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¡No al basurero industrial tóxico y 
peligroso en Noria de la Sabina! 



¡No al basurero industrial tóxico y peligroso en 
Noria de la Sabina! 



 
 

La voz de nuestros 

niñas y niños. 



El gobierno se propone que México entre a la división 
internacional de trabajo y recursos. 

El capital trasnacional exige mano de obra dócil y barata. 

Los campesinos salimos sobrando. 

 



Medidas del gobierno: 

Liquidar o reducir la propiedad 
social de la tierra. 

Desmantelar los ejidos 

Despojarnos del agua. 

Propiciar la venta o renta de 
parcelas y tierras de uso común. 

Facilitar la instalación y operación 
de megaproyectos, basureros 
industriales, parques eólicos, 
minería a cielo abierto, etc. 



Significado de los basureros 

Los proyectos de basurero tóxico en Zimapán, Sto. Domingo, 
Guadalcázar, Noria de la Sabina son ejemplos de despojo del 
territorio, amenazas al ejido y descampesinización en 

beneficio del capital trasnacional. 



¿Política ambiental? ¿Para qué? 

El gobierno no 
tiene una política 
de estado de 
largo plazo en 
materia de 
manejo y 
confinamiento de 
Residuos 
Peligrosos. 

 



La visión neoliberal 
Todo es puro negocio sin consideraciones sociales, 
ambientales y de derechos humanos. 

El único criterio es reducir costos para aumentar utilidades. 

Por eso buscan tierras de bajo precio y comunidades aisladas, 
vulnerables que creen manipulables. 

 



Fallo de las leyes 

Las leyes ambientales 
no respetan los 
compromisos 
internacionales 
contraídos por 
México en materia de 
Derechos Humanos y 
Protección del Medio 
Ambiente. 

 



Atropellos del gobierno y las empresas 
No se consulta ni se escucha a las comunidades. 

Tampoco se les informa de manera oportuna, amplia, 
completa y comprensible. 



Por las malas o por las peores 

Ni la autoridad ni las 
empresas escuchan las 
voces de la comunidad. 

Siembran cizaña, 
confunden, corrompen, 
dividen y amenazan. 

Criminalizan la oposición. 



Nula supervisión 

La inspección, seguimiento y supervisión 
gubernamental de los proyectos se queda en cotejo 
de documentos, sin inspección de campo. 

 



De Herodes a Pilatos 

El proceso de manejo y confinamiento de residuos 
peligrosos, que las comunidades sufren de principio a fin; es 
competencia de distintas autoridades federales, estatales y 
municipales.  

 



Los jueces no sirven para nada 

Los juzgadores no están 
capacitados en materia 
ambiental y de Derechos 
Humanos. 

Sus resoluciones suelen ser 
muy pobres, superficiales y 
puramente formales. 

Las empresas tienen muchos 
rostros y todos se echan la 
pelota. 

 



La complicidad de las 
autoridades es tan 
grande que a pesar 
de la suspensión 
definitiva que ordenó 
el TFJFA, la empresa 
ya está anunciando 
un tercer basurero 
tóxico en el norte de 
Coahuila, para recibir 
desechos del 
fracking.  



¿Qué sigue? 

No bajar la guardia. 

Informarnos a fondo. 

Organizarnos mejor. 

Hacer alianzas cada vez 
más amplias. 

Compartir saberes y 
experiencias. 

Acudir a instancias 
internacionales. 

 


