
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N°0732   

 

 
 

     Ciudad de México, a 1 de marzo de 2018 
 

FERNANDO SUINAGA CÁRDENAS 
Presidente nacional de la Cruz Roja 
Mexicana 
 
Mensaje durante el inicio de la 
Colecta de la Cruz Roja, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 
 

Buenos días a todos, saludo con mucho gusto y aprecio al diputado 
Edgar Romo García, presidente de la Cámara de Diputados, al 
diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y al maestro 
Mauricio Farah Gebara, secretario general de la Cámara de 
Diputados. 
 
Para nosotros es un gran honor y un gran gusto estar el día de hoy 
aquí en la Cámara de Diputados, a la cual venimos y nos están 
demostrando ese amor humanitario que tienen por México, por los 
mexicanos, haciendo este inicio de colecta en la propia Cámara. 
 
Saludo a presidentes de la Cámara de Diputados, a diputados de la 
República, a servidores públicos, y a todos los voluntarios y familia 
de Cruz Roja que el día de hoy nos acompañan, así como a los 
medios de comunicación. 
 
Hoy es un honor estar aquí con personas comprometidas con las 
causas de la Cruz Roja Mexicana, y eso se lo reconocemos y nos 
enorgullece. Ayudar a Cruz Roja Mexicana es un acto de solidaridad 
que caracteriza a las personas que habitamos este gran país, porque 
con los donativos que nos entregan se hace posible que Cruz Roja 
Mexicana se fortalezca y esté siempre cerca de la gente que nos 
necesita. 
 



2 
 

 

Como ustedes saben, hemos estado presentes en los buenos y los 
malos momentos por lo que ha pasado este país, siempre con el 
objetivo de brindar apoyo y asistencia a los grupos más vulnerables. 
 
En febrero de este año, Cruz Roja Mexicana cumplió 108 años de 
acción humanitaria, por lo que en más de un siglo hemos salvado la 
vida de miles de personas que se encuentran o se han encontrado en 
medio de una emergencia o una situación de desastre. 
 
En el 2017, la Benemérita Institución ofreció a nivel nacional más de 
cinco millones 493 mil servicios médicos y cubrió más de un millón 
415 mil servicios de emergencia en ambulancia, totalmente 
gratuitos. 
 
Tras los sismos ocurridos durante el mes de septiembre del año 
pasado, entregamos más de 4 mil 600 toneladas de ayuda 
humanitaria beneficiando a más de un millón 136 mil personas en 
ocho estados del país, que se vieron afectadas. 
 
Y hasta la fecha continuamos en la entrega de despensas y artículos 
de primera necesidad como colchones, estufas, cobijas, kits de 
cocina, bicicletas, entre otros productos. 
 
Esta labor tiene y ha sido posible gracias al apoyo de los más de 45 
mil voluntarias y voluntarios que tiene la propia institución en todo 
el país, distribuido en 554 delegaciones. Esto nos hace la red 
humanitaria más grande de México y del mundo. 
 
Es así que el voluntariado de Cruz Roja Mexicana se convierte en el 
pilar de la institución. Son hombres y mujeres que han hecho de su 
proyecto de vida la vocación de ayudar sin recibir nada a cambio. 
 
En 2017, ofrecimos el apoyo a grupos vulnerables con el trabajo que 
realizan las damas voluntarias, juventud, veteranos y el 
voluntariado. 
 
El año pasado ofrecimos más de 93 mil servicios asistenciales a 
diferentes comunidades, teniendo beneficio para más de dos 
millones de personas. 
 
Estamos inmersos en programas de prevención de enfermedades y 
en la prevención de accidentes; en la capacitación buscamos 
fomentar una cultura de primera auxilios, pero también estamos 
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actuando cerca y con nuestros  paramédicos para ser más eficientes 
en la atención a las personas. 
 
Todas estas acciones son parte de las líneas estratégicas que 
trabajamos a nivel  nacional. 
 
Para poder seguir laborando con estas y más acciones a favor de las 
y de los mexicanos, necesitamos del apoyo de todos los sectores 
sociales; es de esa manera como sumando esfuerzos podemos ser 
más eficientes para aliviar el sufrimiento de las personas.  
 
Es por ello que llevamos a cabo nuestra Colecta Nacional 2018. Este 
año con el lema “Necesitamos de tus manos para poder seguir 
ayudando” y tiene como meta recaudatoria 365 millones de pesos. 
Estamos seguros de que con el apoyo de las y los mexicanos 
podremos lograrlo.  
 
Sabemos de la solidaridad de cada uno de ustedes, sepan que con 
sus donativos está apoyando a la causa humanitaria de Cruz Roja 
Mexicana, pero lo más importante es que están salvando vidas.  
 
Los recursos económicos que recibimos de los mexicanos se 
manejan con total transparencia, la ayuda humanitaria la 
entregamos en propia mano a las personas que lo necesitan.  
 
De cada peso que nos dona la sociedad, 96 centavos van 
directamente a los programas humanitarios y solamente 4 centavos 
de ellos van al gasto administrativo, lo que nos hace la institución, o 
una de las instituciones, más eficientes en el país en este tipo de 
labores.  
 
Los invito a todos a cooperar con Cruz Roja Mexicana porque si  
fortalecemos a esta benemérita institución, estaremos fortaleciendo 
a México.  
 
Trabajamos de manera conjunta con las emergencias, hoy son cada 
vez más cotidianas; los desastres eran antes ocasionales y se han 
convertido en fenómenos frecuentes. Son los nuevos retos que hay 
que afrontar.  
 
Ningún gobierno o país por desarrollado que sea, puede enfrentar 
una emergencia por sí solo, necesita el apoyo de la sociedad civil 
como lo es de la Cruz Roja Mexicana.             
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Hoy esta benemérita institución es un referente de ayuda 
humanitaria para los mexicanos y siempre trabaja para velar por lo 
más importante que tiene el ser humano que es su propia vida. 
 
Ayudemos a esta institución y a su voluntariado para que juntos 
velemos por el bienestar de los mexicanos.  
 
Les pido que confíen en la Cruz Roja Mexicana para ser el conducto 
de ayuda, esperanza y consuelo para quienes lo necesitan.  
 
Cruz Roja Mexicana está cada vez más comprometida con las causas 
sociales y humanitarias, su fortaleza radica en la dedicación y en la 
unión de nuestro voluntariado.  
 
Hoy necesitamos su apoyo para esta benemérita institución.  
 
Muchísimas gracias a todos ustedes.         
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