
■ Último recurso cuando no se puede restablecer el orden

Aspira Peña a no 
tener que hacer 
uso de la fuerza
■ Asevera que es “lamentable haber observado actos cargados de violencia”
■ Dice entender el dolor que embarga al país, pero rechaza el “vandalismo”
■ La vocería de la Presidencia aclarará “el asunto de la casa” de su esposa
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■ 7ROSA ELVIRA VARGAS

Se desmorona
en EU imagen
del gobierno
mexicano
■ La embestida policiaca 
del 26 de septiembre en
Iguala acelera el deterioro

■ Manifestaciones de apoyo
a normalistas llegan hasta
cumbre del G-20 en Australia

Auto de formal 
prisión contra 
Abarca por 4
delitos graves
■ Incapacidad oficial para 
crear registro “confiable”
de desaparecidos, denuncian 
familiares de víctimas

■ Comandancia del EZLN
ofrece apoyo a caravana de
padres que acudió a Chiapas

■ Nueva jornada de 
protestas en casetas de 
cobro y plazas comerciales

En CU, dos 
heridos, un 
auto quemado 
y gresca con 
granaderos
■ Todo comenzó cuando 
entraron agentes de la 
PGJDF acompañados de 
funcionarios de la UNAM

■ Investigaban el presunto 
robo de un teléfono celular 

■ 5 y 6DAVID BROOKS Y AGENCIAS

■ 6, 8 y 13

■ 15F. CAMACHO Y J. QUINTERO

BOAVENTURA DE SOUSA S.     9

Carta a las y los 
jóvenes de México

Al llegar anoche a México tras su gira de Estado a China y Australia, el presidente Enrique Peña Nieto deploró los hechos de violencia ocurridos en el contexto 
de las movilizaciones en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Advirtió que aun cuando ha existido una actitud de diálogo 
y apertura, el Estado tiene facultades legítimas para usar la fuerza en caso necesario ■ Foto Presidencia

“Queremos convocar a la paz”


