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Palabras de Bienvenida de los Copresidentes  
Guy Donaldson, USEPA-Dallas agradeció a todos por unirse a la reunión virtual del 25 
aniversario. Mencionó que si esta reunión se realizara en persona se presidiría desde El Paso. 
Presentó al alcalde Oscar Lesser de El Paso para decir unas palabras de apertura. 
El copresidente Donaldson le dio la palabra al alcalde Oscar Leeser de El Paso. 
 



Palabras de bienvenida del alcalde de El Paso, Oscar Leeser. El alcalde Leeser dio la 
bienvenida a todos a la reunión y les deseó un feliz viernes. Felicitó a el CCC por su 25 
aniversario.  Mencionó el Acuerdo de La Paz firmado en 1983 por ambos países y donde 
reconoció la región de calidad del aire de Paso del Norte.  Reconoció que la calidad del aire no 
tiene fronteras ni limites, y ambos países trabajan como una sola comunidad. También 
reconoció que esta reunión es la 80ª reunión y que trabaja en conjunto para el aire. Afirmó que 
la calidad del aire es muy importante para la salud de ambas comunidades. Deseó todo el éxito.  
Mencionó en español la importancia del grupo y agradeció a todos por sus esfuerzos a través de 
los años en la realización de 80 reuniones de trabajo de calidad del aire. Agradeció la 
oportunidad de hablar en este foro. 
 
El copresidente Donaldson agradeció al alcalde Leeser por sus palabras. 
 
Daniel López, SEMARNAT-México dio la bienvenida a todos a la reunión y agradeció al 
alcalde Leeser por sus amables palabras. Mencionó el honor de trabajar con todos en este 
comité. Espera que todos los proyectos estén orientados a mejorar la calidad del aire, pero sobre 
todo a tener un impacto positivo en la salud de todos. Agradeció a todos por su tiempo y 
esfuerzos en esta reunión. 
 
El copresidente Donaldson mencionó que la reunión tiene lugar en la semana de la calidad del 
aire de la EPA.  Reconoció al comité que ha trabajado en temas de calidad del aire durante 25 
años y 80 reuniones. Esto crea conciencia sobre la calidad del aire y encuentra soluciones para 
los problemas de calidad del aire.  Observó cuestiones internacionales notablemente adecuadas 
para la reunión de hoy y que sensibilizan a la calidad del aire en todo el mundo. Mencionó que 
dirigir el comité ha sido un honor, así como trabajar con personas tan dedicadas. Presentó al 
Administrador Regional de la USEPA, David Gray. Explicó que el administrador es responsable 
de la implementación de la ley ambiental en el área de cinco estados del centro-sur de Estados 
Unidos. 
 
Palabras para conmemorar el 25 aniversario del CCC: 
David Gray, Administrador Regional de USEPA (por sus siglas en inglés) dio la bienvenida y 
agradeció a todos por la invitación para celebrar y reconocer al comité. Agradeció a los 
Copresidentes su excelente trabajo al servir en el comité. Mencionó el honor de dedicar unos 
minutos a felicitar a el comité por 25 años de trabajo para la mejora de la calidad del aire. 
Reconoció a su homólogo Gustavo A. Heredia de la SEMARNAT y agradeció al alcalde Oscar 
Lesser por sus amables palabras, y al juez Ricardo Samaniego por sumarse a la celebración. 
Afirmó que es importante celebrar el trabajo realizado en conjunto y los logros. Reconoció a 
socios estatales como el Comisionado Bobby Janecka de TCEQ, Rebecca Roose de NMED y el 
Dr. Luis Siqueiros de SEDUE. Agradeció a todos los miembros de este comité y el fantástico 
trabajo realizado en la mejora de la calidad del aire y la salud pública de la región. Se refirió 
brevemente a la historia de esta comisión. El monitoreo de la calidad del aire en la región de 
Paso del Norte comenzó en la década de 1970. En la década de 1990, tanto Estados Unidos como 
el gobierno mexicano se dieron cuenta de que la contaminación del aire era un problema. Este 
fue el impulso para la firma del acuerdo de La Paz en 1983. Este acuerdo estableció la red básica 
de cooperación, intercambio de información entre las firmas y facultó a las autoridades 
ambientales federales de ambos países para emprender iniciativas de cooperación que se 
implementaron en programas binacionales multianuales. A principios de la década de 1990, la 
región de Paso del Norte, incluidas las localidades de ambos lados de la frontera, se vieron 
desafiadas a cumplir con el estándar de calidad del aire. El Grupo de Trabajo Regional sobre la 
Calidad del Aire, que se creó en 1993, se convirtió finalmente en este Comité Consultivo 
Conjunto. El grupo de trabajo reconoció las mejoras en la calidad del aire en la región que 



debían ser gestionadas binacionalmente a nivel local; trabajando juntos en barreras legales y de 
otro tipo. El 7 de mayo de 1996 los gobiernos de Estados Unidos y México modificaron el 
Acuerdo de La Paz de 1983 y reconocieron a este grupo y su estructura.   Desde entonces, el CCC 
ha servido como modelo para la cooperación binacional, no sólo en la región fronteriza entre 
Estados Unidos y México, sino en todo el mundo.  El CCC es uno de los primeros grupos de su 
tipo que reúne formalmente a la industria binacional federal, estatal y local, privada, expertos en 
calidad del aire, academia, ambientalistas, funcionarios de salud pública en un solo organismo 
de toma de decisiones. En los últimos 25 años, el CCC ha demostrado este éxito, logro tras logro.  
Mencionó la reducción de emisiones vehiculares a través de la introducción de gasolina 
oxigenada en Ciudad Juárez, carriles dedicados a los viajeros en los puentes internacionales 
hacia el norte, la introducción de combustibles de combustión limpia en hornos de ladrilleros. 
Creó la aplicación, vigilancia y control de la quema a cielo abierto, y ayudó a acelerar el 
transporte comercial en los puertos de entrada internacionales. Con estas medidas en vigor, la 
calidad del aire de la región mejoró; disminuyendo las concentraciones de precursores del 
ozono, las emisiones de monóxido de carbono y llevo a el PM dentro de los estándares 
existentes.  El año pasado vuelve a hacer historia al establecer el fondo binacional que fomentará 
proyectos de calidad del aire en toda la región. El BDAN administrará este fondo y su objetivo es 
aportar soluciones binacionales sostenibles a largo plazo, dando no solo a las entidades públicas 
sino privadas la oportunidad de apoyar la calidad del aire en la región.  Una vez más, felicidades 
por 25 años de grandes resultados. Observó que de cara al futuro aún queda trabajo por hacer. 
Afirmó que los desafíos de calidad del aire siguen existiendo en las comunidades en ambos lados 
de la frontera. Declaró que se necesita compromiso, esfuerzo y demostración de cooperación 
binacional y soluciones impulsadas a nivel local para poder avanzar con éxito y abordar los 
desafíos futuros. Agradeció a Guy Donaldson por su liderazgo en este comité. Reconoció a Carlos 
Rincón por su servicio y dedicación en el CCC y por ser uno de los fundadores de este grupo 
binacional de calidad del aire. Aunque cada miembro del CCC ha servido honorablemente 
durante muchos años, reconoció a René Franco Ruiz, quien fue miembro fundador del CCC y 
también estaba celebrando 25 años de voluntarismo. Agradeció a todos por su compromiso sin 
fin y presentó a Gustavo A. Heredia de la SEMARNAT.   
 
 
Gustavo A. Heredia, SEMARNAT agradeció a todos por la invitación y dio la bienvenida a 
todos a esta reunión. Agradeció a Oscar Leeser como anfitrión de esta reunión y a David Gray 
por sus palabras. Envió sus mejores saludos a los copresidentes Donaldson y Daniel López. 
Agradeció a todos por el tiempo que asistieron a la reunión número 80 de este gran comité.  
Mencionó la celebración de los 25 años y reconoció los diferentes perfiles para esta iniciativa. 
Afirmó que el comité es un mecanismo de tres estados y dos países donde todos los ciudadanos 
han podido abordar sus inquietudes, sus preocupaciones ambientales, sobre todo. Cohabitar en 
un entorno de ámbitos sociales, económicos y sobre todo medioambientales. Mencionó que en el 
comité hay muchas preocupaciones, y el poder académico tiene un amplio espacio para 
demostrar resultados, el aspecto científico de la investigación se orientará con alternativas de 
cambio climático y problemas ambientales. 25 años de trabajo e impactos positivos, un modelo 
de colaboración internacional. Reconoció la participación y dedicación del comité asesor y el 
entusiasmo que reflejan en todo el trabajo. Enhorabuena a todos por estos veinticinco años de 
historia.     

 

Dr. Luis Siqueiros, Secretary of Urban Development and Ecology saludó a todos y 
mencionó que formó parte de la creación histórica de este grupo de trabajo en 1996-2005.  
Comentó que trabajaba para el IMIP en ese entonces. Saludó a sus colegas de los gobiernos 
federales de ambos países, así como a sus homólogos estatales. Reconoció algunos de los logros 

que David Gray mencionó. El IMIP colaboró con el carril de cruce dedicado. Afirmó que ahora 



vendrán más logros con el fondo binacional y SEDUE quiere ser parte de los aportes y el trabajo 

conjunto. Mencionó que las relaciones internacionales e interestatales son importantes para 

promover muchas de las preocupaciones de la sociedad. Lo citó como un comité donde 

participan sectores sociales, como lo mencionó Gustavo Heredia. Agradeció a todos y celebró el 

evento especial.    

Bobby Janecka, Comisionado del Comision de Calidad Ambiental de Texas, saludó a 
todos y agradeció al alcalde Oscar Leeser por organizar el evento de manera virtual. Mencionó 
tener que adaptarse a participar virtualmente, pero agradeció tener video esta vez y poder ver a 
todos. Agradeció a todos por la oportunidad de decir unas palabras.  Declaró que esta reunión 
marca el 25 aniversario del CCC. Llamó a este evento el aniversario de plata, porque el CCC 
significa un matrimonio de nuestras dos naciones: los Estados Unidos de América y los Estados 
Unidos Mexicanos.  Afirmó que el CCC es una institución que perdura, mantiene el enfoque en 
todo lo que se comparte, y lo que nos conecta, como el aire que respiramos, nuestras culturas y 
amistades, los lazos comerciales y la responsabilidad mutua del entorno compartido. Afirmó que 
25 años el comité se ha reunido en diálogo y cooperación sobre la calidad del aire porque 
sabemos que podemos hacer más para mejorar la calidad del aire juntos, de lo que podemos 
hacer por separado.  Destacó la sesión legislativa de Texas este año. Uno de sus logros para 
TCEQ es su trabajo en la frontera binacional. Afirmó que, en su audiencia de confirmación ante 
el senado de Texas, compartió que en febrero el CCC tenía una resolución conjunta para crear el 
fondo binacional de monitoreo de la calidad del aire. Hoy continuamos tomando medidas para 
construir el fondo binacional y operar equipos de monitoreo de aire este año. Trabajar juntos 
garantiza datos confiables sobre la calidad del aire, uno de los objetivos más fundamentales del 
CCC, y algo que solo una institución como el CCC puede realmente llevar a buen término en una 
cuenca aérea binacional. Está comprometido a trabajar con todos los socios, la cooperación de 
estado a estado se asegura de que los comités técnicos y el fondo binacional cumplan con sus 
objetivos.  Dijo que esperaba con interés la reunión y aprender de las presentaciones. ¡Feliz 
aniversario de plata a todos y que los próximos 25 años sean aún mejores!      

 

Rebecca Roose, Directora de División del Departamento Ambiental de Nuevo 
México (NMED) se disculpó por las dificultades técnicas, pero agradeció a todos la 
oportunidad de hablar en nombre de NMED y junto a estimados colegas de Texas y Chihuahua.  
En nombre del Secretario James Kenney, expresó sus amables saludos y gratitud a los miembros 
del Comité Consultivo Conjunto por los últimos 25 años de arduo trabajo y dedicación. 
Mencionó que el Paso del Norte abarca a tantos ciudadanos y NMED tiene la responsabilidad de 
trabajar juntos, para encontrar soluciones que beneficien a los que están dentro del Paso del 
Norte. Reconoció a los de Nuevo México, que incluye las comunidades de Anthony, Chaparral, 
La Unión, Sunland Park y Santa Teresa. Ella compartió ayer mismo que NMED anunció reglas 
innovadoras y propuestas a nivel nacional para reducir las emisiones de precursores de la 
industria del petróleo y el gas. Estas regulaciones propuestas son una gran noticia para la 
calidad del aire en Nuevo México. Reconoció que este grupo sabe mejor que la mayoría que los 
mayores cambios vienen cuando colaboramos a través de las fronteras estatales y nacionales. Se 
sintió alentada por las posibilidades que la resolución binacional y la creación del fondo 
binacional para la calidad del aire están abiertas a todos nosotros. Ella declaró que el 
departamento de medio ambiente está deseando participar con los miembros en el comité del 
fondo, y considerando todas las otras formas que pueden contribuir en estos importantes 
esfuerzos en el futuro. Agradeció la oportunidad de dirigirse a la audiencia de hoy y se mantuvo 
comprometida por apoyar los éxitos de la resolución binacional y todos los esfuerzos del CCC 
que mejoran la salud pública y el medio ambiente en el Paso del Norte. 

 

Proclamas promulgadas por la Administración del Gobierno de Paso del Norte: 



El copresidente Guy Donaldson reconoció la importancia del 25 aniversario y las 
Resoluciones (o Proclamaciones) adoptadas por Ciudad Juárez, Ciudad de El Paso y Ciudad de 
Las Cruces. La Corte de Comisionados del Condado de El Paso aprobó una Resolución. El 
copresidente Donaldson presentó al juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego.   

   

El juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, agradeció y se unió al alcalde Lesser 
para dar la bienvenida a todos a la reunión. Se unió a la reunión virtualmente desde Fabens, 
donde estaba participando en un evento de vacunación. Reconoció que trabajar para mejorar la 
salud a partir del estado de pandemia y la calidad del aire es un factor que afecta la salud. 
Mencionó las relaciones regionales y binacionales con Doña Ana y Ciudad Juárez que son 
importantes para mejorar la calidad del aire. Mencionó tener el privilegio de estar con un grupo 
tan distinguido. Leyó la Resolución presentada por el Comisionado Stout y aprobada por el 
Tribunal de Comisionados.  

 

El copresidente Donaldson agradeció al juez del condado por su liderazgo. 

 

Aprobación del orden del día y de la minuta previa:  

El copresidente López coincidió en que pronto esperaba estar en reuniones presenciales. Pasó a 
la aprobación del orden del día.  Se obtuvieron los votos necesarios para la aprobación de la 
minuta.  

 

Queda aprobado el orden del día. 

 

El copresidente Donaldson solicitó comentarios públicos.  

Bob Port hizo una pregunta sobre la extensión de la I10 en el centro de la ciudad alrededor de 
Sunset Heights. ¿Si TXDOT hubiera presentado algo a este organismo sobre su plan para 
ampliar I10, tendría organismo tiene alguna jurisdicción sobre el proyecto? 

El copresidente Donaldson agradeció al Sr. Port.  

Procedió a presentar al Dr. Rincón para su seguimiento. 

 

Informe de Calidad del Aire paso del norte por Carlos Rincón, USEPA 

Comentarios del público: 

Sin comentarios.  

 

Red Meteorológica del Estado de Chihuahua por Dr. Adrián Vázquez 

Preguntas por chat:  

Bob Port preguntó que si el proyecto va a afectar ambos lados de la frontera.  

Dra. Patricia Juárez de UTEP preguntó si hay plan para conectar la red de emergencias 
climatológicas. 

Dr. Adrián Vázquez contestó que en esto momento quisieran sumar necesidades.  La red será 
tan buena como usuarios tenga. Informo no estar familiarizado con las características de la red 
de emergencias climatológicas. Confirmo que le gustaría muchísimo explorarlo y si es posible 
hacer la conexión.  

Comentarios del público: 

https://tceq.sharepoint.com/sites/TakeCareofTexas/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Ftceq%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FTakeCareofTexas%2FShared%20Documents%2FPUBS%20%26%20PLEDGE%20KITS%2FTranslations%2F2021%5FMLEIP%20Translations%20Folder%2F1%5FNeeds%20TCEQ%20Review%2FBorder%20Affairs%2FClosed%20Captions%20%2D%20Protecting%20Texas%20Water%3Fcsf%3D1%26web%3D1%26e%3DrdJdKw%26cid%3Dce9af80e%2Dd90f%2D451e%2D91e2%2D6c180e20c3da&correlation=50f1da9f%2D40a6%2Dc000%2D47ee%2D1c9700fb4625&Type=item&name=495c54fe%2D09a7%2D4652%2Db7ba%2D825ad8a303e6&listItemId=21427
https://tceq.sharepoint.com/sites/TakeCareofTexas/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Ftceq%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FTakeCareofTexas%2FShared%20Documents%2FPUBS%20%26%20PLEDGE%20KITS%2FTranslations%2F2021%5FMLEIP%20Translations%20Folder%2F1%5FNeeds%20TCEQ%20Review%2FBorder%20Affairs%2FClosed%20Captions%20%2D%20Protecting%20Texas%20Water%3Fcsf%3D1%26web%3D1%26e%3DrdJdKw%26cid%3Dce9af80e%2Dd90f%2D451e%2D91e2%2D6c180e20c3da&correlation=50f1da9f%2D40a6%2Dc000%2D47ee%2D1c9700fb4625&Type=item&name=495c54fe%2D09a7%2D4652%2Db7ba%2D825ad8a303e6&listItemId=21427
https://tceq.sharepoint.com/sites/TakeCareofTexas/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Ftceq%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FTakeCareofTexas%2FShared%20Documents%2FPUBS%20%26%20PLEDGE%20KITS%2FTranslations%2F2021%5FMLEIP%20Translations%20Folder%2F1%5FNeeds%20TCEQ%20Review%2FBorder%20Affairs%2FClosed%20Captions%20%2D%20Protecting%20Texas%20Water%3Fcsf%3D1%26web%3D1%26e%3DrdJdKw%26cid%3Dce9af80e%2Dd90f%2D451e%2D91e2%2D6c180e20c3da&correlation=50f1da9f%2D40a6%2Dc000%2D47ee%2D1c9700fb4625&Type=item&name=495c54fe%2D09a7%2D4652%2Db7ba%2D825ad8a303e6&listItemId=21427


Copresidente López mencionó que están teniendo muy buena comunicación con la EPA sobre 
inventarios de emisiones. El INECC avanza en una infraestructura de modelación nacional para 
que los estados puedan llegar a eso niveles y pues la meteorología es un factor importante para 
lograr modelos con mejor precisión. La pregunta es si se a platicado con el EPA.  

Dr. Adrián Vázquez contestó que hay un convenio de colaboración muy amplio con el Instituto 
Nacional de Ecología. En el momento se está trabajando en una compañía de COV’s justamente 
para aportar a la modelación de la generación de ozono en el lado de Juárez. Hay algunos retos, 
pero tenemos ya algunos presupuestos para hacer estancias y capacitaciones en el INECC. La 
parte de meteorología no se ha tratado. Algo muy importante es tener asesoramiento técnico 
sobre todo para el control de la calidad de los datos y la producción de archivos de modelación. 
Rene Franco hizo esa sugerencia en trabajar con los datos meteorológicos. Necesitamos generar 
archivos y datos meteorológicos que puedan ser utilizados para modelación. El apoyo 
internacional, de INECC a través de la SEMARNAT sería muy valioso.  

 

El copresidente Donaldson presentó a Karl Rimkus. 

 

Colaboración con la Ciudad de El Paso en Levee Road por Karl Rimkus, El Paso 

Departamento de Servicios Ambientales de El Paso 

El Sr. Rimkus agradeció a todos por la oportunidad de discutir el desafío con los miembros del 

CCC. Mostró la ubicación de la carretera del dique con problemas de polvo. El mapa 

proporcionaba una imagen del área cerca de la frontera internacional a lo largo del canal del río. 

La carretera elevada se llama Levee Road del dique que está sin pavimentar y la fuente de 

partículas muy pequeñas de polvo. Tiene aproximadamente 2,5 millas de largo, o 3,7 kms. Se 

encuentra entre la zona de Chamizal y el campo de golf de Ascarate. El problema es que los 

vehículos de la Patrulla Fronteriza (SUV) con frecuencia conducen a altas velocidades. Propuso 

abordar su tema con el concepto de mejores prácticas de manejo para estabilizar el suelo que se 

encuentra a lo largo de esta carretera. Pidió a la dirección del comité que el grupo de trabajo se 

ponga en contacto con las autoridades federales del lado estadounidense para iniciar una 

discusión sobre la estabilización del suelo. Informó que la ciudad había utilizado este concepto 

en el vertedero y se utilizó en muchas instalaciones de carreteras industriales. El aditivo es una 

mezcla de minerales de agua y tierra que se pueden rociar en la superficie.  Esto forma una 

corteza como el material que con usos repetidos construye una base fuerte. No se considera 

pavimentación, lo que ayuda a las restricciones de pavimentación en esta área. Esto no infringe 

esos requisitos y es beneficioso financieramente. Este enfoque debería ser una victoria en ambos 

lados de la frontera con una cuenca común.  Solicitó una moción formal para centrarse en este 

desafío.  

En el monitor Mimosa, la Ciudad está recopilando datos de PM.  Informó que PM se puede ver 

visualmente. Los datos crudos deben ser proporcionados pronto. Desde la última reunión del 

comité, los miembros votantes aprobaron el proyecto. Informó al grupo que también forma parte 

del Foro consultivo ciudadano de la CBI y que se acercará a ellos con el desafío. La CBI 

mantiene ese camino de dique. Los hitos a alcanzar son el buen vecino y las mejores prácticas de 

gestión y lograr la reducción de PM10. El enfoque no es un requisito reglamentario. Mencionó 

que quería la aceptación de todos los involucrados.  Los aspectos técnicos de la aplicación 

pueden ser un desafío. La financiación también está pendiente. 

 

El Dr. Rincón comentó sobre el liderazgo de la ciudad en este proyecto. Reconoció la 

participación de la CBI en el proyecto, así como del DHS. Invitó a Karl Rimkus a conversar 



sobre los proyectos de infraestructura que financian los esfuerzos de mitigación del DHS y la 

Patrulla Fronteriza. El Dr. Rincon se comprometió a reunirse con el Grupo de Trabajo del Oeste 

de Texas para agregar el proyecto de carretera de dique (Levee Road) a la lista de proyectos de 

construcción del Muro Fronterizo del DHS (por sus siglas en inglés). 

 

Karl Rimkus agradeció al Dr. Rincón e invitó a otros a ser parte del esfuerzo. Proporcionará una 

actualización en la próxima reunión.  

 

El copresidente Donaldson agradeció a Karl Rimkus por sus esfuerzos.  

El copresidente López presentó al Dr. Peña. 

 

Actualización de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire por Dra. Margarita Peña, Directora de 

Ecología Municipal  

Agradeció a todos en esta reunión y celebró el 25 aniversario del CCC. "Esta es la última sesión 

en la que participaremos como representantes de la Municipalidad de Juárez.” El alcalde los 

felicita a todos ustedes. Comenzó mostrando el vídeo del cabildo de la sesión 112 que tuvo lugar 

la noche anterior en la sala Francisco I. Madero donde participó la máxima autoridad de este 

municipio. Afirmó que el alcalde envía su agradecimiento felicitando a el CCC por el trabajo 

realizado en los últimos 25 años. Informó al comité que se aprobó una placa para los 

representantes de los dos países Maestro Donaldson y López reconociendo su liderazgo en este 

comité y por organizar estos trabajos binacionales. (se mostró un video). 

 

La Dra. Margarita Peña aprendió mucho y agradeció a todos por colaborar con ella. 

 

***Descanso de una hora*** 

 

El copresidente Donaldson deseó a todas las madres un feliz día. Informó a la comisión que 

Carlos Rincón concluirá la reunión en su nombre debido a algún otro evento que necesita su 

atención. 

 

Proceso de Permisos de la TCEQ y Participación Pública por Lorinda Gardner, TCEQ.  

Preguntas en el chat: 

No hay preguntas del público. 

 

El copresidente López presentó Marathon Petroleum Corporation. 

 

Marathon Petroleum Corporation por Luis Martínez and Rubén Iguarán  

El Dr. Rincón les agradeció la presentación.  

Preguntas en el chat: 

No hay preguntas del público. 

 

El copresidente Donaldson presentó a Nohemi Perales.  

 

Air Now: Programa de bandera de calidad del aire por Nohemi Perales, afiliada a la NOAA 

Comentarios del público: 

https://tceq.sharepoint.com/sites/TakeCareofTexas/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Ftceq%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FTakeCareofTexas%2FShared%20Documents%2FPUBS%20%26%20PLEDGE%20KITS%2FTranslations%2F2021%5FMLEIP%20Translations%20Folder%2F1%5FNeeds%20TCEQ%20Review%2FBorder%20Affairs%2FClosed%20Captions%20%2D%20Protecting%20Texas%20Water%3Fcsf%3D1%26web%3D1%26e%3DrdJdKw%26cid%3Dce9af80e%2Dd90f%2D451e%2D91e2%2D6c180e20c3da&correlation=50f1da9f%2D40a6%2Dc000%2D47ee%2D1c9700fb4625&Type=item&name=495c54fe%2D09a7%2D4652%2Db7ba%2D825ad8a303e6&listItemId=21427
https://tceq.sharepoint.com/sites/TakeCareofTexas/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Ftceq%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FTakeCareofTexas%2FShared%20Documents%2FPUBS%20%26%20PLEDGE%20KITS%2FTranslations%2F2021%5FMLEIP%20Translations%20Folder%2F1%5FNeeds%20TCEQ%20Review%2FBorder%20Affairs%2FClosed%20Captions%20%2D%20Protecting%20Texas%20Water%3Fcsf%3D1%26web%3D1%26e%3DrdJdKw%26cid%3Dce9af80e%2Dd90f%2D451e%2D91e2%2D6c180e20c3da&correlation=50f1da9f%2D40a6%2Dc000%2D47ee%2D1c9700fb4625&Type=item&name=495c54fe%2D09a7%2D4652%2Db7ba%2D825ad8a303e6&listItemId=21427
https://www.cccjac.org/uploads/9/1/9/2/91924192/jac_-_80th_-_mpc_introduction.pdf
https://tceq.sharepoint.com/sites/TakeCareofTexas/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Ftceq%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FTakeCareofTexas%2FShared%20Documents%2FPUBS%20%26%20PLEDGE%20KITS%2FTranslations%2F2021%5FMLEIP%20Translations%20Folder%2F1%5FNeeds%20TCEQ%20Review%2FBorder%20Affairs%2FClosed%20Captions%20%2D%20Protecting%20Texas%20Water%3Fcsf%3D1%26web%3D1%26e%3DrdJdKw%26cid%3Dce9af80e%2Dd90f%2D451e%2D91e2%2D6c180e20c3da&correlation=50f1da9f%2D40a6%2Dc000%2D47ee%2D1c9700fb4625&Type=item&name=495c54fe%2D09a7%2D4652%2Db7ba%2D825ad8a303e6&listItemId=21427


Eddie Moderow preguntó sobre un programa binacional de banderas de calidad del aire. 

Nohemi respondió que me ha venido a la mente. Ella está interesada en impulsar la idea.  

El Dr. Rincón respondió con una sugerencia de iniciar un programa de bandera binacional que 
indique la calidad del aire en el Paso del Norte.  

El copresidente Donaldson agradeció a todos por el aniversario de plata.  

El copresidente López presentó a Eddie Moderow. 

 

Informes de los Subcomités: 

Actualización sobre el Fondo Binacional para la Calidad del Aire por Eddie 
Moderow, TCEQ felicitó a la Dra. Margarita Peña por todos sus esfuerzos y logros. Mencionó 
que el monitoreo del aire en la región es una parte integral de la protección y mejora de nuestra 
calidad del aire. El CCC es fortalecer la perspectiva de proteger el aire que respiramos. El 11 de 
febrero se aprobó anónimamente una resolución histórica para crear el fondo binacional. 
Específicamente, se crearon dos comisiones técnicas para administrar el fondo binacional. 
Como dijo RA Gray, "un órgano de toma de decisiones" eso es lo que es el CCC. El fondo 
binacional también es eso, y ahora puede recaudar fondos, adquirir bienes y servicios, y 
completar el trabajo tangible; en este caso operar y mantener una red de monitoreo. Reconoció 
el esfuerzo del BDAN, un socio silencioso, pero son los anfitriones y administradores de los 
fondos y harán una gran cantidad de trabajo.  Han trabajado mucho durante el año pasado, de 
forma gratuita. Este modelo puede dar sus frutos.  El BDAN a puesto mucho esfuerzo. Han 
desarrollado un contrato universal para los contribuyentes a este fondo binacional. TCEQ tiene 
como objetivo utilizar ese contrato para hacer nuestra primera contribución la próxima semana 
de $ 25,000.  La EPA se ha comprometido a $50,000.00 por año por cada dos años. Escuchó a 
Rebecca Roose de NMED con ganas de contribuir al fondo. Alentó a los miembros del comité del 
Fondo a que consideraran la posibilidad de hacer una contribución. A medida que el fondo 
crezca y madure y muestre resultados reales en forma de datos de monitoreo en tiempo real en 
SINAICA, la plataforma mexicana de datos de calidad del aire, lo abriremos para nuevas 
contribuciones de fundaciones, industria y muchas otras fuentes. Anunció que estaba muy 
emocionado de escuchar sobre la presentación de Marathon, la disfrutó. Él sabe que la industria 
juega un papel importante en nuestra comunidad. Plantó la semilla por su aporte al fondo 
binacional. El BNAD tiene su reunión de directorio la próxima semana, el jueves. Durante esa 
reunión estamos celebrando una firma para abrir oficialmente el fondo. El gerente del BDAN, 
TCEQ, SEDUE, tienen como objetivo tener una firma conjunta de ese acuerdo. Él ve la unidad 
administrativa como el corazón y el alma. Lo van a coordinar de arriba a abajo. César Fierro de 
SEDUE. Ricardo Aragón de Ecología Municipal y Melanie Scruggs de TCEQ. El comité del 
Fondo está compuesto por funcionarios designados. Anticipa la primera reunión del Comité del 
Fondo en 4-6 semanas. Así que esos podrían ocurrir junto con las reuniones del CCC el día 
anterior o justo después. La primera reunión del Comité del Fondo se centrará en las 
adquisiciones y los conflictos de intereses. Agradeció a todos por su tiempo.  
  
El Dr. Rincón dijo que la EPA ha seleccionado a Mariama Mitchell para servir en el comité del 
fondo. 
 

Propuesta Anapra por Dr. Adrián Vázquez, UACJ 

Poner a consideración al comité retroalimentación sobre la caseta que estaba en Delphi y 
ubicarla en algún otro punto y seria también de la red del municipio.  Un donativo que hizo 
UTEP de un analizador de ozono y otro de NOX que requieren adicionales.  Proponemos que la 
estación se ubique en la estación de bomberos de Anapra. Buscamos las opiniones de todos y en 



NM no tememos mucho monitoreo. Esto nos permitiría tener toda la franja con Texas y parte de 
Anapra con NM. Otra sugerencia es ponerla más al sur de Ciudad Juárez.     

 

Copresidente López está totalmente de acuerdo.  

 

Dr. Vázquez mencionó el crecimiento de la Ciudad está en el oriente y generar líneas bases.  

 

Comentarios del público 

Sin comentarios públicos 

  

Aspectos destacados y temas de consenso 

Copresidente López remarco que esta ha sido una de las reuniones más emotivas del CCC. 
Felicitó a todos por este gran trabajo. Acentuó la parte del fondo binacional y la firma.  Como 
trabajan los comités del fondo binacional. Los comentarios de Bob en relación con la interestatal 
10. Que EPA responderá. También ya están las cartas del Municipio y el estado solo falta la 
federal. Estamos en la espera de la respuesta. Le pareció muy importante de integrar a la 
industria petroquímica. Unos de los sectores muy importantes para la energía y como está 
reduciendo sus emisiones tanto de México como Estado Unidos. 
 
 
Jean Carlo preguntó sobre el acceso a la minuta de la reunión. La Sra. Posada respondió a la 
pregunta en la charla directamente a Jean Carlo.  
 
 
El Dr. Rincón mencionó que mayo es el mes de concientización sobre el asma y la EPA 
proporciona herramientas y recursos y compartió un enlace a una página web. Mencionó que el 
Condado de El Paso quiere colaborar en el futuro, así como Marathon Petroleum.  
El Dr. Rincón en nombre del Administrador Regional de la USEPA proporcionó cartas de 
agradecimiento a todos los miembros votantes de los Estados Unidos del Comité Consultivo 
Conjunto. 
 
Establecer la próxima fecha de la reunión y levantar: próxima reunión martes 31 
de agosto de 2021.  
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 


