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PRIMERAS PLANAS
Derrocha México en legislaturas
Mexicanos gastan 10.5 veces más en actividades legislativas
que los habitantes de Texas, cuya economía es 50% más
grande que la del País.
Notario denuncia falsificación de su firma en acta del caso
Anaya: El País
El diario español, que asegura haber tenido acceso a
pormenores del caso, afirma que Salvador Cosío, el notario
que supuestamente firmó esos documentos, negó la pasada
semana ante la PGR haberlo hecho
PAN y MC se salen de mesa con Segob; PRD consultará si
también rompe diálogo
El pleito entre Meade y Anaya ha evitado que se logren
consensos a fin de establecer medidas de seguridad para los
candidatos y ciudadanos
Exige Coparmex aclarar el desfalco ICA-Pensionissste
Nos deben explicación contundente sobre esa inversión: De
Hoyos. Consar: la inyección de 20 mdd a la empresa siguió la
normatividad.
Jubilados
preparan
acciones
contra
involucrados en el quebranto.

México ‘blinda’ industrias sensibles ante TPP11
Tras la firma del tratado, los puntos rojos se prendieron en
sectores mexicanos como el lácteo, el textil y del vestido, por
lo que se trabajará en agendas internas para su protección.

CPTPP ya perfila su ampliación
Otros países interesados en sumarse al tratado son Indonesia,
Filipinas, Colombia, Costa Rica, el Reino Unido y Taiwán.

Mexicanos protestan contra el “capricho racista” del
republicano
El presidente denuncia que California es “un estado sin
control” y “amigo de los criminales” y el gobernador
demócrata le dice que por qué entonces “es la sexta
economía del mundo”
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Capitanes – Reforma
¿Y las Tarifas? Recordará que a principios de año, empresas afiliadas a la Concanaco, de Enrique Solana y de la Concamin, que todavía
preside Manuel Herrera, estallaron en cólera molestos porque sus facturas de consumo eléctrico correspondientes a diciembre del año
pasado les llegaron como lumbre. En noviembre pasado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), encabezada por Guillermo García
Alcocer, se encargó por primera vez de fijar las tarifas de suministro básico de electricidad, tarea que antes tenía la Comisión Federal de
Electricidad, de Jaime Hernández. Comerciantes e industriales vieron incrementos que iban desde 150 a 300 por ciento, según lo
declararon sus líderes gremiales en esos días y la CRE se comprometió a revisar el cálculo.
En la autopsia, perdón, revisión, se topó con que el cargo de distribución tomaba en cuenta el pico de demanda del cliente en todo un
año, lo que disparaba el cobro en la tarifa más cara. Resolvió entonces "suavizar" este efecto y en lugar de tomar todo el año, se contaría
solamente el último mes. Nadie protestó, pero es la hora que no se han hecho públicas las tarifas correspondientes al mes de marzo
cuando se dan a conocer el primer día de cada mes. ¿Pues qué falló?
Rotos, esquemas anticorrupción y de justicia: Sectur
El titular de Sectur invitó a los mexicanos a viajar más por el país. Dijo que hubo un récord de 233 millones de
turistas nacionales el año pasado, 44 millones más que en 2012. El Estado de derecho en México está
quebrado en la actualidad, al igual que las instituciones dedicadas a impartir la justicia, seguridad y
combatir la corrupción, por lo que es momento de cambiar el modelo, opinó el titular de la Secretaría de
Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid. “Hoy en día lo que tenemos quebrado en México es el Estado de
derecho, quebraron nuestras instituciones de justicia, seguridad y combate a la corrupción”, respondió el secretario tras ser cuestionado
por un empresario sobre el enojo social en el país durante la conferencia “México, Potencia Turística” que organizó el Club de Industriales.
Sin embargo, De la Madrid se dice confiado en que con seriedad se puede mejorar el Estado de derecho.
“Aplicando las reformas institucionales correspondientes para cambiar el modelo, en 10 años vamos a decir que el Estado de derecho
quebró, lo mejoramos y ahora tenemos un mejor país”, indicó. El funcionario recordó que cuando quebró el modelo económico en los 80,
México se abrió al mundo y se volvió más competitivo; al igual que cuando se quebrantó el modelo político-democrático en los 90, las
leyes e instituciones cambiaron. “El modelo democrático actual tendrá muchas áreas de oportunidad, pero nadie puede hoy en día
cuestionar que no tenemos democracia en México. Nadie puede decir que no existe incertidumbre sobre el resultado, uno de los
elementos de la democracia”, apuntó.
Carlos Velázquez - Veranda / Un cierre anticipado de sexenio en la Sectur - Excélsior
Desde la semana pasada llegó por correo electrónico a todos los colaboradores del turismo del gobierno federal,
léase Sectur, CPTM y Fonatur, una invitación de Enrique de la Madrid. El secretario de Turismo federal, refería, tiene el
honor de invitarle a la Presentación de Resultados del Sector Turismo. La cita era en el Centro de Convenciones Siglo
XXI, ayer martes 13 a las 11:30 horas. Quizá porque la fecha es de mal fario para los supersticiosos, muchos imaginaron
la ceremonia del adiós para De la Madrid; sobre todo porque cada día es ubicado por los medios en un peldaño
diferente en la escalinata de candidatos plurinominales al Senado.
Si estos fueran sus planes, marzo legalmente debe ser su último mes en Sectur. Pero lo que aconteció allí fue una plática motivacional
para todos esos colaboradores que trabajan en un sector que está en jauja, aunque la dependencia viva en el ascetismo. Así es que
muchos agradecieron que, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, la charla motivacional no tuviera que ver con el futbol
americano, sino con la hazaña que protagonizó la Sub-17 cuando ganó el Mundial de balompié en 2005.
Las playas registran niveles adecuados en calidad del agua – La Crónica de Hoy
A dos semanas de que inicie el periodo vacacional de Semana Santa, las playas mexicanas reportan niveles
adecuados en la calidad del agua de mar. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), la mayoría de las playas tiene niveles bacteriológicos bajos, aunque hay
algunas con índices elevados, casi a punto de ser declaradas no aptas. El reporte señala que la calidad
ambiental de las playas de México es aceptable, ya que en gran parte están conformadas por ambientes
naturales vírgenes, donde la presencia del hombre aún no llega o es mínima.
Pero, advirtió, la condición sanitaria de las playas puede cambiar a lo largo del año. La Playa Puerto Angelito, en Puerto Escondido, tiene
123 de nivel máximo permitido de enterococos por cada 100 mililitros (el máximo para ser declarado no apto es 200), en tanto que en
Acapulco la Playa Icacos tiene 174 NMP enterococo/100 mil, y la Playa Hornos tiene 121. Cuando los niveles de contaminación del mar
son altos, los bañistas pueden enfrentar problemas gastrointestinales, respiratorios y dermatológicos.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Las recomendaciones de la OCDE para el próximo presidente de México – El Financiero
El próximo presidente de México tendrá una ardua tarea para corregir los problemas estructurales que
aquejan al país y frenan su crecimiento, según las conclusiones del Foro OCDE México 2018, que se llevó a
cabo en la Ciudad de México. En el foro, representantes de los candidatos presidenciales José Antonio
Meade Kuribreña, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador recibieron este martes en dicho evento
una lista, larga y diversa, sobre los temas a mejorar, así como las conclusiones del foro. Las
recomendaciones del organismo, plasmadas en el documento “Prioridades Estratégicas para el
Crecimiento”, tienen como eje una segunda ola de reformas estructurales del sistema judicial, de seguridad y Estado de derecho,
además de dar continuidad a las ya aprobadas, las cuales, han sido débiles en su implementación.
“Las reformas han dado frutos, pero ha habido una implementación débil en muchos rubros, la ola de reformas en la mentalidad de la
OCDE es permanente, reformar de manera permanente”, advirtió Gabriela Ramos, directora de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) y Sherpa ante el G20. En el evento, más de mil participantes, representantes del gobierno, empresas,
organizaciones de la sociedad, académicos, entre otros, discutieron los retos y avances de México para un crecimiento sostenido. Esto,
con la finalidad de que estas propuestas se integren en la agenda y en el debate de las campañas electorales próximas a arrancar.
IMEF reduce expectativa de crecimiento para México en 2018 – El Financiero
En 2018, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) estima que el país crecerá alrededor de 2.2 por ciento, que será
ligeramente mayor a lo alcanzado durante 2017. Sin embargo, esta estimación de crecimiento es menor a la anticipada previamente por
el instituto que era de 2.3 por ciento; la reducción se da por la incertidumbre de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte y las elecciones. “La mediana de los pronósticos de crecimiento del PIB para 2018 en la encuesta que levanta el CNEE
(Comité Nacional de Estudios Económicos) disminuyó marginalmente de 2.3 por ciento a 2.2 por ciento”, explicó Fernando López,
presidente del IMEF.
No obstante lo anterior, el CNEE continúa contemplando la posibilidad de que el crecimiento de la economía en 2018 sea mayor que el
de 2017, principalmente debido a un mayor crecimiento de la economía global —particularmente en los Estados Unidos—, la muy posible
estabilización de la producción petrolera en México, la sólida generación de empleo formal y el crecimiento de los salarios reales.
Aunque también hacia delante se anticipa que la inversión continúe mostrando un comportamiento débil debido, reiteró, a la
incertidumbre en torno a las renegociaciones del TLCAN, así como los comicios de julio.
Coparmex demanda una contundente explicación – La Jornada
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó una explicación contundente sobre la inversión hecha en
la empresa ICA por los administradores de los fondos de ahorros para los trabajadores del Estado (Pensionissste). Gustavo de Hoyos
Walther, presidente del órgano patronal, sostuvo que es doblemente preocupante la inyección de 400 millones de pesos en la
constructora ICA, porque hay recursos de los trabajadores involucrados.
Sí se nos debe una explicación clara, contundente e inequívoca sobre si en el proceso de inversión se observaron de manera escrupulosa
cada una de las normatividades, expresó el dirigente del sindicato patronal luego de participar en el foro Un futuro con crecimiento e
inclusión, efectuado ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El fondo de pensiones de los
trabajadores del Estado colocó más de 400 millones de pesos en ICA y se convirtió en su mayor accionista cuando la empresa se dirigía a
la insolvencia, una inversión que ahora será borrada por un plan de restructuración. Pensionissste y otros accionistas de ICA verán diluidas
sus participaciones a 0.01 por ciento, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias británica Reuters.
Eleva la OCDE estimación del PIB en 2.5% para 2018 – La Crónica de Hoy
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elevó su pronóstico de crecimiento
económico de México tanto para 2018 como para el 2019, debido a mejores expectativas sobre la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El organismo que dirige José
Ángel Gurría, estimó que en 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá 2.5 por ciento, cifra mayor
a la prevista en noviembre cuando se pronosticó un crecimiento de 2.2 por ciento. En tanto que para el
próximo año, se prevé una expansión de 2.8 por ciento, mayor al 2.3 por ciento pronosticado previamente.
Al dar a conocer sus perspectivas económicas, los economistas de la OCDE explicaron que México logrará un mayor dinamismo en los
próximos meses, debido a que se continuará con una exitosa renegociación del acuerdo comercial que involucra a Estados Unidos,
Canadá y México. Además, se prevé que el crecimiento en Estados Unidos, Alemania, Francia, Turquía y Sudáfrica sea “más robusto” de
lo que se había anticipado anteriormente, lo que representa una oportunidad para México de desarrollarse, ya que habrá un mejor
panorama de la economía a nivel mundial. La OCDE previó que Estados Unidos crezca 2.9 por ciento en 2018, cifra mayor a la prevista
en noviembre de 2.3 por ciento. Lo que significa que el país vecino tendrá mejores oportunidades en áreas como laboral, que impactan
directamente en los connacionales y en el envío de remesas.
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El 8 de abril inicia la octava ronda del TLCAN: Guajardo – La Crónica de Hoy
La octava ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) comenzará
“tentativamente” el 8 de abril, dijo el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo en entrevista en radio.
El TLCAN, vigente desde 1994 entre México, Canadá y Estados Unidos, se está renegociando en agosto por petición
del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha amenazado reiteradamente con salirse del acuerdo si no
lo logra mejores condiciones para su país, comentó la agencia de noticia Reuters.
Guajardo dijo en entrevista con Radio Fórmula que “va a haber reuniones ministeriales” antes de la ronda que se
celebrará en Washington, y agregó que más tarde se reunirán en esa ciudad la canciller canadiense Chrystia Freeland y el representante
comercial estadounidense, Robert Lighthizer. “Yo estaré reuniéndome con Lighthizer antes de la ronda y eso va a tener alguna influencia
en los tiempos y en la velocidad de la ronda”, agregó el secretario. En la ronda previa de conversaciones para modernizar el acuerdo,
que culminó en Ciudad de México a comienzos de marzo, los negociadores dijeron que habría reuniones entre sesiones sobre las reglas
de origen para el sector automotor, luego de que el negociador estadounidense en la materia regresó inesperadamente a Washington.

POLÍTICA
Revisarán firma por firma del Bronco, Zavala y Ríos - Reforma
El INE revisará firma por firma recabada por "El Bronco", "El Jaguar" y Margarita Zavala. En la última fase para validar las rúbricas de apoyo
a aspirantes independientes, el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó irregularidades y determinó revisar el 100 por ciento de los
registros de los tres aspirantes a la Presidencia. El consejero Benito Nacif reveló que, entre las anomalías detectadas, hay firmas
acompañadas de credenciales de elector simuladas o de fotocopias de credenciales de elector, lo que implicaría un mal uso de datos
personales del padrón electoral.
Después de revisar una muestra de 15 mil firmas de Jaime Rodríguez "El Bronco", y Armando Ríos Piter "El Jaguar", el Registro Federal de
Electores del INE acreditó que más del 10 por ciento de éstas se obtuvo a través de credenciales de elector simuladas o apócrifas. En
tanto, en los registros de la ex panista Margarita Zavala, la irregularidad detectada consistió en que recabó un alto número de apoyos
con fotocopias de credenciales de elector.
EPN pide no confiar en falsedades de redes sociales sobre candidatos – La Crónica de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto confió en que la sociedad mexicana no se dejará influenciar por las muchas
distorsiones, por las falsas verdades o las muchas mentiras que a veces corren en diversos medios noticiosos o
en las redes sociales sobre los candidatos presidenciales; delineó el perfil del próximo Presidente de México y
reiteró que su gobierno no interviene ni intervendrá en el proceso electoral. En gira de trabajo por Veracruz, el
mandatario admitió que “somos parte de esa generación que hoy se informa o desinforma, o mal informa a
través de la mucha información que corre en la era digital; pero sé que, con el buen juicio de los mexicanos, los
mexicanos habrán de observar a los distintos candidatos”. Enseguida delineó las características que debe tener el próximo presidente de
México
“Creo que el México de hoy demanda en quien habrá de representarle: honradez, experiencia, honorabilidad, confianza y garantía de
que llevar a México por un rumbo de estabilidad y de orden, esto es lo que yo pienso de quien debe llevar las riendas de esta nación”,
señaló. Indicó que “a lo mejor el Gobernador Miguel Ángel Yunes y yo pensamos en un personaje distinto, se vale, estos atributos él a lo
mejor los ve en uno, yo los veo en otro y ustedes lo saben, yo los veo en uno y solo en uno”. Dijo que se referiría al proceso electoral
aunque aclaró que lo haría de “ladito” para no ser acusado de intervenir o para que el INE no le saque tarjeta amarilla. Refirió que los
aspirantes participantes en este proceso serán “muy observados, muy evaluados y de todo lo bueno o malo”.
Sin sentido, debatir sólo con Anaya: Meade – La Crónica de Hoy
El abanderado presidencial de la alianza Todos por México, José Antonio Meade desairó un debate sólo con
el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, en caso de que Andrés Manuel López
Obrador mantenga su negativa a participar en este tipo de ejercicios durante este periodo de intercampañas,
pues consideró que un escenario así, pierde interés. “No, (un debate sólo con Anaya) porque a mí me parece
que la idea de un debate es que contrastemos nuestras ideas quienes estamos deseosos de participar. Si no
estamos los que estamos deseosos de participar, no es un debate”, aseguró. Recalcó que lo valioso “desde el
punto de vista de tener información amplia”, es que debatan los tres que buscan la Presidencia de la República.
Meade también retomó la amenaza de López Obrador sobre soltar al tigre en caso de que no triunfe en los comicios del 1 de julio y
aseveró que “sólo amenaza quien no tiene argumentos y no sabe perder”. “En democracia hay que participar con las reglas y árbitros
que nos hemos dado. Sólo amenaza con soltar al tigre quien carece de argumentos y no sabe perder. Es el mismo de siempre”, publicó
en su cuenta de Twitter. Meade confirmó que será el 30 de marzo cuando arranque campaña, aunque aún no define el lugar donde lo
hará.
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Merkel, ante Anaya, pide transparencia – La Crónica de Hoy
Ricardo Anaya retornó ayer a su ruta de viaje luego de días en que debió defenderse de los ataques por
presunto lavado de dinero en la compra-venta de una bodega. Desde el lunes se anunció que viajaría a Europa
para sostener reuniones de alto nivel y, en efecto, ayer se -reunió con Angela Merkel en Berlín, Alemania. El
candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, apostó en un primer momento
a presentarse como un joven preparado, capaz de dialogar en inglés y francés con líderes mundiales.
Ayer, a través de comunicados emitidos por el Partido Acción Nacional, se informó que se abordaron temas principalmente económicos,
en los que Merkel y Anaya habrían coincidido en la importancia de impulsar el comercio libre y justo entre todas las naciones,
especialmente por la amenaza de proteccionismo que ahora procede de los Estados Unidos. La reunión fue celebrada en Berlín,
Alemania, como parte de una gira que realiza el panista por Europa. Lo anterior, indicó el PAN, es importante porque la canciller
alemana será muy probablemente ratificada por el Parlamento para continuar al frente del gobierno alemán por un periodo de cuatro
años más.

INTERNACIONALES
México tiene candidatos buenos y otros no tan buenos: Trump – El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que en las elecciones presidenciales que se celebrarán
en julio en México hay candidatos buenos y otros no tanto. "(México) tiene una elección cerca. He escuchado
que hay gente muy buena compitiendo y he escuchado que hay otros que quizá no son tan buenos. De
cualquier forma lo sabremos manejar", dijo durante su visita a San Diego, California, para examinar ocho
modelos de prototipos para el muro en la frontera sur con México. Ahí, Trump defendió su proyecto y aseguró
que sin una barrera física Estados Unidos dejará de existir como nación.
“Si no tenemos un sistema de muros, no vamos a tener un país”, dijo sobre el proyecto que prometió desde su campaña electoral.
Además, el mandatario estadounidense señaló que tanto Estados Unidos, como México reconocen la importancia de la construcción del
muro para frenar las drogas, armas, personas y dinero ilegal. “Un maravilloso tipo, Enrique. Es un buen negociador. Estamos trabajando en
los desacuerdos”, dijo.
Plan de infraestructura de Trump, compatible con financiamiento verde – El Economista
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, busca echar a andar un plan de infraestructura de 1.5 billones
de dólares. Una parte sería a través de la emisión de bonos verdes. Parte del plan de infraestructura de Trump,
estaría enfocado a energía y movilidad, elegibles para la colocación de bonos verdes. “La infraestructura es
algo que necesitas, en especial proyectos en materia de agua, electricidad y vías de tren. Las vías de tren,
desde un punto de vista climático, tienen un impacto positivo porque quita tráfico de las calles (...) Además,
con la infraestructura acelerarás el crecimiento económico a futuro”, explicó Jens Peers, de Mirova, filial de Natixis IM.
“Un bono verde es cualquier tipo de bono cuyos fondos se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad,
proyectos verdes elegibles, ya sean nuevos o existentes”, detalló BBVA en un análisis. Este año, Climate Bonds Initiative estima
colocaciones por 250,000 millones de dólares en bonos verdes en el mundo, 63% más que lo hecho en el 2017. No es de sorprenderse el
crecimiento de las colocaciones verdes. Texas es un estado que históricamente se asocia a combustibles fósiles.
Merkel juramenta como canciller federal de Alemania por cuarto mandato – La Crónica de Hoy
Angela Merkel se convirtió hoy en canciller federal de Alemania por cuarta vez consecutiva, en momentos en
que la atmósfera social está polarizada aunque el país está en una situación económica muy próspera, y a
nivel internacional sopla el viento del populismo. Merkel fue elegida este miércoles por el Parlamento alemán
como canciller federal con 364 votos de un total de 688 votos válidos de los diputados presentes en el
Bundestag. Para lograr la elección por mayoría se requiere de un mínimo de 355 votos. A pesar de que rebasó
la línea divisoria que marca ese requisito, generó alguna sorpresa que haya recibido tantos votos en contra.
Las fracciones parlamentarias de las Uniones (Unión Demócrata Cristiana CDU y Unión Social Cristiana de Baviera CSU) y el Partido
Socialdemócrata (SPD) tienen en conjunto 399 votos. Por lo tanto Merkel sumó 324 votos en contra. El elevado número de votos en contra
reflejan la nueva relación de fuerzas en el Bundestag, con la llegada del partido populista y nacionalista de extrema derecha, Alternativa
para Alemania (AFD), y el reingreso al Parlamento del Partido Liberal (FDP). Entre los votos en contra se cuentan también los del Partido
de los Verdes y el Partido La Izquierda.
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Theresa May expulsa a 23 diplomáticos rusos por el caso del ex espía – La Crónica de Hoy
El Reino Unido expulsará a 23 diplomáticos rusos, el mayor número en los últimos 30 años, después de que
Moscú no haya aclarado por qué el ex espía Sergei Skripal y su hija Julia fueron envenenados con un agente
nervioso de fabricación rusa, anunció hoy la primera ministra, Theresa May. En una declaración ante el
Parlamento, la jefa del Ejecutivo británico consideró que Rusia ha reaccionado "con un completo desprecio"
ante la "gravedad" del incidente ocurrido el pasado día 4, pese a que este país les ofreció una "oportunidad"
de que proporcionaran una explicación.
La dirigente conservadora precisó que el número de diplomáticos expulsados, que han sido identificados como "agentes de los servicios
secretos encubiertos", es "el mayor en 30 años" y que contarán con una semana para abandonar este país. Según subrayó, el Kremlin ha
reaccionado "con sarcasmo, menosprecio y resistencia" ante lo sucedido y su respuesta "ha demostrado un completo desprecio por la
gravedad de estos acontecimientos". Rusia no ha proporcionado una argumentación "creíble" ni tampoco ha aclarado, como le pidió
Londres, "por qué cuenta con un programa de armamento químico contraviniendo la legislación internacional".

DE INTERÉS
México se prepara para enfrentar los efectos de tormentas solares – La Crónica de Hoy
En las redes sociales circula la siguiente fake news: “Una fuerte tormenta magnética azotará todo el planeta el
18 de marzo”. Científicos de la UNAM lanzaron la alerta, pero no sobre el fenómeno cósmico, sino sobre el
fenómeno desinformativo. Américo González Esparza, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM,
Unidad Michoacán, explica qué sucede en el Sol y lo qué podría ocurrir o no. En conferencia en el Auditorio
Tlayolotl del Instituto de Geofísica, en Ciudad Universitaria, el especialista explicó que las tormentas solares son
un fenómeno que debe de preocuparnos, pero no el que se desarrolla en estos días, que ni siquiera debería de
recibir el nombre de “tormenta”.
El planeta tiene una coraza magnética que nos protege de las tormentas solares, pero no es infalible, explica el científico. “Después de
que ocurre una tormenta solar en la superficie se puede generar una explosión que emite un estallido de luz y una gigantesca nube de
material que se propaga en el espacio, la cual tarda entre uno y cuatro días en llegar a la Tierra”. Si la nube choca con el campo
magnético de la Tierra, rompe la coraza magnética del planeta y entran partículas de viento solar a la atmósfera lo que genera, entre
otras cosas, las auroras boreales que son visibles en los polos. (El Punto Crítico)
¿Que son las tormentas geomagnéticas? - 24 Horas.mx
La tormenta magnética que se tiene prevista para este 14 y 15 de marzo no se relaciona con la tormenta solar,
pues aunque son fenómenos que dependen del sol no se relacionan entre sí, aclaró el responsable del
Laboratorio Nacional de Clima Espacial (Lance), Américo González Esparza. En conferencia de prensa desde
el Instituto de Geofísica, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que la tormenta
solar es una explosión en el sol, mientras que la tormenta magnética es un fenómeno que ocurre en la Tierra
donde se percibe una perturbación en el campo magnético.
Detalló que las tormentas solares son explosiones en la atmósfera del sol que liberan grandes cantidades de energía y que pueden llegar
a provocar grandes daños a las telecomunicaciones e incluso apagones. Mientras que las tormentas magnéticas o geomagnéticas son
casi imperceptibles, además sí se pueden predecir a diferencia de las primeras. Explicó que las tormentas magnéticas como la que
ocurrirá este 14 y 15 de marzo, se producen a partir de hoyos coronales en la superficie del sol, donde emergen partículas conocidas
como viento solar y que al girar el Sol sobre su propio eje, arrojan las partículas a la Tierra casi cada 27 días.
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