
Fecha: ______________________ 
 
Dirección: ___________________ 
 
Presidente Barack Obama 
La Casa Blanca 
1600 Pennsylvania Ave. NE 
Washington, DC 20500 
 
Estimado Presidente Obama: 
 
Le escribo para pedirle que use su autoridad bajo la Ley de Antigüedades de 1906 para proteger 
el paisaje Castner Range en el extremo oeste de Texas como un monumento nacional que honra 
sus conexiones culturales, históricos, científicos y ambientales de la región. 
El área Castner Range es uno de los paisajes más importantes de los Estados Unidos. Una 
designación como monumento ofrecería protección frente a cualquier futuro uso de la tierra que 
afectaría negativamente a los más de 30 sitios culturales que se encuentran en los 7,081 acres de 
tierras públicas administradas actualmente por el Departamento de Defensa. Además 
proporcionaría actividades recreativas para la comunidad, incluyendo los beneficios para la salud 
pública, la educación, la gestión de recursos naturales, la economía local y la preservación de las 
impresionantes vistas que definen al noreste de El Paso en la región fronteriza México-Estados 
Unidos. 
A través de la protección de Castner Range, Ud. preservaría muchos recursos preciados, como 
las moradas prehistóricas que se iniciaron hace más de 14,000 años y muchos paisajes físicos y 
biológicos únicos dentro del área metropolitana de El Paso. Además, una designación de 
monumento nacional ayudará a salvaguardar y preservar una superficie de tierra de importancia 
histórica que fue un centro de entrenamiento militar primario de Estados Unidos durante la 
primera mitad del siglo 20. Hasta la fecha, la zona se ha conservado en su estado natural casi 
virgen debido a la administración de la base militar Fort Bliss. Además la conservación de 
Castner Range preservaría las tierras frágiles que ya están rodeadas por la expansión urbana. Su 
acción aseguraría que este magnífico paisaje abierto siguiera siendo de vital importancia para la 
región y para las generaciones de estadounidenses venideros. 
De modo que le pido que utilice por favor su autoridad bajo la Ley de Antigüedades de 1906 de 
proclamar Castner Range como monumento nacional, así dejando un legado que protegería el 
pasado—y el futuro—de este tesoro nacional para todos los tiempos. 
 
Sinceramente, 
 
Su firma: __________________________ 
 
Su nombre en letra de molde: _______________________ 
 
Para la coordinación del proyecto, favor de enviar todos los ejemplares originales que firme a: 
The Frontera Land Alliance, 3800 N. Mesa, Suite A2-258, El Paso, TX 79902 
 
Para más información contacte a Janaé Reneaud Field: Janae@fronteralandalliance.org 


