
Equipo de Trabajo de la Calidad del Aire 
Mexicali / Imperial 

Reunión Virtual vía Zoom 
10 de septiembre del 2020 

Copresidentes: Belén León; Saúl Guzmán 
 

I. Asistencia: 
 
Isadora Clark Ordoñez, Dirección de Protección al Ambiente; Lilian García, Consejo Nacional de la Patrulla 
Fronteriza; Margarito Quintero Interesado en el tema de la calidad del aire; Oscar Romo, PERSIS; Raúl 
Tovar, Calidad del aire, Iván Martínez, REDSPIRA; Alberto Mejía, REDSPIRA; Patricia Torres, REDSPIRA; 
Fernando Amador, CARB; Ryan Atencio, CARB; Juan Serrato, Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Mexicali; Marco Antonio Vargas, Productor Agrícola; Alicia Botello, Comité Ciudadano de Ecología y Medio 
Ambiente de Mexicali; Osvaldo Leyva, Facultad de Arquitectura y Diseño UABC; Adriana Arias Vallejo, 
Facultad de Arquitectura y Diseño UABC; Alejandra Álvarez, OBSERBC; Daniel Yáñez, Subdelegación de 
Industria de PROFEPA; Laura Lawrence, EPA; Lizzy Melgoza, CARB; Reyes Romero, Distrito de Control de 
Contaminación Atmosférica del Condado Imperial; Marlene Flores, Comisión de Transporte del Condado 
Imperial; Meosotis Torres, Dirección de Protección al Ambiente; Luis Olmedo, Comité Cívico del Valle; Sandy 
lan, Consulado Americano en Tijuana; Arturo Castro, Ingeniería en Control Ambiental; Rodolfo Castro, 
Ingeniería en Control Ambiental;  Ray Askins, Ambientalista. Amy Zimpfer, EPA; Ben Gibson, EPA; Christine 
Vineyard, EPA; Monica Soucier, Distrito de Control de Contaminación Atmosférica del Condado Imperial 

 
II. Bienvenida y Comentarios Iniciales 

 
Se le recordó al público sobre los servicios de interpretación disponibles y cómo activarlos a través de la 
plataforma Zoom. 
 
Belén León dio la bienvenida a todos los miembros del equipo de trabajo al primer encuentro en Zoom. 
Mencionó que tienen a Saúl Guzmán como copresidente de México. 
 
Saúl Guzmán dio la bienvenida a todos por su asistencia. Mencionó que será muy interesante tener la reunión 
por medio de Zoom. 
 
Belén León mencionó que no tuvieron reunión en mayo debido a la pandemia. Mencionó que ambas naciones 
deben trabajar juntas para reducir la propagación de COVID y ser más conscientes de sus acciones. Comentó 
que normalmente hacen las introducciones en este momento, pero debido a que es una reunión virtual les dijo 
que cuando hagan una pregunta o están a punto de presentarse, favor de preséntense y mencionar de qué 
agencia son. 
 

III. Revisión de la Minuta de la Reunión Anterior 
 
Se repasó la minuta anterior y no hubo observaciones. 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. Presentaciones / Preguntas y Respuestas 

 
 
Actualizaciones de la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos; Lorena Powers, Ben 
Gibson, y Christine Vineyard, Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos 
 
Luis Olmedo preguntó cuál es el mejor ejemplo en la historia de Estados Unidos en el que la EPA de Estados 
Unidos ha tomado un papel activo. Preguntó si podían describir cómo se mide un papel más activo. 
 
Ben Gibson mencionó que hace unos años no tenían a nadie en su oficina que dedicara una cantidad 
significativa de tiempo a averiguar cómo aprovechar los recursos que podrían ayudar a los esfuerzos de 
colaboración a lo largo de la frontera. Dijo que dedicaron una gran cantidad de tiempo a aprender sobre estos 
temas y ver si hay formas en las que puedan fortalecer los esfuerzos en curso o poner en marcha otros nuevos. 
Mencionó que estas actividades no habrían tenido su participación en el pasado reciente. 
 
Christine Vineyard comentó que la distinción aquí es que la oficina nacional de la EPA se está involucrando. 
En términos de cómo se mide el rol activo, dijo que lo ve desde la experiencia y las horas que sus colegas están 
aportando. Mencionó que la financiación que Ben Gibson pudo aportar al esfuerzo para algunos estudios 
especiales y otros tipos de trabajo también es parte del papel más activo que están asumiendo. Comentó que 
la capacitación que Ben y su personal han organizado también encaja en este rol. 
 
Alberto Mejía mencionó que de parte de RESPIRA les gustaría reconocer el apoyo de entrenamiento, asesoría 
y soporte ofrecido por EPA, CARB y al Valle Imperial. Comentó que el profesionalismo de los organismos de la 
sociedad civil por parte de los expertos responsables es parte del proceso de la evolución y mejora de los 
proyectos para mejorar la calidad del aire.  
 
Actualizaciones de la Junta de los Recursos del Aire de California; Ryan Atencio y Fernando Amador, 
CARB.  
 
Belén León agradeció a Ryan Atencio por la presentación y por mencionar el CERP de AB 617 y su Programa 
de Aire Comunitario. También le agradeció por mencionar los grupos de trabajo porque algunos de los miembros 
de AQTF han estado involucrados en ellos. 
 
Alberto Mejía mencionó que RESPIRA está interesada en colaborar y aprender sobre proyectos de monitoreo 
de emisiones en la frontera. 
 
Ryan Atencio dijo que le enviará a Alberto Mejía un correo para que se pongan en contacto. 
 
Actualizaciones del Ayuntamiento de Mexicali; Efraín Nieblas, Director de Protección Ambiental.  

Belén León agradeció a Isadora Clark por su presentación y le recordó que cuentan con su apoyo en cuanto 
a reforestación y gestión de la calidad del aire. Comentó que será muy interesante la educación ambiental en 
estos tiempos de educación virtual. Le preguntó que si puede compartir su presentación para hacérsela 
disponibles a los miembros de AQTF.  

Actualizaciones de Proyectos de la Calidad del Aire; Alberto Mejía, Comité Mexicali Cívico Ambiental 
para el Involucramiento de la Sociedad 
 
Belén León agradeció a Alberto Mejía por sus esfuerzos hechos en Mexicali y todos los proyectos hechos 
junto con el ayuntamiento y con AQTF. Reiteró que es de suma importancia la educación virtual por los tiempos 
en los que se están viviendo.  



Actualizaciones del Gobierno del Estado de Baja California; Saúl Guzmán, Director de Gestión 
Ambiental. 

No se pudo realizar esta presentación ya que hubo problemas técnicos con la conexión de Saúl Guzmán.  

V. Actualizaciones de Proyectos Frontera 2020 
 

Belen León quería enfatizar más en la presentación de la EPA. Mencionó que cada año la EPA solicita 
proyectos para realizar en Frontera 2020 lo cual se mencionó en su presentación. Dijo que APCD aprobó una 
subvención de aproximadamente $ 445,000 que se utilizará para continuar con los esfuerzos de AQTF. 
Mencionó que esta beca incluye una campaña de medios durante todo el año en Mexicali que incluye el 
programa Ambiental ízate. Dijo que querían mejorar ese tipo de educación en Mexicali e invitó a todos a ayudar. 
Comentó que también incluye algunos comerciales de quema de agricultura que se actualizarán para que 
puedan mencionar las nuevas regulaciones que tiene Mexicali. Agregó que están trabajando con Alberto Mejía 
y el municipio para que tengan mayor alcance a través de la educación virtual. Mencionó que están pensando 
en hacer una cumbre binacional, pero debido a COVID, no saben cómo resultará. Dijo que Alberto Mejía 
mencionó la creación de una página de Facebook o Instagram para distribuir información sobre AQTF, agregó 
que sí planean hacer cualquiera de estos solo para AQTF o podrían incluir otras agencias como Respira, 
SEMARNAT, etc. Comentó que comenzará a trabajar en esto y agradecería las aportaciones de todos. Comentó 
que el grupo de trabajo tiene un nuevo logo. Mencionó que continuarán con el anuncio mediático de índice de 
calidad del aire que están haciendo con una estación local y que agregaron 2 canales nuevos en el lado 
estadounidense. También mencionó que continuarán los anuncios de AQI en una valla publicitaria digital en 
Dogwood y que lo expandirán a una valla publicitaria en Calexico. Invitó a cualquiera a agregar comentarios o 
ideas para proyectos futuros.  

Luis Olmedo preguntó qué está pasando con el mantenimiento del Rio Nuevo en Mexicali. 

Isadora Clark Ordoñez comentó que actualmente tiene un proyecto de limpiar todo el Rio Nuevo y que por 
esto mismo se está viendo un impacto en el nivel de agua en las lagunas.  

Luis Olmedo preguntó si ya se hizo alguna evaluación de los impactos de la calidad de aire y de ver la manera 
de mantener el polvo controlado. Comentó que esto no es solo un problema para los niveles de agua si no la 
flora y la fauna incluyendo la trayectoria del rio en el valle imperial y hasta el Lago Salton. 

Isadora Clark Ordoñez comentó que ellos hicieron unas pruebas en las cuales se dieron cuenta del impacto 
inmediato de los efectos como la mortandad de peces. Añadió que se emitieron alertas para averiguar que 
estaba sucediendo y que por el momento hay una pausa de trabajo en la zona para poder limpiar los ductos. 

Belén León mencionó que AQTF se basa en problemas de calidad del aire, pero que pueden analizar cómo 
pueden hablar sobre el Río Nuevo y el Lago de Salton. Agregó que EPA y CARB ya tienen grupos dedicados a 
eso. 

Luis Olmedo aclaró que se refería específicamente a la reducción del caudal de agua que crea márgenes de 
canales más expuestos.   

VI. Actualizaciones del Gobierno Federal, Estatal, Local u Otros 
 

Mónica Soucier de APCD mencionó que de los últimos 3 SIP que fueron presentados a CARB y US EPA, el 
de PM 2.5 está siendo revisado por la US EPA y el SIP de Ozono ha sido aprobado y está en discusión entre 
grupos ambientales y el por último el SIP del PM10 ha sido propuesto para aprobación. Mencionó que 
continuarán haciendo los programas que son requeridos en los SIP, por ejemplo, continuarán adoptando nuevas 
regulaciones como las de quema de leña para la ciudad de Calexico. Dijo que se están preparando para hacer 
su informe de contingencia sobre el SIP de PM10. 



Raúl Tovar mencionó que Saúl Guzmán le mando unos comentarios ya que tuvo problemas de conexión. 
Comentó que se le está dando seguimiento al grupo conformado en agosto 14 sobre actores y participantes del 
monitoreo de la calidad del aire por parte de la subsecretaria del desarrollo sustentable y de la secretaria de la 
economía sustentable y turismo, junto con otros actores. Dijo que se comprometieron a crear un esquema de 
monitoreo conjunto para compartir experiencias y capacidades y formas de comunicar la calidad de aire a la 
población. Comentó que el 8 de septiembre se firmó un convenio entre la secretaria de economía sustentable 
y turismo y el ayuntamiento de Mexicali para trabajar varios temas que incluyen la distribución de competencias 
en la regulación de actividades de manejo de llantas, residuos de construcción y crematorios. Dijo que para 
poder atender la calidad del aire como tema central se necesita un comité núcleo de Pro-Aire que quedo en 
pausa con el cambio de administración. Comentó que se gestionaron recursos adicionales para instalar dos 
estaciones de monitoreo nuevas en Mexicali para la zona este. Mencionó que recuperar la inversión de los 
sensores de monitoreo del proyecto FOMEX para poder utilizarlos en la red de monitoreo ya existente.   

Ray Askins preguntó qué se iba a hacer contra los malos actores con toda la información disponible. Mencionó 
que no se está haciendo nada contra las empresas que a diario contaminan. 

Fernando Flores felicitó a Belén León por darle continuidad a estos proyectos. Comentó que sabe que 
existieron problemas con administraciones anteriores, pero ahora ellos están en la posición de poder evaluar lo 
que está sucediendo. Felicitó a las organizaciones civiles en México y las de EUA porque se están haciendo 
avances. Dijo que ha habido personas que se acercan a su organización para poner a disposición algunos 
lugares para colocar monitores. Preguntó cuántos monitores más hay disponibles.  

Belén León agradeció el comentario de Fernando Flores y le mencionó platicar sobre eso en una reunión 
privada, en la cual también invitó a Alberto Mejía y a Fernando Amador. 

Alberto Mejía comentó que en su opinión ya hay suficientes monitores PM2.5 y sugirió implementar un proyecto 
con otro tipo de monitores para otros contaminantes. Mencionó que no han puesto suficiente atención a las 
emisiones como el óxido azufre. Dijo que no hay monitores de bajo costo de este tipo y será un gran reto por 
su precio de alrededor de 15 mil pesos. 

Amy Zimpfer agradeció los comentarios que llegaron a través del chat. Sobre el comentario de Luis Olmedo 
del Río Nuevo, dijo que podría ofrecer una presentación para la próxima reunión sobre los problemas de las 
aguas residuales y los esfuerzos que se están haciendo para abordar los problemas con las aguas residuales. 
Le agradeció por llamar la atención sobre los flujos de agua y las posibles preocupaciones sobre los problemas 
de calidad del aire asociados con eso. Dijo que los comentarios de Ray Askin son realmente importantes. 
Mencionó que están tratando de hacer lo que pueden para aportar recursos para resolver los problemas. 
Preguntó si podían hacer una presentación sobre el Lago de Salton para la próxima reunión. Dijo que Pro-Aire 
fue mencionado y preguntó si tenían actualizaciones más detalladas sobre ellos que podrían ser información 
útil. Mencionó que ha pensado en el trabajo que se está realizando a través de los esfuerzos de AB 617 y dijo 
ver si hay alguna lección de la que puedan aprender y llevarlas al programa Frontera 2025. Mencionó que está 
interesada en un compromiso adicional y tal vez esté considerando un liderazgo conjunto de los grupos porque 
nada del trabajo que hacen es de valor si no resulta en un aire más limpio. 

Belén León agradeció a todos sus comentarios. Dijo que estos son buenos temas para tratar en la próxima 
reunión de AQTF. 

VII. Comentarios Públicos 
 
No hubo comentarios públicos.  

 



VIII. Observaciones finales / Clausura 

Belén León mencionó que la lista de tareas pendientes incluiría la contratación de oradores para la propuesta 
de Amy Zimpfer y también la actualización de Pro-Aire. Preguntó si el 4 de noviembre podría funcionar como 
fecha para la próxima reunión. La reunión se programó para ese día. 

Se levanta la sesión 


