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Sustituirán a todos
los magistrados cuyo
periodo concluyó
Prepara el Congreso la convocatoria; incluirán a Andrés Hipólito Prieto, quien se considera inamovible hasta los 70 años de edad P. 2 y 3

Está delicada de salud
la joven acusada de
P.7
abortar
A partir de mayo
habrá multas para
quienes no paguen
a tiempo el predial
y los servicios
P. 2 y 3
municipales

familiares de sentenciado a muerte piden apoyo para evitar la ejecución
Víctor Miranda Guerrero está acusado de violar y matar a una mujer en el año 2000; él sólo encontró el cuerpo
cuando iba en camino a su trabajo, asegura; denuncian violaciones a sus derechos en el proceso judicial P.15

Abogados exigen
seguridad para
ejercer su profesión
Condenan el homicidio de
Blanca Estela flores Valdivia,
ocurrido la semana pasada en
su oficina, ubicada en la calle
Rayón, del Centro Histórico de
Cuernavaca P.7

Retrasan el inicio
de un juicio porque
personal de la fiscalía
llegó tarde y sin estar
P.7
preparado

firme, sentencia
contra la CfE a favor
del municipio de
Tlaquiltenango P. JOJuTlA
Denuncian el incremento
de robos en mercados de Pactan el gobierno de Morelos y Bancomext apoyo
P. CuAuTlA
P.11
Cuautla
a las Mipymes

RAdiOgRAfíA dEl POdER

PuNTO y APARTE

El POdER y lA glORiA

ECOlOgíA EN TuS MANOS

iNdiCAdOR POlíTiCO

ACTuAlidAd fiSCAl

daniel alCaRaZ P.6

GuilleRMo Cinta P.6

osCaR davis P.10

Rosalind PeaRson P.27

CaRlos RaMÍReZ P.10

M.i. silvia CaRtujano P.27

Dólar COMPRA
$12.73

VENTA

$13.33
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Aprueban mejorar el
acceso a la UAEM para
personas discapacitadas

ARCHIVO

El Consejo Universitario aprobó el “Manual azul”, que
contiene las acciones con las que se busca eliminar las
barreras físicas que limitan la autonomía y el libre acceso
a las instalaciones universitarias a las personas con
capacidades diferentes

el nuevo manual de accesibilidad establece que a partir de su aprobación, todas las obras nuevas que se construyan en la UaeM, deben
considerar espacios para personas con capacidades diferentes.
SALVADOR RIVERA DÍAZ
• uaemriver@hotmail.com•

E

l Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM)
aprobó el “Manual azul”, que contiene las acciones con las que se
busca eliminar las barreras físicas,
ya que limitan la autonomía y el
libre acceso a las instalaciones
universitarias a las personas con
capacidades diferentes.
José Enrique Álvarez Alcántara,
director del programa universitario para la inclusión de personas
con discapacidad, explicó que
con el manual se busca generar
condiciones para asegurar la movilidad y permanencia de las personas con discapacidad, además
de ser guía de todos los nuevos
proyectos de infraestructura de la
máxima casa de estudios.
Consideró necesario que las personas con discapacidad disfruten
derechos, como el acceso a servicios de salud, educación, a un trabajo y a la recreación. Motivo por
lo cual es necesario sensibilizar a
la población sobre los problemas
que enfrentan para desplazarse,
orientarse e incorporarse integralmente a la sociedad.
Álvarez Alcántara refirió que el
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manual de accesibilidad, precisa
que a partir de su aprobación,
todas las obras nuevas que se
construyan al interior de la UAEM,
desde laboratorios, bibliotecas,
baños, aulas, edificios, etcétera,
deben considerar espacios para
personas con capacidades diferentes.
Es decir, generar recursos para
ciegos, personas de estatura pequeña, instrumentar acciones
para sillas de ruedas como el
adaptar los lugares principales de
acceso, entre otras acciones, debido a que anteriormente no se
habían tomado en cuenta.
Respecto de las instalaciones actuales, en donde haya necesidad,
dijo se tendrán que hacer modificaciones estructurales y como
ejemplo refirió el Edificio 1, al que
se le estará rehabilitando en breve un elevador, de tal manera que
las personas con discapacidad
puedan tener acceso a la Facultad
de Arquitectura, Contaduría y Administración.
Además se irán adaptando baños,
separando estacionamientos y
cajones, para que a mediano plazo, tengan su propio transporte
para trasladar a personas con discapacidad, desde ciertos puntos a
las diferentes sedes universitarias.

Publica la UAEM convocatoria para
doctorado en psicología
El plan elaborado por el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología consta de
cuatro años de investigación
salvador rivera díaz
• uaemriver@hotmail.com•

C

on el objetivo de formar investigadores de alto nivel,
capaces de desarrollar y dirigir sus propias líneas de investigación, el Centro de Investigación
Transdisciplinar en Psicología de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (CITPsi-UAEM) hizo
pública su convocatoria 2015 para
participar en el doctorado en psicología.
Comunidad, ambiente y bienestar;
procesos psicológicos en diferentes niveles y contextos educativos;
procesos psicológicos y su relación
con el sistema nervioso central, y
calidad de vida y efectividad orga-

nizacional, son las líneas de investigación que el interesado desarrollará durante los cuatro años que
dura el estudio, en un plan flexible.
De acuerdo con la convocatoria,
los egresados desarrollarán habilidades para realizar, presentar y
publicar trabajos de investigación
disciplinaria e interdisciplinaria de
problemas psicológicos; dirigirán
equipos de investigación mostrando actitud de liderazgo y fomentando el trabajo colaborativo,
y realizarán vinculación con otros
equipos de investigación, colaborando eficientemente en actividades de investigación multidisciplinaria.
Para formar parte de este doctorado en psicología es indispensa-

ble que cada candidato contacte
con anticipación a un profesor
del programa para la elaboración
de su proyecto; además, deberá
presentar solicitud de inscripción,
currículum vítae, acta de examen
o título de maestría en psicología
o afín, acta de nacimiento, aprobar
un examen de admisión y carta de
aceptación de tesis.
La colegiatura es de ocho mil pesos (semestral) y el costo del proceso es de mil 500, no reembolsables.
Habrá una sesión gratuita informativa este 17 de mayo y la fecha
límite para la recepción de documentos será hasta el 29 de agosto.
La entrega de resultados será en
noviembre y las clases iniciarán en
enero de 2015.
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La Unión es el de mayor circulación entre los
periódicos serios, los que no usan el morbo, el
amarillismo ni promueven la prostitución para
vender ejemplares.
Tenemos la preferencia entre los lectores que
buscan información responsable y verificada.
No incursionamos en el mercado de las
publicaciones de nota roja, las que los lectores
serios repudian por el daño que provocan a la
niñez y juventud.

