 2017, realizada por Fundación Pedro 
Zaragoza, A.C. en conjunto con la 5ta Zona Militar y Banco de Alimentos de 
México (Bamx) a través del Banco de Alimentos de cd. Juárez. 
EstoEsto en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se festeja el 16 de 
octubre establecido así por la organización de las naciones unidas. El 
objetivo de la colecta principalmente es la de acopiar alimentos no 
perecederos con el fin de hacerlos llegar a quien más lo necesita, aunado a 
esta tarea, además, se pretende concientizar a la ciudadanía de realizar una 
actividad altruista compartiendo alimento. En esta ocasión todo lo recolectado 
se enviará a zonas de desastre por los temblores del pasado mes de 
septiembre. septiembre. 
El evento de recolección tuvo lugar en el Parque Central Oriente de la Ciudad, 
punto de reunión desde las 8:00am del sábado 14 de octubre del presente, en 
el que se contó con la participación de jóvenes de servicio del programa 
Desafío, grupo de danza Country La Manada, 12 trabajadores del Banco de 
alimentos de Fundación Pedro Zaragoza, beneficiarios del Banco de 
Alimentos de Fundación Pedro Zaragoza y el valioso apoyo de 10 personas 
del Mando y de 110 jóvenes del Servicio Militar Nacional quienes recorrieron 
casacasa por casa de las colonias y fraccionamientos de Pradera Dorada, 
Infonavit Casas Gdres, Infonavit el Jarudo, El Jarudo, El Márquez, Las 
Acequias, Jardines Residencial, Las parcelas, La Joya, Jardines del Lago, 
Cibeles, Ruiseñor, un total de 12 sectores recabando la cantidad de una 
tonelada de Productos alimenticios y de aseo personal, al cierre de la colecta 
que fue a la una de la tarde. El domingo 15 de octubre se separaron los 
productos y acomodo donde el personal y voluntariado del Banco de 
Alimentos de Fundación Pedro Zaragoza se hizo cargo.Alimentos de Fundación Pedro Zaragoza se hizo cargo.



El día viernes 20 de octubre, se celebró el “Black & White Party 2017” en donde Ciudad 
Juárez tuvo el honor de recibir al Pianista de la Sierra Rarámuri Romayne Wheeler y su 
ahijado Romeyno Gutíerrez, los cuales ofrecieron un concierto a beneficio de los niños y 
jóvenes de la Sierra Tarahumara.
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El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Eventos Sociales Cibeles, las actividades iniciaron a las 
8:00 p.m., se recibió a los invitados con alfombra roja y degustación de vinos de Casa Boutique Reyes Mota, 
Tequila Don Nacho, Sotol Cinco tragos y cerveza Heineken Light. Además de la exhibición de autos de Touche 
Motors. Los invitados disfrutaron de una deliciosa cena de tres tiempos y como postre la riquísima nieve de yoghurt 
Muuundo Cool.

 

www.fpz.org.mx“Pies Ligeros”



Romayne y Romeyno deleitaron al público con sus 
melodías y los hicieron reír con algunas de sus anécdotas. 
Fundación Pedro Zaragoza entregó un reconocimiento a 
los artistas por su participación y contribución ayudando a 
cumplir con el compromiso de ayudar a niños tarahumaras, 
otorgándoles los elementos para un mejor desarrollo y 
calidad de vida. Como parte del evento se realizó la rifa de 
artículosartículos de la cultura Tarahumara y el premio mayor fué un 
viaje a las Barrancas del Cobre. Para terminar el evento el 
DJ ambientó el lugar con música de fiesta invitando a todos 
a pasar a la pista de baile.

www.fpz.org.mx“Pies Ligeros”
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Durante el evento protocolario, la titular del Desarrollo Integral de la Familia 
en Chihuahua, Cinthia Chavira de Corral, indicó que fueron un total de 20 las 
asociaciones civiles ganadoras, quienes previamente participaron en una 
convocatoria a fin de seleccionar a las más apropiadas respecto a su perfil 
sobre la atención de niños vulnerables o en situación de riesgo. 
TTambién comentó que con la entrega de dichos recursos se beneficiará a más 
de 10 mil personas, buscando en todo momento que el gobierno estatal 
emigre de esquemas y programas de asistencialismo al verdadero 
crecimiento de la familia.

EnEn lo que respecta a Fundación Pedro Zaragoza, A.C., el proyecto 
seleccionado fue “Jóvenes en Movimientö, el cual llegará al Colegio Santa 
María y Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza. Las actividades del 
programa son deportivas, sin embargo se llevan a cabo de una manera 
diferente, logrando que se tenga un enfoque en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales que permitan disminuir y prevenir los actos delictivos entre 
niños y jóvenes.
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Fundación Pedro Zaragoza, A.C. en conjunto con el Tecnológico de Monterrey 
Campus Cd. Juárez llevaron a cabo actividades con 3 Instituciones Sociales, 
donde alumnos de Preparatoria de la Clase "Liderazgo Social" visitaron las 
comunidades para ayudarlos a satisfacer alguna necesidad prioritaria. El 
proyecto se llevó a cabo en diferentes fases: Planificación de recursos y 
tiempos, diagnóstico, implementación del proyecto y presentación de 
resultados. Para llevar a cabo estas fases, los alumnos visitaron en distintas 
ocasionesocasiones las instituciones y tuvieron contacto con la población que atienden 
y la que se encuentra aledaña al sector, además de realizar una marcha 
exploratoria y encuestas a fin de conocer las necesidades de la población. 
Después de esto idearon proyectos que contribuyeran a resolver alguna 
necesidad de la comunidad. Las zonas beneficiadas fueron: Colonia Km 29, 
Colonia Lomas de Poleo Alto y Colonia Km 33, beneficiando a 550 familias. 
Para finalizar la clase se realizó una exposición de proyectos donde cada uno 
dede los equipos presentó su trabajo y los asistentes al evento, mediante una 
encuesta virtual, seleccionaron el mejor proyecto. 
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Fundación Pedro Zaragoza, A.C. recibió un reconocimiento por parte de la 
Asociación Civil, Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes 
(Confio), una vez concluido el análisis y cumpliendo de manera satisfactoria 
los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. Este proceso 
representa un mayor fortalecimiento, visibilidad y confianza para nuestra 
institución ante las organizaciones, empresas y comunidad.
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Cómo requerimiento de nivel la alumna de la Licenciatura en Música de la UACJ, Demi Muñoz 
presentó en el Restaurante La Diana un medio recital acompañada por el pianista Jorge Vargas y 
el violinista Fernando Domínguez, deleitando a los asistentes con hermosas melodías, entre las 
cuales interpreto: Quando men vo - ópera La Boheme / Giaccomo Puccini, Si tu le veux - Charles 
Koelich, Adieu, notre petite table - ópera Manon / Jules Massenet durante el concierto se 
recaudaron fondos para el programa Nutriendo Sueños.
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Fundación Pedro Zaragoza, A.C. después de concluir un proceso de 
referencias objetivas y no controversiales, ha alcanzado el nivel óptimo en la 
Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT) el cual  refleja un alto 
nivel de desarrollo institucional. 
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El día 7 de diciembre  se entregaron en el  Centro de Desarrollo Familiar 
Pedro Zaragoza, ubicado en la colonia Km 29, más de 480 pares de zapatos 
a niños juarenses que viven en situación de pobreza. Esto fue posible gracias 
a la suma de esfuerzos de Fundación Pedro Zaragoza, A.C., Children 
International y Fechac.
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El día 11 de diciembre  Fundación Pedro Zaragoza en conjunto con Televisa 
Juárez y  Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza, hicieron entrega en la 
colonia Km 29 de cobijas recolectadas en el evento anual de Televisa "Que 
Juárez No Tenga Frío", acompañado de un litro  de leche, chocolate caliente y 
donas, proporcionados por Fundación Pedro Zaragoza; por su parte el Banco 
de Alimentos regalo un costal de leña a cada una de las 100 familias 
beneficiadas.



484 Boletín informativo www.fpz.org.mx

Dentro del marco de la campaña “Un Invierno Sin Frío”, Fundación Pedro 
Zaragoza en conjunto con Televisa Juárez,  hicieron entrega en el Centro 
Comunitario Espíritu Santo de cobijas y ropa recolectadas en el evento anual 
de Televisa "Que Juárez No Tenga Frío"; acompañado de un litro de leche, 
proporcionados por Fundación Zaragoza. Beneficiando a más de 250 familias. 
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Las oficinas Corporativas de Lear, Headquarters & Shared Services apadrino 
14 familias vulnerables de Km 29, a las que previamente se les hizo un 
estudio socioeconómico y se les preguntó que les gustaría recibir para 
navidad y que necesidades tenían en su casa incluyendo a todos los 
miembros de la familia. El día del evento las familias recibieron despensas, 
regalos para toda la familia, juguetes, zapatos, bicicletas y muebles para su 
hogar. Los padrinos también llevaron  tamales y champurrado para compartir 
concon las familias que apadrinaron, beneficiando a más de 100 personas con 
esta actividad.
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El programa de Jóvenes en Movimiento se llevó a cabo por Fundación Pedro 
Zaragoza, en colaboración con el DIF Estatal; teniendo como sedes el Colegio 
Santa María y el Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza, ambas 
instituciones se encuentran en zonas donde hay un alto índice de violencia. 
Las actividades del programa son deportivas sin embargo se llevan a cabo de 
una manera diferente, logrando se tenga un enfoque en el desarrollo de 
habilidades socioemocionales que permitan disminuir y prevenir los actos 
delictivosdelictivos entre los niños y jóvenes de las colonias Km 29, Toribio Ortega y 
alrededores.
El día 18 de diciembre se realizó una presentación de actividades del Programa de Jóvenes en 
Movimiento en el que participaron 350 niños y jóvenes en un torneo de futbol, judo y baile. Más de 
120 padres de familia presenciaron el evento con gran emoción al ver a sus hijos participar.
Alumnos y padres de familia pudieron dar testimonio del impacto que el programa ha tenido en ellos 
de manera personal y familiar.
Al finalizar las actividades se realizó la premiación otorgándoles medallas, reconocimientos a todos 
los alumnos y trofeos a los equipos ganadores, además de brindarles un refrigerio.
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El programa cumpliendo sueños se realiza año con año, con el objetivo de 
brindar sonrisas en estas fechas decembrinas. En esta ocasión se tuvo el 
apoyo de estudiantes de preparatoria del Tecnológico de Monterrey Campus 
Ciudad Juárez quienes apadrinaron a niños en situación vulnerable de la 
colonia Lomas de Poleo
ElEl domingo 17 de diciembre se llevó a cabo la posada en el Centro de Tareas 
Manitas en Movimiento en la cual niños y padrinos disfrutaron de unas horas 
de diversión, pozole, pastel, dulces, chocolate caliente, jugos, gelatina y sin 
faltar la tradicional piñata.
Se entregaron los esperados regalos a 57 niños del programa “Cumpliendo 
Sueños” ocasionando un ambiente lleno de emociones y risas de los 
pequeños de la colonia.
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El programa cumpliendo sueños se realiza año con año siempre contando con 
el invaluable apoyo de personas de noble corazón y los cuales apadrinan a 
niños en situación vulnerable con ropa y algún juguete que el niño desee, esto 
con el objetivo de brindar sonrisas en estas fechas decembrinas.
  El día 21 de diciembre se llevó a cabo la posada en el Centro de Desarrollo 
Familiar Pedro Zaragoza en la cual niños y padrinos disfrutaron de unas horas 
de diversión, tamales, pastel, dulces, chocolate caliente y sin faltar la 
tradicional piñata.
Se entregaron los tan deseados regalos a 50 niños del programa “Cumpliendo 
Sueños” y 30 niños del programa “Esferas de Navidad” con apoyo de los 
empleados de Soriana Sanders.
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El día 22 de diciembre Fundación Pedro Zaragoza Realizó por primera vez 
una entrega de juguetes en el Hospital del IMSS No. 35, con el objetivo de 
brindar un poco de alegría y apoyo emocional a los pequeños y sus familias 
que se encuentran en alguna situación delicada de salud durante las épocas 
decembrinas.
EnEn apoyo con el Departamento de Trabajo Social se realizó una pequeña 
posada para los niños en la cual disfrutaron de tamales, dulces, pastel y soda; 
además de presenciar un show por los doctores de la risa. Fueron 50 niños 
los beneficiados, quienes tenían desde días de nacido hasta 12 años a 
quienes se les hizo la entrega de juguetes, gracias al apoyo de El Paso 
Country Day School.
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El día 23 de diciembre el DIF Estatal y Fundación Pedro Zaragoza realizaron 
la entrega de pavos y leche beneficiando a más de 500 familias provenientes 
de las colonias Ciudad Moderna, 1ro de septiembre y Santa María.
Los asistentes estuvieron en punto de las 8:00 am en las instalaciones de 
Desarrollo Comunitario Santa María en donde la Lic. Verónica Jiménez y el 
Párroco Aristeo Baca dieron un mensaje de paz y esperanza para estas 
fechas decembrinas
EstoEsto como parte de las actividades del programa Alimentando Familias en 
Época Navideña, el cual tiene como objetivo ayudar a personas en 
condiciones de vulnerabilidad para que puedan tener una cena durante la 
Noche Buena y así fomentar la convivencia familiar. 
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Durante la semana del 11 al 15 de diciembre se llevaron a cabo las posadas 
navideñas en las sedes donde se lleva a cabo el Modelo ADN: Primaria Sierra 
Vista, Desarrollo Comunitario Santa María, Centro de Desarrollo Familiar 
Pedro Zaragoza, Niños Emmanuel y Centro de Tareas Manitas en Movimiento.
Los niños de las instituciones presentaron a los padres de familia los 
tradicionales villancicos y pastorela. 
FueronFueron 350 niños que disfrutaron de un día lleno de alegría recibiendo 
alimentos de su agrado, pastel, dulces, soda, yoghurt y gelatina ademas  
rompieron la piñata en compañía de sus amigos y familiares.
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Gracias al apoyo de la comunidad de la Parroquia Santa Teresa de Jesús el 
pasado 24 de diciembre se llevó a cabo por séptimo año consecutivo, la 
entrega de cenas navideñas conformadas por jamón ahumado, puré de papa, 
pasta, tamales, postre, dulces, refresco y un kilo de frijol en donde se apoyó 
a 280 familias de la colonia Km 29.


	boletines 2017.pdf
	boletin-445-1
	boletin-446-1
	boletin-447-1
	boletin-448-1
	boletin-449-1
	boletin-450-1
	boletin-451-1
	boletin-451-2
	boletin-452-1
	boletin-453-1
	boletin-454-1
	boletin-455-1
	boletin-456-1
	boletin-457-1
	boletin-458-1
	boletin-459-1
	boletin-460-1
	boletin-461-1
	boletin-462-1
	boletin-463-1
	boletin-464-1
	boletin-465-1
	boletin-466-1
	boletin-467-1
	boletin-468-1
	boletin-469-1
	boletin-469-2
	boletin-470-1
	boletin-471-1
	boletin-472-1
	boletin-473-1
	boletin-473-2
	boletin-473-3
	boletin-473-4
	boletin-473-5
	boletin-474-1
	boletin-475-1
	boletin-476-1
	boletin-476-2
	boletin-476-3
	boletin-477-1
	boletin-478-1
	boletin-479-1
	boletin-480-1
	boletin-481-1
	boletin-482-1
	boletin-483-1
	boletin-484-1
	boletin-485-1
	boletin-486-1
	boletin-487-1
	boletin-488-1
	boletin-489-1
	boletin-490-1
	boletin-491-1
	boletin-492


