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La XXXIV Convención Minera trabaja por la seguridad de sus
participantes y asistentes

Estimados colegas y amigos, en los recientes días la evolución de la pandemia COVID-19 indica un repunte general en México, sobre
todo por la prevalencia de la variante Delta del virus y por lo tanto un cambio en el semáforo epidemiológico a color rojo en diversas
entidades federativas, entre las que se encuentra el Estado de Guerrero.

Como es de conocimiento general, el comportamiento de la pandemia es muy dinámico, por este motivo, con el propósito de establecer
los posibles escenarios para las fechas en las que se realizará la XXXIV Convención Internacional de Minería de nuestra Asociación,
hicimos una consulta epidemiológica a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero, dependiente
de la Secretaría de Salud de esa entidad.

Conforme a los escenarios previstos de la pandemia de acuerdo con las probabilidades y estimaciones estadísticas de dicho órgano, se
prevé que para el mes octubre el Estado de Guerrero se encuentre en semáforo epidemiológico amarillo.

Los protocolos en materia de COVID (disponibles en www.xxxivconvencionminera.mx) que la Asociación ha implementado en forma
conjunta con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero, la Secretaría de Turismo de Guerrero,
Mundo Imperial y las agencias que están colaborando en la organización de la convención han sido muy rigurosos y tomando como
referencia el semáforo epidemiológico amarillo.

Asimismo, el programa de vacunación del Gobierno de México sigue avanzado en forma consistente en todo el país y para el mes de
octubre tendremos un porcentaje muy elevado en la cobertura de la población adulta vacunada y, en consecuencia, los asistentes a la
Convención en su mayoría estarán vacunados.

Así entonces, continuamos trabajando con precaución y prudencia en la organización de una convención segura, con el mayor
compromiso de salvaguardar la salud de todos los asistentes a la convención, en las fechas programadas del 19 al 22 de octubre y
preparados para responder a la contingencia sanitaria.

Les reiteramos nuestro compromiso y les informamos que en los primeros días de
 septiembre haremos un nuevo balance sobre el tema de la evolución de la pandemia, con un monitoreo permanente en todo momento.

¡Unidos somos más fuertes, nos vemos en Acapulco!

Atentamente:

El Comité Organizador de la
 XXXIV Convención Internacional de Minería
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