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Cae ex diputado acusado por 
ataque con ácido a saxofonista

ARRESTADO. El empresario es acusado de planear la  
agresión contra la mujer.

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Poli-
cía Estatal, adscrita a la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Oaxaca (SSPO), ejecutaron la 
orden de aprehensión en contra de Juan Vera 
Carrizal, quien se entregó de forma volunta-
ria, señalado como el autor intelectual del ata-
que con ácido contra la saxofonista María Ele-
na Ríos Ortiz.  

La detención sucede a casi siete meses 
del ataque ocurrido en casa de María Elena, 
en Huajuapan de León, el pasado 9 de sep-
tiembre. 

“Hemos detenido a Juan Antonio Vera 
Carrizal quien enfrentará la justicia por el 
terrible hecho de violencia cometido contra 
María Elena Ríos, joven saxofonista oaxa-
queña”, apuntó el gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat. 

Tras darse a conocer la detención, la jo-
ven dijo sentirse molesta por la forma en la que 
se dieron a conocer los hechos, puesto que ni 
su familia ni ella se enteraron de manera opor-
tuna sobre lo sucedido. 

Además, señaló que las fotos difundidas es-
tán “posadas”, en especial donde se observa a Ve-
ra Carrizal sin esposas y mirando a la cámara.  
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A inicios de marzo, las autoridades infor-
maron que bloquearon las cuentas bancarias 
de Vera Carrizal, empresario gasolinero y ex 
diputado del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI). 

El detenido, señalado de orquestar la 
agresión contra la saxofonista, fue presenta-
do en las instalaciones del Centro de Control, 
Comando y Comunicación de Oaxaca, de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

De acuerdo con la versión de la joven, en 
el ataque dos hombres la rociaron con ácido y 
por la acción recibieron 20 mil pesos de parte 
de Vera Carrizal. 

 
Agencias

Meseros de restaurantes de la Ciudad de México se ma-
nifestaron afuera de Palacio Nacional para exigir apoyos 
al Gobierno federal en medio de la contingencia sanita-
ria por el COVID-19. “Queremos una respuesta clara, ne-
cesitamos que nos den apoyos, tengo 15 días sin traba-

jar, no es justo que nos dejen en el desamparo”, señaló 
uno de los manifestantes. Señalaron que la protesta se 
realizó porque no han “tenido ningún apoyo por parte del 
Gobierno federal. Nos prometieron una solución pero no 
ha ocurrido nada”.

NOTMEX

Meseros protestan ante falta de apoyos

CIUDAD DE MÉXICO

Sí, a muchos inquieta y a muchos más (millo-
nes de mexicanos) desconcierta la postura del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador an-
te la crisis económica que se avecina como 
consecuencia directa de la pandemia del coro-
navirus. Mientras la alarma se generaliza, el 
Mandatario asegura, con lenguaje casi bíbli-
co, que “la gente entenderá el plan económico, 
pero los especialistas no”. 

Aunque no hay pruebas teóricas o fácti-
cas que respalden su pronunciamiento y ni si-
quiera el secretario de Hacienda, Arturo He-
rrera, alza la voz para defender los 
argumentos presidenciales, sí encontramos 
un sostén de los postulados económicos lópe-
zobradoristas que el mismo Presidente reite-
ra: el combate a la corrupción como garantía 
de acceso a recursos económicos que antes, 
durante el ejercicio de los gobiernos neolibe-
rales, eran robados. 

Una y otra vez, el titular del Ejecutivo 
nacional subraya que se combate la corrup-
ción y en no pocas ocasiones ha decretado 
que ya está extirpada, como tumor, de la vi-
da nacional en México. 

Pero no es verdad. La corrupción sigue. 
En este delicado momento histórico que 

quizá haga naufragar a la naciente Cuarta 
Transformación, una de las medidas aplicadas 
por la administración federal fue adelantar pa-
gos de los programas sociales para apoyar a 
las personas de la tercera edad y a los discapa-
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citados. Líderes empresariales, economistas, 
analistas y dirigentes de organismos económi-
cos han solicitado medidas como postergar la 
inversión en proyectos torales del Gobierno 
federal (la refinería de Dos Bocas, Tabasco, o 
el Tren Maya, que recorrerá el Sureste); otros 
exigieron considerar un diferimiento en el pa-
go del Impuesto Sobre la Renta o la reducción 
en el cobro de tarifas de energía eléctrica, en-
tre otras cosas. Hubo incluso quienes defen-
dieron el endeudamiento público para incre-
mentar el fondo de rescate ante la crisis, pero 
el Presidente López Obrador descalifica total-
mente la opción de nueva deuda. 

Entre propuestas, contrapropuestas y 
posturas férreas de la autoridad federal, nadie 
ha criticado el adelanto de la “pensión” a los 
adultos mayores o a los discapacitados. 

Pero hay una realidad que los ancianos 
comentan, aunque no llega a los oídos pre-
sidenciales: a muchos (no se sabe cuántos) 
los apoyos no les llegan, o se les entregan 
parcialmente. 

Eso huele a corrupción. 
Y lo peor es que estados como el de Jalis-

co, no hay funcionarios a las que los beneficia-
rios de los programas sociales les puedan con-
sultar o exigir: ¿Por qué a algunas personas les 
depositan sólo un porcentaje de lo ordenado 
por el Presidente? ¿Por qué a otros beneficia-
rios ni siquiera les ha llegado? 

¿Quién o quiénes deben informar sobre 
eso: el delegado del Gobierno federal, un fun-
cionario de la Secretaría del Bienestar? ¿Por 
qué no hay un comunicado que aclare o preci-
se retrasos o cambio de depósitos? ¿En dónde 
se pueden consultar los estados financieros 
que hagan explícito el manejo de los montos 
multimillonarios destinados a brindar un apo-
yo a los más desfavorecidos en medio de la cri-
sis?  Son 42 mil millones de pesos que sólo en 
el caso de los adultos mayores (8 millones de 
personas), ya deben estar entregados. 

A los ancianos nadie les informa. Pre-
fieren callar antes que arriesgar. Pero no to-
dos están recibiendo los cinco mil 240 pesos 
prometidos.


