
05 - 6 septiembre 2015: Entre Guatemala y “Guatepeor” 
 
Resumen de algunas de las notas más relevantes de la semana que concluye, así como 
propuestas para la semana que arranca. 
 
TopNews 
 
Por primera vez un presidente de Guatemala dimite y va a prisión   
El papel clave de Estados Unidos en la crisis de Guatemala 
Debido a una fuerte presión de ESTADOS UNIDOS, el presidente de Guatemala perdió la 
inmunidad de la que gozaba por su cargo tras ser vinculado por las autoridades a un 
escándalo de corrupción aduanera. 
 

 
  

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150831_guatemala_estados_unidos_corrupcion_cicig_ab?ocid=socialflow_twitter


 
1.- Reconoce Peña Nieto ‘‘sucesos’’ que indignaron a la sociedad 
 
2.- Mil millones para el adiós y bienvenida a diputados 
 
3.- Gobernación admite que en ocho años han desaparecido 25 mil 230 personas 
 
4.- Plantea Coneval renta básica antipobreza 
 
5.- Revela video negligencia en muerte del titular de ISSSTE 
 
6.- Las Patronas' van por el Princesa de Asturias 
 
7.- ‘El Niño’ será uno de los peores desde 1950 por el cambio climático 
 
8.- Evo Morales inicia la carrera para una nueva reelección 
 
9.- El Salvador confirma a agosto como el mes más violento desde la guerra civil 
 
10.- Canadá entra en recesión por el desplome del petróleo 
 

  

http://www.jornada.unam.mx/2015/09/03/politica/003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/31/politica/003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/03/politica/013n1pol
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=629768
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/09/4/revela-video-negligencia-en-muerte-del-titular-de-issste
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/09/2/las-patronas-van-por-el-princesa-de-asturias
http://elpais.com/elpais/2015/09/02/ciencia/1441176875_860415.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/03/actualidad/1441316310_613170.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150902_el_salvador_violencia_pandillas_homicidios_mr
http://economia.elpais.com/economia/2015/09/01/actualidad/1441106487_065459.html


Presidenciables  
Comienza la carrera hacia el 2018 en México 

 
 

  

http://actualizar.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/elecciones-mexico/item/710-los-presidenciables-inicia-la-carrera-rumbo-a-2018


TrendicTopics 
 
1.- Tercer Informe 
Las 10 razones de la caída de Peña Nieto 

I. Gobierno a la retaguardia 
II. Disolución del Pacto por México 

III. La pérdida del control de su sucesión 
IV. Presidencialismo vulnerable 
V. Irritación ante las ejecuciones y desapariciones forzadas 
VI. Escándalos de corrupción 

VII. La fuga de El Chapo, la fuga de la confianza 
VIII. Reforma energética desacreditada 

IX. Crisis de seguridad pública y de seguridad nacional 
X. El factor Angélica Rivera, La Gaviota 

 
2.- Crisis Migrantes 
How the Arab Spring jump-started the refugee crisis 

 
 
3.- Zetas 
El segundo detenido en caso #Narvarte declara que presuntos Zetas cometieron el 
multihomicidio 
“Primero fue robo, luego sexoservicio, ahora los Zetas en #JusticiaNarvarte. Mañana será 
la Mara Salvatrucha que nunca pasó por Veracruz” - Jenaro Villamil  
  

http://www.proceso.com.mx/414289/2015/09/01/las-10-razones-de-la-caida-de-pena-nieto/d
https://twitter.com/search?q=Zetas


 
4.- Premio Nacional de Periodismo 
PREMIO NACIONAL PERIODISMO 2014 para EQUIPO @AristeguiOnline por el reportaje 
“LA CASA BLANCA de @EPN” 
Artículo: https://twitter.com/aleksweb/status/639907633021980672 
"La Casa Blanca de EPN". Columna de Aristegui, tras el anuncio del Premio 
 
5.- Pau Donés 
El grupo español Jarabe de Palo canceló su gira mientras su vocalista enfrenta el cáncer 
de colon que le detectaron apenas el mes pasado 

 
 

HazDF 
=EVENTOS= 
 
1  
LOS SABORES DE LA HISTORIA 
LUN SEP 7 7:00PM $650.00 // ESCUELA DE GASTRONOMÍA MEXICANA 
 
2 
1ER CONGRESO LATINOAMERICANO DE CARTÓN POLÍTICO, ILUSTRACIÓN Y 
DIBUJO 
MAR. 09/01 | 11:00AM - SAT. 09/05 @ MUSEO DE ARTE POPULAR 
 
3 
LA ZOOLOGÍA EN EL ARTE MEXICANO 
MAR. 09/01 | 10:00AM - SUN. 09/27 | 6:00PM @ MUSEO DE ARTE MODERNO 
 
4 
CATA EN LA OBSCURIDAD 
WED. 09/09 | 6:30PM @ LA GRACIELA - TALLER DE CERVEZA 
 
5 
CO.BOY . [ÚNICA FUNCIÓN] 
WED. 09/09 | 9:30PM @ CINE TONALÁ 
  

https://twitter.com/aleksweb/status/639907633021980672
https://twitter.com/search?q=Pau%20Don%C3%A9s
http://hazdf.us8.list-manage1.com/track/click?u=a0d9abc62d0ce514bbda19a64&id=20af0c8faf&e=f8e40dea25
http://hazdf.us8.list-manage1.com/track/click?u=a0d9abc62d0ce514bbda19a64&id=b5c8ff5a65&e=f8e40dea25
http://hazdf.us8.list-manage1.com/track/click?u=a0d9abc62d0ce514bbda19a64&id=b5c8ff5a65&e=f8e40dea25
http://hazdf.us8.list-manage.com/track/click?u=a0d9abc62d0ce514bbda19a64&id=78e0a8ee74&e=f8e40dea25
http://hazdf.us8.list-manage1.com/track/click?u=a0d9abc62d0ce514bbda19a64&id=d96f9b05cb&e=f8e40dea25
http://hazdf.us8.list-manage.com/track/click?u=a0d9abc62d0ce514bbda19a64&id=ff658fc43f&e=f8e40dea25


 

Cartelera 
Algunas de las mejores películas en exhibición en México (calificación en IMDB y 
MetaScore) 
 
1.- La oveja Shaun (7,4 - 81) 

 
 
2.- Hilda (6,5) 

 
 
3.- Los 33 (7,2) 

 
 
  



4.- Revancha (7,7 - 57) Cineteca Nacional 

 
 
5.- Wolfpack: lobos de Manhattan (7,5 - 75)   

 
 

 

  



=LA GRÁFICA= 
 
@ValaAfshar 
Lifespans of top companies are shrinking - average company lifespan on S&P 500 from 60 
years to 10. #growthbeat 

 
 

 

=ARTÍCULOS DE FONDO= 
 
The typical American life, in one chart 
The average American man lives to about 76, and the average woman until 81. In that 
lifespan, the average person will spend more than five decades going to school and 
working — with just two to three decades left over for being a toddler and a retiree. Here's 
how all of that looks in one chart put together by Wait But Why with data from Gallup, the 
Pew Research Center, the Baby Center, and the US Census Bureau, and federal data 
compiled by Forbes: 
 

http://www.vox.com/2014/7/30/5951657/US-life-expectancy-marriage-birth-death


 
 

  



Illustrations Showing The Ugly Truth Of Today’s World 
Art expresses ideas in thought-provoking and original ways. It captures our attention in an 
instant and inspires us to take action. Illustrator and animator, Steve Cutts, is changing the 
way we think about society through art. 
 

 
 

 
 

¡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://www.lifehack.org/309299/illustrations-showing-the-ugly-truth-todays-world?ref=tp&n=1
mailto:hermes.informativo@gmail.com

