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Recorrido en Lomas de Mejía 
 
 
 
 
El sábado 17 de enero se realizó un RECORRIDO DE INSPECCIÓN al "Relleno Sanitario" en Loma de Mejía, 
municipio de Temixco, Morelos. El FTE de México reitera su solidaridad con los compañeros integrantes del 
Consejo de Pueblos de Morelos. [elektron 9 (17) 1, 17 ene 2009]. 
 
 
 
 
A la Opinión Pública 
A los Medios de Comunicación 
 
En el marco del Primer Aniversario de la Heroica 
defensa de "la Tranca" en la Col. Lauro Ortega del 
municipio de Temixco; ese sitio donde cientos de 
ciudadanos, armados de valor y dignidad 
interpusimos nuestro cuerpo para impedir el 
atropello que pretendió realizar el gobierno 
municipal, encabezado por Jesús Giles Sánchez y la 
empresa PASA, S. A. de C. V. Ellos fueron quienes 
el día 12 de enero de 2008, desde las primeras horas 
y apoyados por cientos de granaderos, policía 
estatal, grupos de élite y helicópteros de seguridad 
pública, trataron por la fuerza ingresar la 
maquinaria pesada que daría inicio a la construcción 
del mal llamado "Relleno Sanitario" en Loma de 
Mejía.  

Ante la violación flagrante a lo establecido 
en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
aprobada por la CEAMA (que ya de por sí viola la 
Norma 083 de SEMARNAT), el incumplimiento de 
parte de la empresa PASA, el constante engaño con 
que se conduce el Sr. Giles Sánchez y el 
contubernio de varias dependencias, supuestamente 
"protectoras" del medio ambiente, tanto estatales 
como federales,  

Hoy, martes 13 de enero del 2009, hacemos 
pública la conformación del  
 

Frente de Afectados por el "Relleno Sanitario" 
de Loma de Mejía 

 
Y, a nombre de dicho Frente, nos permitimos hacer 
las siguientes denuncias ante la opinión pública: 

1.- Desde hace un mes, de manera 
subrepticia y acompañados por agentes de seguridad 
pública, los camiones recolectores de la empresa 
PASA, empezaron a depositar basura en Loma de 
Mejía. Ello constituye una clara y abierta burla a la 
ciudadanía de Cuernavaca pues la celda donde están 
confinando la basura no está concluida, no se ha 
terminado de colocar la geomembrana protectora al 
fondo de la misma celda (casi inexistente por su 
extrema delgadez) y tampoco se ha realizado una 
sola de las medidas de mitigación contempladas en 
la aprobación de la CEAMA al proyecto. Estas 
medidas son consideradas condicionantes necesarias 
y previas a la entrada en funcionamiento de la celda; 
su incumplimiento convierte al sitio en un vil y 
vulgar tiradero a cielo abierto, peor al tiradero en 
Tetlama que tanto daños ha causado a los habitantes 
de los alrededores, principalmente en detrimento de 
su salud. 

2.- Otra de las obligaciones contempladas 
en la ley correspondiente, consistente en la 
contratación de una Unidad de Verificación 
Ambiental que vigilase el cumplimiento de lo 
estipulado en la aprobación de la CEAMA, no se 
está cumpliendo. Desde que se iniciaron los trabajos 
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finales de adecuación del sitio en el mes de 
noviembre, varios de los integrantes del Frente 
estuvimos denunciando una serie de irregularidades 
que la empresa PASA estaba cometiendo: la falta de 
una previa compactación del suelo (arenoso al 
menos hasta la profundidad del pozo de lixiviados, 
cerca de 6 metros), la ausencia de una capa de 
arcilla bajo la geomembrana, la endeble 
geomembrana utilizada, la frágil vulcanización en 
las uniones de la geomembrana, etc., etc., etc.  

3.- La complicidad descarada de las 
diversas dependencias federales o estatales cuyo 
deber es la salvaguarda y protección del medio 
ambiente. La actuación pusilánime de quienes 
ocupan los altos cargos en dichas dependencias, 
cuyos sueldos provienen de los impuestos que paga 
la ciudadanía de Cuernavaca o de todo el país, 
constituye un crimen: su complicidad los ha llevado 
a ocultar información que descalifica por completo 
la realización del tiradero, tiradero porque a las 
cosas hay que llamarlas por su nombre.  

4.- Que el Sr. Jesús Giles Sánchez, no 
contento con mentir declarando que el "relleno 
sanitario" en Loma de Mejía cumple con las 
normas, se burla una vez más de la ciudadanía al 
darse el lujo de invitar a  otros municipios a 
depositar sus desechos en el mismo, no tomando en 
cuenta los efectos que el aumento en el volumen de 
basura produciría sobre el entorno ecológico. 
Además, Giles Sánchez sigue asegurando que 
cuenta con el aval de los científicos e ignora tanto la 
carta que firmaron alrededor de 300 académicos en 
contra del proyecto, como la carta de los 
investigadores del CEAMISH y del CIB de la 
UAEM deslindándose de la MIA por la dolosa 
manipulación de su trabajo y los resultados de la 
reunión del Foro Consultivo realizada el 4 de junio 
del 2008: 
(http://www.foroconsultivo.org.mx/eventos_realiza
dos/relleno_sanitario_lm/index.html). 

Ante estos hechos, el Frente HACE UN 
LLAMADO: 
 

A los medios de comunicación locales, 
nacionales e internacionales,  

a los líderes políticos o religiosos,  
a la comunidad científica y académica,  
a la Comisión de Medio Ambiente del 

Congreso del Estado,  
a las representaciones en Morelos de la 

ProFePA, la CoNAgua y SeMARNat,  

a la CEAMA,  
a las Regidurías de Medio Ambiente de los 

ayuntamientos de Cuernavaca y Temixco,  
a las organizaciones civiles interesadas en el 

medio ambiente y  
a la ciudadanía en general  

 
a que asistan al RECORRIDO DE INSPECCIÓN 
que realizaremos al "Relleno Sanitario" en Loma de 
Mejía el día sábado 17 de Enero, partiendo a las 10 
AM de "la Tranca" en la Colonia Lauro Ortega. 

Asimismo, solicitamos al Consejo 
Consultivo Núcleo para el Desarrollo Sustentable de 
Morelos, que se pronuncie públicamente sobre este 
problema que ya está impactando el medio ambiente 
y los ecosistemas existentes en Loma de Mejía, pero 
que principalmente y sin lugar a dudas, representa 
una amenaza innecesaria a la salud pública de los 
más de 100,000 personas que habitan al sur de este 
sitio. 

Por último reiteramos nuestro compromiso 
con la defensa del medio ambiente y nuestros 
recursos naturales y manifestamos que no hemos 
claudicado en esta lucha, por lo que estaremos 
atentos y vigilantes de la operación de este "relleno 
sanitario" y del actuar del Alcalde Jesús Giles 
Sánchez, de la empresa PASA, de los directivos de 
la CEAMA a quienes responsabilizamos de todos y 
cada uno de los daños que se deriven en el futuro 
inmediato o a largo plazo, de este proyecto que a 
todas luces sigue violando la normatividad existente 
para tal fin. 
 

Comisión de Difusión 
 
Frente de Afectados por el "Relleno Sanitario" 

de Loma de Mejía 
 
El Frente de afectados por el "relleno sanitario" de 
Loma de Mejía, les recuerda la invitación para 
asistir al 
 

RECORRIDO DE INSPECCIÓN 
 
que realizaremos al "Relleno Sanitario" en Loma 
de Mejía el día sábado 17 de enero, partiendo a 
las 10 a.m. de "la Tranca" en la Colonia Lauro 
Ortega, Temixco.  

Les solicitamos llegar a más tardar a las 
9.45 para poder salir hacia el sitio  en punto de las 
10 a.m. ¡Gracias!

 


