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Festival Internacional de la Cultura Maya 2013 

Con motivo de las recientes 

tormentas tropicales que 

han azotado a diversos esta-

dos de la República mexi-

cana, a continuación nos 

permitimos transmitir a 

ustedes dos cuentas banca-

rias que la Cruz Roja Mexi-

cana ha aperturado para 

recibir donaciones a favor 

de los damnificados. Agra-

decemos a todos ustedes la 

cooperación que puedan 

brindarle a los connaciona-

les afectados: 

 

Nombre: Cruz Roja Mexi-

cana, IAP. 

Banco: BBVA Bancomer 

Núm. Cuenta en Pesos me-

xicanos: 0404040406 

Sucursal: 7692 Ref. Floren-

cia  

Plaza: México, D.F. 

Clabe  In te rbancar ia : 

012180004040404062 

S W I F T : 

BCMRMXMMPYM 

 

Nombre: Cruz Roja Mexi-

cana, IAP. 

Banco: BBVA Bancomer 

Núm. Cuenta en Dólares: 

0147593139 

Plaza: México, D.F. 

Clabe  In te rbancar ia : 

012180001475931394 

S W I F T : 

BCMRMXMMPYM 

Aviso importante a la comunidad 

Más información 

La Cruz Roja Alemana otor-
ga la siguiente cuenta para 
poder hacer donaciones que 
serán enviadas a la Cruz 
Roja Mexicana.  
BLZ 37020500 Número de 
cuenta 414141 con el tema: 

Nothilfe Mexiko. 

Estado de Yucatán 
 

Es una de las entidades 

de la República Mexica-

na en la que los hablan-

tes de idiomas indígenas 

constituyen un grupo 

mayoritario.  

 

La cultura indígena pre-

dominante es la Maya, 

la cual ha ocupado du-

rante varios siglos el 

extenso territorio que 

abarca la Península de 

Yucatán y es portadora 

de un mensaje milenario 

de renovación y diálogo 

que nosotros hemos 

heredado. 
 

El Festival Internacional de la Cultura 

Maya contempla la implementación y 

desarrollo de acciones permanentes que 

propicien el estudio, difusión y expresión 

de los saberes aún vivos de nuestra cultu-

ra, a partir de diversas manifestaciones: 

artes visuales y escénicas, literatura, mú-

sica, gastronomía, ciencia, ecología, etc.  

FICMAYA 2013 
El Festival Internacional la Cultura Maya 2013 tiene como eje temático a “EL PAISAJE” y 

del 17 de octubre al 3 de noviembre programa encuentros académicos, artísticos, científicos, 

turísticos y pedagógicos, con el objetivo que nos dejen enseñanzas y experiencias para con-

tribuir a preservar, rescatar y defender a la naturaleza sumándonos a la lucha por evitar el 

deterioro de cualquier ecosistema, cuidándolo y respetándolo para poder disfrutar y legar, la 

belleza de El Paisaje. 

 

  

¿Cuáles son los propósitos de FICMAYA? 
 

- Posicionar a México y Yucatán como referencia obligada del 

Turismo Cultural internacional. 

 

- Valorar el legado biocultural que los mayas nos heredaron 

para el aprovechamiento sustentable y la conservación de los 

recursos naturales del Estado de Yucatán. 

 

- Abrir un espacio que fomente y enriquezca un diálogo con la 

cultura global. 

 

- Propiciar el acercamiento de los habitantes y visitantes a los 

espacios naturales y arqueológicos de la entidad, con fines de 

conocimiento, recreación y convivencia. 

- Reflejar el interés científico y tecnológico de una sociedad que 

se sigue construyendo sobre la base de la observación y el co-

nocimiento. 

 

- Ofrecer un programa integrado por manifestaciones literarias, 

expresiones visuales y plásticas, conferencias y presentaciones 

artísticas, entre otros, propiciando la participación de los grupos 

mayas y la sociedad en general. 

 

- Presentar una cultura viva, comprometida con su medio am-

biente y con un desarrollo sustentable. 

 

- Proyectar nuestra universalidad para posicionarnos a nivel 

internacional como una sociedad orgullosa de su pasado, firme 

en su presente y segura de su futuro. 

@FestCulturaMaya 

http://www.festivaldelaculturamaya.com/


Boletín informativo para la comunidad 

mexicana octubre 2013 
C O N S U L A D O  G E N E R A L  D E  M E X I C O  E N  F R Á N C F O R T  D E L  M E N O  

Acciones del Gobierno de México frente a los fenómenos hidrometeorológicos en el país  

Acciones frente a  la situación meteorológica inédita en México: 

 

1. El Gobierno de la República tiene como principal propósi-

to salvaguardar la integridad en los ciudadanos en todas las zonas 

afectadas. 

 

2. Se instaló, por primera vez, el Comité Nacional de Emergencia, 

mismo que se hizo ayer en CENAPRED. Está constituido por de-

pendencias y organismos del Gobierno Federal, SEDENA, Marina 

y Policía Federal. 

 

3. Se instalaron los comités de emergencia, encabezados por los 

gobernadores en los estados de Oaxaca, Veracruz, Michoacán, 

Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Guanajuato e Hi-

dalgo. 

4. Todas las declaratorias de emergencia que se han solicitado han sido atendidas en los estados que lo han requerido y, 

por supuesto, en la gran colaboración y coordinación que existe con ellos. 

 

5. Se giraron instrucciones para que se activara allá en Guerrero una declaratoria extraordinaria de emergencia para apoyo 

inmediato a la población. 

 

6. Se solicita a la ciudadanía que atienda con puntualidad los llamados de Protección Civil, ésta mantendrá informada a la 

población afectada para efecto de que se puedan tomar las decisiones que conciernan a cuerpos de agua. 

 

7. La Cruz Roja Mexicana se encuentra operando en este momento en la mayoría de los estados afectados del país. No se 

ha desatendido el tema de Oaxaca, de Chiapas; también en el estado de Hidalgo. Y particularmente se atiende en el estado 

de Guerrero. En el estado de Guerrero se tienen afectaciones en más o menos 50 municipios, con más o menos 238 mil 

habitantes damnificados por este temporal. 

 

8. La autopista de El Sol está cerrada por varios deslaves en varios puntos de la misma y la carretera federal tiene algunos 

puentes colapsados y también tiene deslaves que en este momento impiden la operación de ambas carreteras. Está traba-

jando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a gran velocidad para el retiro de los materiales. Se espera que hoy 

por la tarde se realice un corte con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder abrir algunos tramos carrete-

ros que permita empezar la evacuación de los turistas que se encuentran en el puerto de Acapulco. 

 

9. El aeropuerto de Acapulco en este momento está cerrado, no porque esté inundado, sino porque se tuvieron problemas 

con las instalaciones eléctricas. 

 

10. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene desplegados 2 mil 39 efectivos, 37 refugios donde se encuentran 4 mil 119 

personas, tiene 13 albergues con 4 mil 70 personas, dos cocinas comunitarias, seis células de intendencia y cinco unidades 

de maquinaria pesada operando en este momento. La Policía Federal ha desplazado helicópteros Black Hawk y algunos 

estados nos están dando apoyo para el rescate a través de helicópteros, particularmente en el puerto de Acapulco. 

              

I n f o r m a c i ó n  a c t u a l i z a d a : 

@PresidenciaMX y @SEGOB_mx 


