CartaAbiertaa la Administradora
Generalde la AutoridadNacionaldelAmbiente(ANAM)
PROYECTO
EN NUESTROCERROANCON
DEL TELEFERICO
Panamá,20 de octubrede 2005
Dra.LigiaCastrode Doens
Los suscritosresidentesde la ciudadde Panamános dirigimosa UD con nuestro
acostumbradorespeto,profundamentepreocupadospor lo que parecieraser la
inminenteaprobaciónpor partede la entidadque UD dirige,del estudiode impacto
ambientalpresentadopor InversionesGuararéTeleféricopara la construccióny
operaciónde un Teleféricoen la dma del majestuosoCerro Ancón.
Ambientalde ANAM
En efecto,la DirecciónNacionalde Evaluacióny Ordenam¡ento
'se
proferido
ha
un informe con fecha 9 de septiembrede 2005 en el cual
reomierda aprobaf dicfio estudio de lmpacto Ambiental,aduciendoque cumple
con el artícr¡lo19 del DecretoNo. 56 del 16 de marzode 2000,pero en el punto 19
del mismo documento,afirma que se induirá en la Resoluciónde Aprobaciónla
recomendaciónde 'hacer esh¡dioscomplementañosy pruebas de suelo en todas
las áreas que serán utilizadas para d desanollo dd proyecÍo-' 'Ello induye los
siüosdonde se consüuiránla tone y lugaresbrminales de estacióndel teleférico'.
Y es que se pretendeconsúuir la Terminalde llegada a la cima del Cerro Ancón
justamenteen el área que fue objeto de una severa intervenciónhumanapor razón
de la masiva e¡<haaión de ¡tiedra cuando alll opero una cantenaque fue parte de la
construcción del Canal de Panamá y donde frecuentemente ocurren
desprendimientosde rocas, lo que se agftrva en los periodos de llwia, hecho
conocido por los promotoresy por AhlAñ,|,tal como consta en las grabacionesy
filmaciones del Foro Publico del 18 de julio de 2OOSy que forman parte del
expedientey que el esfudio de suelos presentadopor el promotoren agosto del
presenteaño conespondea ofo ceno donde se encuenüanunos tanquesde agua
y no en el ceno y lugardondese encuenfa el monumentode AmeliaDenisde lcaza
y el PabellónNacional.
Con el debidorespeto,denunciamosy protestamoselque se apruebeel Esh¡diode
lmpaclo Ambiental antes de determinarse,entre otras cosas pendientes,la
viabilidaddel teneno para soportarlas molesy el uso comercial,privadoy masivoal
que se pretendesometeral Ceno Ancón.
Ante el caso omiso que se le ha dado a seriasdudas que nos mereceel Est¡dio de
lmpacloAmbientalde este proyectode Teleféri@,expresadasen numerosascartas
y en el Foro Publicollevadoa cabo por solicihrdnuesba,amparadoen el articulo36
del DecretoEjecutivoNo. 59 del 16 de marzode 2000,le hacemosun llamadoa su
invesüdura como Directora de ANAfil y a la comunidad nacional para que
desapruebedicho esfudiohasta tanto no se cumplacon los requisitosque la ley,
decretosy resoluciones
asignana este pulmónde la ciudady SímboloPatrio.
Firmasde presidentesy /o dirigentescomunitarios
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Dr.ffisky SucreB.
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Ca¡taAbierta a la AdministradoraGeneralde la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
PROYECTO DEL TELEFERICO EN NI.'ESTRO CERRO ANCON
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Asociaciónde Residentesde Glayton
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