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Estampida en estadio de Indonesia deja 129 muertos

▲ inconformes por la derrota en un partido de futbol, aficionados del 
Arema Fc saltaron a la cancha del Kanjuruhan en Java oriental para 
exigir explicaciones por el resultado, pero las fuerzas de seguridad 
respondieron con gases lacrimógenos, “para que el caos no escalara”, 

lo que provocó una estampida en la que murieron 34; el resto de 
fallecimientos ocurrió en el traslado al hospital. otras 184 personas 
fueron atendidas afuera del coloso. Se trata de una de las mayores 
tragedias registradas en este deporte. Foto Ap                EUROPA PRESS / P 11A

Toma posesión 
Villarreal en 
Tamaulipas

Llamados hoy 
a las urnas, 
156 millones 
de brasileños 
AGENCIAS / P 16

Cae helicóptero 
de la Marina; 
tres muertos 
GUSTAVO CASTILLO, ARTURO 
SÁNCHEZ Y RENÉ LÓPEZ / P 4

Bate récord gasto de 
México en compra 
de granos al exterior

Pandemia y guerra disparan precios internacionales de básicos

● En enero-agosto
erogó 11.8 mil mdd 
en frijol, trigo, soya 
y arroz, entre otros

● El aumento
respecto a 2020 
es de 91%, señala 
grupo consultor

● La escalada
impacta en costo de 
tortilla y carne, lo 
que eleva inflación 

● Maíz amarillo, el
principal producto 
agroalimentario 
que se importa

BRAULIO CARBAJAL / P 13
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EL TRIUNFO DE LA IMAGEN Y LA PALABRA

CEES NOOTEBOOM
Entrevista exclusiva con el escritor neerlandés 

/ P 4A

Un recuerdo de 
Fernando Benítez
ELENA PONIATOWSKA

OPINIÓN

Brasil: ¿qué 
país es éste?

ERIC NEPOMUCENO / P 12

¿Volver al 68?
AMÉRICO SALDÍVAR / P 6

▲ no fue el gobernador saliente, 
Francisco garcía cabeza de 
Vaca. Foto cuartoscuro          / P 20
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EL 80% DE LOS 447 MILLONES DE HABITANTES DE ESE CONTINENTE AVALA 
DESAPARECERLO. ESTUDIOS MUESTRAN QUE TIENE IMPACTOS NEGATIVOS

#TAMBIÉNALLÁ

PRESIDENCIABLES 
ARROPAN A AMÉRICO 

P4 Y 8

#AGUASCALIENTES

P8

TERE JIMÉNEZ 
ASUME 

GOBIERNO

#RINDEPROTESTA

REANUDAN VACUNACIÓN MASIVA VS. COVID#CDMX

P7

#INDONESIA

#ELECCIONESBRASIL

LLEGA 
LULA  
COMO 
FAVORITO
P11
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RIÑA EN ESTADIO DEJA 127 MUERTOS















#OPINIÓN LAS COLUMNAS DE AZUL ETCHEVERRY, MARTHA GUTIÉRREZ Y JOSÉ LUIS CAMACHO, EN HERALDODEMEXICO.COM.MX 

POR JOSÉ A. HERNÁNDEZ

ABRAZAN
A AMÉRICO 

VILLARREAL
●

ASISTEN A LA CEREMONIA DE PROTESTA DEL 
GOBERNADOR DE TAMAULIPAS CLAUDIA SHEINBAUM,  

MARCELO EBRARD Y ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

#PRESIDENCIABLESuego de rendir 
protesta Amé-
rico Villarreal
como goberna-
dor de Tamau-
lipas, el acto se 

convirtió en una fiesta, en la que no 
faltó la pasarela de los aspirantes 
de Morena rumbo a la candidatura 
presidencial en 2024.

Como invitados, llegaron Clau-
dia Sheinbaum, jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, y Marcelo 
Ebrard, secretario de Relaciones 
Exteriores, mientras que Adán 
Augusto López, secretario de Go-
bernación, acudió en representa-
ción del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Desde su arribo, los tres recibie-
ron apoyo de simpatizantes. Y no 
faltaron los vítores.  Sonrientes y 
mano arriba, escucharon los gritos 
de ¡presidente! y ipresidenta!

Villarreal Anaya, en su mensaje,  
agradeció la presencia de sus in-
vitados y los comenzó a nombrar  
uno  a uno, quienes se ponían de 
pie para alzar la mano a modo de 
saludo. Aplausos, sonrisas, palma-
das para todos, pero dejó al último 
a Sheinbaum.

Ella sonreía y alzaba la mano, 
al lado de María de la Luz Santia-
go, esposa de Américo Villarreal; 
también junto a Jesús Ramírez, 
coordinador general de Comuni-
cación Social de la Presidencia, 
quien reía con ella.

L

Otra corcholata que desfiló por 
el Teatro del Pueblo en el recinto 
ferial, de la capital de Tamaulipas, 
fue el secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard; repartió 
besos a las mujeres y abrazos a 
los hombres.

Además, estuvo el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, 

● Se contó con
la presencia 
de invitados 
especiales.

● Como el director 
del Centro Nacional 
de Inteligencia, 
Audamaro Martínez.

● También la 
directora del DIF 
Nacional, Nuria 
Fernández.

● Los directores 
de Conagua, 
Conapesca e 
Infonavit.

● El director de 
Banobras y el del 
Instituto Nacional 
de los Jóvenes.

OTROS 

 INVITADOS
1 2 3 4 5

quien recibía y daba saludos. Se 
dejaba tomar selfies con quienes 
lo solicitaban. En todas aparecía 
sonriente, igual que Sheinbaum 
y Ebrard con fotos de políticos y 
ciudadanos. 

Los tres recibieron porras y 
recibieron apoyo, en distintas in-
tensidades, en su aspiración a la 
Presidencia.

Adán Augusto se abrió paso en-
tre las sillas para tender la mano 
a Susana y Elsa Hernández, her-
manas del exgobernador Eugenio.

Ahí también estaba una dece-
na de gobernadores morenistas, 
quienes aprovechaban la presen-
cia de los tres: “Mi hermano, mu-
chas gracias”, “Por favor me llamas. 
Si claro. Estamos pendientes”.

Eran “mi Claudia”, “mi Adán” y 
“mi Marcelo”. Las citas, los com-
promisos. “Me urge hablar contigo”, 
“te busco para tomar un café, hay 
mucho que platicar”.

Y éstos, discretos, sonrientes, 
cedían los saludos al nuevo gober-
nador de Tamaulipas y le deseaban 
suerte.

También los gobernadores que 
acudieron al Teatro del Pueblo le 
dieron la bienvenida a Villarreal. 

El grupo de mandatarios guin-
das, que para diciembre sumarán 
21, le abrían los brazos y le expresa-
ban la disposición de colaboración, 
como en el caso del gobernador 
vecino de Veracruz, Cuitláhuac 
Garcia. 
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● APLAUDIDOS. Los invitados especiales fueron recibidos con muestras de apoyo a sus aspiraciones por la candidatura de Morena a la Presidencia.

UN ACTO MASIVO

● GOBERNADORES HA
TENIDO TAMAULIPAS.

26 ● MIL ASIS-
TENTES,

AYER.

5

● GOBERNA-
DORES DE 

MORENA, EN 
DICIEMBRE.

21

LOS DOS 

AUSENTES

● El gobernador saliente,
el panista Francisco 
García Cabeza de Vaca, 
no estuvo en el evento.

● El ahora ex gobernador 
ni siquiera se presentó 
al acto protocolario, en 
el Congreso local.

● Otro de los ausentes 
fue Ricardo Monreal, 
quien también busca la 
candidatura de Morena.

1 2 3











1 2 3 4 5

PANDEMIA 
A LA BAJA

FOTO: ESPECIAL

RECIBEN 
EL FRIO CON 
VACUNACION

●
LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMIENZAN MAÑANA UN PLAN DE INMUNIZACIÓN 
CONTRA EL COVID E INFLUENZA EN NIÑOS MAYORES  

DE CINCO AÑOS Y ADULTOS

#CAMPAÑAMASIVA

n plan masivo 
de vacunación 
contra  COVID-19 
inicia la próxima 
semana en la 
Ciudad de Mé-

xico. En conferencia de prensa, 
el director de Gobierno Digital de 
la Agencia Digital de Innovación 
Pública, Eduardo Clark, informó 
que está enfocado para niños de 
cinco años en adelante, así como 
para los adultos.

Es por ello que en las alcaldías 
capitalinas se van a habilitar 329 
sedes a partir del próximo lunes.

El plan se divide en dos: en 55 
espacios, que se pueden consul-
tar en vacunacion.cdmx.gob.mx, 
se atenderá a niños de siete años 
cumplidos para segunda dosis pe-
diátrica de Pfizer; también para 
niños de ocho a 11 años, rezagados 
de segunda dosis; y menores de 
cinco a 11 años que no han recibido 
la primera dosis.

El calendario quedó establecido 
de la siguiente forma: de acuerdo 
a la primera letra del apellido pa-
terno. A a la C, lunes 3 de octubre; 
D a la G, martes 4 de octubre; H a 
la M, miércoles 5 de octubre; N a 
la R, jueves 6 de octubre; S a la Z, 
viernes 7 de octubre.

Los requisitos en todos los 
casos son cumplir con la edad 
requerida, ir acompañados de un 
adulto y respetar en la medida de 
lo posible el día de vacunación de 
acuerdo con el calendario; en caso 
de segunda dosis, haber recibido 
la primera vacuna hace por lo me-
nos 21 días.

En este caso, 633 mil 369 ni-
ños ya cuentan con primera dosis, 
mientras que 291 mil 936 menores 
cuentan con esquema completo, 
es decir, el 45 por ciento de este 
grupo de edad.  Con la llegada del 
invierno, las autoridades capitali-
nas han implementando una va-
cunación masiva contra COVID-19.

"Ya viene el invierno, estamos 
el día lunes iniciando en todo el 
país la campaña de vacunación 
contra la influenza y para nosotros 
es muy importante que en esta 
campaña de vacunación también 

U

POR CARLOS NAVARRO

la gente sepa que ya es tiempo de 
ponernos al corriente con las va-
cunas contra COVID-19 para estar 
todos protegidos cuando llegue la 
temporada invernal.

"En previas ocasiones, lo que 
ha ocurrido es que tenemos una 
baja afluencia de gente que no se 

● REFUERZOS. El anunció lo hicieron la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano (imagen), y el titular de la ADIP, Eduardo Clark.

● Entre el 3 y 14 de 
octubre habrá va-
cunas contra COVID 
para adultos.

● Las vacunas se 
aplicarán también 
en 230 unidades de 
Salud.

● En este caso 
será la vacuna 
china Cansino, ya 
aprobada por OMS.

● La CDMX es la
entidad con una de 
las tasas más altas 
de vacunación.

● Recomiendan 
vacunarse contra 
COVID y también 
contra la influenza.

UBICA TU 
CLÍNICA

vacuna en momentos como los 
que estamos ahora en los que hay 
una muy baja preocupación por 
el COVID y vemos un incremento 
de la gente que se busca vacunar 
cuando ya empiezan a repuntar los 
casos. Para el invierno, previendo 
que se incrementan las enferme-

● MIL 304 VACUNAS 
PEDIÁTRICAS SE HAN 
APLICADO.

925

● HOSPI-
TALIZADOS 
POR COVID, 
EN CDMX.

● INGRE- 
SOS A 
HOSPITA- 
LES AL DÍA.

83 7
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EDUARDO 

CLARK 

TITULAR DE 

LA ADIP

YA ES TIEM-

PO DE PO-

NERNOS AL

CORRIEN-

TE CON LAS

VACUNAS 

CONTRA 

COVID-19”.

● SEDES 
PARA APLI-
CACIÓN DE 

BIOLÓGICOS.

329 dades respiratorias, como el CO-
VID, lo que queremos hacer es una 
campaña masiva", explicó Clark.

Entre el 3 y el 14 de octubre, los 
adultos podrán ponerse al corrien-
te en sus vacunas contra esta en-
fermedad en la Ciudad de México.

Primera dosis: personas de 18 
años o más; segunda: de 18 años o 
más que no hayan recibido dicho 
refuerzo; tercera: personas de 18 
años o más que hayan recibido 
su esquema original hace cuatro 
meses o más; cuarta: personas de 
18 años o más que hayan recibido 
su refuerzo hace cuatro meses o 
más y es altamente recomendado 
para mayores de 60 años o cual-
quier adulto con comorbilidades. 
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