
Como le sucede a todas las revistas de cierta periodicidad prolongada, en el intervalo entre un 
número y otro suceden una serie de eventos de orden económico, social y cultural, relevantes 
con impacto en nuestro entorno inmediato, pero también en el ámbito nacional e internacional.
Hace apenas unos cuantos días, fue designado el Dr. Enrique Graue Wiechers como Rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2015-2019. En modo alguno era 
uno de los candidatos que más se mencionaban para dirigir a esta institución, se dice que fue el 
as bajo la manga del rector saliente y que también fue una opción que evitó la polarización de 
la universidad que hubiera surgido, de haberse elegido al candidato de Peña Nieto o bien a la 
candidata identificada con el López Obradorismo. Lo que es un hecho, es que el nuevo rector 
pertenece al grupo de poder del gremio de los médicos universitarios; con todo el antecedente 
que ello trae consigo, hasta este momento no queda muy claro cuales serán su líneas de acción, 
ya que solo conocemos algunas generalidades de su pensamiento.

Otro grupo beneficiario de este cambio en el mando universitario, es el comandado por Rolando 
Cordera, pues el candidato que venían impulsando, Leonardo Lomelí Vanegas, fue designado 
Secretario general de la UNAM, así por primera vez están muy cerca de llegar a la Rectoría, 
asimismo esta designación obliga a elegir a un nuevo director para la Facultad de Economía, 
para lo cual en los corrillos se barajan varios nombres con más o menos posibilidades.

Evidentemente no podemos sustraernos a lo que está sucediendo en el ámbito económico nacional 
e internacional, lo más reciente ha sido el ingreso de nuestro país al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP), comandado por Estados Unidos, y que involucra también a 
Japón,  Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, Perú y Chile. 
Las negociaciones del TPP, fueron realizadas a espaldas de los pueblos de los distintos países, 
de no ser por las filtraciones de Wikileaks, no nos hubiéramos enterado de su existencia hasta 
que se hiciese público oficialmente, de cualquier modo ya nos ha sido anunciado como un hecho 
consumado y con el acabará la poca soberanía que le quedaba a este país, además de todas las 
restricciones que en materia de libertades civiles serán esquilmadas, por ejemplo, el acceso a la 
información vía internet, evidencia de ello fue el torpe intento del senador Omar Fayad del PRI, 
quién presentó una iniciativa para regular el uso de internet, que fue tan duramente repudiada, 
y no tuvo más remedio que retirarla.

Aunque no se quiera reconocer, el deterioro del modelo agro minero exportador y de 
reprimarización de la economía mexicana nos está llevando directamente a una crisis de 
proporciones inimaginables: con la entrega de los recursos petroleros obtendremos menos 
ingresos, y si a ello le aunamos que las reservas de dólares solo han servido para alimentar el 
mercado especulativo de divisas y que la deuda sigue creciendo, están dadas las condiciones 
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para la tormenta perfecta. Los mismos organismos impulsores del pensamiento neoliberal como 
el FMI, han alertado sobre estos problemas, pero el discurso oficial niega que sean un riesgo 
para el buen desempeño de la economía.

Otro hecho que sin duda debe preocuparnos es el embate que está sufriendo la educación pública, 
ni a los criminales se les trata como lo están haciendo con los maestros, se les criminaliza, 
apresa y encarcela en penales de máxima seguridad en condiciones infrahumanas, se les exhibe 
como enemigos del progreso, mientras que los jerarcas del crimen organizado siguen operando 
impunemente al abrigo de políticos corruptos. Y por si esto fuera poco, están por emprender 
un nuevo asalto al ya de por si mermado sistema de pensiones, que los mismos gobiernos 
neoliberales reformaron y nos dijeron que era la panacea y que con ello estaría resuelto el futuro 
de los trabajadores, ahora resulta que van por todo, nadie en su sano juicio se explica que siendo 
el PENSIONISSSTE, la afore que menos comisiones cobra y otorga mayores beneficios a sus 
adherentes se le presente como poco eficaz y competitiva.

En el ámbito latinoamericano, hay signos que apuntan hacia el agotamiento o tal vez al fin de los 
denominados gobiernos progresistas, el candidato derechista Mauricio Macri, recientemente acaba 
de ganar la presidencia de Argentina terminando con 12 años de gobiernos kichneristas, lo más 
probable es que suceda lo mismo en Brasil y en Venezuela, al parecer los cambios nunca fueron 
de fondo y terminaron alimentando a una clase media cada vez más voraz que por naturaleza es 
reaccionaria, y se prohijó a nuevos actores como la boliburguesía venezolana que sumidos en la 
corrupción frenaron los cambios sociales, la derecha va por la revancha y va por todo. 

Contraviniendo la conseja popular, no siempre vendrán tiempos mejores.
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