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El bloqueo imperialista

l 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 coyuntura 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 Mundial 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 cincuenta, 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 prolongados e injustos bloqueos del imperialismo norteamericano. Desde el inicio de su revolución, el pueblo cubano ha sufrido el espionaje, la infiltración de grupos mercenarios, la intervención armada, el terrorismo, el bombardeo mediático, el bloqueo a su actividad económica, 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 número 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.
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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.

MEJORAMOS LA CALIDAD DE VIDA

DE LAS PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES

Zona de equinoterapia
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.

Área de hidroterapia
SERVICIOS DEL CRIS

Entregamos mil becas económicas a personas con diversos tipos
de padecimientos: distrofias musculares, parálisis cerebral,
síndrome de Down, retraso intelectual y discapacidades físicas,
reciben bimestralmente un apoyo de 800 pesos.
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HOMENAJE A LA REVOLUCIÓN MEXICANA

LOS DEFENSORES DE LA PATRIA
(Fragmento)
Juan Bautista Arriaza

La patria oprimida
con ayes sin ﬁn
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 ﬂoreciendo 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 ﬁebre 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 ﬁrme 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

No busques ambicioso
ninguna recompensa
al gran sacriﬁcio
que un día llegaste a hacer,
más bella y más hermosa
es la voz de la conciencia,
que lejos de artiﬁcio
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 ﬁrme 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.

POESÍA

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

