
Si bien Heterodoxus, es esencialmente una revista de investigación y análisis 
económico, nunca ha dejado de dirigir una mirada crítica  a los acontecimientos 
políticos y sociales derivados de la implementación del modelo económico 
neoliberal.

Así pues, a dos años de la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la llamada “verdad histórica” se ha 
derrumbado estrepitosamente y ha sido una y otra vez expuesta como una artimaña 
para no evidenciar al verdadero responsable: El Estado mexicano. 

Es cierto, nos faltan 43, que se suman a los 28 mil desparecidos durante la gestión 
del presidente Enrique Peña Nieto: recuerde que toda vida humana es sagrada, 
no solo la de sus amigos… Sus políticas han fallado, la guerra no es la solución, 
escuche a su gente, Sr. Presidente, los ojos del mundo lo están observando (Roger 
Waters, dixit).

Como saldo del fracaso de las llamadas reformas estructurales, está la resistencia 
Magisterial, que apoyada por los sectores populares, fue violentamente reprimida 
en Nochixtlán, Oaxaca. Y otra vez, fue el Estado. 

Estas mismas reformas fallidas, que en el contexto de una crisis global del esquema 
neoliberal, han conducido a un nuevo recorte presupuestal y a dilapidar las 
reservas de divisas para alimentar la voracidad de los especuladores del mercado 
de cambios. Y en una maniobra desesperada a incrementar las tasas de interés, con 
el afán de retener a los capitales golondrinos, que en cuanto se eleve la tasa en los 
Estados Unidos, ni adiós nos dirán.

Ante la duda de quién de los dos candidatos más impopulares de la historia 
política de los Estados Unidos, será el próximo presidente de ese país, la economía 
mexicana se halla en un impasse hasta  saber qué tan mal nos irá con uno u otro. Tal 
vez para irse curando en salud, se halla realizado la servil invitación al candidato 
republicano neofascista Donald Trump a pisotearnos en nuestro propio país, otro 
gallo nos cantaría si Juárez no hubiera muerto. 
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