La fecha del día de hoy: ___________________________
La dirección de quien firma esta carta: ______________________________________________
Presidente Joseph R. Biden, Hijo
La Casa Blanca
1600 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20500
Estimado Presidente Biden:
El pintoresco Castner Range, donde están ubicados la carretera montañosa Transmountain y los
hermosísimos campos de amapolas en el lado oriental de la cordillera Franklin Mountains de El Paso,
Tejas es unos de los paisajes más importantes de los Estados Unidos. Merece ser designado como
Monumento Nacional.
Así que a Ud. le pido nos haga el favor de usar su autoridad bajo la Ley de Antigüedades de 1906 para
proteger a Castner Range como Monumento Nacional. Actualmente el Range es propiedad del
Departamento de Defensa; deseamos se convierta en propiedad del Departamento del Interior para así
facilitar su protección como Monumento. Esto honraría las conexiones culturales, históricas, científicas y
ambientales que el Range tiene con nuestra región y—lo que es más—preservaría y protegería para
siempre este terreno de la expansión urbana que lo rodea.
El Castner Range se utilizó mayormente como instalación para el entrenamiento de soldados americanos
durante la primera mitad del siglo veinte (1926-1966). El Range se ha preservado en su estado natural casi
virgen gracias a la eficaz administración de la base militar Fort Bliss.
Más de 30 sitios culturales están localizados en los 7,081 acres (once millas cuadradas) del Range.
Empezó a poblarse el terreno hace más de 14,000 años con características físicas y biológicas que no se
encuentran en ninguna otra parte excepto la región de El Paso y pueblos circunvecinos. La conservación
de Castner Range como Monumento Nacional será de gran beneficio a la salud pública, a la educación, a
la economía local y a la calidad de vida de nuestras comunidades.
Sinceramente,
La firma de Ud.: __________________________________________________________

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, favor de contactar a Janaé Reneaud Field: Janae@fronteralandalliance.org

