Estimados mie
embros de la AGM.
A
En nombre del Grupo Directiivo de la AGM me dirijo a usttedes para infoormarles lo siguiente:
a) Debido a laa situación acctual relacionada con la con
ntingencia san itaria ocasionada por el co
oronavirus COV
VID‐19, se ha
determinado cancelar
c
defin
nitivamente laa realización del
d XXVII Con
ngreso Anual d
de la Asociaciión Geotérmicca Mexicana,
originalmente programado a celebrarse de
el 10 al 12 de junio
j
del preseente. Esto incluye también la cancelación de la entrega
a 2020.
del Premio Patthé para este año
b) De manera preliminar, se ha acordado que
q el XXVIII congreso anuall de la AGM 20021 se celebraará del 10 al 12
2 de marzo de
2021 en Morelia, Mich.
nó ante la Juntta Directiva dee la Internation
nal Geothermaal Association
c) Se informa que el Grupo Directivo de laa AGM gestion
o de la cuota anual que la AGM
A
hace a laa IGA por con
ncepto de mem
mbresía corresspondiente al
(IGA) una exención del pago
aaño 2020. Dich
ha exención fue aceptada y otorgada
o
por laa Junta de la IG
GA el pasado m
mes de junio (ú
únicamente para 2020).
d) Derivado de
e lo anterior, queda también suspendido el pago de laa membresía A
AGM 2020, accreditándose como actuales
miembros aqu
uellos que cubrieron su cuota de membressía en el año 22019, mismos q
que se encuen
ntran registrad
dos en la base
de datos de laa AGM. Los mie
embros actuales y nuevos que ya hayan ppagado su cuotta correspondiente al año 2
2020, también
sserán acreditados como miembros de la AG
GM, y el pago de
d su membreesía será consid
derado para ell año 2021.
A
Gen
neral Anual de
e la AGM, donnde el Grupo D
Directivo rend
dirá su informee anual 2019‐
e) Con respecto a la XXVII Asamblea
eterminado reaalizar esta de manera
m
virtual (a través de laa aplicación Zo
oom), con fechaa tentativa el d
día viernes 28
2020, se ha de
d
de agosto dell presente a la
as 19 horas. Una
U vez confirrmada esta fe cha se les envviará con oportunidad la invvitación a los
miembros de la AGM. Según lo señalado en
n el punto ante
erior.
ff) Finalmente, se informa qu
ue el Grupo Directivo de la AGM actualmeente trabaja p
para organizar e implementaar a partir del
onencias en lín
nea, a los cuale
es se les hará lla respectiva in
nvitación a traavés de los disttintos canales
mes de julio una serie de po
ermia.org.mx/, https://Twitt er.com/AGeoM
Mex, y https:///Instagram.com
m/ageomex ).
de comunicaciión de la AGM ( https://geote
SSin más por el momento, ap
provecho para enviarles un cordial saludo y deseos de qu
ue Uds. y los su
uyos se encuentren bien en
ssalud.
A
Atte.

miro Espinoza
Emigdio Casim
Presidente

