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La Paz, BCS, a jueves 05 de septiembre de 2019 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO SE UNE A LA COLECTA NACIONAL 2019 

“LA CRUZ ROJA TE LLAMA” 

El Poder Judicial del Estado entregó un donativo por la cantidad de cincuenta y 

tres mil setecientos noventa y siete pesos,  derivado de las aportaciones 

voluntarias de los servidores públicos judiciales de esta institución, ello en el 

marco de la Colecta Nacional 2019 “La Cruz Roja Te Llama”. 

Este donativo fue entregado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Daniel Gallo Rodríguez, por 

Magistrados y Consejeros de la Judicatura, al Delegado de la Cruz Roja en el 

Entidad, Bernardo Isidro Gómez y Mortera. 

El Presidente comentó que esta significativa entrega se logró con la participación y 

la aportación solidaria del personal que labora desde Los Cabos hasta Guerrero 

Negro en el Poder Judicial, quienes al hacerles la invitación a sumarse y participar  

en la colecta 2019, se unieron como cada año con toda la buena voluntad, y 

demostrando su generosidad, pues al personal judicial le satisface apoyar las 

tareas que lleva a cabo la noble institución, por lo que con su apoyo fue posible 

que el día de hoy se hiciera la entrega de este recurso económico. 

“Nos da mucho gusto entregar este donativo,  sabiendo que la administración de la 

Cruz Roja está en buenas manos.  Una vez más se demuestra la generosidad del 

personal del Poder Judicial, pues es una aportación entregada no con recursos de 

la institución, sino cien por ciento de los trabajadores de manera individual 

haciendo una bolsa en conjunto, la cual se entrega el día de hoy”   

Gallo Rodríguez, destacó el compromiso de la Cruz Roja con la sociedad, y 

reconoció el trabajo que realizan todos los que la integran, su dedicación y el  

entusiasmo con el que ayudan y  atienden a la gente cuando más lo necesita, por 

lo que reiteró que es importante que todos continúen apoyando y aportando para 

fortalecer aún más las acciones que realizan. 

 



Por su parte Gómez y Mortera, señaló que la Cruz Roja en Baja California Sur, 

recibe la aportación que representa la ayuda humanitaria que permitirá brindar 

beneficios en favor de la gente, aseguró que estos recursos serán bien aplicados, 

tal como se ha realizado anteriormente y que han servido para adquirir parte del 

equipo de las nuevas ambulancias que están operando en la ciudad, las cuales 

son las más modernas en modelo y completas en equipamiento que se tienen 

para el servicio de la comunidad, por lo que agradeció el apoyo y la solidaridad 

demostrada por parte de cada uno de los trabajadores del Poder Judicial.  

 

 

 

 

 

 


