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“¡Renuncien o a la horca!”, claman miles en Beirut

Ventas históricas de 
fi rmas de alimentos 
durante la pandemia

Mientras, en el campo se perdieron 62.8 mil empleos en abril-junio

 Bimbo, la mayor 
empresa de pan en 
el mundo, obtuvo 
86 mil 411 mdp

 Pese al encierro, 
Gruma comercializó 
$24,146 millones en 
productos de maíz

 Lala facturó 
$20,048 millones 
en expendio de 
lácteos y cárnicos

  Argumentan que 
el resultado se debe 
a su adaptación a la 
nueva realidad

 El primer ministro de Líbano, Hasán Diab, propuso ayer 
celebrar elecciones parlamentarias anticipadas, luego de que 
miles de ciudadanos, a quienes se unieron militares en retiro, se 
manifestaron con horcas en la mano contra sus dirigentes, a quienes 

responsabilizan de la explosión de miles de toneladas de nitrato de 
amonio –el martes en la capital–, cuyo saldo es de 158 muertos, más 
de 5 mil heridos, 60 desaparecidos y 300 mil sin casa. Foto Ap
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Orta, entre los 
ex funcionarios 
que busca la 
FGR por desvíos 
● También en la CDMX se 
le indaga por anomalías en 
la SSC, informa Sheinbaum
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AMLO: parte el 
alma la muerte 
de 52 mil por
el coronavirus
● Ssa: rozan 500 mil los 
casos en el país; Chihuahua 
acepta subregistro de cifras 

● La vacuna debe aplicarse 
a minorías étnicas para ver 
su eficacia, alertan en EU

● En Brasil, 100 mil 477 de 
723 mil 693 fallecidos en 
el mundo: Johns Hopkins

● Francia y GB endurecen 
medidas y en Alemania
exigen mayor flexibilidad
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OPINIÓN

El salón
Los Ángeles nos 

pertenece a todos
ELENA PONIATOWSKA

Juan Carlos de 
Borbón, ¿por qué 

no hablas? 
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