
 

 

 

 

 

 

 

         Comunicado  CI / CR-03-2023 

 
Apoya Cruz Roja Mexicana a los afectados por los sismos de Turquía 

 

• Llama la institución a apoyar el Operativo de su voluntariado en Turquía a través de la 
cuenta de BBVA Bancomer 0147592957 o la página: www.cruzrojamexicana.org.mx  

• Otra opción es hacer el donativo directo a la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, a través de la liga que se colocará en el mismo 
portal de Cruz Roja Mexicana. 

• Viajan 15 elementos (USAR) de la institución por invitación del Gobierno Federal.  
• Por el momento no se abrirán centros de acopio y se evalúa esta posibilidad debido a 

la compleja logística para llevar la ayuda hasta esa región de Asia Occidental.  
 

Ciudad de México a 7 de febrero de febrero de 2023.- Cruz Roja Mexicana hace un llamado a la solidaridad de las y 
los mexicanos para apoyar a nuestros hermanos afectados en Turquía, tras los sismos que se registraron la 
víspera en esa nación. 

La institución pone a disposición de la sociedad mexicana la página de internet www.cruzrojamexicana.org.mx 
para recibir los donativos que estarán destinados a la Operación de la Cruz Roja Mexicana en Apoyo a 
Turquía, cuyo objetivo será apoyar las labores del voluntariado que se encuentra trabajando en el rescate de 
las personas atrapadas en aquella nación y la ayuda humanitaria con donativos económicos. Asimismo, se 
apertura la cuenta de BBVA Bancomer número 0147592957. 

Además, la institución pone a disposición, en la misma página web, el link de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, para quien desee donar directamente al llamamiento 
internacional que se ha lanzado para este fin.   

Por el momento, no se abrirán centros de acopio de Cruz Roja Mexicana debido a que se está evaluando la 
viabilidad del traslado de víveres a esa nación ubicada desde Europa Oriental hasta Asia Occidental, lo que 
dificulta la oportuna entrega de donativos en especie, por lo que se sugiere, por el momento, el apoyo con 
donativos económicos. 

Asimismo, se confirma que 15 especialistas de rescate de personas en estructuras colapsadas (USAR) de la 
Cruz Roja de Ciudad de México, Morelos, Puebla y Querétaro, así como 4 binomios caninos certificados, 
"July", "Rex", "Orly" y "Balam”, salieron en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, rumbo a Turquía, la mañana 
de este martes, por invitación del Gobierno Federal. Los elementos van en compañía de personal de la Marina 
Armada de México y el Ejército Mexicano. 

Cruz Roja Mexicana reitera el compromiso que tiene con la sociedad mexicana y con nuestros hermanos que 
se encuentran en medio de una tragedia, más allá de nuestras fronteras, con el único objetivo de aliviar el 
sufrimiento humano. 
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