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Ciudad Universitaria, 25 de Mayo de 2016. 

Debe el Estado identificar y sancionar a responsables 
de inhumación en Tetelcingo: Cárdenas Solórzano 

• Que diputados llamen al gobernador a rendir cuentas: rector de la UAEM 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano visitó las fosas clandestinas de Tetelcingo en 
Cuautla, para expresar su solidaridad con los familiares de víctimas que allí se 
encuentran dando seguimiento a la exhumación de los cuerpos depositados de 
manera ilegal. 
“Debe quedar claro que hay responsables materiales e intelectuales y que tanto 
unos como otros tienen nombres y apellidos, y es responsabilidad y obligación del 
Estado en este caso, tanto en lo federal como local, conducir una investigación e 
identificar a los responsables de estos hechos que nunca debieron haber ocurrido 
ni en Morelos ni en nuestro país”, dijo Cárdenas Solórzano. 
Lamentó estos hechos que son condenables desde cualquier punto de vista, dijo, 
y refrendó su compromiso por tener presencia en la medida de lo posible para 
contribuir a que estos casos se esclarezcan, “y también para que se pueda 
sancionar tanto la inhumación indebida, clandestina, de cuerpos, como las claras 
desapariciones de personas que no tienen identificación y que en ambos casos las 
autoridades tanto estatales como federales tienen la obligación de llevar una 
investigación a fondo para encontrar y sancionar a todos los responsables”. 
 En la conferencia de prensa, Cuauhtémoc Cárdenas estuvo acompañado 
por el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez; Javier Sicilia Zardain, secretario 
de Comunicación Universitaria, familiares de víctimas y representantes de 
colectivos de búsqueda de desaparecidos de varios estados del país, quienes 
agradecieron la presencia y solidaridad de Cárdenas Solórzano, el cual horas 
antes ofreciera una charla en el Campus Norte en Cuernavaca. 
 Respecto al punto de acuerdo que aprobó el Congreso local para auditar los 
ejercicios fiscales 2014 y 2015 de la UAEM, el rector, dijo, “bienvenida la auditoría, 
no estamos negados a que se audite y se conozca el uso que le damos al recurso 
que recibimos, estamos siendo auditados de manera reiterada por el estado y la 
federación, y no tenemos problema por tratarse de una auditoría especial, a pesar 
de que los ejercicios ya fueron auditados, pero tendremos que abrir nuestros 
estados financieros nuevamente, que incluso ya fueron revisados por el Congreso 
de la Unión y entregados, pero está bien”. 
Alejandro Vera lamentó que “tengamos un Congreso se encuentre de rodillas, que 
actúe sin preocuparse por las víctimas, por los crímenes, porque qué bien que 
ahora se dignifiquen los cuerpos pero no olvidemos que fue esta misma 
administración, el gobierno de Graco Ramírez, quien los basurizó, que los entregó 
al olvido y los tiró aquí”. 
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 El rector criticó la actitud de los diputados “que en lugar de preguntarse ante 
el hallazgo de ayer, de que había un cuerpo sin carpeta de investigación, y que 
eso es un crimen que hay que perseguir, no hayan llamado a cuentas –no al fiscal 
porque no fue él quien trajo los cuerpos-, sino al que tienen premiado en Durango 
como delegado de la Procuraduría, pero más aún, al propio gobernador que 
siempre negó los hechos y que con su silencio lo único que hizo fue encubrir a los 
criminales, y fue negligente, porque no mandó que se investigaran los hechos a 
pesar de que se lo dije personalmente, las víctimas se lo hicieron saber al 
secretario de Gobierno en noviembre y supieron de la gravedad del asunto, no 
mandó investigar, y por otra parte, hay un delito que es obstruir la justicia para las 
víctimas. Ojalá llamen al gobernador a rendir cuentas”. 
 El rector de la UAEM expresó que “si quieren saber en qué se gastan los 
recursos que le da el pueblo a la universidad, que si estamos pagando la pipa de 
agua, la comida y las carpas que debería haber traído la propia Fiscalía, sí, lo 
estamos pagando con recursos de la universidad, porque tenemos un programa 
dedicado especialmente a la atención de víctimas y eso no es un delito, en materia 
académica y de extensión somos autónomos y podemos determinar los 
programas que consideremos pertinentes para responder a las necesidades del 
pueblo al cual nos debemos”. 
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