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Llaman a sumarse a lucha contra la
desnutrición

Leonardo González
Monterrey, México (06 octubre 2021).- Bajo el lema "Comemos todos", la estrategia Hambre Cero
Nuevo León buscará realizar diferentes actividades para que ciudadanos puedan sumarse y participar
en la luchar contra la desnutrición.

Instituciones educativas como UDEM, Tec de Monterrey, U-ERRE y la UANL, además institutos y
colegios, apoyarán con donativos en especie y servicio social de sus alumnos, así como caravanas en
instituciones educativas con el objetivo de acopiar alimentos.

También tiendas de autoservicio como 7-Eleven, Oxxo, HEB y Soriana se sumaron con redondeos en
sus tiendas, además que los dos últimos promocionarán productos con causa y tarjetones de
despensa que podrán encontrarse en sus cajas.

Empresas que participarán con estos productos serán Gruma, Nestlé, Lala, Bimbo, Arca, Herdez,
Ragasa, Verde Valle, Unilever, SC Johnson, Ocejo y productos de marca propia, entre otros.

Jugadores de Tigres y Rayados realizarán una visita al Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey.

También se invitará a la comunidad en las siete acciones contra el hambre.

Enrique Gómez Junco, presidente del Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, invitó a la
población a sumarse a la campaña.

"No es un problema de falta de alimento, es un problema de reorganización, de cómo redistribuimos y
recuperamos el alimento para que todos tengan lo suficiente", dijo Gómez Junco.

La pandemia afectó de manera significativa a nivel mundial, agregó, y a esto se le suma que la
pobreza extrema por ingresos aumentó en Nuevo León un 162 por ciento, según cifras del Coneval en
2020, es decir, de 164 mil ascendió a 430 mil ciudadanos en pobreza alimentaria.

Hambre Cero Nuevo León es una estrategia interinstitucional encabezada por un grupo de instancias
privadas y públicas en las que participan Cáritas de Monterrey, Consejo Nuevo León, la Secretaría de
Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, UANL, UDEM, U-ERRE y Tec de Monterrey,
entre otros.

Para apoyar se puede hacer en la página web www.hambreceronl.mx, o con donativos a la cuenta
003-09017-0031 de BanRegio.
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