Sábado 19 de Septiembre de 2009. ! LO ULTIMO!

A CONTINUACION FOTOGRAFIAS TOMADAS HOY EN EL SITIO DEL CERRO ANCON. Lo
que ven es solo el remanente de la tala y “poda” efectuada durante la semana por las nuevas
Autoridades relacionadas con el CERRO ANCON. Hoy me disponía a asistir a un acto que
prometía ser bello, puesto que niños de escuela primaria decorarían algunas bancas de la cima
del Cerro: sin embargo al subir encontramos un sol ardiente a lo largo del camino, en lugar de la
sombra, el frescor y aroma de los arboles. El paso de los monos TITI, monos Perezosos y otras
especies ya no está. Ahora pasaran por asfalto y el número de pérdidas aplastadas por los
automóviles aumentara. De eso no tenemos dudas, el Bus Coaster del MEF subió y bajo a gran
velocidad, cosa que ya hemos reportado en reiteradas ocasiones, además es uno de los de
mayor tamaño que sube allí.
Estaban allí funcionarios de ANAM, del MEF y creo que de la Junta Comunal. Al quejarme por el
exceso de tala y “poda”, por la pérdida de arboles con diámetros mayores a los que permite la
ley talar en aéreas protegidas, que además los decretos y resoluciones municipales que
protegen este Sitio Histórico, Patrimonio de la Nacionalidad y Tesoro Natural prohíbe talar,
remover o introducir nuevas especies, me contestaron que …“hay que mantener la calle, que
esta necesita estar descubierta para que se seque”…,sobre el paso de los animales por las
ramas y copas de los arboles, la respuesta: “qué animales?, aquí los que pasan son unos
ñeques” (señalando al suelo). Según un funcionario de ANAM que dijo ser ingeniero, están en
lo correcto y harán cambios: otro funcionario de mayor jerarquía indico; !estamos cortando
para no tener que hacerlo en el verano!, ! además voy a quitar toda la calle y hacerla nueva!
Hace pocos días solicitamos una reunión con la directora del área revertida (MEF), pero fuimos
recibidos por el secretario. En dicha reunión manifestamos el gran deseo que retiene la
comunidad en general (Comité Pro-Defensa del Cerro Ancón), los vecinos del área y la
Confederación de Asociaciones del Área Revertida por la conservación del Cerro Ancón, por
cooperar física, intelectual y económicamente en su protección, tal como hasta ahora; es más,
con nuevos ímpetus ante las promesas de una nueva y mejor administración. Se insistió en la
necesidad de consultar con científicos (Universidad de Panamá, Escuela de Biología, La
Tecnológica Instituto Smithsonian de Investigación Tropical, y otros) y con grupos
ambientalistas y de la comunidad antes de intervenir. En esa reunión nos hablaron de decorar
la cima, crear mejores condiciones, decorar y hacer Jardines con el Club de Jardinería”, y
advertimos la importancia de utilizar en dicho caso únicamente elementos del área. Plantar
claveles, rosas, banderas españolas y otras exóticas, provocara, luego de las floración y
polinización que estas plagas (perdón plantas) se dispersen por el área, tal como lo ha hecho en
forma tan perjudicial la famosa yerba elefante (yerba canalera), que quizá ayudo contra la
erosión en algunas área, he eliminado nuestra gramíneas, heliconias y otras especies por donde
va; además aumento desde los inicios de los 70s la incidencia de rinitis alérgica y asma en la
ciudad de Panamá y el área oeste de la capital.

Claro eta, en el Cerro hay una gran variedad de plantas con precioso follaje y floración y el club
de jardinería podrá hacer bellezas, mejor aun un paisajista bien documentado y asesorado
podía dar mejor orientación y muy pequeños toques al lugar. Traer macheteros y motos sierras
es nefasto.
Diezmaron 3 especies de Vainilla a lo largo de la vía y una de estos ejemplares que subía por un
árbol hasta uno de los miradores ya no está. Esa Orquídea (Vainilla) fue fotografiada y expuesta
en este sitio de internet (cerroancon.com) en flor hace poco más de un ano. Sabía Ud. Que esta
Orquídea, la Vainilla, necesita muchos metros de extensión antes de florecer y dar su fruto. En
otro de los miradores superiores eliminaron uno de los Guarumos más frecuentados por los
monos Perezoso, inclusive con hijo a cuestas., para la admiración de turistas locales y
extranjeros.
Malas noticias, nos informaron además que el lunes 21 (un día de por medio) vendrán
nuevamente a talar!
Como saldré de viaje hacia la República Democrática de la India mañana domingo, Uds. vera
esta denuncia y mas que ello, este lamento, con seguridad la próxima semana. Ojala que mis
palabras airadas en Radio Metropolis FM-93.5 el mismo día sábado hayan llegado a buenos
oídos y la tala del día lunes haya sido suspendida.
Creo que en las nuevas autoridades puede haber buenas intenciones, deseos de hacer con
prontitud y que probablemente lo que está sucediendo es mala orientación y falte de consulta y
asesoramiento.
Tengo entendido que el Municipio ha manifestado a ANCON el deseo de coordinar y diseñar un
Plan de Manejo del Cerro Ancón en conjunto con la Comunidad. Debe de haber algo de falta de
comunicación. Si es así cuidado que el plan llega tarde y la naturaleza (ya en este momento)
tomara anos en repararse.
No creo que el simple hecho de ser funcionario de ANAM sea credencial para decidir y proceder
en este preciado Ambiente. En esa institución ha habido gente que más bien debe ser
procesado por delitos ambientales.
Espero que entre otros, Juan Price, quien tiene en su mente y ha consultado con descendientes
de Amelia Denis de Ycaza, trasladar sus restos junto a su monumento, vea y comente esta nota
e imágenes.
Desde Delhi, via Goa.
DR. Rimsky Sucre B.

