
Avanzan preparativos para la XXXIV Convención 
Internacional de Minería: Almazán Esqueda 

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México 
(AIMMGM), Sergio Almazán Esqueda, informó que el comité organizador de la XXXIV 
Convención Internacional de Minería, está listo para realizar el evento del 19 al 22 de octubre 
en el estado de Guerrero. 
El presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México 
(AIMMGM), Sergio Almazán Esqueda, informó que el comité organizador de la XXXIV 
Convención Internacional de Minería, está listo para realizar el evento del 19 al 22 de octubre 
próximo, en el recinto Palacio Mundo Imperial de Acapulco, Guerrero. 

Comentó que todos los factores se están preparando para llevar a buen término el segundo 
evento más importante del sector en América Latina, como logística, facilidad en vías de 
comunicación terrestres y aéreas para acceder al destino, capacidad hotelera, entre otros. 
Todo planeado con el apoyo del gobierno del estado de Guerrero. 

“En la minería todos nos cuidamos y cuidamos a los demás, por esa razón estamos 
considerando un aspecto esencial y primordial como lo es la protección de la salud de los 
asistentes a hoteles sede, áreas de exposición, salones y zonas interiores y exteriores. Antes, 
durante y después del evento preparamos y operamos estrictos protocolos de sanidad 
regidos por los más altos estándares turísticos internacionales”, señaló. 

Mientras el gobierno federal avanza en la aplicación de las vacunas, “nosotros aplicaremos 
las medidas necesarias para cuidarnos y evitar contagios por la Covid-19”, precisó y agregó 
que “en la convención se realizarán acciones en un ambiente de protección para todos los 
asociados, convencionistas, estudiantes, celebridades, organizadores, expositores, y 
autoridades que participarán en la máxima cumbre minera de México”. 

Almazán Esqueda enfatizó que el sector minero es fundamental para la reactivación 
económica mexicana y por ello, la XXXIV Convención Internacional de Minería contribuirá 
para presentar las fortalezas y retos que tiene la industria extractiva mexicana para 
continuar siendo fundamental como generadora de empleos, de divisas y de eslabón para el 
fortalecimiento del tejido social en las comunidades donde opera. 

Con el lema “Minería, pilar en la reactivación económica de México”, la convención contará 
con la participación de expertos que hablarán sobre la evolución y desafíos que enfrenta la 
industria minera en los ámbitos nacional e internacional, así como también con una 
exposición de equipos y materiales de proveedores de la industria. 

De igual manera, se llevarán a cabo conferencias técnicas y magistrales, mesas de negocios 
y proyectos; paneles de discusión y reuniones de organismos del sector como la CAMIMEX, 
la Women In Mining, la Cámara de Comercio de Canadá en México y el Colegio de Ingenieros 
de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. 



En el panel “Diálogo: La Minería y su Impacto en el Mundo de la Comunicación” 
participarán las destacadas comunicadoras y comunicadores: Yuridia Sierra, de Grupo 
Imagen; Enrique Quintana, de El Financiero; Carolina Rocha, de TV Azteca y Genaro 
Lozano, de Televisa, bajo la conducción de Mauricio Candiani, de Allenamenti Speakers. 

La conferencia especial “Los Precios de los Metales, según Ponchito” estará a cargo del 
comediante Andrés Bustamante y, previo a la inauguración oficial del magno evento, se 
realizará un curso sobre minería para periodistas de diversas entidades del país. También se 
organizarán torneos de golf y tenis, así como una carrera atlética y el Tazón Estudiantil de 
Minería, Metalurgia y Geología. 

El dirigente de la AIMMGM dijo que el reto en 2021 y en los siguientes años será continuar 
trabajando y demostrando la importancia del sector minero para la economía del país, 
traducirlo en políticas públicas que incentiven el desarrollo y que sigan beneficiando a toda 
la sociedad mexicana. 

Fuente: El Economista 

 


