
09 - 3 octubre 2015: Marte entre la ciencia y Hollywood 
 
Resumen de algunas de las notas más relevantes de la semana que concluye, así como 
propuestas para la semana que arranca. 
 
TopNews 
 
La Ciudad de México sufre la peor racha de homicidios en 17 años 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/01/actualidad/1443664243_625443.html?id_externo_rsoc=TW_CM


 
1.- Tiran cédula de identidad mexicana... y millones invertidos en ello 
 
2.- Gastaron 128 mdp en 37 comisiones y sólo tres entregaron informes completos   
 
3.- Salario mínimo en todo México será de $70.10 diarios 
 
4.- Se asignaron 3 de 5 áreas en la segunda etapa de la ronda uno 
 
5.- México sube en competitividad pese a deterioro institucional 
 
6.- Rusia se encarga de atacar al Estado Islámico en su corazón logístico en Raqa 
 
7.- Las 4 diferencias fundamentales que enfrentan a Putin y Obama sobre Siria  
 
8.- Marruecos boicoteará a Ikea por el Sáhara Occidental 
 
9.- 5 ideas radicales del partido que puede definir el futuro de Cataluña 
 
10.- La petrolera holandesa Shell anuncia el fin de sus exploraciones en el Ártico 
 

El dato 
En #México, costo de inseguridad es de $226.7 mil millones de pesos y de la corrupción 
62.4 mil millones de dólares anuales 
 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=657461&v=6
http://www.razon.com.mx/spip.php?article278437
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/historico-salario-minimo-en-todo-el-pais-sera-de-70-10-diarios.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/10/01/economia/020n1eco
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/09/28/mexico-avanza-en-competitividad-pese-a-mengua-institucional?hootPostID=c7274dc31b40c88b97b6be8af57d7b8d
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/02/actualidad/1443778344_425182.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150928_rusia_estados_unidos_obama_putin_encuentro_diferencias_siria_aw
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/01/actualidad/1443718404_530419.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150929_espana_politica_cataluna_cup_lav
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150928_petrolera_shell_holandesa_fin_operaciones_artico_amv


TrendicTopics 
 
1.- #2deOctubre 

 
 
  



2.- #AguaEnMarte (aunque parezca publicidad a la película) 

 
  



 
3.- #MundoNarco 
La PGR y la DEA tienen distinta visión sobre el mapa del narco en México 

 
 
  

http://www.elblogdelnarco.net/2015/10/la-pgr-y-la-dea-tienen-distinta-visi%C3%B3n-sobre-el-mapa-del-narco.html


4.- #Siria 
¿Quién contra quién? 

 
 
  



5.- #FIL2015 

 
  



 
Canción recomendada 
Dada, Paul Harris & Dragonette: “Red Heart Black”  
https://youtu.be/5kM0MyNP_og 
 

=EVENTOS= 
(HazDF) 
 
1 El Guggenheim llega a México  
Con la expo “Bajo un mismo sol: Arte de América Latina hoy” 
 
2 ¿Dónde o cómo estudiar Arte profesionalmente en México? 
 
3 STAR WARS EPISODE V: THE EMPIRE STRIKES BACK 
DOM. 10/04 | 8:00PM @ AUTOCINEMA COYOTE POLANCO 
 
4 MARTES DE JAZZ PRESENTA: NAINA Y LOS ÚLTIMOS 
MAR. 10/06 | 9:00PM @ BAJO CIRCUITO 
 
5 SOUNDS FROM SPAIN 
MIE. 10/07 | 7:00PM - THU. 10/08 @ CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA 
  

https://youtu.be/5kM0MyNP_og
http://www.sopitas.com/528587-el-guggenheim-llega-a-mexico-con-la-exposicion-bajo-un-mismo-sol-arte-de-america-latina-hoy/
http://www.mx-df.net/2015/01/donde-o-como-estudiar-arte-profesionalmente-en-mexico/
http://hazdf.us8.list-manage.com/track/click?u=a0d9abc62d0ce514bbda19a64&id=317d03cb03&e=1695cf4dd8
http://hazdf.us8.list-manage.com/track/click?u=a0d9abc62d0ce514bbda19a64&id=0049cfe55b&e=1695cf4dd8
http://hazdf.us8.list-manage1.com/track/click?u=a0d9abc62d0ce514bbda19a64&id=a77ebb1b7b&e=1695cf4dd8


 

Cartelera 
Algunas de las mejores películas en exhibición en México (calificación en IMDB y 
MetaScore) 
 
1.- The Martian (8,5 - 78) 

 
 
2.- Snowpiercer (7,0 - 84) 

 
 
3.- Everest (7,4 - 64) 

 
 
  



4.- El regalo (7,5 - 77) 

 
 
5.- The Tribe (7,3 - 78)   

 
 

  



=GRÁFICAS= 
 
Movies Are About To Get Good Again 

 
 

  

http://fivethirtyeight.com/datalab/movies-are-about-to-get-good-again/?ex_cid=538twitter


Shifting tides: Global economic scenarios for 2015–25 
 

 

 
(McKinsey) Our global economic scenarios suggest that the major economies face 
significant structural challenges. To revive growth, these countries must tackle the 
challenges while navigating constant reverberations from an interconnected world 
economy. Urbanization and aging are tilting growth toward emerging markets; other trends 
are complicating the picture. For strategists, the course of trade and information flows is of 

http://www.mckinsey.com/insights/strategy/shifting_tides_global_economic_scenarios_for_2015_25?cid=other-eml-ttn-mip-mck-oth-1509


crucial importance, as the direction and forces behind the flows determine how industries 
will be affected. Rising south-to-south trade in goods creates a very different set of 
opportunities than does increased services-driven trade or increased investment based on 
production location. 
 

= LA OPINIÓN = 
 
Raúl Trejo Delarbre: Sobre cambios en Canal 22 y Canal Once 

 Una buena: la designación de Ernesto Velázquez, de larga trayectoria y 
compromiso con los medios públicos, para dirigir Canal 22. 

 Pero otra pésima. Si, como informa El Universal, el Canal Once será dirigido por 
Jimena Saldaña, estaríamos ante un retroceso además de que sería una nueva 
torpeza política del presidente Peña Nieto.  

 La señora Saldaña ha tenido una carrera profesional y política a la sombra de 
Mario Vázquez Raña, el recientemente fallecido propietario de Organización 
Editorial Mexicana. En esa empresa fue Directora Adjunta a la Presidencia. 
También ha sido vicepresidenta en el Comité Olímpico Mexicano y secretaria 
ejecutiva de la Organización Deportiva Panamericana. Lo suyo no son los medios 
públicos. Su experiencia en medios de comunicación ha sido en la prensa más 
oficialista y conservadora que es la que se practica en los diarios de la OEM. 

 En febrero pasado Saldaña fue designada candidata a una diputación plurinominal 
por el PRI pero más tarde no apareció en las listas finales de candidatos de ese 
partido. 

 Jimena Saldaña es hija del legendario Jorge Saldaña. Pero esa experiencia en 
televisión pública no es hereditaria. La información de El Universal se ha 
reproducido en varios medios. Ojalá sea un error periodístico y no una torpeza 
más del gobierno en su manejo de la comunicación pública. 

 

  

https://www.facebook.com/rtrejo/posts/506970628138


=ARTÍCULOS DE FONDO= 
 
¿Fue Mahatma Gandhi racista? (¿o de cómo Gandhi se creía parte de una 
“hermandad aria”?) 
Mahatma Gandhi ha sido descrito como un activista anticolonial, un pensador religioso, un 
pragmático, un radical que utilizó la no violencia de forma efectiva para luchar por distintas 
causas, un astuto político y un caprichoso patriarca de India. ¿Pero era el más grande 
líder indio también un racista? Los autores de un nuevo y controvertido libro sobre la vida 
y el trabajo de Gandhi en Sudáfrica así lo creen. 
 

 
The swastika has recently come to be mostly associated with Nazism; before, the swastika 
symbol used to mean "good luck". This Iranian necklace was dug up from Gilan, Iran, first 
millennium BC, National Museum of Iran. The original Indo-Iranian meaning of good luck, 
good fortune or well being is linked to it. 
 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/150928_finde_cultura_era_mahatma_gandhi_racista_ac


 
Así se financia el Estado islámico: Donaciones del Golfo, petróleo, narcotráfico, 
tráfico de órganos, arte, secuestros… 
Hace más de dos mil años el político y filósofo romano Marco Tulio Cicerón dejó para la 
posteridad una frase lapidaria: “el dinero es el nervio de la guerra”. Lo fue entonces y lo 
sigue siendo ahora. El Estado Islámico (EI) está en guerra contra el resto del mundo, 
traidores y renegados en primer lugar, y cruzados en segundo término. ¿De dónde saca el 
dinero la organización terrorista más rica del mundo? ¿Cómo lo gestiona? ¿Quién ha 
diseñado su arquitectura financiera? 
 

 
Zuckerberg, Musk and Gates Have a Not-So-Secret Productivity Hack - Work 
Constantly 
The leaders of the biggest companies on the planet are always trying to figure out what to 
do with their time, and it seems they all have come to one conclusion: work. Approaching 
their ambitions with a single-minded intensity, none works less than 70 hours a week, 
including weekends,even at the expense of aspects of life other people value. 
  

http://www.mil21.es/noticia/173/claves/asi-se-financia-el-estado-islamico:-donaciones-del-golfo-petroleo-narcotrafico-trafico-de-organos-arte-secuestros.html
http://www.mil21.es/noticia/173/claves/asi-se-financia-el-estado-islamico:-donaciones-del-golfo-petroleo-narcotrafico-trafico-de-organos-arte-secuestros.html
http://www.entrepreneur.com/article/251020
http://www.entrepreneur.com/article/251020


 
En el cuartel general de Netflix 
Netflix es un museo. Una vuelta por los pasillos de la empresa deja la sensación de que 
aquí hay alguien a quien le gusta mucho el cine y la televisión. Los despachos tienen 
nombres de estrellas de cine, personajes de series, directores, películas. Grandes fotos 
de personajes de la pantalla adornan serigrafiadas los cristales de los despachos. A la 
vuelta de la esquina espera un mural de House of Cards. En otro salón, uno de Mad Men. 
Este es el lugar donde alguien le da a un botón y sirve vídeos por Internet 
instantáneamente, sin horarios ni publicidad a 65 millones de personas. Entre mesas 
ergonómicas, ambiente universitario y comida gratis, se piensa y da forma al futuro de la 
televisión. 
 
Why It Was Easier to Be Skinny in the 1980s 
A new study finds that people today who eat and exercise the same amount as people 20 
years ago are still fatter. 
 
Al menos 20 lenguas originarias de México están por desaparecer 
Según expertos y analistas de una de las máximas autoridades en culturas prehispánicas 
de México, cuando muere una lengua, se pierde una visión del mundo. 
 
Top 10 Lifehacker Posts of All Time 
Lifehacker launched exactly ten years ago today (happy birthday to us)! In light of the 
occasion, let's take a look back at some of the most popular posts we've shared with you 
this last decade. 
  

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/01/television/1443721536_709033.html?id_externo_rsoc=TW_CM
http://www.theatlantic.com/health/archive/2015/09/why-it-was-easier-to-be-skinny-in-the-1980s/407974/?utm_source=pocket&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits
http://www.sinembargo.mx/29-09-2015/1502387
http://lifehacker.com/top-10-lifehacker-posts-of-all-time-1682801558/1733843249?utm_source=pocket&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits


 
Éstas son las 25 mejores universidades del mundo en 2015: 

1. California Institute of Technology – Estados Unidos 
2. University of Oxford – Reino Unido 
3. Stanford University – Estados Unidos 
4. University of Cambridge – Reino Unido 
5. Massachusetts Institute of Technology – Estados Unidos 
6. Harvard University – Estados Unidos 
7. Princeton University – Estados Unidos 
8. Imperial College London – Reino Unido 
9. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology – Zurich, Suiza 
10. University of Chicago – Estados Unidos 
11. Johns Hopkins University – Estados Unidos 
12. Yale University – Estados Unidos 
13. University of California, Berkeley – Estados Unidos 
14. University College London – Reino Unido 
15. Columbia University – Estados Unidos 
16. University of California, Los Angeles – Estados Unidos 
17. University of Pennsylvania – Estados Unidos 
18. Cornell University – Estados Unidos 
19. University of Toronto – Canadá 
20. Duke University – Estados Unidos 
21. University of Michigan – Estados Unidos 
22. Carnegie Mellon University – Estados Unidos 
23. London School of Economics and Political Science – Reino Unido 
24. University of Edinburgh – Reino Unido 
25. Northwestern University – Estados Unidos 

 

¡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.forbes.com.mx/las-mejores-universidades-del-mundo-en-2015/
mailto:hermes.informativo@gmail.com

