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Pemex entrega 15.7 millones de pesos como donativo  

de trabajadores petroleros a la Cruz Roja Mexicana 
 

• El director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina, destacó el compromiso de la 

Benemérita institución con la atención de la población mexicana ante situaciones de emergencia 

 

El director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina, entregó al director de la Cruz 

Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas, un donativo por 15 millones 685,324 pesos que la comunidad 

petrolera en todo el país aportó como parte de la Colecta 2018 de la benemérita institución. 

 

Refirió que el activo más importante de Petróleos Mexicanos es, sin duda, su gente y esta colecta 

dejó como enseñanza que la solidaridad sigue siendo uno de los distintivos de la comunidad petrolera, lo que 

se ha traducido también en cientos de toneladas de víveres y apoyo que voluntarias y voluntarios de la 

institución aportaron durante los desastres naturales, como los sismos del 2017. 

 

En una ceremonia celebrada esta mañana en la Torre Ejecutiva del Centro Administrativo Pemex, 

Treviño Medina destacó que durante la presente administración, la empresa productiva del Estado ha 

aportado más de 135 millones de pesos gracias al apoyo y compromiso de los trabajadores de todos los 

niveles, los integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, así como de los 

integrantes del voluntariado de Petróleos Mexicanos a nivel nacional 

 

“Esta gran institución siempre está presente para brindarnos su ayuda ante los desastres naturales a 

los que todos estamos expuestos. Reconozco su valentía, su aportación, organización y despliegue para 

trabajar, conjuntamente, con el personal de Pemex en todo momento”, destacó Treviño Medina. 

 

Por su parte, el director de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga, agradeció en nombre de todos 

los colaboradores y voluntarios de la institución la aportación de Pemex que, dijo, será vital para mantener y 

fortalecer sus operaciones de asistencia y auxilio en todo el país. “A Pemex y a la Cruz Roja nos une en 

común: trabajamos como un sólo equipo en beneficio de los mexicanos”, dijo Suinaga. 

 

En el evento estuvieron presentes la señora Bertha Galván de Treviño, presidenta honoraria del 

Voluntariado Pemex; la señora Carmen Lebrija de Suinaga, presidenta de Damas Voluntarias de Cruz Roja 

Mexicana; la señora Blanca Alencaster de Murillo, copresidenta honoraria del Voluntariado Pemex; Marco 

Murillo Soberanis, Director Corporativo de Administración y Servicios; y Daniel Aguado Rojas, Secretario 

de Ajustes del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros; así como directivos de la 

empresa productiva del Estado y del patronato de la Cruz Roja Mexicana. 
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