
Japón se encamina a una fuerte recesión 

El índice de indicadores económicos coincidentes, que consiste en 

un rango de datos que incluyen la producción de las fábricas, el 

empleo y las ventas minoristas, cayó preliminarmente 4,9 puntos a 

90,5 en marzo desde el mes anterior, dijo la Oficina del Gabinete. 

Fue el ritmo de declive más rápido desde marzo de 2011 cuando 

un devastador terremoto, tsunami y desastre nuclear azotaron a 

Japón. 

El ministro de Economía japonés, Yasutoshi Nishimura, dijo que 

los datos probablemente se deteriorarán aún más en abril, debido 

al estado de emergencia declarado el mes pasado para detener la 

propagación de las infecciones por coronavirus. 

 “Se espera que el índice del indicador coincidente continúe 

mostrando una condición grave”, dijo. 

“Queremos equilibrar salvar vidas y la economía”, enfatizó. 

Empresas quiebran en Japón 

Al menos 133 empresas japonesas se fueron a la quiebra por los 

efectos de la pandemia de coronavirus, afirmó este martes la 

compañía de investigación crediticia Teikoku Databank. 

Hasta este lunes, 81 empresas se declararon en quiebra, mientras 

que otras 52 están en proceso de liquidación, señaló la firma. 

Los hoteles y otros alojamientos son los más afectados, con 33 en 

total,  seguidos por los restaurantes y los bares, con 13, y las 

tiendas de ropa y artículos diversos, con 12, según la cadena de 

noticias NHK. 

Las empresas que hacen negocios en las 13 prefecturas 

designadas como regiones de alerta especial representaron el 60 

por ciento del total, con 28 bancarrotas reportadas en Tokio, 14 en 

Hokkaido y 12 en la ciudad de Osaka. 



En tanto, Teikoku Databank señaló que muchos propietarios 

optaron por cerrar sus negocios antes de incurrir en enormes 

deudas. Por dicho motivo, subrayó que el apoyo a largo plazo a las 

pequeñas y medianas empresas es indispensable pues tomaría 

más tiempo para que las actividades comerciales empiecen a 

mejorar. 

Hasta el momento Japón registra 16 mil 300 casos de contagios 

confirmados por Covid-19, mientras que la cifra de fallecidos es de 

637. 

 

 

Las tres derrotas que ha sufrido López Obrador en una 

semana y media tienen la gran virtud de enseñarnos cuál es el 

antídoto para su autoritarismo: Quienes deberían tomar nota, si 

quieren frenar la destrucción económica que está en curso, son 

los empresarios. 

Mientras no se den a respetar no habrá reversa en las decisiones 

disparatadas que llevan al país a la ruina, a las empresas a la 

quiebra y a millones de mexicanos al desempleo y a la pobreza. 

  Lo sucedido con la 'ley Bonilla' es importante, además del 

hecho en sí, porque la unidad de voces en defensa de la 

democracia le recordó a la máxima instancia del Poder Judicial 

cuál es su papel. 

Y al Presidente, que hay límites a su fiebre de acumulación de 

poder. 

Fracasó el plan para extender el mandato de López Obrador en la 

Presidencia, cuando ayer la unanimidad de los Ministros de la 

Suprema Corte rechazó prolongar tres años el mandato del 

gobernador de Baja California. 



La decisión echó abajo un golpe constitucional que fue 

estimulado, avalado y financiado por un círculo de amigos del 

Presidente. No lo pudieron sostener. 

Perdió el intento de sentar un precedente para extender el periodo 

de AMLO. 

En la construcción de esa aventura estuvieron manos 

cercanísimas al Presidente, como Ricardo Peralta, subsecretario 

de Gobernación, que desde la dirección de Aduanas (que ocupaba) 

negoció y sobornó (según reveló el presidente del Congreso de 

Baja California, quien habló de un millón de dólares) para dar luz 

verde a la reforma de la Constitución local. 

Ahí estuvo, de lleno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero, que trató de pactar con el presidente del PAN, Marko 

Cortés, la aprobación de esa reforma. No lo logró. 

Luego la propia secretaria acudió, en representación de su jefe, a 

la toma de posesión del gobernador de BC, a quien le aseguró, en 

discretísimo diálogo, que la norma (aprobada por el Congreso del 

estado) iba a prevalecer. 

En la maniobra estuvo el propio Bonilla, amigo íntimo de López 

Obrador, al que llevó a entrevistarse con los directivos de los 

Padres de San Diego de beisbol. 

Toda una conjura contra la democracia se vino abajo. 

De ninguna manera es una victoria definitiva sobre el sector 

totalitario del gobierno. 

Con el fallo no se curan la insensatez económica ni la desidia 

inhumana con que se enfrentó la pandemia, pero es una grata 

señal de que las instituciones están vivas. 

Hay sectores de la sociedad que podrían dar la batalla, en sus 

ámbitos de competencia, para evitar la destrucción económica del 

país. 



Los empresarios tienen músculo para hacerlo, y hasta ahora se 

comportan como súbditos que piden permiso en Palacio Nacional 

hasta para sacar un desplegado que llama a la concordia. 

Otros sí se dan a respetar, porque toman en serio su 

representación. 

Hace poco más de una semana el Presidente vio frustrada su toma 

del Poder Legislativo, cuando quiso imponer una ley que le 

otorgaba facultades plenipotenciarias para cambiar el 

Presupuesto a su gusto. 

Es totalmente falso que se suspendiera la sesión de la Comisión 

Permanente –que convocaría a periodo extraordinario del 

Congreso y votar esa ley– por recomendación de subsecretario de 

Salud, como dijo Mario Delgado, espadachín en jefe del proyecto 

presidencial. 

Se suspendió porque la oposición se mantuvo unida. Ni un solo 

panista, priista, emecista (movimiento ciudadano) o perredista se 

echó para atrás. Supieron decir no, argumentar, confrontar y 

derrotar la pretensión absolutista. 

Con un solo legislador de oposición que negociara su voto o 

inasistencia, habría triunfado el golpe. No ocurrió. Aún hay sentido 

del decoro y decencia en los partidos. 

Unidos, los médicos dieron la cara al Presidente y criticaron 

duramente su desprecio por esa noble profesión médica. Las 

federaciones y colegios de especialidades exigieron una disculpa 

pública de AMLO por haberlos tratado como hampones de bata 

blanca. 

La opinión pública se puso del lado de los médicos y AMLO 

presentó, a regañadientes, a medias, una disculpa. La unidad y el 

sentido del honor se impusieron. 

Tal vez los empleadores podrían tomar nota para saber cómo 

actuar cuando les rechazan todas sus propuestas. 



Cuando el Presidente los regaña por no avisarle de sus convenios 

con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 

Cuando les dice “potentados que no recibirán ayuda”. 

Cuando las malas decisiones del gobierno mandan a la quiebra a 

decenas o cientos de miles de empresas y a la calle a millones de 

trabajadores y empleados. 

De decoro y de unidad se refiere a los médicos, a los legisladores 

de oposición, a los ministros de la Corte. 

Han tenido tres victorias sobre la embestida del Presidente, pero 

será una batalla diaria y de seis años. 

López Obrador no entiende de colaboración, sino de 

subordinación. 

 

Sin duda AMLO ha sido el peor presidente que hemos tenido. 

Los largos años de campaña forjaron al López Obrador de la 

respuesta fácil, la crítica rápida, ideal para el discurso placero. 

Simplemente, todo era culpa del nefasto modelo neoliberal.  

AMLO estaba destinado a ser un Presidente mediocre en la mejor 

de las circunstancias. Un hombre intelectualmente limitado puede 

ser un gran líder cuando reconoce aquello que le falta, y se rodea 

de buenos colaboradores. Una persona abierta a las ideas está en 

la búsqueda constante de las mejores. Pero López Obrador es 

soberbio y rígido, un hombre que mira sin ver, oye sin escuchar, al 

que se le presenta una información, pero no la procesa.  

Los largos años de campaña forjaron al López Obrador de la 

respuesta fácil, la crítica rápida, ideal para el discurso placero. 

Simplemente, todo era culpa del nefasto modelo neoliberal. De ese 

diagnóstico erróneo y simplista derivaban propuestas igualmente 

simples y equivocadas. Todo eran tan sencillo que se hizo una de 



sus muletillas favoritas: la economía, extraer petróleo, administrar 

un país, no era ninguna ciencia.  

Ya el primer año de gobierno mostró sus enormes limitaciones. 

Dueño por fin del poder, su error fue (y sigue siendo) creer que 

basta la voluntad presidencial para que sus deseos se transformen 

en hechos. Su juventud y vida adulta transcurrió en la plenitud de 

la Presidencia Imperial, y de ahí su noción que el titular del 

Ejecutivo lo puede todo. Admirador de clóset de los dos 

Presidentes anti-neoliberales (Echeverría y López Portillo), nunca 

absorbió que ambos gobiernos terminaron en desastres.  

Quedó claro desde las primeras semanas de gobierno: si la 

realidad no le era favorable, pues entonces él tenía otra realidad 

(otros datos). El tabasqueño no cambia sus ideas, sino que vive en 

una realidad alterna en que estas son un éxito. Por lo menos 

cuatro de ellas llevarán a que México tenga una crisis mucho más 

profunda de lo que tendría que ser, con la miserización de 

millones.  

La primera es su fijación contra el déficit público y el 

endeudamiento. La economía se colapsa ante el frenón 

económico, y el Presidente se rehúsa a obtener recursos para 

inyectar recursos con urgencia, sobre todo para salvar empleos.  

Esa obsesión está relacionada con la segunda idea: no a los 

rescates, sobre todo para las empresas (que confunde con ricos 

empresarios). El político que se forjó atacando bancos de 1995-97 

hoy muestra su tozudez mental al reiterar que no hará otro 

Fobaproa. ¿Política contracíclica como hoy se aprueba en tantos 

países? Eso es fomentar la corrupción y favorecer a los ricos. El 

sociópata en plena forma, justificando la inacción que dañará a 

tantas familias.  

La tercera noción de esa realidad alterna es la obsesión por el 

petróleo. Ni con el barril mexicano a 100 dólares habría 

funcionado la estrategia de “rescatar” a Pemex, pero a 15 dólares 

no hay justificación para la locura… a menos que se crea que 

entonces no se debe exportar y en cambio sí refinar todo en 



tierras nacionales. Recursos necesarísimos ante el colapso, 

tirados en un agujero negro alegando una soberanía nacional que 

en realidad es soberbia personal.  

Finalmente, está la creencia en la omnipotencia presidencial. No 

debe sorprender que el hombre que pensó que podía crear un 

sistema de salud escandinavo con su firma y diciendo que, listo, el 

INSABI ofrecía todo para todos (y gratis) se crea que desde 

diciembre México estaba listo para enfrentar la pandemia global.  

Es el México Mágico de AMLO, en el que está haciendo un gran 

gobierno, una transformación histórica. En el verdadero, su 

soberbia e ineptitud lo llevarán a ser el peor Presidente en la 

historia contemporánea.  

Banxico recortará tasa de interés a 5.50%, su menor nivel desde 

2016 

Para finales de 2020, la tasa clave de Banxico se ubicaría en un 

4.75%, según la mediana de las proyecciones. 

Según la encuesta, 19 de 21 analistas de bancos y casas de bolsa esperan que la autoridad 

monetaria disminuya la tasa de interés interbancaria en 50 puntos base a 5.50%, que de 

concretarse sería su nivel más bajo desde noviembre de 2016 y su octavo recorte consecutivo. 

Mientras tanto, la inflación interanual de México se desaceleró hasta abril a su nivel más 

bajo desde diciembre de 2015, lo que da mayor espacio al banco central para seguir 

recortando la tasa de interés referencial. 

Banco de México recortó el 21 de abril su tasa clave en 50 puntos base a 6% en una 

decisión fuera de calendario y dictó medidas adicionales de apoyo para proveer liquidez al 

sistema financiero. Banxico ya había recortado anticipadamente la tasa clave, también en 

50 puntos base, el 20 de marzo. 

La autoridad monetaria publicará el jueves 14 de mayo a las 13.00 hora local su 

comunicado de política monetaria 

 

Para finales de 2020, la tasa clave se ubicaría en un 4.75%, según la mediana de las 

proyecciones. 



En un reporte Citibanamex vaticina que . “Anticipamos que la Junta de Gobierno del Banco 

de México recortará la tasa de referencia en 50pb a 5.50%, con el objetivo de promover el 

buen funcionamiento de los mercados financieros y apoyar la demanda interna, en el 

contexto del debilitamiento de la actividad y bajas presiones inflacionarias”,  

La segunda mayor economía de América Latina registró en el primer trimestre su mayor 

caída desde 2009 por un débil desempeño de la industria y los servicios, según cifras 

preliminares, pese a que la actividad productiva aún no resentía de lleno los efectos del 

nuevo coronavirus. 

Analistas esperan que la economía mexicana retroceda este año hasta un 10%. Antes 

incluso de que el coronavirus afectara a las actividades productivas locales, el PIB de 

México cayó un 0.1% en 2019 

 

Los Angeles Times tunde a López Obrador: “Es un jefe de estado 

necio y lento para reconocer la gravedad de la situación” 

La postura que el presidente López Obrador ha adoptado frente a 

la actual crisis del coronavirus no ha dejado indiferente a la 

prensa internacional 

 

La postura que el presidente López Obrador ha adoptado frente a 

la actual crisis del coronavirus no ha dejado indiferente a la 

prensa internacional, sobre todo a la del socio más importante de 

México: su país vecino del norte.  

De acuerdo con un artículo publicado en Los Angeles Times, los 

estadounidenses deberían estar muy preocupados por las 

consecuencias que podría tener en su país el avance del 

coronavirus en México. 

El artículo titulado “Mexico’s president is as heedless as Trump in 

the coronavirus crisis” califica al mandatario del país azteca como 

un jefe de estado necio y lento para reconocer la gravedad de la 

situación y rápido para minimizar todo en pro de que se vuelva a 

hablar sobre su Cuarta Transformación del país. 



“En la mejor de las circunstancias, el COVID-19 representaría una 

tragedia significativa para nuestro vecino del sur, con su frágil 

sistema de salud y su economía vulnerable. Y encima, la mala 

gestión de AMLO amenaza con convertir una crisis de salud 

pública en una calamidad mucho mayor. Un cataclismo en México, 

el mayor socio comercial de Estados Unidos, con profundos lazos 

con California, tendría graves repercusiones en los Estados 

Unidos”, expresó el periodista Andrés Martínez. 

La prensa nacional ha sido muy crítica con AMLO desde el inicio 

de la pandemia, pero fueron hechos concretos como el saludo a la 

madre del “Chapo” en medio masas de gente, o su rechazo a la 

deuda pública y a apoyar a ciertos sectores de la economía, los 

factores que traspasaron el tema a instancias internacionales.  

Asimismo, la desconfianza que los mexicanos le tienen a las 

estadísticas oficiales también ha agravado la situación. México 

tiene la tasa de prueba más baja entre los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y 

algunos casos de muerte solo los está etiquetando como 

“neumonía atípica” 

Al mismo tiempo, la economía de México (que ya estaba en una 

ligera recesión desde 2019) depende en gran medida de las 

remesas de aquellos que trabajan del otro lado de la frontera, así 

como de las ganancias del turismo y los ingresos petroleros. Las 

remesas fueron sorprendentemente altas en marzo, ya que los 

mexicanos se apresuraron a repatriar los ahorros a un tipo de 

cambio más fuerte, pero los cambios que está causando el COVID-

19 apuntan a escenarios mucho más preocupantes. 

El peso ha perdido aproximadamente el 20% de su valor, y algunos 

analistas esperan que la economía mexicana se contraiga hasta 

un 12% este año, una crisis más severa de la que se espera en 

Estados Unidos y otros países del mundo. Pemex, la compañía 

petrolera estatal, registró una asombrosa pérdida de USD 23 mil 

millones en el primer trimestre. Las agencias internacionales de 

calificación están rebajando la calificación de México.  



“Los gobiernos de todo el mundo, tanto de derecha como de izquierda, han adoptado 

programas de estímulo masivo, entendiendo que los esfuerzos para preservar la 

economía durante la tormenta minimizarán el daño permanente. Es por eso que los 

republicanos y los demócratas en este país se apresuraron a autorizar billones de 

dólares en gastos de emergencia, con un cuarto paquete en consideración”, explicó.  

El periodista también puso en entredicho la postura austera de 

López Obrador, al decir que no sabría decir si sus proyectos 

prioritarios -como la construcción de la refinería Dos Bocas y el 

Tren Maya en la península de Yucatán- obedecen a los principios 

de austeridad que proclama, o si se tratan de un “complot 

maquiavélico” para destruir a grandes compañías del sector 

privado en favor de su transformación izquierdista.  

También criticó las consultas ciudadanas del mandatario, pues 

dijo que estos referéndums han dado como resultado el fracaso de 

un proyecto aeroportuario que era “desesperadamente necesario” 

para la Ciudad de México.  

“No cuesta imaginar que AMLO, quien necesita chivos expiatorios 

a medida que la crisis del coronavirus se profundiza, confíe cada 

vez más en las consultas ciudadanas para justificar la 

nacionalización de ciertas industrias. O incluso para idear una 

demanda popular de extender su mandato único 

constitucionalmente obligatorio en el cargo”, expresó.  

El presidente de México, por su parte, se refirió este lunes a otra 

publicación polémica del diario estadounidense The New York 

Times, en la que afirmaba que el gobierno mexicano ocultaba el 

número de decesos por coronavirus Covid-19. 

“Hay polémica y cuestionamientos, se ejercer la crítica y hay vida 

pública democrática, es muy bueno que esté sucediendo, todo lo 

que se pueda debatir, incluso hasta con noticias falsas y demás, 

que no duran, que no tienen efecto. Hace unos días salió en el 

New York Times, un periódico famoso pero con poca ética, en este 

caso es evidente que no hicieron un buen trabajo, que actuaron de 

manera tendenciosa, falto de ética, entonces no nos dejemos 

apantallar”, indicó el mandatario mexicano. 



López Obrador aseguró que gobierno está actuando en apego a la 

verdad, por eso no no tiene " nada que temer", además, dijo, no 

solo está en crisis el modelo neoliberal, sino también los medios 

de comunicación convencionales, así se trate de diarios 

internacionales. 

 


