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EL SENADO DE LA REPÚBLICA  ENTREGÓ DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA 
 
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República entregó hoy, a nombre de 
legisladores y trabajadores de la Cámara Alta, un donativo a la Cruz Roja Mexicana con motivo de 
la Colecta Nacional que cada año realiza dicha institución y aseguró que tal contribución es la más 
importante que se ha hecho en la historia de este órgano legislativo. 
 
La Cámara de Senadores --subrayó-- hizo este año el esfuerzo más importante en su historia, 
pues aportó el doble de lo que se ha recolectado en ocasiones anteriores. 
 
A su vez, el senador Emilio Gamboa Patrón, titular de la Junta de Coordinación Política, aseguró 
que la Cruz Roja Mexicana no obedece a colores políticos y en 113 años en nuestro país no ha 
tenido “un escándalo por corrupción o mal manejo de los recursos que les confiere el pueblo de 
México”,  por ello, con cada recolecta anual la sociedad refrenda su confianza en esa institución, 
expresó el legislador priista. 
 
En tanto, el senador perredista Luis Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario 
Domínguez, destacó que con la contribución del Senado se ayuda a fortalecer la colecta que 
realiza esa institución. 
 
Hizo un llamado a seguir apoyando la “causa tan noble” que realiza la Cruz Roja, pues “nadie es 
tan pobre como para no apoyarla ni tan rico como para no necesitarla”. 
 
Por su parte, Karl Anton Mattli, delegado regional para México, América Central y Cuba del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo que dicho organismo “… tiene una vocación 
exclusivamente humanitaria y se rige por principios tales como la neutralidad, imparcialidad y 
universalidad, siendo el de humanidad el principal y su razón de ser”. 
 
En su participación, el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas, 
precisó que lo que hace grande a la Institución es el trabajo a favor de los sectores más 
vulnerables, aplicando en todo momento su principio humanitario, labor sustentada en una base 
de más de 42 mil voluntarios en el país.    
 
Por su parte, la senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Organismos Internacionales aseveró, durante la inauguración de la “Exposición 
Fotográfica por el 150º. Aniversario del Comité Internacional de la Cruz Roja y Labor de la Cruz 
Roja Mexicana”, que “la unidad y la universalidad de la Cruz Roja responden a la naturaleza de las 
acciones humanitarias de auxilio, siendo éstas imparciales, independientes y voluntarias”.  
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