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Amplía Congreso periodo de recepción 
de ayuda para damnificados de Turquía 

 
 Centro de Acopio estará abierto al público en general hasta el viernes 17 de febrero a las 10:00 

horas. 
 
La presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del estado, diputada Margarita 
Corro Mendoza, anunció la ampliación del periodo de recepción de ayuda humanitaria 
para los damnificados de Turquía, por lo cual exhortó a la sociedad en general a realizar 
su donación en el Centro de Acopio, instalado en la sede del Congreso del Estado, que 
estará abierto hasta el viernes 17 de febrero a las 10:00 horas. 
 
La Diputada recibió en su oficina a miembros de la comunidad de Turquía, radicados en 
Xalapa, Gaye Solano Amador, directora del Colegio Atatür; Turan Özbek y Gürsel Kügük, 
quienes acudieron para expresar el agradecimiento por el apoyo recibido ante la 
emergencia por el desastre registrado en los países de Turquía y Siria, que ha cobrado la 
vida de miles de ciudadanos. 
 
En la reunión y con la participación de la diputada Gisela López López, se revisaron 
detalles previos para la entrega de la ayuda a la Embajada de Turquía en México; a lo 
que la legisladora Margarita Corro Mendoza se comprometió a realizar la gestión 
correspondiente para el traslado de lo recolectado en las unidades vehiculares que sean 
requeridas. 
 
Asimismo, y tras consultar con la Embajada de Turquía en relación con el tipo de ayuda 
en estos momentos, se invita a la población a donar artículos de limpieza e higiene 
personal como pasta de dientes y toallas húmedas; jabón en barra, pañales para adultos 
y bebés, así como comida enlatada, ropa para el frío, carpas y cobijas, entre otros. 
 
La diputada Margarita Corro expresó que las y los diputados integrantes del Congreso del 
Estado han hecho lo propio en sus respectivos distritos para colectar apoyos que en 
breve serán entregados para su envío a Turquía, “sin embargo, en estos momentos toda 
ayuda es de mucha utilidad por la crítica situación que viven en ese país; hoy por ellos, 
mañana por nosotros”. 
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