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 Cancelar proyecto oficial en  
 Lomas de Mejía 
 
 
 
 
Los gobiernos panistas de Morelos y Cuernavaca insisten en la construcción de un relleno sanitario en Lomas de 
Mejía que afectaría a los mantos freáticos. Investigadores universitarios consideran que habría otras alternativas 
cuya viabilidad podrían considerarse. El FTE apoya al Consejo de Pueblos de Morelos y exige cancelar el 
proyecto oficial de relleno sanitario. 
 
 
 
 
Urbanización salvaje 
 
El sábado 17 de enero se realizó el recorrido por 
Lomas de Mejía donde los gobiernos del PAN del 
estado de Morelos y de la ciudad de Cuernavaca 
pretenden la construcción de un relleno sanitario en 
ese lugar pero los pueblos de la región se oponen. 

Lomas de Mejía está dentro del ejido San 
Antón, en el suroeste de Cuernavaca, a 4.5 
kilómetros de ésta ciudad. El Movimiento en 
defensa de Lomas de Mejía ha señalado que el lugar 
“es un deposito muy importante de agua, porque 
abastece 16 pozos de agua del  municipio de 
Temixco, por lo que es el peor lugar del mundo para 
construir un relleno sanitario”. El proyecto oficial, 
evidentemente, está mal sustentado. 

Además, “con la construcción del relleno 
sanitario en el predio de Lomas de Mejía, empezará 
la ‘explotación salvaje’ de esa zona que hasta ahora 
se mantiene como uno de los principales pulmones 
de Cuernavaca”. Esto es, los gobiernos panistas 
proceden arbitrariamente, sin un plan de desarrollo 
urbano integral, basados únicamente en la 
inmediatez. 

¿Por qué la insistencia de los gobiernos del 
PAN? El Movimiento, integrante del Consejo de 
Pueblos de Morelos, ha señalado que “se pretende, 

la explotación, la urbanización salvaje de 
Cuernavaca, extender la mancha urbana, ese es el 
verdadero proyecto de estos gobiernos panistas”. 
Por supuesto, ésta política no es correcta en una 
región carente de agua. 
 
Afectación a mantos freáticos 
 
La construcción del relleno sería a través de la 
empresa Promotora Ambiental Sociedad Anónima 
(PASA), constructora y administradora del 
basurero. 
 Esta empresa constructora ni siquiera 
cumple la norma 086, que establece los 
lineamientos para la construcción de una obra de 
ese tipo pues, desde un principio, “… resulta que 
instalaron la geomembrana y no existe ni un 
milímetro de arcilla ni abajo ni arriba de la 
geomembrana, y entonces, no hay forma de evitar 
que los lixiviados lleguen al subsuelo” (Delgado M., 
en www.elregional.com.mx, 20 nov 2008). 

En estos momentos, según investigadores 
de la UNAM, “están ocupando el mismo material 
que están excavando, que es arenoso. Cuando llueva 
se van a filtrar los líquidos de la basura y generarán 
contaminación, Hay partes donde la basura ya está 
fuera de la geomembrana. Se supone que la unidad 
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verificadora ambiental contratada por PASA debería 
ocuparse de esos detalles, pero no cumple su 
función” (Morelos R., en www.jornada.unam.mx, 
19 ene 2009). 
 
Estudiar alternativas viables 
 
Lomas de Mejía no es el lugar adecuado para el 
relleno sanitario. “Al menos siete predios de los 
municipios de Tlaltizapán, Tetecala, Emiliano 
Zapata, Temixco y Miacatlán, son más factibles 
para construir un relleno sanitario que el llamado 
Loma de Mejía, de acuerdo con un estudio de 
investigadores de la Universidad Autónoma de 
México (UNAM), el cual se envió al alcalde Jesús 
Giles Sánchez y al gobernador Marco Antonio 
Adame Castillo, informó Óscar Pohle, integrante 
del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIM) de la máxima casa de 
estudios” (Morelos R., en www.jornada.unam.mx, 
19 ene 2009). 

“El investigador explicó que los predios 
propuestos son El Cerdejo, El Chiquihuite, Dolores, 
Socavón, Paredón, Móvil y Mango, en las 

comunidades mencionadas, en tanto Loma de Mejía 
aparece en séptimo lugar”. 

Los gobiernos, entonces, deben abstenerse 
de insistir en Lomas de Mejía y promover los 
estudios para instalar el relleno sanitario en otro 
sitio que sea social y ambientalmente apropiado, sin 
afectar a los pobladores del lugar ni a la naturaleza. 
 
Cancelar el proyecto improvisado 
 
Los pueblos de Cuernavaca y Temixco exigen que 
se clausure el proyecto oficial para el relleno 
sanitario en Loma de Mejía y se busquen opciones 
que no contaminen los mantos freáticos. Junto con 
el Consejo de Pueblos de Morelos, los pobladores 
de San Antón han realizado movilizaciones de 
protesta sin que hayan sido escuchados.  

Los gobiernos del PAN deben atender el 
correcto reclamo de las poblaciones que con razones 
han venido demostrando que el proyecto oficial para 
Lomas de Mejía, puesto en manos de contratistas, 
no está debidamente sustentado. 

El FTE de México apoya a los pueblos 
morelenses y comparte sus propuestas. [2009, 
elektron 9 (19) 1]
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