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1A fondo

El bloqueo es una de las más violentas formas de intervención en los asuntos 
internos de un país; supone la superioridad económica, política y militar del 
bloqueador sobre el bloqueado y es aplicada por los países capitalistas más 
desarrollados, que existen gracias a la dominación que ejercen, la explotación 
de la fuerza de trabajo y el saqueo de los recursos naturales de los pueblos 
que constituyen su mercado, condición indispensable para la conservación 

del sistema.
Cuando un país imperialista bloquea económicamente a otro, si lo aísla, tendrá que ser a 

costa de su propio aislamiento; y tarde o temprano sufrirá las consecuencias de su conducta 
irracional. La historia nos enseña que ésta es una ley general, que la guerra, la intervención, 
el bloqueo y el aislamiento dirigidos contra un pueblo se vuelven en contra de quien los 
promovió y éste se convierte en víctima de sus acciones encaminadas a sojuzgar a un pueblo 
ajeno; su conducta injusta repercute sobre su propio pueblo, se vuelve siempre contra su 
impulsor.

Sólo hay dos medidas de “política” exterior más violentas que el bloqueo: la guerra y la 
invasión armada; pero en cualquier caso, los autores de estas medidas irracionales sufrirán, 
tarde o temprano, las consecuencias de sus actos. Esto se demostró en el siglo pasado con 
el belicismo del imperialismo alemán, que en su afán de apoderarse de los mercados que ya 
estaban repartidos, desató dos conflagraciones mundiales, abriendo con la primera la coyun-
tura para que surgiera el primer país socialista. Dos décadas más tarde, durante la aventura 
nazi, todos los imperialistas (Inglaterra, Francia y Estados Unidos) permitieron el avance de 
Hitler contra la Unión Soviética; y sólo cuando las tropas alemanas se enfilaron contra ellos 
se vieron obligados a establecer una alianza con las fuerzas del socialismo que permanecía 
invicto; sólo así pudieron salvarse. De estos hechos no hablan los historiadores a sueldo del 
capitalismo, que ocultan el papel decisivo de la Unión Soviética en la salvación del mundo y 
la derrota alemana, derrota que propició el viraje al socialismo de varios países europeos y, 
pocos años después, el nacimiento de la República Popular China. La Segunda Guerra Mun-
dial tuvo como resultado la pérdida de un extenso mercado potencial, no sólo para Alemania, 
sino para el imperialismo en su conjunto, que permaneció aislado durante muchos años.

Algo semejante ocurrió con las invasiones norteamericanas a Corea, en los años cin-
cuenta, y a Vietnam en los sesenta, invasiones que tuvieron como resultado nuevos países 
socialistas y nuevas pérdidas de mercado. Aislar y bloquear a tantos países fue cada vez más 
difícil; y las guerras, invasiones y todos los intentos por dominarlos resultaron infructuosos. 
Ya ningún país estaba solo en el mundo; el imperio y sus secuaces dejaron de representar la 
única alternativa para el comercio internacional.

Actualmente, la opinión pública mundial tiene puestos los ojos sobre uno de los más pro-
longados e injustos bloqueos del imperialismo norteamericano. Desde el inicio de su revolu-
ción, el pueblo cubano ha sufrido el espionaje, la infiltración de grupos mercenarios, la inter-
vención armada, el terrorismo, el bombardeo mediático, el bloqueo a su actividad económi-
ca, científica, cultural y deportiva; todo financiado por el Gobierno de Estados Unidos para 
doblegar a la Isla; el fracaso de todos sus intentos fue otro duro golpe para el imperialismo.

Durante 50 años, en la Organización de las Naciones Unidas ha ido aumentando el núme-
ro de naciones que condenan esta injusta política, hasta que en octubre de este año, contra 
el voto de los demás integrantes de este organismo internacional, solamente Estados Unidos 
y su brazo armado en Medio Oriente se empecinan en continuar el absurdo bloqueo; la ley 
se cumplió una vez más, dejando aislado al promotor de guerras, invasiones y saqueos. 

El bloqueo imperialista
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las 
paLabras
Dalia Patiño 
=refLexiones
Miguel Ángel garcía Muñoz 

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia 

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL  RICARDO HENAINE MEZHER

diarioheraldo00@gmail.com  |  
El Heraldo de Puebla

16,743
de abril de 2013

OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen Se cumplen 

días de que ndías de que n
trabajo fue trabajo fue 
el gobierno del gobierno d
Valle Rosas mValle Rosas m

Labra bajo Las 
abras

Dalia Patiño 
exiones

Miguel Ángel garcía Muñoz garcía Muñoz g
Monedero

r. Ponce Melénr. Ponce Melénr D. Ponce MelénD. Ponce Melén ez

irador
rés Herrera ruiz

La Sedesol y el exgobernador 

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentab

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-
las licencias que solicita-
las licencias que solicita

ron para buscar una can-
ron para buscar una can-
ron para buscar una can

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el

que se inauguró un Cen-Cen-Cen

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 
“Proyecto Integral Llave 
“Proyecto Integral Llav

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-ofi-ofi

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron

que acudieron a un lla

mado del gobernador 

para presentarse sól

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

ConstruyendoConstruyendoConstruyendoConstruyendoConstruyendoConstruyendoConstruyendoConstruyendoConstruyendoConstruyendo
aventurasaventurasaventurasaventurasaventurasaventurasaventurasaventuras

D E  P U E B L AG. RIHEMEZ  |  PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL  RICARDO HENAINE MEZHER
>  $8.00

diarioheraldo00@gmail.com  |  www.heraldodepuebla.com.mx @HeraldoEl El Heraldo de Puebla

VICEPRESIDENTE | ROBERTO HENAINE BUENROSTRO

AÑO 46  |  NO. 16,743

Lunes 8de abril de 2013

Á
N

G
E

L
 R

O
m

E
R

O
 •

 h
E

r
A

L
D

o

OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho días de que nuestro equipo de trabajo fue secuestrado por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-do por el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, y el secretario de 
Seguridad Pública, Ardelio 
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dor por qué no informa a los poblanos qué pasó con esas 51 hectáreas, quién las tiene y quién resultó beneficiado con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-
ceso viciado, 
la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-
blanos sin ter-

minal aérea. 
Seguiremos 
con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 
a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 
Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 
la concesión del 

aeropuerto fueron 
ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
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S in comprometer un número determinado de votos a favor del aspirante a la Presidencia Municipal de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, los dirigentes estatales de la Confederación Revo-lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), anunciaron públicamente su respaldo al candidato único priista a la alcaldía municipal.
En rueda de medios, Eduardo Mi-randa Ibarra, secretario nacional de Capacitación Política y Sindical de la CROC, señaló a nombre de todos sus agremiados, que Enrique Agüera Ibá-ñez cuenta con las bases necesarias para poder recuperar la capital del estado y ofrecer a los poblanos una verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-rá de manera coordinada para apoyar al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-na, ya que explicó, “consideramos que es un candidato que ha demostrado que sabe cumplir con sus promesas y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.
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ron para buscar una can-
didatura, tanto Antonio 
Gali Fayad, ex secretario 
de Infraestructura esta-
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se presentaron en un 
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en Mano”.

De esta forma, apro-
vechando la presencia de 
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cial, tanto Huepa como 
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que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
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Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.
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Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web
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ara que no haya accidentes que cobren la 
vida de las personas, fueron construidos 13 
puentes peatonales en puntos estratégicos 

de vialidades como el bulevar Cuauhtémoc, las 
carreteras federales México-Cuautla, la libre a 
Puebla y la autopista México-Puebla; con un diseño 
estético pero, sobre todo, que facilita el paso de 

personas adultas, en silla de ruedas o con bastón, 
así como mujeres embarazadas y niños.   
     Cada uno de estos puentes tuvo una inversión 
aproximado de cinco millones de pesos, y fue una 
de las necesidades planteadas por los vecinos, 
debido a que existen zonas escolares, hospitalarias 
y comerciales sobre las carreteras.
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CAPACIDADES DIFERENTES

Entregamos mil becas económicas a personas con diversos tipos 
de padecimientos: distro�as musculares, parálisis cerebral, 
síndrome de Down, retraso intelectual y discapacidades físicas, 
reciben bimestralmente un apoyo de 800 pesos.

Ampliamos la atención médica del Centro de Rehabilitación 
e Integración Social (CRIS) Chimalhuacán con un área de 
hidroterapia, un nuevo taller de órtesis y prótesis, jardín 
terapéutico, y una zona de equinoterapia.
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46 HOMENAJE A LA REVOLUCIÓN MEXICANA

LOS DEFENSORES DE LA PATRIA
                  (Fragmento)
  Juan Bautista Arriaza
La patria oprimida
con ayes sin fi n
convoca a sus hijos,
sus ecos oíd.
¿Quién es el cobarde,
de sangre tan vil,
que en rabia no siente
sus penas hervir?
¿Quién rinde sus sienes
a un yugo servil
viviendo entre esclavos,
odioso vivir?
Placeres, halagos,
quedaos a servir
a pechos indignos
de honor varonil;
¡que el hierro es quien solo
sabrá redimir
de afrenta al que libre
juró ya vivir!

POEMA AL 20 DE NOVIEMBRE
                         Ángel Núñez Beltrán
Hoy te vengo a cantar, ¡oh patria mía!,
con el alma inocente de los niños
y en mis versos te dice mi alegría
mi afán de gratitud y de cariños.

¡Cuánto has sufrido! Pero el cielo quiso
coronar con laureles tu memoria,
convirtiendo tu suelo en paraíso
de la diosa sublime de la historia.

De Cuauhtémoc, Hidalgo, de Morelos,
de Guerrero, de Juárez y Madero,
recibiste la sangre y los anhelos
defendiendo tu lábaro altanero.

Y el 20 de Noviembre, fecha heroica,
se inició tu progreso, ¡Patria mía!
Con el ideal de la razón estoica
del pueblo mexicano que gemía.
El paladín apóstol fue Madero;
con Zapata y Carranza en el camino,
la vida del obrero
y le dieron su tierra al campesino.

Y en la guerra mundial enviaste ufano
al glorioso escuadrón 201
que llevó la bandera mexicana
simbólica en valor... sin miedo alguno.

¡Gloria mil a tus héroes Patria mía!,
te dice con los versos mi canción.
Que la historia pregone tu valía
¡gloria, gloria, a tu gran Revolución!

REVOLUCIÓN
           Ángel Núñez Beltrán
Ya el clarín de los siglos va engarzando sus notas
en los rojos collares de la gleba triunfal,
y en campanas se truecan las cadenas ya rotas
para cantar el himno de la historia inmortal.

Ya los ayes de esclavos que al ayer sucumbían
bajo la recia bota del capataz felón,
se volvieron los gritos rebeldes que nacían
en el canto supremo de la Revolución.

Ya los viejos cordajes de los feudos trillados
no se empapan de llanto de los parias de ayer,
ni se miran las huellas en los dorsos quemados
con el sol del oprobio que los vio perecer.

La simiente de ideales ha brotado brillante
en los surcos del alma, consciente en su valor,
y fl oreciendo leyes de ciencia palpitante
se forja en el trabajo un México mejor.

Fue preciso regar con sangre de patriotas
los campos y la vida de nuestra gran nación,
para que germinara en conciencias ignotas
la semilla idealista de la Revolución.

Un apóstol... Madero... con visión luminosa
lanzó un reto al gobierno por asaz dictador,
y un pueblo que moría, con fi ebre victoriosa
luchó con férrea mano clamando en su dolor.

Allá normas caducas quedaron al olvido.
Hoy surge nueva vida del campo y del taller,
la ciencia se abre paso... la patria ha resurgido
lo mismo para el hombre, que para la mujer.

Ya el clarín de los siglos en la historia se escucha,
la gleba es raza nueva con fi rme corazón,
armas son las leyes y herramientas de lucha,
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su guerra es el trabajo que da emancipación.

Seguid, oh huestes, limpias de oprobio y tutelaje
regando sobre el surco, el mágico sudor,
que ya el esfuerzo ahora barnizara el paisaje
de la sublime aurora de un México mejor.

SOLDADO
        Francisco Medina Mena
Soldado mexicano
que vas a la trinchera,
donde la muerte extiende
su manto de dolor,
soldado, noble hermano,
así es la lucha fi era,
si nadie te comprende,
qué le hace, tu bandera
la patria representa
y tú eres salvación.

No busques ambicioso
ninguna recompensa
al gran sacrifi cio
que un día llegaste a hacer,
más bella y más hermosa
es la voz de la conciencia,
que lejos de artifi cio
te da la dicha inmensa
de ver tu suelo libre
y un buen patriota ser.
Mañana, cuando caigas
al golpe del destino,
y guarde tus despojos
la madre tierra ya,
por héroe así más valgas
y habrá quien tu camino,
do quedan los recuerdos
vivientes de tu sino,
con paso fi rme y recto
la senda cruzará.
Más alto que las cumbres
es siempre el noble ejemplo,
porque éste sí enardece
el alma nacional.

¡Soldado! pues, no dudes,
enfréntate a la lucha,
que ahí más tarde el templo
de amor y gratitudes
tu pueblo te alzará. P
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