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Atentados en serie en Sri Lanka; suman 290 muertos     

Enfrentamos ‘‘una 
mala herencia, un 
cochinero’’: AMLO    

‘‘La matanza en Veracruz, expresión de una economía entreguista’’

 Señala que 
‘‘duele mucho 
enterarse de estos 
crímenes viles’’ 

 ‘‘La corrupción 
ha sido la causa 
principal de los 
males del país’’

 La creación de la 
Guardia Nacional 
ayudará a abatir 
la inseguridad    

 Ofrece serenar a 
la nación; da su 
apoyo al gobernador 
Cuitláhuac García 

ALONSO URRUTIA, ENVIADO  / P 3

 Ocho artefactos explosivos fueron detonados en tres iglesias que 
celebraban la misa de Pascua (en la imagen, la de San Sebastián, en la 
urbe de Negombo) y cuatro hoteles de lujo. Al cierre de esta edición los 
atentados no habían sido reivindicados, pero se reportan 13 detenidos. 

De los fallecidos 35 son extranjeros, entre ellos europeos, asiáticos y 
estadunidenses; se informó de más de 500 heridos. El gobierno decretó 
el toque de queda y el bloqueo temporal de las redes sociales para 
evitar la difusión de información falsa. Foto Ap. AGENCIAS / P 20

Exigen justicia 
en Minatitlán 
por el asesinato 
de 13 personas   
● Siete de las víctimas 
tienen el tiro de gracia; 
identifican a dos sicarios     

● Prevalece la indignación 
en las honras fúnebres   

E. GÓMEZ Y S. CHIÑAS / P 4

Al menos 315 
feminicidios en 
el Edomex de 
2015 a la fecha 
● Sólo en 17% de los casos 
hubo castigo; en más de 
54% hay total impunidad   
  
● Once municipios, los 
más peligrosos; Ecatepec, 
Neza y Chimalhuacán 
están a la cabeza    

DE CORRESPONSALES / P 24 A 26

Se aprobará 
este jueves la 
reforma que 
pone fi n al fuero 
● El jefe de Ejecutivo y 
legisladores podrán ser 
imputados y procesados  

ENRIQUE MÉNDEZ / P 11

Alza de uno a 
1.50 pesos en la 
tortilla en menos 
de cinco meses 
● Industriales del ramo 
exigen que el producto 
esté en la canasta básica  

SUSANA GONZÁLEZ / P 18

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  22


