
En reconocimiento a la inestimable ayuda de nuestros colegas en México 
 
Señoras y señores, 
 
Os deseo una muy buena mañana, agradeciéndoles además el estar juntos en la Estación de 
Bomberos #1 con un propósito “El reconocer su importante colaboración internacional.” 
 
En abril pasado, como parte de la remediación ambiental de la antigua fundidora ASARCO en El 
Paso, las dos chimeneas industriales en el sitio requerían ser derribadas. 
 
Estas chimeneas fueron de aproximadamente 190 y 250 metros de altura; considerándose a la 
chimenea más grande, como la chimenea industrial más alta que jamás fuese derribada en los 
Estados Unidos. 
Como pueden imaginar, esta tarea fue dificilísima desde dos perspectivas distintas pero 
relacionadas entre sí: 
 

1. Los conocimientos de ingeniería necesarios para asegurar que las chimeneas cayeran al 
mismo tiempo, en forma segura en dirección correcta, minimizando el polvo al máximo 
posible, requirió una búsqueda en el mundo, a fin de encontrar a los profesionales 
adecuados; 

2. y la coordinación de agencias gubernamentales federales, estatales y locales, con 
funciones y jurisdicción variada, lo cual se incrementó exponencialmente por tener que 
hacerlo bajo la  estructura de dos naciones distintas. 

 
La parte más gratificante del proyecto para mí, igual que el indescriptible alivio que sentí 
cuando cayeron las chimeneas donde se suponía, es la invaluable y verdadera cooperación de 
asistencia abierta que he recibido de los organismos públicos en ambos lados de la frontera. 
Esta tarea no habría sido posible sin esta ayuda. 
 
Es lamentable de verdad, que los organismos públicos sean a menudo criticados por sus 
circunscripciones, con una percepción de falta de servicio. Yo puedo proclamar que nada podría 
estar más alejado de la verdad: todos los implicados en esta tarea llegaron a ella con una 
comprensión innata de la necesidad de colaboración, la consecuencia de la falta y la 
contribución de buena fe para el eventual éxito de la tarea en la que nos afrentamos el 13 de 
Abril de 2013. 
 
En este espíritu Humildemente acudo aquí hoy para reconocer sus contribuciones 
excepcionales y de una manera humilde, les dejo con una muestra de mi aprecio y gratitud. 
 
Sinceramente agradecido, 
 
Roberto Puga Estrada, P.G. 
Fideicomisario 
ASARCO Texas Custodial Trust 


