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Heterodoxus

En tan solo unos cuantos meses, el contexto económico y social del país, que describíamos 
como sumamente complejo en nuestro primer editorial, se ha profundizado aún más. Las expec-
tativas de crecimiento económico se han ajustado una vez más a la baja y un “recorte preven-
tivo”- derivado de la caída de los precios del petróleo, “la volatilidad financiera” y la situación 
“menos favorable” de la economía- ha sido impuesto por el gobierno federal, afectando áreas 
prioritarias como la creación de infraestructura, entre otras.

La tan cacareada Transparencia que se nos prometió, apunta a convertirse en una de las tantas 
asignaturas que quedarán pendientes, los escándanlos inmobiliarios que han sacado a la luz el 
conflicto de intereses en que han incurrido diversos funcionarios públicos muy probablemente 
no tendrá consecuencias judiciales para ninguno de ellos y ya no digamos los evasores fiscales 
que hicieron millonarios depósitos en Suiza. El desmantelamiento de PEMEX va en serio, tal 
parece que ante la imposibilidad de cumplirle a las trasnacionales las fabulosas ganancias que 
se derivarían de la reforma energética se ha decido ahogar a la paraestatal privándola de sus 
recursos incapacitándola para competir con las empresas extranjeras.

Pero, lo que sin duda alguna sigue siendo la pesadilla de la elite gobernante es el descrédito in-
ternacional derivado de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Su intento de 
dar por finalizada la investigación con su “verdad histórica”, la descalificación de las opiniones 
de los expertos argentinos y la renuencia a aceptar la opinión de los organismos internacionales 
que se han ocupado del caso, dan cuenta de que no hay intención alguna de llegar al fondo del 
asunto, pues en modo alguno el estado habrá de autoinculparse.

El número de desaparecidos en lo que va de la presente administración ha crecido de manera 
alarmante y todo apunta que rebasará a la del sexenio anterior, pero ello no ha sido obstáculo 
para la criminalización de la protesta social-caso emblemático es del Puebla-, así como las ame-
nazas del sector empresarial de que no habrán de permitir el ingreso de nadie a los cuarteles y 
el asesinato de periodistas.

Es pues, un escenario complejo el que se prefigura para los tiempos venideros, los que cola-
boramos en este proyecto editorial, nos proponemos brindar desde este modesto espacio una 
alternativa para el análisis tanto económico y social desde una perspectiva crítica y progresista, 
que contribuya a la construcción de un mundo mejor.


