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Por Gabriel Benítez Carrera
TRIBUNA
HERMOSILLO.- La representación nacional de la Cruz Roja solicitó a los propietarios de
vehículos en Sonora, no dejar de proporcionar el donativo de los 50 pesos al momento de
efectuar los trámites en las agencias fiscales, debido a que se trata de recursos que van
directamente al apoyo médico a la comunidad y pago de servicios para el sostenimiento de la
institución.
Así lo consideró el presidente del Consejo Directivo Nacional de la Cruz Roja Mexicana,
Fernando Suinaga Cárdenas, quien dijo que se requieren de esos ingresos a través de este
esquema, para poder seguir operando.
Luego de visitar la capital del Estado para hacer entrega de miles de paquetes de ayuda
humanitaria, junto con representantes estatales de la Benemérita Institución y otras más de
ayuda a grupos vulnerables, sostuvo que lo más importante aquí es que la gente tenga
conocimiento que esos 50 pesos son para ellos mismos, ya que uno nunca sabe cuándo va a
necesitar los servicios de la Cruz Roja.
Manifestó que el año pasado se alcanzaron a ofrecer 121 mil servicios de ambulancia a nivel
nacional, así como 146 mil acciones pre hospitalarias a través de los 42 mil socorristas
voluntarios con los que se cuenta.
Aseguró que el manejo de los ingresos a través del esquema de emplacamiento, es totalmente
transparente y eficiente, por ello solicitó a la comunidad en general tener la suficiente confianza
a la institución.
Recordó que es de vital importancia apoyar a la institución, debido a que la atención pre
hospitalaria que presta es básica, y hace la diferencia entre la vida y la muerte.
Por otra parte, al presidir la ceremonia de entrega de ayuda humanitaria, dijo que se trata de
un programa nacional que se lleva a cabo para ayudar a la gente más vulnerable sobre todo
ahora que en Sonora han arreciado las bajas temperaturas.
Precisó que son 30 toneladas de apoyo de diversos productos para Sonora, que servirán para
dos mil 500 personas en condiciones vulnerables, mientras que a nivel nacional se busca llegar
a las 200 toneladas.
Expresó que se distribuirán en los municipios de Hermosillo, Altar, Nogales y Benjamín Hill,
donde se apoya a migrantes y población abierta que requiere acceso a alimentación.
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