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Leche que da vida
Congregación Mariana Trinitaria beneficia a miles de familias
en el estado de Durango que presentan vulnerabilidad por
alimentos… “Por hambre nadie debe morir”

La desnutrición y las carencias alimenticias fueron la causa de muerte de cinco mil 900 personas en México durante 2019. Unicef indica que los habitantes de las poblaciones rurales son más propensos a padecer los efectos
del hambre, zonas en las que Congregación Mariana
Trinitaria lleva miles de litros de leche con el objetivo de
atender la vulnerabilidad de las familias, en este caso, hablaremos del estado de Durango. Aunque las acciones
de esta asociación civil no se limitan a una entidad, busca
llegar hasta donde las necesidades lo requieran.

M

iles de mexicanos mueren cada año a causa de la desnutrición. Esta patología es
la sexta causa de muerte entre los niños menores de cuatro años. Congregación
Mariana Trinitaria, A.C. (CMT) considera que ninguna persona debería morir por
falta de alimentos, por lo que genera estrategias para apoyar con leche a las familias que más lo
necesitan, como ahora lo realiza en el estado de Durango.
Tres mil 640 cajas de leche fueron otorgadas por Congregación Mariana Trinitaria, mediante
subsidio, en su más reciente entrega, dentro de la Alianza Intermunicipal “Durango Solidario”;
que en esta ocasión englobó a los municipios de Durango, Hidalgo, Rodeo y Canatlán.
“Es un buen apoyo para las familias. En mi población son 17 familias las que son beneficiarias.
Me enteré y me dijeron que tenía que levantar una lista, de eso ya son seis meses permanentes.
Muchas gracias y que sigan apoyándonos”, María Romana Parada González, presidenta de junta
del poblado el Camellones, del municipio de Durango, Durango.
En México, uno de cada 8 niños menores de 5 años presenta una talla baja (moderada o severa)
para su edad, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef.
La falta de una dieta suficiente, variada y nutritiva está asociada con más de la mitad de las
muertes de niños en todo el mundo. Cuando padecen desnutrición, los menores están más propensos a morir por enfermedades y presentar retraso en el crecimiento.
No es necesario un grado avanzado de desnutrición para sufrir consecuencias graves. Tres
cuartas partes de los niños que mueren por causas relacionadas a esta situación están sólo ligera
o moderadamente desnutridos.

Es de resaltar el esfuerzo en común de Congregación Mariana Trinitaria y del municipio de
Durango, Durango, en donde dentro del programa “Durango Solidario por la Alimentación” se
han entregado más de 80 mil litros de leche a las familias vulnerables de esta demarcación.
Es así como Congregación Mariana Trinitaria impulsa el bienestar social y considera que por
hambre nadie debe morir.

Miles de personas mueren en México por desnutrición

• 6 mil 956 personas murieron
en México en 2019 a causa de la
desnutrición.

• 115 personas tenían de cinco a 14
años.

• 117 tenían menos de cuatro años.

• 128 tenían de 15 a 24 años.

En números

• 601 personas tenía entre 45 y 64 años.
• 5 mil 539 personas que murieron por desnutrición tenían más de 65 años.

43 mil 680 litros de leche fueron otorgadas por CMT, mediante subsidio directo,
en su última entrega a zonas rurales dentro de la "Alianza Intermunicipal
Durango Solidario”.

21 mil 840 familias se
han beneficiado en el
tiempo que se ha llevado
acabo este Programa.

36 mil 400 familias
serán beneficiadas en
total al finalizar las 10
entregas programadas.

80 mil litros de leche
han sido entregados en
coordinación el municipio
de Durango, Dgo.

En zonas rurales los niños son más vulnerables
De acuerdo con Unicef, los niños y adolescentes de zonas rurales de México son más propensos a padecer desnutrición. Los hogares de bajos recursos y los hogares indígenas, sin importar
el estado en el que se encuentren, son los más propensos a la desnutrición infantil.
Además, los niños, niñas y adolescentes de los estados del sur del país tienen alrededor del
doble de probabilidades de tener bajo peso o talla para su edad, como consecuencia de la desnutrición crónica, que los que viven en el norte.
El organismo internacional detalla también que los niños de entre 1 y 2 años presentan los
porcentajes más altos de desnutrición crónica. Este grupo coincide con la edad a la que muchos
bebés dejan de ser amamantados, lo que refleja la importancia de la lactancia materna en la buena nutrición durante la primera infancia.
Mediante su Modelo de Ecosistema de Bienestar en su cadena de alimentación, CMT busca
que la población vulnerable adquiera los nutrientes necesarios mediante el subsidio de leche de
la mejor calidad, como lo constatan los habitantes de las zonas rurales de Durango.

Apoyo a la economía
“En estos tiempos, como fue la pandemia, que no trabaja uno, fue una ayuda muy grande. Les
doy las gracias y sobre todo porque también tuve un apoyo adicional de material para construcción, como cemento y mortero, con lo que ando haciendo mi casita”; destacó María del Socorro
Jiménez Ortiz, una de las beneficiarias.
Hasta el momento se han realizado seis entregas de leche líquida, que han beneficiado a 21 mil
840 familias. Sin embargo, el esfuerzo continúa y se realizarán cuatro entregas más, por lo que
las familias beneficiadas serán 36 mil 400.
“Ayuda mucho a la economía. La leche está muy buena, a las niñas les gusta mucho y nos ahorramos en la casa algo de dinero. Los invitamos a que se acerquen y que prueben el producto,
principalmente, está muy rico y es una gran economía para el hogar”; detalló Carmen, otra de
las personas que recibieron leche.

Caso de Éxito CMT
Congregación
Mariana Trinitaria
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por hambre nadie
debe morir.
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