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Ciudad Universitaria, 22 de Mayo de 2016. 

Sale caravana de la UAEM rumbo a Tetelcingo 

Personal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) salió 
en caravana la mañana de este domingo rumbo a las fosas clandestinas ubicadas 
en Tetelcingo, Morelos, con la finalidad de instalar cuatro carpas donde este lunes 
23 de mayo se realizará la exhumación de más de 100 cuerpos.  

Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del Programa de Atención a 
Victimas de la UAEM, dijo que las carpas están destinadas para el equipo de 
peritos que harán la identificación humana de los cuerpos, para los familiares de 
las víctimas, para los medios de comunicación nacionales e internacionales que 
asistirán a la cobertura de los hechos y una carpa más para área de descanso, 
tanto para el equipo de peritos y personal de la UAEM, como de familiares de las 
víctimas.  

Villanueva Guzmán agregó que en esta caravana se traslada todo el equipo 
médico y material que se utilizará para recuperar muestras genéticas, 
odontológicas y antropométricas, el equipo de informática, comida, botellas de 
agua, una pipa de agua, así como el material necesario para instalar las carpas en 
el área asignada en Tetelcingo. 

Se espera que la exhumación de los cuerpos sea una labor que les lleve de 
7 a 15 días, por lo que las áreas correspondientes de la UAEM estarán presentes 
en todo momento hasta el término de la exhumación.  

Cabe destacar que el sábado 21 de mayo, una comisión de la UAEM se 
reunió con representantes de la Fiscalía General de Morelos para acordar la 
distribución e instalación de equipo, en la que tambien participó la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.  

Los equipos de la UAEM se instalarán este domingo desde las 10 de la 
mañana y se informará más tarde sobre los detalles de la instalación de las carpas 
para que el lunes se inicie la diligencia a partir de las 6 horas en las fosas, y será a 
través de Radio UAEM que a partir de las 8 horas estará transmitiendo desde la 
zona para dar cuenta de lo que ocurra en Tetelcingo. 
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