
03 - 23 agosto 2015: nuevo reglamento de tránsito en Ciudad de México 
 
Resumen de algunas de las notas más relevantes de la semana que concluye, así como 
propuestas para la semana que arranca. 
 

TopNews 
 
Conoce cuáles son las nuevas multas de tránsito que se aplicarán en el DF 

 



 
1.- El dólar llega a 17.28 pesos a la venta en bancos 
 
2.- Exculpa SFP a EPN, Rivera y Videgaray por la “casa blanca”, Ixtapan y Malinalco  
 
3.- Nace el anayismo: nuevo presidente del PAN desplaza a Gustavo Madero con Marko 
Cortés 
 
4.- Fija Peña reglas para controlar deuda de estados 
 
5.- Tumban opción a PT de mantener registro 
 
6.- Descubren 'El Gran Tzompantli' de México-Tenochtitlan en el DF 
 
7.- Aramburuzabala denuncia por extorsión a esposa de López Dóriga 
 
8.- Donald Trump se sitúa a solo seis puntos de Hillary Clinton, según «CNN» 
 
9.- La división en la coalición de Syriza ante el referendo de Grecia 
 
10.- Las protestas dejan en el aire el ajuste económico de Dilma Rousseff 
 

Horas antes de salir al escenario moría su mujer. 
No dijo nada al público,pero El Cigala salió e hizo esto 

 
  

http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/08/21/el-dolar-llega-a-los-1718-pesos-en-bancos
http://pulsoslp.com.mx/2015/08/21/patrimonio-de-angelica-rivera-fruto-de-trabajo-como-actriz-sfp/
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=618271&v=2
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=618271&v=2
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/18/politica/013n1pol
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=618231
http://noticieros.televisa.com/mexico-df/1508/descubren-gran-tzompantli-mexico-tenochtitlan-df1/
http://www.proceso.com.mx/413414/2015/08/21/aramburuzabala-denuncia-por-extorsion-a-esposa-de-lopez-doriga
http://www.abc.es/internacional/20150819/abci-trump-clinton-encuestas-201508191655.html
http://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2015/07/150703_video_grecia_dataviz_divisiones_syriza_ig
http://elpais.com/internacional/2015/08/17/actualidad/1439848628_682440.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/08/20/actualidad/1440070197_065144.html?id_externo_rsoc=TW_CM


 

TrendicTopics 
 
1.- #CoahuilaSinTauromaquia  
Prohíben corridas de toros en Coahuila  

 
 
  



2.- #Calcegate 

 
 
 
 



3.- Ashley Madison 
Los hackers cumplieron su amenaza de filtrar las bases del sitio para infieles “Ashley 
Madison”, y en el mapa de usuarios, puede verse su penetración en América y Europa, 
donde la mayoría de los usuarios (80%) son hombres, mientras que en la India la mayoría 
son mujeres 

 
 
  



4.- Apoyar a Uber  

 
 
5.-  Ricardo Anaya 

 
 

 

  



 

HazDF 
=EVENTOS= 
 
1 
NO DIRECTION HOME 
LUN. 08/24 | 8:00PM @ HOTEL CONDESA DF 
 

 
2 
HATHA YOGA 
MAR. 08/25 | 10:00AM @ VIVEROS COYOACÁN 
 
3 
TILIKUM (película sobre la orca asesina) 
MAR. 08/25 | 9:30PM @ CINE TONALÁ 
 
4 
LAS CONSPIRACIONES POR LA INDEPENDENCIA CENTRO HISTÓRICO 
MIÉ. 08/12 | 9:30AM - SAT. 09/12 @ MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA 
 
5 
NOCHES DE JAZZ: YONATAN MAZOR TRÍO 
MIE AGO 26 8:00PM / MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORÁNEO  3 
 

  

http://hazdf.us8.list-manage.com/track/click?u=a0d9abc62d0ce514bbda19a64&id=dffb9ee96c&e=1695cf4dd8
http://hazdf.us8.list-manage.com/track/click?u=a0d9abc62d0ce514bbda19a64&id=cf8ee2d951&e=1695cf4dd8
http://hazdf.us8.list-manage1.com/track/click?u=a0d9abc62d0ce514bbda19a64&id=106a577c94&e=1695cf4dd8
http://hazdf.us8.list-manage.com/track/click?u=a0d9abc62d0ce514bbda19a64&id=f9b5b64905&e=1695cf4dd8
http://hazdf.com/events/2015/8/26/noches-de-jazz-yonatan-mazor-trio


Cartelera 
Algunas de las mejores películas en exhibición en México (calificación en IMDB y 
MetaScore) 
 
1.- Victoria (8,2 - 76) 

 
 
2.- Results (5,8 - 73) 

 
 
3.- Revancha (7,9 - 57) 

 
 
4.- 7 cajas (7,2 - 72) 



 
 
5.- El capital humano (7,3 - 73)   

 
 

  



ARTÍCULOS SEGÚN FUENTE 
 
Manuel Lima: 
A visual history of human knowledge 
http://www.ted.com/talks/manuel_lima_a_visual_history_of_human_knowledge 
How does knowledge grow? Sometimes it begins with one insight and grows into many 
branches; other times it grows as a complex and interconnected network. Infographics 
expert Manuel Lima explores the thousand-year history of mapping data — from 
languages to dynasties — using trees and networks of information. It's a fascinating history 
of visualizations, and a look into humanity's urge to map what we know. 
 
México atraviesa por un periodo de incertidumbre económica: analistas  
http://www.sinembargo.mx/21-08-2015/1457613 

 
 
  

http://www.ted.com/talks/manuel_lima_a_visual_history_of_human_knowledge
http://www.sinembargo.mx/21-08-2015/1457613


FINANCIAL TIMES 
Brasil persigue la corrupción, México debería hacerlo: ‘Financial Times’  
http://aristeguinoticias.com/2108/mexico/brasil-persigue-la-corrupcion-mexico-deberia-
hacerlo-financial-times/ 

 
 
WIRED 
Political Ad spending online is about to explode  

 
 

 

¡Favor de reenviar! 
 

¿Deseas que alguien más reciba este boletín?, 
¿dudas, sugerencias o retroalimentación?,  

¿ya no desea recibir este correo? 
hermes.informativo@gmail.com 

http://aristeguinoticias.com/2108/mexico/brasil-persigue-la-corrupcion-mexico-deberia-hacerlo-financial-times/
http://aristeguinoticias.com/2108/mexico/brasil-persigue-la-corrupcion-mexico-deberia-hacerlo-financial-times/
http://www.wired.com/2015/08/digital-politcal-ads-2016/
mailto:hermes.informativo@gmail.com

