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Temor de que Ecuador quite
el asilo a Julian Assange 
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Derrochó el 
Senado más 
de mil mdp 
en asesores
durante 2017

 En algunos 
casos, el salario de 
ese “personal 
transitorio” es 
superior a 100 mil 
pesos mensuales

 Su nómina es 
50% mayor a la del 
total de senadores, 
funcionarios, 
empleados de base 
y sindicalizados

 A junio de este 
año el gasto en el 
rubro fue de casi 
$700 millones, con 
una lista de mil
329 benefi ciados
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Legisladores contratan a parientes o amigos

 A la defensa del fundador 
de Wikileaks le preocupan las 
“contradicciones” del presidente 
de Ecuador, Lenin Moreno, 
quien se encuentra de viaje por 
Europa y había dicho que no iba 
a tratar el tema, y ahora asegura 

estar buscando una solución al 
problema “heredado”, porque no 
puede permitir que sea “eterno”.
En tanto, el ex presidente Rafael 
Correa lo acusó de ya haber 
pactado con Washington la 
entrega. Foto WikiLeaks

La producción ha caído 45% en el sexenio 

Se importa 70% de gasolina 
que consume el país: Pemex

 La dependencia de 
combustible extranjero 
pasó de 4.5 a siete de 
cada 10 litros que se 
requieren en México

 De abril a junio se 
elaboraron 235 mil de 
los 784 mil barriles 
que se requieren para 
la demanda diaria

 Las refi nerías 
trabajan a 42% de su 
capacidad por plan
de mantenimiento, 
afi rman en la empresa
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Deja el hampa 
2,343 asesinatos 
en Guanajuato y 
Chihuahua en 
primer semestre
● En ambas entidades, 
gobernadas por el PAN,
atribuyen  los crímenes a  riña 
entre bandas del narcotráfico

● La ola violenta cobra 12 
vidas más en tres estados

Se pierde en 
fugas 40% del 
agua potable en 
CDMX: Sacmex
● Fallas, en los 13,500 km
de la red hidráulica, destaca
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