
"Simplemente termino recordando
 a Jaime Torres Bodet, insigne escritor 

mexicano y en su momento 
Secretario de Seguridad Pública"

Felipe Calderón
Durante la entrega del Premio Nacional de Ciencias 

y Artes. Torres Bodet fue secretario de Educación 
Pública y director de la UNESCO, cargo al que, 

entendemos, no aspira Genaro García Luna.

Rebelión.org

Viernes 6 de marzo / 16:00 hrs.
Concierto- Homenaje

"Por los compañeros masacrados
en Sucumbíos, Ecuador.”

Concierto convocado por familiares de los  
jóvenes estudiantes muertos en Ecuador hace

 un año. Participan Mano Izquierda, Taller del Sur  
y Cía. de Teatro  “Luz Negra”.

Aula Magna
Facultad de Filosofía y Letras.

Anuncia SRE recortes en IM; llega jefe
militar de EU: propone enfoque militar
• El subsecretario de SRE para la región alertó a diputados del recorte.
• Calderón culpa a consumidores de EU del problema ante Le Monde.

• Jefe militar de EU cierra gira en México; favorece cooperación militar.
Este fin de semana estará en México el jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, el 
almirante  Mike  Mullen,  después  de  una  gira  que  lo  llevo  por  diversos  países  de 
latinoamerica con el objetivo de estrechar relaciones militares con Latinoamérica en el 
contexto de la creciente violencia del narcotráfico, especialmente en México. En este 
sentido, apenas el pasado 5 de febrero  expresó públicamente que México debería 
tomar el ejemplo del Plan Colombia, mismo que contempla una vinculación militar muy 
estrecha entre Colombia y EU. 

Por otra parte el Subsecretario de la SRE para América del Norte, Carlos Rico Ferrat, 
en una reunión con diputados federales para hablar sobre el tema, señaló que son 62 
los agentes de la DEA que operan en México y consideró que las versiones que hablan 
de más pueden confundirse por los 200 mexicanos que colaboran con ellos. También 
señaló que el  problema no podrá  ser  resuelto  sólo  por  México,  y  por  lo  tanto  la 
estrategia federal tiene como objetivo "desviar las rutas hacia otras partes, hacia otros 
países". Estas posiciones fueron refrendadas por el embajador de México en EU y por 
el propio Calderón en entrevista con un medio francés. 

En cuanto a la Iniciativa Mérida, Rico Ferrat señaló que es probable una reducción de 
un tercio de la ayuda acordada originalmente (450 mdd, que pasarían a 300). también 
recordó que la ayuda de EU ha llegado fundamentalmente en equipo y tecnología para 
usarse por  los  cuerpos  de  seguridad  o  el  Ejército.  En  este  sentido  cobra  mucha 
relevancia la gira de Mullen por Latinoamérica impulsando las relaciones militares entre 
los Estados Unidos y los países latinoamericanos.

Arrestan a 12 militares 
vinculados al narco
• Ya fue conseguido un arraigo

en su contra por 40 días.
Después  de  ser  detenidos  en 
Aguascalientes  junto  con  4  policías 
municipales, 12 militares fueron trasladados 
a las instalaciones de la SIEDO desde el 1 
de  marzo  pasado.  Aunque  ya  fue 
concedida  una  orden  de  arraigo  por  40 
días.  Sin  embargo los  detalles  sobre  la 
detención  de  los  militares  no  han  sido 
proporcionados a los medios. Tampoco se 
ha mencionado si en la investigación está 
involucrada la Procuraduría Militar.   

Cristina Valls busca abrir 
caso Atenco en España
• A través de un amparo busca que la 
justicia española también investigue.

México DF, 4 marzo 09 (CIMAC).-  Cristina 
Valls, ciudadana española y una de las 26 
mujeres víctimas de violación y tortura por 
parte  de  elementos  de  la  policía,  en  los 
operativos policiales contra civiles ocurridos 
los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y 
San  Salvador  Atenco,  Estado  de  México, 
presentó ante el Tribunal Constitucional de su 
país un recurso de amparo porque se vulneró 
su derecho a la tutela judicial efectiva. (Nota 

completa en portal de Cimac).  
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El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta roja porque la visita del almirante Mike Mullen a Latinoamérica y México 
muestra un signo inquietante e insospechado de la nueva administración Obama, y es el indicio de 
que la  estrategia de EU en cuanto al  tráfico  de drogas  estará basada en la  militarización del 

continente. Por otra parte la estrategia mexicana de "desviar las rutas hacia otras partes, hacia otros países" expresada ayer por la SRE ante diputados, así como 
el arraigo de 12 militares vinculados con el narco hacen parecer que en realidad nadie tiene muy claro el asunto ¿O será que alguien lo tiene demasiado claro?

Migración
● Prevén que se agudice

la criminalización

de migrantes en EU.

Organismos DH
● El siguiente mes será 

presentado el caso Campo 
algodonero, sobre México, 
ante la CoIDH por feminicidio.

Internacional
● A dos semanas de las 

elecciones en El Salvador, 
analizan el escenario local.

● En la próxima visita de 
Sarkozy, probable acuerdo

en relación a francesa 
acusada de secuestro.

Salud
● Controversia   entre gobiernos y 

farmaceuticas por vacuna 
contra el papiloma humano.

La recopilación diaria del Sistema de Información Diaria 
en Derechos Humanos es una publicación electrónica 
diaria editada por el Área de Comunicación y Análisis 

del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro 
Juárez”, distribuida entre sus suscriptores de manera 
gratuita y como una forma de fomentar perspectivas 
de derechos humanos en la información cotidiana.

Todas las informaciones son responsabilidad 
de la fuente original, misma que además detenta 
los derechos de sus materiales. Esta recopilación 

registra diversos materiales y los comparte con sus 
suscriptores a fin de realizar de manera efectiva el 

derecho a la información garantizado en el artículo 6º 
constitucional, 13º de la Declaración Americana 
de Derechos Humanos y 19º de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos

Para hacernos llegar sus comentarios, 
suscripciones o sugerencias favor de escribir 

a analisis@centroprodh.org.mx  

Cimac Noticias
Nadia Alejandra, un feminicidio 
encubierto como suicidio

Centro de Medios Libres
Declaratoria del 2do Congreso de la APPO  

Frida Guerrero
Liberan a mujer acusada de despojo
por falta de pruebas

Narco News
La DEA: México, como Colombia en los 80  

Oaxaca Libre
Segundo foro “Voz, conciencia y lucha. 
La rebelión de las mujeres” 

Centro Independiente de Noticias
Asesinan a defensor de bienes comunales
en la zona de Puerto Escondido Oaxaca  

Revolucionemos Oaxaca 
Candidatos 2009: de mal en peor

APIA virtual
Estreno de video mensaje
 de San Salvador Atenco

Democracy Now! 
Obama elige a defensor de la neutralidad 
de la red para dirigir la FCC

El Universal
Calderón: corrupción en EU favorece al narco  

La Jornada
El Plan Colombia, ejemplo

que México debería seguir: Mullen

Reforma
Aplica la Cruz Roja protocolo de guerra

Proceso
En materia de narco "yo hice

la tarea", refuta Fox a Gómez Mont

Milenio
Millonarios compran niñas

 para hacerlas sirvientas: Inmujeres 

Crónica 
Lucía Morett denuncia que fue torturada 

mientras estuvo convaleciente en Ecuador  

Noroeste / Sinaloa
Atentan contra militar

AM de León
Recibe Policía 'jalón de orejas’ 

El Sur de Acapulco
Posibles agentes federales, los autores 

del secuestro de Raúl Lucas y Manuel 
Ponce, dice Vidulfo Rosales 

El 5 de marzo es el 62º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan 301 días para finalizar el año.

1770: Masacre de Boston. Soldados ingleses 
contienen un disturbio y matan a cinco civiles. Es el 
comienzo de la lucha por la independencia de EU.
1848: En Francia se establece el sufragio universal.

1933: Los nazis ganan las elecciones en Alemania.
1945: En la conferencia de Chapultepec se acuerda 

la creación de la Liga de Naciones Americanas.

 Nacen
1870: Rosa Luxemburg, revolucionaria

y pensadora alemana.
1922: Pier Paolo Pasolini, artista italiano.

Mueren
1953: Stalin, dictador soviético.
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1) Asesinan a defensor de bienes comunales en la zona de Puerto Escondido Oaxaca  
Fragmento: En los diarios de circulación local en Oaxaca este martes 3 de marzo, pueden abrirse las paginas
correspondientes a la nota Roja, donde para no variar aparece la noticia de una ejecución, de primera vista
pareciera que es una más de las cotidianas notas acerca de la violencia en torno a la “guerra contra el narco” en
la que el Estado mexicano diariamente infunde su política de miedo, sin embargo las fotos y la crónica engañan
a la vista y al pensamiento, cuando el titular en grandes letras: “EJECUTADO” trata de encubrir el asesinato de
un defensor de bienes comunales.
Fuente: CIN / http://cinoticias.com/2009/03/04/asesinan-a-defensor-de-bienes-comunales-en-la-zona-de-puerto-escondido

Notas relacionadas:
Nadia Alejandra, un feminicidio encubierto como suicidio Liberan a mujer acusada de despojo por falta de pruebas

2) Cristina Valls se ampara para que España investigue caso Atenco  
Fragmento: Cristiana Valls, ciudadana española y una de las 26 mujeres víctimas de violación y tortura por
parte de elementos de la policía, en los operativos policiales contra civiles ocurridos los días 3 y 4 de mayo de
2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, presentó ante el Tribunal Constitucional de su país
un recurso de amparo porque se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030407-Cristina-Valls-se-a.36830.0.html 
Notas relacionadas:
Estado mexicano será juzgado ante la CoIDH por feminicidio

3) Reaviva a comercio y servicios la llegada de soldados y federales  
Fragmento: La derrama de recursos originada por la llegada de miles de efectivos militares y de la Policía
Federal (PF) a la ciudad, revigorizó algunas actividades comerciales ante la necesidad de alojarlos, alimentarlos
y movilizarlos.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=65e2ce517dd2a7ec130f68e0ed0c1e6b 
Notas relacionadas:
Inconstitucional, la propuesta de la Sedena: SSP estatal
Fue por consigna masacre en penal

Ejército vigila Ceresos de Juárez
Atentan contra militar

4) EU, causa del narcotráfico en México: Calderón  
Fragmento: La principal causa de los problemas de narcotráfico a los que se enfrenta México es el consumidor
estadounidense, señaló el presidente mexicano, Felipe Calderón, que descartó negociar con los cárteles para
reducir la violencia.
Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/eu,_causa_del_narcotrafico_en_mexico

Notas relacionadas:
La DEA: México, como Colombia en los 80
Abandonadas, cientos de casetas de seguridad
Recibe Policía 'jalón de orejas’ 

SRE: operan 62 agentes de DEA en el país
Posible recorte en recursos de la Iniciativa Mérida: Rico
Entre martes y miércoles ejecutan a nueve personas en Sinaloa

1) Trabajo doméstico y cuidado de enfermos traban desarrollo de la mujer  
Fragmento: Pese a todos los esfuerzos nacionales e internacionales que luchan por un mundo de iguales entre
hombres y mujeres, el contexto de la celebración del Día Internacional de la Mujer continua sin ser ‘parejo’.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030404-Trabajo-domestico-y.36825.0.html 
Notas relacionadas:
Aprecio en EU, persecución en México Se agudizará la criminalización de migrantes mexicanos en EU

2) Arremete el ayuntamiento de Cuernavaca contra artesanos  
Fragmento: Un ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes, entre los perjudicados por redadas. Prohibir
la venta de productos indígenas, atentado contra los derechos culturales: antropóloga. Anuncia campaña para
denunciar actitud "racista" e "ignorante" del gobierno municipal panista.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/05/index.php?section=estados&article=031n1est 
Notas relacionadas:
Liquida empacadora de atún a 600 empleados en Sinaloa
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3) BMV cae arrastrada por Wall Street  
Fragmento: La BMV extiende su caída el jueves, al ritmo de los mercados estadounidenses, después de que
General Motors Corp. dijera que tiene dudas sobre su capacidad para seguir operando.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/03/05/bmv-cae-arrastrada-wall-street 
Notas relacionadas:
Chávez ordena expropiar productora de arroz de EU Devaluación del peso favorece exportación de bienes básicos

1) Chiapas: Brigadas de Observación de Tierra y Territorio (BOTT)  
Fragmento: El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas convoca nuevamente a la
participación en las Brigadas de Observación de Tierra y Territorio (BOTT).
Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/03/04/chiapas-brigadas-de-observacion-de-tierra-y-territorio-bott/ 
Notas relacionadas:
Instalan en Puebla centro de vigilancia climática Morelos ejercerá en 2009 550 mdp para sanear agua

2) 2009, de los años con mayor riesgo de incendios forestales: Semarnat  
Fragmento: En dos meses ya hubo casi mil conflagraciones, dijo Juan Elvira durante la presentación del plan
de prevención
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/05/index.php?section=sociedad&article=039n1soc 
Notas relacionadas:
Alerta experta sobre efectos sicológicos adversos por la pérdida de áreas verdes

1) Millonarios compran niñas para hacerlas sirvientas: Inmujeres  
Fragmento: El Instituto Nacional de las Mujeres alertó sobre casos de familias millonarias que, para “no batallar
con el personal doméstico y ahorrarse algunos pesos”, viajan a comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca,
Guerrero y Campeche a comprar niñas que ponen a trabajar como sirvientas, de 5 de la mañana a 12 de la
noche.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8540426 
Notas relacionadas:
Critica la CNDH falta de respuesta del gobierno ante la trata de personas

2) Desata polémica vacuna del papiloma  
Fragmento: Los laboratorios fabricantes de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) advirtieron
que  el  gobierno  federal  planteó  un  esquema  de  aplicación  de  las  dosis  que  no  corresponde  a  las
recomendaciones emitidas por las farmacéuticas.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32594.html 
Notas relacionadas:
En vilo la obligatoriedad de la vacuna contra el papiloma humano

1) PEN Internacional, solidario con Lydia Cacho y Sanjuana Martínez  
Fragmento: Como parte de la campaña Libertad para escribir en las Américas lanzada en febrero 2009, el
Comité  de  Escritores  en  Prisión  del  PEN  Internacional  (WiPC  por  sus  siglas  en  inglés)  marca  el  Día
Internacional de la Mujer, 8 de marzo, por medio de la celebración del trabajo de cuatro mujeres escritoras que
están bajo amenazas en la región. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030405-PEN-Internacional.36828.0.html 
Notas relacionadas:
SIP critica freno a federalización de crímenes contra periodistas
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2) Sentencia de CIDH provoca divergencias en interpretaciones  
Fragmento: El Estado venezolano conmemoró la absolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH)  sobre  los  casos  de  supuesta  agresión  y  persecución  a  periodistas  de  los  canales  de  televisión
Globovisión  y  RCTV.  Las  partes  fueran  notificadas  de  la  sentencia  ayer  (3),  pero  divergen  acerca  de  la
interpretación de su contenido. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37570 
Notas relacionadas:
En el Colmex, más opacidad que en la SSP

1) Lage y Pérez Roque reconocen errores y renuncian a sus cargos en Cuba  
Fragmento: Luego de hacerse pública la carta del Líder de la revolución cubana, Fidel Castro, quien calificó de
"papel  indigno"  la  actuación  de  algunos  miembros  del  gabinete,  el  ex  vicepresidente  y  el  ex  canciller
presentaron su renuncia.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14565 
Notas relacionadas:
Lucía Morett denuncia que fue torturada mientras estuvo convaleciente en Ecuador

2) Oxfam, Médicos sin Fronteras y Save the Children, expulsadas de Sudán  
Fragmento: Diez ONG extranjeras que trabajan en Sudán deberán abandonar el país por orden del presidente
Omar Hassan al Bashir. El Gobierno responde así a las acusaciones de crímenes de guerra formuladas por el
Tribunal Penal Internacional. Las ONG advierten del impacto sobre el trabajo humanitario en Darfur.
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=717 
Notas relacionadas:
Clinton critica a Israel por plan de demoliciones

1) Su arte denuncia un mundo de violencia  
Fragmento: Su trabajo por más de una década con cadáveres humanos o de animales y fluidos corporales,
como parte del colectivo Semefo, a través de fotografías, videos, instalaciones y performances, la hizo blanco
de críticas y hasta agresiones. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58681.html 
Notas relacionadas:
Asume Díez-Canedo dirección del FCE Juan Gelman vestido de gala
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	El día de hoy tenemos alerta roja porque la visita del almirante Mike Mullen a Latinoamérica y México muestra un signo inquietante e insospechado de la nueva administración Obama, y es el indicio de que la estrategia de EU en cuanto al tráfico de drogas estará basada en la militarización del continente. Por otra parte la estrategia mexicana de "desviar las rutas hacia otras partes, hacia otros países" expresada ayer por la SRE ante diputados, así como el arraigo de 12 militares vinculados con el narco hacen parecer que en realidad nadie tiene muy claro el asunto ¿O será que alguien lo tiene demasiado claro?
	Migración
	Salud
	El Universal
	El 5 de marzo es el 62º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 301 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ
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	Fragmento: En los diarios de circulación local en Oaxaca este martes 3 de marzo, pueden abrirse las paginas correspondientes a la nota Roja, donde para no variar aparece la noticia de una ejecución, de primera vista pareciera que es una más de las cotidianas notas acerca de la violencia en torno a la “guerra contra el narco” en la que el Estado mexicano diariamente infunde su política de miedo, sin embargo las fotos y la crónica engañan a la vista y al pensamiento, cuando el titular en grandes letras: “EJECUTADO” trata de encubrir el asesinato de un defensor de bienes comunales.
	Fuente: CIN / http://cinoticias.com/2009/03/04/asesinan-a-defensor-de-bienes-comunales-en-la-zona-de-puerto-escondido
	Notas relacionadas:
	Nadia Alejandra, un feminicidio encubierto como suicidio
	Liberan a mujer acusada de despojo por falta de pruebas



	Fragmento: Cristiana Valls, ciudadana española y una de las 26 mujeres víctimas de violación y tortura por parte de elementos de la policía, en los operativos policiales contra civiles ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, presentó ante el Tribunal Constitucional de su país un recurso de amparo porque se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030407-Cristina-Valls-se-a.36830.0.html 
	Notas relacionadas:
	Estado mexicano será juzgado ante la CoIDH por feminicidio



	Fragmento: La derrama de recursos originada por la llegada de miles de efectivos militares y de la Policía Federal (PF) a la ciudad, revigorizó algunas actividades comerciales ante la necesidad de alojarlos, alimentarlos y movilizarlos.
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=65e2ce517dd2a7ec130f68e0ed0c1e6b 
	Notas relacionadas:
	Inconstitucional, la propuesta de la Sedena: SSP estatal
	Fue por consigna masacre en penal
	Ejército vigila Ceresos de Juárez
	Atentan contra militar



	Fragmento: La principal causa de los problemas de narcotráfico a los que se enfrenta México es el consumidor estadounidense, señaló el presidente mexicano, Felipe Calderón, que descartó negociar con los cárteles para reducir la violencia.
	Fuente: Excélsior / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/eu,_causa_del_narcotrafico_en_mexico
	Notas relacionadas:
	La DEA: México, como Colombia en los 80
	Abandonadas, cientos de casetas de seguridad
	Recibe Policía 'jalón de orejas’ 
	SRE: operan 62 agentes de DEA en el país
	Posible recorte en recursos de la Iniciativa Mérida: Rico
	Entre martes y miércoles ejecutan a nueve personas en Sinaloa



	Fragmento: Pese a todos los esfuerzos nacionales e internacionales que luchan por un mundo de iguales entre hombres y mujeres, el contexto de la celebración del Día Internacional de la Mujer continua sin ser ‘parejo’.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030404-Trabajo-domestico-y.36825.0.html 
	Notas relacionadas:
	Aprecio en EU, persecución en México
	Se agudizará la criminalización de migrantes mexicanos en EU



	Fragmento: Un ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes, entre los perjudicados por redadas. Prohibir la venta de productos indígenas, atentado contra los derechos culturales: antropóloga. Anuncia campaña para denunciar actitud "racista" e "ignorante" del gobierno municipal panista.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/05/index.php?section=estados&article=031n1est 
	Notas relacionadas:
	Liquida empacadora de atún a 600 empleados en Sinaloa



	Fragmento: La BMV extiende su caída el jueves, al ritmo de los mercados estadounidenses, después de que General Motors Corp. dijera que tiene dudas sobre su capacidad para seguir operando.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/03/05/bmv-cae-arrastrada-wall-street 
	Notas relacionadas:
	Chávez ordena expropiar productora de arroz de EU
	Devaluación del peso favorece exportación de bienes básicos



	Fragmento: El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas convoca nuevamente a la participación en las Brigadas de Observación de Tierra y Territorio (BOTT).
	Fuente: Apia Virtual / http://www.apiavirtual.com/2009/03/04/chiapas-brigadas-de-observacion-de-tierra-y-territorio-bott/ 
	Notas relacionadas:
	Instalan en Puebla centro de vigilancia climática
	Morelos ejercerá en 2009 550 mdp para sanear agua



	Fragmento: En dos meses ya hubo casi mil conflagraciones, dijo Juan Elvira durante la presentación del plan de prevención
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/05/index.php?section=sociedad&article=039n1soc 
	Notas relacionadas:
	Alerta experta sobre efectos sicológicos adversos por la pérdida de áreas verdes



	Fragmento: El Instituto Nacional de las Mujeres alertó sobre casos de familias millonarias que, para “no batallar con el personal doméstico y ahorrarse algunos pesos”, viajan a comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Campeche a comprar niñas que ponen a trabajar como sirvientas, de 5 de la mañana a 12 de la noche.
	Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8540426 
	Notas relacionadas:
	Critica la CNDH falta de respuesta del gobierno ante la trata de personas



	Fragmento: Los laboratorios fabricantes de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) advirtieron que el gobierno federal planteó un esquema de aplicación de las dosis que no corresponde a las recomendaciones emitidas por las farmacéuticas.
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32594.html 
	Notas relacionadas:
	En vilo la obligatoriedad de la vacuna contra el papiloma humano



	Fragmento: Como parte de la campaña Libertad para escribir en las Américas lanzada en febrero 2009, el Comité de Escritores en Prisión del PEN Internacional (WiPC por sus siglas en inglés) marca el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, por medio de la celebración del trabajo de cuatro mujeres escritoras que están bajo amenazas en la región. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030405-PEN-Internacional.36828.0.html 
	Notas relacionadas:
	SIP critica freno a federalización de crímenes contra periodistas



	Fragmento: El Estado venezolano conmemoró la absolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los casos de supuesta agresión y persecución a periodistas de los canales de televisión Globovisión y RCTV. Las partes fueran notificadas de la sentencia ayer (3), pero divergen acerca de la interpretación de su contenido. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37570 
	Notas relacionadas:
	En el Colmex, más opacidad que en la SSP



	Fragmento: Luego de hacerse pública la carta del Líder de la revolución cubana, Fidel Castro, quien calificó de "papel indigno" la actuación de algunos miembros del gabinete, el ex vicepresidente y el ex canciller presentaron su renuncia.
	Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14565 
	Notas relacionadas:
	Lucía Morett denuncia que fue torturada mientras estuvo convaleciente en Ecuador



	Fragmento: Diez ONG extranjeras que trabajan en Sudán deberán abandonar el país por orden del presidente Omar Hassan al Bashir. El Gobierno responde así a las acusaciones de crímenes de guerra formuladas por el Tribunal Penal Internacional. Las ONG advierten del impacto sobre el trabajo humanitario en Darfur.
	Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=717 
	Notas relacionadas:
	Clinton critica a Israel por plan de demoliciones



	Fragmento: Su trabajo por más de una década con cadáveres humanos o de animales y fluidos corporales, como parte del colectivo Semefo, a través de fotografías, videos, instalaciones y performances, la hizo blanco de críticas y hasta agresiones. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58681.html 
	Notas relacionadas:
	Asume Díez-Canedo dirección del FCE
	Juan Gelman vestido de gala
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