
-4-

Heterodoxus
Editorial

Este número de “Heterodoxus”, sale a la luz  pocas semanas después de la realización de la 
elecciones del 7 junio, evento que en nada cambiará las condiciones estructurales del país  y 
que ha sido simplemente un reacomodo de las diversas fuerzas políticas, en algunos lugares 
más a la derecha en otros hacia la “izquierda” un poco menos institucionalizada; la novedad 
de dicho proceso fue la participación por vez primera de candidatos “independientes”, como 
si en política eso existiera. Comicios que estuvieron a cargo de un funcionario, que gracias a 
la intervención telefónica ilegal, nos regalo una bella estampa del sentir democrático de las 
élites: el desprecio, la burla y la discriminación hacia quienes no son güeritos y de ojo azul 
como ellos. 

Lo que si vale la pena destacar, es el amplio movimiento de rechazo hacia la celebración 
de las elecciones en vastas regiones del país;  rechazo que estuvo acompañado de fuertes 
acciones populares, que no quedaron exentas de la intervención policiaco militar del Estado; el 
llamado a no votar hoy tuvo más escuchas que en otros tiempos. En este contexto, el ascenso 
de la lucha magisterial en contra de la “evaluación” educativa, que no es más que un proceso 
administrativo y burocrático de tipo sancionador para acabar con la educación pública, ha 
cobrado nuevos bríos.

La tan llevada y traída recuperación del tejido social, ha quedado como un recuerdo: Michoacán 
en modo alguno ha recuperado la tranquilidad;  en Jalisco el crimen organizado demostró su 
capacidad de fuego e infligió una severa humillación a las fuerza armadas; en Guerrero, siguen 
los secuestros y desapariciones; no ha habido castigo para los actos de corrupción y tráfico 
de influencias; los jornaleros del Valle de San Quintín, siguen esperando que se mejoren sus 
condiciones de trabajo así como los mineros que luchan contra las prácticas depredadoras del 
Grupo Minero México.

La economía mexicana no encuentra su rumbo: de nueva cuenta ajustes a la baja en la expectativa 
de crecimiento económico; una depreciación de la moneda que ha sido imparable, y aún así 
el Banco de México sigue premiando a los especuladores poniendo todos los días a subasta 
una importante cantidad de dólares de las reservas del país; ante la ausencia de una política 
económica, un empecinamiento en profundizar las condiciones de país maquilador y agro 
minero exportador.

Si estuviéramos en los tiempos del “viejo” priísmo, seriamos acusados de “agoreros del 
desastre”, si nos permitieran elegir preferiríamos ser considerados como pesimistas, pues 
como reza el adagio: todo pesimista, es en realidad un optimista bien informado.
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