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En este onceavo número de Heterodoxus, presentamos un grupo de trabajos que elaboraron varios 
docentes de la Facultad de Economía, y que agradecemos profundamente ya que en medio de 
esta emergencia sanitaria prosiguieron trabajando en sus diferentes líneas de interés.

En primer lugar,  en la sección de Economía Mexicana José Vargas Mendoza en su texto “El 
Paquete Económico para 2020 del gobierno de López Obrador en el marco de los problemas de 
la economía mundial y mexicana”, nos ofrece una  explicación del contenido del paquete econó-
mico propuesto por el Ejecutivo Federal para el año 2020. Asimismo, nos describe la política de 
ingresos para este año y la política de gasto público y los montos aprobados para los programas 
más importantes de combate a la pobreza en el medio urbano y rural del país.  

Asimismo, se destacan algunos cambios a las leyes vigentes en materia del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), así como la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). Al mismo 
tiempo, se plantea la política de gasto que seguirá el gobierno federal durante el presente año.   

Por su parte, María Antonieta Barrón Pérez en su trabajo “Tendencias del empleo y el Covid-19. 
Efectos diferenciados entre la población trabajadora” analiza el comportamiento del empleo en-
tre 2015 y 2019 para aterrizar en el impacto de la pandemia en el empleo por rama de actividad 
durante el primer trimestre de 2020, ya que si  bien varias fuentes señalan una pérdida de más de 
10 millones de empleos, es importante diferenciar que sector de los trabajadores fueron los más 
afectados y sobre como la pérdida de puestos de trabajo ha tenido incidencia en el aumento de la 
pobreza y la urgente necesidad de replantear algunas de la políticas públicas del actual gobierno.

En la sección de Economía Mundial, Paulo H. Leal Villegas  hace un “Análisis de las trans-
formaciones de la integración de México a la economía mundial”,  parte de la idea de que los 
cambios en las diferentes modalidades de inserción de México a la economía mundial se ven 
influenciados por los grandes cambios en las etapas en el capitalismo mundial y que en estas  
han habido varios cambios en cuanto a rubros principales como: Inversión Extranjera Directa 
(IED), migración, comercio internacional, flujos financieros entre otros; y que, también han 
existido cambios en cuanto a los países socios y todo esto se consagra en las modalidades que 
ha tomado el proyecto de nación. Funda su análisis,  en una visión teórica heterodoxa en la que 
plantea que las condiciones estructurales de la economía nacional las cuales se proyectan en la 
modalidad de inserción, aprovechando las ventajas en recursos naturales, o en la dotación de 
bienes de capital, o de mano de obra, o los adelantos tecnológicos; o bien ante la carencia de los 
mismos la integración con la economía mundial busca aliviar en parte dichos vacíos.

Para complementar el anterior análisis, José Vargas Mendoza, en su trabajo “La crisis económica 
mundial 2020-20… y sus repercusiones en las principales variables de la economía mexicana” 
explica la relación entre la crisis sanitaria global y la crisis económica del sistema capitalista 
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en el mundo. Asimismo, destaca la forma en que está impactando los diversos ámbitos de la 
economía mexicana, las estrategias del gobierno federal para hacer frente a esta crisis sanitaria 
y productiva y las perspectivas económicas del país en el marco de la actual coyuntura mundial 
adversa y pone en evidencia el carácter global e inédito la actual crisis sanitaria y económica. 

En la sección de Análisis de Coyuntura, Ernesto Carranza Aguilar presenta su trabajo “Emer-
gencia sanitaria COVID-19: su impacto en la educación” en el cual pone de relieve como en el 
contexto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, todo el sector educativo tanto públi-
co como privado tuvo que detener sus actividades presenciales para en una acelerada y muchas 
veces improvisada acción, trasladar sus actividades a un formato en línea que para el próximo 
ciclo escolar será la forma predominante mediante la cual se impartan los contenidos educativos 
en todos los niveles. Y apunta como dicho proceso, no ha estado exento de fuertes críticas por 
parte de los especialistas en materia educativa, por lo que se prefigura un saldo verdaderamente 
negativo para la formación de los estudiantes.

Los tema electorales en nuestro país son parte de la coyuntura nacional que siempre merecen 
nuestra atención, es por ello que en esta misma sección, Joaquín H. Vela González  nos presenta 
su trabajo “El papel de la autoridad electoral en México, el neoliberalismo, crisis económica, 
descomposición social, partidos y ciudadanos”, cuya finalidad es analizar los avances, estan-
camientos y retrocesos en la democratización del país, a partir de que se instituyó el organismo 
encargado de organizar las elecciones, para garantizar equidad y el seguimiento de la ley en 
materia electoral. Asimismo, analiza los retos que han enfrentado tanto el Instituto Federal 
Electoral (IFE) y su posterior conversión en Instituto Nacional Electoral en los cambios po-
líticos en el país.

En la sección Didáctica de la Investigación, coinciden dos aspectos por demás importantes, por 
un lado la enseñanza de la investigación y un tema que ha estado en el centro del debate nacio-
nal: la violencia de género. Beatriz Lemus Maciel, realizo una investigación de campo con sus 
alumnos de la materia de Investigación y Análisis Económico, y nos presenta un “Diagnóstico 
sobre violencia de género en el entorno estudiantil escolarizado en la Facultad de Economía 
UNAM 2020” ofreciéndonos un diagnóstico  con el objeto de identificar las causas, actores y 
las diferentes manifestaciones de esta problemática. 

En esta ocasión, para la sección de Cultura el editor opto por incluir un clásico de la literatura: 
Edgar Allan Poe. Se retoma el cuento “La máscara de la muerte roja”, que más allá de la historia 
que relata y que puede tener un parangón con la situación sanitaria actual, es una crítica social al 
clasismo y desdén de las clases dominantes que envueltas en su burbuja no les importa la suerte 
de los desamparados, sin embargo, en una especie de justicia extraterrenal, la muerte finalmente 
también los alcanza. 
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Para finalizar Ernesto Carranza Aguilar nos presenta una reseña del libro “Felipe Ángeles. El 
Estratega” de Adolfo Gilly, en el cual nos revela las vicisitudes de uno de los personajes más 
emblemáticos de la historia mexicana y cuya figura recientemente volvió a la escena pública  de 
mano de la llamada Cuarta Transformación: el aeropuerto internacional que se construirá en la 
base militar de Santa Lucía llevara su nombre. Además, se ha detonado un creciente interés por 
distintos estudiosos de la historia mexicana, por difundir no solo pormenores de su vida, sino 
la relevancia que tuvo en un momento crucial, que definió la evolución moderna de México: la 
Revolución Mexicana.

El libro de Adolfo Gilly, a pesar de ser un volumen de 783 páginas, en modo alguno resulta tedio-
so, y tiene la virtud de ser no solo un relato de la vida en su calidad de ser humano sino también 
del papel que como actor social y militar jugo Felipe Ángeles en la Revolución Mexicana, su 
trayectoria, sus dilemas y sus decisiones que lo llevaron a hacer mancuerna  con el más grande 
dirigente militar que el pueblo mexicano haya tenido: Pancho Villa.

Así pues, no nos queda más que reiterar que Heterodoxus, seguirá en su empeño de ser un espacio 
de análisis  y divulgación del quehacer de nuestros académicos y actores de la sociedad civil, 
que con sus saberes arrojen luces para un mejor entendimiento de nuestra realidad.
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Atentamente
Mtro. Ernesto Carranza Aguilar

Director de la Revista




