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Millones de pesos que se reparten para su trabajo los senadores de las cinco fracciones parlamentarias representadas en el Congreso.
R. 58 millones, 982 mil 200 pesos.
Forma en que se reparten ese dinero para realizar su trabajo legislativo.
R.
PRI 24 millones 510 mil 547 pesos entre 54 senadores.
PAN 17 millones, 701 mil 597 pesos entre 38
senadores.
PRD 10 millones, 570 mil 470 pesos entre 22
senadores.
PVEM 3 millones, 421 mil 909 pesos entre 7
senadores.
PT 2 millones, 168 mil 069 pesos entre
5 senadores.

6.

7.

Millones de pesos que impuso
la Comisión Federal de Competencia a las empresas Televisa y
Teléfonos de México por incurrir en
prácticas monopólicas.
R. 54 a Televisa y 657 a Telmex.

8.

Millones de pesos que se gastó el matrimonio
compuesto por el tapatío Jorge Vergara y Angélica Fuentes para celebrar en Venecia, Italia,
durante 5 noches, la fiesta por los 50 años de la
empresaria juarense.
R. 50 millones: 30 millones 110
mil 200 pesos para el pago del
hospedaje de sus 300 invitados,
procedentes de México, Italia,
Francia y España y 10 millones
en los boletos de avión. El resto
en regalos, comidas, pago de
músicos y alojamiento de éstos.
El evento revivió la magia de los
carnavales del siglo XVII en el palacio Punta Della, propiedad de Francois-Henri
Pinault, esposo de la actriz mexicana Salma
Hayek, en el que se incluyó un concierto con el
cantante inglés, Sir Elton John.

9.

Total de títulos de libros que fueron prohibidos
por el régimen nazi por considerarlos “nocivos e
indeseables para el pueblo germano”.
R. 5 mil 800, entre los que se encontraban obras
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de autores como Sigmund Freud, Karl Marx,
Thomas Mann o Alfred Döblin, formaron parte
de la larga lista que el régimen nacionalsocialista condenó a la hoguera.
Número de tienditas (mejor conocidas como
“picaderos”, lugares de venta y consumo de drogas) que tiene detectadas la Fiscalía del Estado
de Chihuahua, en Juárez.
R. 6 mil, localizadas en 20 colonias de la ciudad
y que concentran el 80% de los puntos minoristas de venta de droga como cocaína, mariguana y heroína.
Millones de dólares que gastaron los estadounidenses en fuegos pirotécnicos el 4 de julio de
2013, para festejar el día de la Independencia
de los Estados Unidos.
R. Cerca de mil millones,
60% más que en el año
2000.
Millones de euros en que
fue vendido el futbolista
brasileño Neymar del Santos de Brasil al Barcelona de España.
R. 57 millones, repartidos de la siguiente manera: el Barça pagó 17,1 millones de euros, que
se repartieron de la siguiente forma: 9 millones para el Santos, 7 para DIS y 1,1 para Teisa
(empresas que comparten la propiedad del
futbolista). De la misma manera, se realizó un
pago de 171 mil euros como parte de los gastos
de administración. No se sabe a ciencia cierta
a quién se liquidó los 40 millones de euros restantes, aunque se cree que se pagaron al propio
futbolista.
Millones de euros que ganará el jugador brasileño Neymar con el
Barcelona en la temporada 2013-2014.
R. 19 millones en sueldo y 14 correspondientes a publicidad para
un total de 34 millones
de euros anuales, lo
que lo convierten en
uno de los futbolistas mejor pagado del mundo, sólo superado por el camerunés Samuel
Eto´o que juega en el equipo ruso Anzhi.
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10.

Miles de alumnos que no encontraron lugar en
alguna licenciatura dentro de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
R. 53 mil, sólo fueron aceptados 7 mil 923, es
decir, el 12.8% para el ciclo escolar 2013-2014.
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Producción diaria de barriles de petróleo en
el mundo.
R.
Arabia Saudita: 10 millones
Irán: 4 millones
China: 3 millones
Kuwait: 3 millones
México: 2.5 millones

6.
7.

De concretarse la Reforma Energética del
presidente Peña Nieto, millones de barriles
de petróleo que estaría produciendo México
en 2030.
R. 7.5 millones de barriles diarios.
Costos de producción, en dólares, por barril
de petróleo y gas.
R.
Pemex: 6.12 dólares
Statoil: 7.19 dólares
Exxon: 9.45 dólares
British Petroleum: 10.08 dólares
Shell: 11.00 dólares
Petrobras: 12.89 dólares
Chevron: 13.98 dólares.
Costos de exploración (dólares por barril de
petróleo y gas).
R.
Shell: 9.71 dólares.
British Petroleum: 11.85 dólares
Exxon: 13.92 dólares
Petrobras: 14.85 dólares
Pemex: 16.13 dólares
Chevron: 21.47 dólares
Statoil: 27.99 dólares
Lugar que ocupa Pemex en el mundo como
empresa petrolera.
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9.
10.

R. Quinto lugar en producción de crudo; 13 en
reservas probadas y 15 en ingresos.
Pérdidas registradas por Pemex durante la
actual administración del presidente Enrique Peña Nieto.
R. 20 mil 479 millones de pesos.
Peso de un barril de petróleo.
R. 42 galones, equivalentes a 159 litros.
Millones de dólares que gana Pemex al año
por la venta de petróleo.
R. 100 mil millones, de los cuales 75 mil son únicamente de ganancia.
Número de empleos anuales que se generarían en México de aprobarse la propuesta
de Reforma Energética del Partido Acción
Nacional.
R. 100 mil empleos cada año.
Número de empleos anuales que se generarían en México de aprobarse la propuesta de
Reforma Energética del presidente Enrique
Peña Nieto.
R. 500 mil durante el sexenio.
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