
3 DÍAS DE AYUNO PÚBLICO CIUDADANO  
 

“LA FUERZA DE LA VERDAD, LA CIENCIA Y LA RAZÓN.  

NO AL RELLENO SANITARIO EN LOMA DE MEJÍA” 
 

(CUERNAVACA, CONGRESO DE MORELOS, 27-29 AGOSTO 2008) 
 

“¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar 

libres a los oprimidos, y romper toda clase de yugo” (Isaías 58, 6) 

“El ayuno es la principal acción de la noviolencia. Mis ayunos siempre han logrado despertar la conciencia de las 

personas que participaron en ellos y de las que se trataba de influenciar con ellos” (M.Gandhi) 

 

1- ¿Qué es un ayuno público? 
Es una importante acción noviolenta y política, de sacrificio personal y presión  colectiva (no es un chantaje), que 

busca construir un espacio de reflexión dentro de cada persona y en la sociedad, apelando a las mejores intenciones 

de cada parte, para BUSCAR JUNTOS LA VERDAD y el BIEN COMÙN, ASÍ COMO DENUNCIAR Y 

CONFRONTAR LA MENTIRA Y LOS INTERESES MEZQUINOS.   

 

El objetivo aquí es detenernos un momento, autoridades y sociedad civil, en la toma de la decisión de construir un 

relleno sanitario en Loma de Mejía, y reflexionar entre todos cuál de las muchas alternativas existentes garantiza una 

mejor calidad de vida y justicia social para los habitantes de Cuernavaca, Temixco y Morelos.  

 

ES UN ALTO EN EL CAMINO PARA ASUMIR EL VALOR DE DECIDIR LO QUE ES MEJOR PARA 

TODOS, TODAS Y EL MEDIO AMBIENTE. 

 

2- ¿A quiénes dirigimos el ayuno?       

- El ayuno va inicialmente dirigido al Gobernador Marco Adame y al Presidente Municipal Jesús Giles, 

a los Diputados locales, con el objetivo que asuman sus responsabilidades políticas y recapaciten, sean 

honestos, escuchen a la sociedad civil, a los especialistas científicos y hagan realmente su trabajo: servir a los 

ciudadanos para que tengan todos y todas una mejor calidad de vida y justicia social.  

 

- Va dirigido a PASA para que comprenda que no estamos contra su inversión en el Estado, son bienvenidos, 

pero deben realizar su proyecto en otro espacio físico. ¡No pueden hacer negocio destruyendo la vida de otros! 

 

- También va dirigido hacia NOSOTROS MISMOS, como sociedad civil, para centrarnos en un estado 

interior y colectivo de reflexión, para unirnos, para escucharnos y dialogar, renovando así fuerzas para seguir en esta 

lucha justa por una vida mejor para todos los que habitamos en Cuernavaca, Temixco y Morelos. 

 

3- ¿Por qúé no Enderezar lo Torcido? 
Más de 300 de los mayores científicos del país, especialistas en temas ambientales, sociales y 

multidisciplinarios, pertenecientes a los Institutos de la UNAM de Investigaciones Multidisciplinarias, de Ciencias 

Genómicas, de Biotecnología, de Energía, de Matemáticas, de Ciencias Físicas entre otros, con el ex_rector José 

Sarukhán y el propio Dr. Sánchez –creador de la norma 083- han señalado: “Omisiones e inconsistencias muy graves 

en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por PASA…Debe detenerse de inmediato todo intento 

de construir el relleno sanitario en Loma de Mejía”.  

 

Por tanto, señores gobernador y presidente municipal de Cuernavaca, nos parece muy deshonesto esgrimir como 

único argumento científico para avalar su decisión que existe una MIA ya aprobada, realizada por un mínimo grupo 

de personas que, a todas luces, se ha demostrado que hicieron un trabajo con nulo rigor científico. Esa forma de 

legalismos sólo contribuye a prolongar la mentira y la impunidad.  

 



¿Por qué no admitir lo evidente: la MIA está plagada de irregularidades e ilegalismos, no es científica?  

¿Por qué temer a un diálogo científico-social público, amplio y abierto, donde se discutan ante la sociedad con 

rigor las condiciones y consecuencias de ese relleno? 

 

4- ¿Hay alternativas? 
Los pueblos afectados y científicos han presentado más de7 alternativas viables que cumplen al 100% la Norma 083.  

 

¿Por qué no explorar juntos, sociedad civil y gobierno, estas alternativas y de una vez determinar juntos un 

RELLENO REGIONAL que resuelva todos los conflictos a futuro? 

 

5- ¿Estamos contra PASA y la inversión privada? 
¡NO! Son bienvenidos en el Estado pero deben entender que ¡Loma de Mejía no es un lugar para construir un 

relleno sanitario!, por su porosidad y superficie toda de arena. 

 

6- ¿Queremos otro ‘octubre negro’ de la basura en Cuernavaca? 
¡NO! Todo lo contrario, estamos proponiendo soluciones definitivas al problema de la basura para ya no caer en 

las amenazas del poder ni el aterrorizamiento ciudadano, que sólo sirven para tapar la incompetencia de las 

autoridades.  

 

7- ¿Qué hacer? 
- SUSPENDER INMEDIATAMENTE LAS OBRAS EN LOMA DE MEJÍA. 

 

- CONSENSAR CIENTÍFICA Y SOCIALMENTE, ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVL, UNA 

ALTERNATIVA INMEDIATA A LOMA DE MEJÍA Y AL RELLENO REGIONAL. 

  

 

¡ALTO, DETENGÁMONOS UN MOMENTO A REFLEXIONAR CON CONCIENCIA: EVITEMOS ENTRE 

TODOS UNA CATÁSTROFE AMBIENTAL PARA CUERNAVACA, TEMIXCO Y MORELOS! 

 

¡MARCO ADAME, JESÚS GILES Y CONGRESISTAS DEFIENDAN  A LAS PERSONAS, LOS PUEBLOS Y 

EL MEDIO AMBIENTE! ¡PARA ESO FUERON ELEGIDOS! ¡SI NO PUDEN HACERLO, MEJOR DEJEN 

SUS CARGOS! 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AYUNANTES: 

COLONIAS AFECTADAS: PUEBLO VIEJO, LAURO ORTEGA, LÁZARO CÁRDENAS, LA AZTECA, 

SANTA ÚRSULA. 

 

ORGANIZACIONES: FRENTE SUBIDA A CHALMA, PATRONATO PARA EL ESCATE DE SAN ANTÓN 

Y LAS BARRANCAS DE CUERNAVACA, GRUPO ECOLÓGICO DE SAN ANTÓN, CONSEJO DE 

PUEBLOS DE MORELOS POR LA DEFENSA DEL AGUA, LA TIERRA Y EL AIRE, GESA, 

BIOSUSTENTA, SERPAJ, GUARDIANES DE LOS ÁRBOLES, FRENTE PRO DEFENSA DEL CASINO 

DE LA SELVA, ACCIÓN ECOLÓGICA, BLOQUE M33. 
 

 

 

 

 

 

 



 


