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s El tenista español obtuvo su título 13 
del Roland Garros para empatar la cifra 
de 20 torneos de Grand Slam que posee 
el suizo. Nadal arrolló al número uno, 
Novak Djokovic, con parciales de 6-0, 6-2 
y 7-5. ‘‘El Abierto de Francia significa todo 

para mí. He pasado aquí los momentos 
más trascendentes de mi carrera’’, dijo el 
mallorquín. Roger Federer lo felicitó: ‘‘Que 
el 20 sólo sea otro paso en el continuo 
viaje para ambos. Bien hecho, Rafa, Lo 
mereces’’. Foto Ap. AGENCIAS / DEPORTES

Nadal iguala a Federer en 20 Grand Slam    
l En el país vecino 
existen más de 130 mil 
negocios con licencia 
para este tipo de venta        

l También llegan 
artefactos de Alemania, 
Austria, Bélgica,  
Italia y Rumania      
   

l Detalla que el grueso 
de esos equipos de 
fuego está en manos  
del crimen organizado  
 

l Se cuelan por la 
frontera norte debido  
a las ‘‘normas laxas’’ 
estadunidenses   
 

De EU, la mayoría de ese arsenal  

Entraron de 
forma ilegal 
3 millones 
de armas en 
10 años: SRE             

REDACCIÓN / P 5

l Su dicho es ‘‘mendaz, estúpido y 
peligroso’’, revira el ex embajador  

l Su conducta es de un opositor, 
afirma el coordinador legislativo 

En cualquier momento puede desconocer a AMLO: Delgado    

Refrenda Muñoz Ledo: hoy 
tomo posesión en Morena   
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Primer caso en 
México de una 
paciente con 
influenza y Covid     
● Ssa: fue confirmada en 
Nutrición y la reportan  
con un cuadro moderado    

● La cifra de decesos por 
coronavirus llega a 83 mil 781   
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COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  27

OPINIÓN

La caída de 
Cristóbal Colón

HERMANN BELLINGHAUSEN / 
CULTURA


