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Muy bueno días a todos.  
 
En principio quiero dar la bienvenida al licenciado Fernando Suinaga 
Cárdenas, presidente de la Cruz Roja Mexicana. Muchas gracias 
Fernando por estar con nosotros este día aquí, bienvenido.  
 
Saludo la presencia también del presidente de la Junta de 
Coordinación Política, el diputado Marko Cortés Mendoza, gracias 
por estar aquí Marko.  
 
Del Secretario General de la Cámara, Mauricio Farah.  
 
De mi coordinador parlamentario, el diputado Carlos Iriarte, gracias 
diputado por estar aquí con nosotros.  
 
A los compañeros legisladores y legisladoras que hoy se encuentran 
en este recinto, muchas gracias por compartir.  
 
Pero, especialmente, les doy la bienvenida a todos ustedes, a los 
miembros de este Patronato, a todos los voluntarios, a todas las 
voluntarias, al personal médico, al de enfermería que el día de hoy 
nos acompañan y para quienes pido hoy un fuerte aplauso por la 
labor tan altruista que hacen todos.  
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La semana pasada dio inicio a nivel nacional la Colecta 2018 de la 
Cruz Roja Mexicana y como ya lo habían dicho aquí, comentado, 
tiene  como meta reunir 365 millones de pesos, 10 millones de 
pesos más de lo que se recaudó el año pasado.  
 
Hoy con mucho orgullo y pasión me comenta Fernando que la Cruz 
Roja Mexicana está en el ranking entre las primeras 20 cruz rojas 
más eficientes y más importantes del mundo, y eso pues es motivo 
también para darles una doble felicitación a todos ustedes por su 
trabajo.  
 
Es un gran honor para mí ser partícipe en este arranque el día de 
hoy, el de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana aquí en su casa, 
la Cámara de Diputados, es un honor por lo que representa la Cruz 
Roja para todos nosotros, para nuestro país, para las mexicanas y 
para los mexicanos.  
 
La Cruz Roja es una institución humanitaria, de asistencia privada, 
más grande en México que la tenemos con mucho afecto; lo es, 
primero, por su destacada e incansable labor de socorrer a quienes 
más lo necesitan ante emergencias, desastres naturales, situaciones 
de riesgo y urgencias médicas. Lo es también por su inigualable 
entrega, por el sacrificio, por el valor de sus miles de voluntarios, lo 
es por su gran actitud de servicio y de su pasión por ayudar.  
 
Solamente en 2017 –como ya dieron algunos datos- brindó 5.5 
millones de servicios médicos; 1.4 millones de traslados en 
ambulancias y distribuyó 59 toneladas de ayuda humanitaria en todo 
el país. Esas cifras se dicen fácil pero, definitivamente, no cualquier 
institución tiene esa capacidad de cobertura, tiene ese alcance y 
tiene ese valor agregado del esfuerzo y de la entrega de mucha 
gente voluntaria que tiene la vocación del servicio y, más del 
servicio, del servir a los demás, de servir al ser humano, de servir a 
nuestros compatriotas.  
 
Durante la tragedia que se vivió en la Ciudad de México y en los 
estados afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, sin 
duda, la Cruz Roja tuvo un papel muy relevante en las labores de 
rescate, donde se lograron salvar decenas de vidas y ayudaron a esta 
ciudad a ponerse de pie. 
 
A poner de pie el ánimo de todos los mexicanos, de todas las 
mexicanas que estaban en una situación de riesgo, que estaban en 
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una situación de peligro, y que gracias a ustedes, tuvieron una mano 
amiga, tuvieron un brazo que les pudiera ayudar a levantarse.  
 
Gracias a todos los mexicanos que salieron a las calles y gracias a 
esta gran labor de coordinación que por parte de la Cruz Roja fue 
desempeñada. Y pudimos decirle al mundo entero, que México se 
encontraba de pie. 
 
Por ello, en este momento quiero extender el más amplio 
reconocimiento a nombre de la Cámara de Diputados a la altruista, 
noble, solidaria y efectiva labor que la Cruz Roja desempeña en 
nuestro país. 
 
Nuestra gratitud por su servicio y su entrega. México está muy 
agradecido con la Cruz Roja. 
 
Muchas gracias. 
 
En tiempos difíciles, México una y otra vez, ha sabido demostrar su 
solidaridad con ganas de ayudar a los demás, nuestro patriotismo 
hacia los nuestros y a diferencia de cualquier otra cosa, en este tipo 
de situaciones, siempre estamos unidos y no estamos divididos. 
 
Hay que hacer un reconocimiento y  sumarnos a la causa, poner 
nuestro granito de arena para que esta institución tan noble, tan 
altruista siga funcionando. 
 
Y por eso, en la Cámara de Diputados sentimos como obligación y 
como  compromiso, no sólo reconocer la labor que ustedes hacen 
sino también el poder tenderles un puente, una mano, una ayuda, 
con nuestra colaboración institucional. Como ya lo anunció el 
presidente de la Junta de Coordinación Política haremos los trámites 
necesarios ante la Junta de Coordinación Política, ante los grupos 
parlamentarios para que la Cruz Roja reciba de este Poder una 
ayuda, un donativo que pueda ser parte de la gran meta que tienen, 
anual, para este 2018. 
 
Yo le comentaba a Fernando, nos invitó amablemente al inicio de la 
colecta anual, con los poderes del Estado mexicano, pero además de 
ese inicio yo le dije a Fernando: necesitamos que la Cruz Roja esté 
en la Cámara de Diputados, necesitamos hacer un arranque en el 
propio Poder Legislativo, porque es aquí donde se representa de 
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manera más directa a la población y es aquí donde nos corresponde 
también tenderles un puente y una mano a todos ustedes. 
 
Bienvenidos de nuevo y muchas gracias por estar aquí. 
 
Invito a todo el personal que colabora en esta Cámara y 
especialmente a mis compañeros legisladores, que seamos solidarios 
con quienes son muestra de solidaridad, que le brindemos el apoyo a 
quien nos apoya en los momentos más difíciles, a que mostremos 
nuestras ganas de apoyar traduciéndolas en donaciones   que todas y 
todos nosotros pongamos nuestro granito de arena para seguir 
apoyando a la Cruz Roja en la labor que realiza y ponernos la 
camiseta de México teniendo oportunidad de ayudar a los que nos 
ayudan. 
 
No me queda más que decirles que nos ponemos a sus órdenes para 
que cuenten con los diputados como sus aliados, como sus amigos, 
que cuenten con nosotros para sumarnos a su causa y para colaborar 
con ustedes. 
 
Les reitero el gusto que tengo de iniciar esta Colecta Anual aquí en 
la Cámara, reafirmando nuestro compromiso de que seguiremos 
apoyando a la Cruz Roja en todo lo que esté en nuestras manos, 
porque la Cruz Roja Mexicana es un pilar social y su labor  es 
invaluable para nuestro país. 
 
No solamente lo digo como presidente de la Cámara de Diputados, lo 
digo también como ciudadano, lo digo como mexicano y sobre todo 
convencido de que el pensamiento de millones de compatriotas está 
con ustedes, que el corazón y la vida de ellos depende de ustedes, 
pero además está con ustedes. 
 
¡Que viva la Cruz Roja Mexicana!   
 
Muchas gracias. 
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