
MIÉRCOLES 1º DE SEPTIEMBRE DE 2021 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 37 // NÚMERO 13331 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Anticipa el BdeM 
mayor crecimiento 
económico este año                         

Estima que será de 6.2%; la actividad del país, ‘‘superior a lo esperado’’                   

l El banco central 
prevé también un 
sólido repunte en  
el empleo formal  

l Pronostica   
que se generarán 
entre 640 mil y 
840 mil plazas  

l  Cepal: México 
transita por una 
década perdida en 
el ingreso per cápita    

l Se alcanzará 
hasta 2023 el  
nivel que tuvo  
el PIB en 2018  

DORA VILLANUEVA / P 22 

Gas Bienestar comienza a operar en Iztapalapa     

▲ La empresa, que depende de Pemex, puso en marcha la venta 
del energético 35 días antes del plazo que fijó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Octavio Oropeza, director de la petrolera, 
dijo que el tanque de 20 kilogramos cuesta 400 pesos (por 520 de 

concesionarios) y 600 pesos el de 30 (por 820 de gaseras). La jefa del 
Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, señaló que es un gran apoyo 
a la economía popular. ‘‘¡Éstos sí se sienten llenos!’’, exclamaron 
colonos. Foto Luis Castillo. R. GARDUÑO, F. MARTÍNEZ Y E. BRAVO / P 32

López Obrador 
entrega hoy al 
Congreso su 
tercer Informe        
● Enfrenta a mitad de 
sexenio grandes retos  
para dar continuidad a  
sus programas sociales  

FABIOLA MARTÍNEZ  
Y ROBERTO GARDUÑO / P 3

Dimite Scherer 
Ibarra a la 
consejería de  
la Presidencia   
● Trasciende que su salida 
se debe a ‘‘diferencias con 
figuras relevantes de la 4T’’

● Loretta Ortiz, posible 
sucesora; no se descartan 
más cambios en el gobierno   

F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO / P 15   

Retornaron a 
las aulas 11.4 
millones de 
alumnos: SEP          
● Delfina Gómez  
destaca que es un balance 
preliminar del primer día        

● Maestros: caos y enojo 
en colegios; sin atender, 
escolares de clases en línea      
 
F. MARTÍNEZ, R. GARDUÑO  
Y L. POY / P 5

CIDH: honda 
crisis en México 
por el tema de 
desaparecidos         
● La impunidad es un 
llamado a la repetición, 
alerta Michelle Bachelet         

● SG: la labor del Poder 
Judicial, un lastre; de 91 
mil casos, sólo 35 condenas     
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