
CANCÚN.—Las autoridades mexicanas han decomi-
sado 102 600 armas cortas y largas a los grupos del
crimen organizado desde que asumió el poder el presi-
dente Felipe Calderón, afirmó ayer el portavoz nacional
de seguridad de México, Alejandro Poiré.

La cifra de decomisos del Gobierno de Calderón,
quien asumió en diciembre del 2006, supera con cre-
ces las de periodos anteriores, como las 29 500 armas
decomisadas entre 2000 y 2005, y las 44 400 que se
incautaron entre 1994 y 1999.

Los últimos datos, actualizados hasta el pasado 10
de marzo, muestran que las fuerzas de seguridad
mexicanas han decomisado también 11 849 granadas
y explosivos, 10,6 millones de municiones, 501 aerona-

ves, 47 490 vehículos y 471,3 millones de dólares.
Poiré, quien ofreció una conferencia titulada “El

esfuerzo de México contra el fenómeno trasnacional de
la delincuencia organizada”, en el marco de la XVIII
Conferencia Internacional de Combate contra las
Drogas (IDEC, por su sigla en inglés), destacó también
el decomiso de 8 630 toneladas de marihuana.

Asimismo, subrayó que los agentes mexicanos han
confiscado 24 242 kilogramos de metanfetaminas.

El funcionario mexicano explicó a los representantes
de 103 países reunidos en la XVIII IDEC, que se cele-
bra entre hoy y jueves en el balneario mexicano de
Cancún, que los carteles mexicanos estuvieron dedica-
dos “principalmente” al tráfico de drogas hasta 1990.

Sin embargo, ciertos “cambios estructurales que
tuvieron lugar durante la década de los 80 y 90 afecta-
ron el modelo del negocio criminal”, explicó.

Al respecto, señaló que la caída en el tráfico de estu-
pefacientes a través del Caribe, el creciente pago que
los grupos criminales mexicanos recibían por parte de
los carteles colombianos y el nacimiento de un merca-
do local de drogas en México influyeron en el creci-
miento del crimen organizado en el país.

También jugaron un papel preponderante las “malas
políticas económicas puestas en marcha en México
entre 1976 y 1995” que “debilitaron el tejido social”, el
poco esfuerzo de los gobiernos mexicanos para forta-
lecer las instituciones de justicia a nivel local e incluso
la autorización en el 2004 para que los ciudadanos
estadounidenses adquirieran armas de asalto. (EFE)
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La educación 
formal de los niños

Hoy debemos señalar al menos la importancia de
desarrollar un espíritu de urbanidad en todos los
niños, varones y hembras, hombres y mujeres. Nos
referimos a la educación formal, algo tan importante
en la vida del hombre: el saber comportarse correc-
tamente en cada lugar.
… a nuestra Revolución no se juzgará solo por la

cantidad de literatura, de gramática, de matemática,
de química y de biología que sepan nuestros niños;
la juzgarán también por esa educación formal que se
les sepa dar a los niños.

Fidel, 3 de abril de 1976

LONDRES.—El precio del petróleo vol-
vió a repuntar en los mercados ante la
acción especulativa bajo la incertidumbre
sobre el conflicto en Libia y su contagio a
otros países productores de petróleo,

hecho que permitía al barril de
Brent rebasar la cota de los
122 dólares por primera vez
desde el 22 de agosto del
2008.

Concretamente, el barril de
la variedad de referencia euro-
pea, el Brent del Mar del Nor-
te, ha llegado a cotizar en los
122,84 dólares en el Inter-
continental Exchange (ICE),
dice Europa Press.

Por su parte, en el Nymex de
Nueva York, el barril West Texas
ha alcanzado los 108,6 dólares,
uno de los precios más altos
desde septiembre del 2008, de
acuerdo con la agencia AP.

En esta línea, el precio de la
cesta de referencia de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) aumentó este lunes hasta los
115,02 dólares, frente a los 113,36 dóla-
res del pasado viernes.

El precio del petróleo Brent 
supera los 122 dólares el barril
El West Texas pasa de los 108 dólares en Nueva York

Esta tarde Mesa
Redonda El mundo 
a mitad de semana

Los sucesos en el Oriente
Medio serán analizados hoy en la
Mesa Redonda Informativa El
mundo a mitad de semana, que
contará también con la entrevista
que Miguel Álvarez, asesor del
Presidente de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, le hicie-
ra al recién fallecido abogado
norteamericano Leonard Wein-
glass para la Videoteca Contra-
corriente del ICAIC.

Cubavisión, Cubavisión Interna-
cional, Radio Progreso y Radio
Habana Cuba transmitirán esta
Mesa Redonda a las 6:30 p.m. El
Canal Educativo la retransmitirá
al final de su programación.

Premia Francia al pianista
cubano Harold López Nussa

PARÍS.—La sociedad mu-
sical francesa ADAMI otor-
gó este martes el premio Ta-
lento de Jazz 2011 al pianis-
ta cubano Harold López
Nussa, que le abre las puer-
tas al circuito de los más
prestigiosos festivales del
género en Europa a lo largo
del año. 

Este codiciado galardón,
compartido con el trompe-
tista francés Axel Tassel y
raramente concedido a un
músico no europeo, recono-
ció de manera individual la calidad del joven pianista de
la isla caribeña, quien comparte faenas en un trío inte-
grado por el contrabajista Felipe Cabrera y su hermano
el baterista Ruy Adrián López Nussa, y valoró los apor-
tes de la música cubana a la expansión universal del
jazz. (SE)

Presos en
Guantánamo 
enfrentarán 
juicios militares

WASHINGTON.—Estados Uni-
dos juzgará a cinco sospechosos
de los atentados del 11 de sep-
tiembre en una comisión militar
en la cárcel de la ilegal base de
Guantánamo, otra evidencia de
que el presidente Barack Obama,
quien el lunes anunció formal-
mente su candidatura a la reelec-
ción en el 2012, no pretende
cerrar dicha prisión.

El anuncio lo hizo Eric Holder,
secretario de Justicia, en una
bochornosa marcha atrás sobre la
decisión de la administración, en
noviembre del 2009, de juzgar al
presunto autor intelectual de los

atentados, Jalid Sheikh Moha-
med, y otros cuatro implicados, en
un tribunal civil, informó Reuters. 

El pasado 7 de marzo, el manda-
tario levantó una moratoria de dos
años sobre nuevos juicios milita-
res, reconociendo tácitamente que
la prisión que había prometido
cerrar para el final de su primer año
en el cargo, continuará abierta. 

Decomisan más de 100 mil armas al narcotráfico en México


