
A partir del presente número, Heterodoxus tendrá una periodicidad semestral, 
lo que nos posibilitará contar con tiempo suficiente de recibir propuestas y 
considerarlas para su publicación, y atender las contingencias que se nos 
presenten en el transcurso de la elaboración del ejemplar correspondiente, ello 
no es obstáculo para refrendar nuestro compromiso de ser un espacio de difusión 
del pensamiento progresista e ideas alternativas de los profesores del área de 
Investigación y Análisis Económico de la Facultad de Economía de la UNAM, y 
de todos aquellos académicos  y miembros de la sociedad civil, que aporten sus 
saberes para un mejor entendimiento de los problemas económicos, políticos y 
sociales de México, América Latina y el mundo.

Particularmente, hoy que transitamos por una coyuntura en la que el peor de 
los escenarios se ha cumplido: Donald Trump, es el presidente de los Estados 
Unidos de América. El discurso pendenciero y fascistoide de su campaña hacia 
la presidencia se está materializando, mientras la clase política mexicana no 
encuentra mejor manera de enfrentarlo que la parálisis intelectual y la genuflexión 
ante su presencia, con “un canciller de Troya” (Julio Hernández López dixit), 
inexperto y sin habilidades de negociación, cuyo  mayor triunfo ha sido hacer de 
corrector de estilo de un discurso de Trump, gracias a la amistad que guarda con el 
yerno de este. 

Asimismo, Enrique Peña Nieto se encuentra en plena debacle política, con un nivel 
de aceptación del 12%, y con un descrédito absoluto generado por los gasolinazos, 
con movilizaciones sociales que lo están enfrentando, cuyo caso ejemplar está en 
Mexicali, que de la oposición al aumento del precio de la gasolina, escaló hasta 
convertirse en un movimiento de la sociedad civil que detuvo la privatización 
del agua y ahora se encuentra en franca oposición para que el gobierno no le 
entregue el agua a una cervecera estadounidense a través de la construcción de un 
acueducto de 45 kilómetros.

Hay quienes aseguran, que este es el gobierno más corrupto y propiciador de 
la impunidad de toda la historia de México, ¿cómo es posible que a la fecha no 
haya sido capturado Javier Duarte, el saqueador de Veracruz, que hizo trapacerías 
que rebasan la mentalidad más enferma, como sustituir los tratamientos para 
niños enfermos de cáncer por inyecciones de agua? Mientras, los intelectuales 
de la derecha ilustrada, y empresarios marcadamente reaccionarios, convocan a 
la ciudadanía a la “Unidad Nacional”, léase unidad en torno a Peña Nieto. 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 
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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.

Y en esas sorpresas que da la vida, López Obrador se convierte en el candidato del 
establishment, perdonando (literal) a todos aquellos miembros de la mafia en el 
poder que sinceramente se arrepientan, ¡Señor me has mirado a los ojos, sonriendo 
has dicho mi nombre!. Entre ellos está Esteban Moctezuma Barragán, Secretario 
de Gobernación de Ernesto Zedillo, que orquestó la traición y persecución de los 
zapatistas y hoy forma parte del entorno cercano del peje. 

Problemas por venir serán muchos, y en Heterodoxus seguiremos acuciosamente 
los mismos para analizarlos y ofrecer una visión crítica de los mismos, es nuestro 
compromiso.

Jugando Rayuela. Alberto Beltrán. 
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