
 

 

 

 

 

Un negocio mortal 
 
Asia es hoy m s vulnerable al narcotr fico
 
RANGUN, Birmania - Cada vez, m ses asi ticos se 
convierten en centros de producci n y de tr fico de 
droga, advirti este jueves la ONU durante una reuni n 
regional en Rang n, pidiendo una respuesta coordinada. 
 

ses asi ticos 
(Camboya, China, Laos, Birmania, Tailandia y Vietnam) 
discuten esta semana en Birmania sobre los medios 
para mejorar la cooperaci n transfronteriza contra la 
droga. en particular las anfetaminas. 
 
M s del 75 por ciento de las incautaciones de 
anfetaminas en el mundo se registr ses, 
seg n el Programa de Naciones Unidas para el Control 
Internacional de Drogas (PNUCID), que supervisa la 
reuni n de Rang n. 
 

ses vecinos, como Indonesia, Malasia y 
Filipinas, son vulnerables y sirven a su vez de 
plataformas para la producci n y el tr fico de 
estupefacientes, lament el PNUCID. 
 
"Es como un bal n inflado, si se apoya en alg n sitio, 
reaparece en seguida en otra parte. Hay que aplastarlo 

se desinflar ", 
asegur el responsable regional de PNUCID, Sandro 
Calvani. 
 
En la actualidad los traficantes son "creativos, r pidos, 
innovadores, audaces, con ideas y objetivos claros", 
agreg . 
 

ses de la Asociaci n de las Naciones del 
Sudeste Asi tico (ASEAN) lanzaron el a o pasado en 
Bangkok un "plan de acci n" para erradicar la droga de 
la regi n antes del 2015.  
 
 

M s noticias 

Descenso a los 
infiernos

A la derecha, o a 
la izquierda

La Rusia at mica 
mira a las pir
mides 

Una muy ardiente 
luna de miel 

Tigre 
endiosado, 
drag n en 
reposo 

 

 
s de 

sus muertes, Mao 
Zedong y Ho Chi 
Minh son a n hoy 
hombres populares 
en sus respectivos 

ses, China y 
Vietnam. El 
primero es como un 
tigre endiosado, el 
segundo como un 
drag n en reposo. 
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