Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración A.C.

Estimados Socios AMGE
Reciban un cordial saludo de la Directiva Nacional.

En estas fiestas decembrinas 2019 les invito a compartir experiencias gratas de nuestra actividad y
gran desempeño en favor de nuestra querida Asociación; ha sido un año de grandes logros que nos
permitirán disfrutar de estabilidad en los próximos años y seguiremos buscando la continuidad
necesaria para conseguir las metas y vencer los retos que nos depara el complejo entorno energético
de nuestro país.
Este año celebramos el 61 Aniversario de nuestra fundación mediante actividades, técnicas,
deportivas y sociales en las diferentes Delegaciones AMGE, gracias al esfuerzo de los socios y a su
buena voluntad para ser parte activa de la Asociación.
Hemos consolidado nuestro boletín AMGE 2da Generación a lo largo de este bienio 2018-2019 con
grandes publicaciones digitales culminando este año con la participación de dos grandes leyendas
de la exploración geofísica en México: el Ing. Jorge Reyes Núñez, Socio Honorario AMGE y el Ing.
Quintín Cárdenas Jammet, dos pilares de la geofísica en México quienes nos narran la historia
escrita por ellos mismos de los éxitos exploratorios en las Provincias Petroleras de Chiapas-Tabasco
y Sonda de Campeche, con lo cual nuestro país recuperó la autosuficiencia petrolera y logró
consolidarse como país exportador de hidrocarburos en la década de los 70´s.
Otro evento importante fue la organización de la XIV edición del Congreso Mexicano del Petróleo en
la ciudad de León, Gto., donde se tuvo la asistencia de 8,150 congresistas con la participación de
250 compañias expositoras procedentes de 20 países y 25 Universidades que ofrecen carreras
técnicas en Geociencias e Ing. Petrolera, conformando un excelente programa de conferencias
magistrales y un sólido programa técnico de alta calidad.
Les agradezco infinitamente su lealtad y participación en las actividades de la Asociación y los invito
a continuar trabajando fuertemente en beneficio de la AMGE.
Finalmente les deseo que tengan una Feliz Navidad en compañía de familiares y seres queridos y
que el 2020 les colme de bendiciones, paz y mucha salud en sus hogares.

Atentamente
Dr. Jorge Barrios Rivera
Presidente

