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Richard Gastón Correa
Acosta es venezolano y llegó a
México el  pasado 21 de julio,
huyendo de su país y ahora
pide asilo político.
En entrevista, dijo que sus

objetos personales se los roba-
ron cuando llegó a la Ciudad de
México, ahí fue donde identificó
el grave problema que tiene el
país, la inseguridad, aunque
comparado con lo que se vive
en Venezuela, es estar en la
gloria.
Con trabajo y mucho es-

fuerzo logró llegar a Tampico
apoyado por su hermano, quien
reside en este puerto desde
hace varios años y quien se
desempeña como médico pe-
diatra.
Ahora  que Richard Gastón,

llego al puerto jaibo está pi-
diendo asilo político a las auto-

ridades mexicanas, pues teme
ser deportado, ya que en  Ve-
nezuela lo acusan del delito de
terrorismo, sólo por estar en
desacuerdo con las políticas
del presidente Nicolás Maduro.
En su país natal, dijo, viven li-

teralmente un infierno, no hay
comida ni empleo y lo poco que
consiguen se tiene que distri-
buir entre varios integrantes de
una familia, incluso han imple-
mentado medidas tan extremas
como la de solo comer una vez
al día.
Expresó que “en mi país hay

pobreza, lamentablemente se
acabó todo por no estar con los
pensamientos de ellos, los ide-
ales de ellos, nos tildan de te-
rroristas y tenemos que huir
porque si no salimos huyendo
nos tildan de terroristas y
vamos a la cárcel".

Correa Acosta dejó a su fami-
lia en Venezuela, únicamente
logró escapar él, pero tiene la
esperanza de poder traerlos  a
Tampico muy pronto, pero para
ello necesita primero conseguir
que las autoridades mexicanas
le concedan el asilo político.

Comentó que “dejé todo,
sobre todo mis hijos y me duele
porque a veces no comen, es-
pero traer pronto a mi familia,
traerme a mis hijos,  mi her-
mano me está ayudando por-
que él vive aquí, es ciudadano
americano y médico pediatra" 
Detalló que una Asociación

Civil está apoyándolo a él y a
404 venezolanos  que se refu-
gian en México, todos están re-
alizando trámites ante el
Instituto Nacional de Migración,
para poder quedarse de forma
definitiva viviendo en este país.
Reiteró que “en verdad esta-

mos pasando muchas necesi-
dades en Venezuela,
persecuciones y pido primera-
mente Dios, que sé que se va a
resolver aquí con las autorida-
des mexicanas, que me den
asilo, se los pido de corazón".  

Venezolano Pide Asilo Político a México

SE ENCUENTRA EN TAMPICO

Residentes del ejido
Maclovio Herrera lanza-
ron ultimátum a Petró-
leos Mexicanos y si en 8
días no remedian la fuga
de combustible que se
registra en esa zona
desde hace 6 meses,
bloquearán la carretera
federal Tampico-Mante.
Carmelo García, Co-

misariado ejidal, expuso
que la situación es inso-
portable, ya que el fuerte
olor a combustible ha
generado en algunos ha-

bitantes intenso dolor de
cabeza y enfermedades
en la piel, sin que la pa-
raestatal muestre interés
por reparar la fuga que
además contaminó la
presa de donde se sur-
tían de agua.
Dijo que “en dado caso

de que no nos hagan
caso, tomaremos otras
medidas, a lo mejor blo-
quear la carretera".
Las 700 familias que

residen en Maclovio He-
rrera están de acuerdo

en realizar dicha acción,
como una medida drás-
tica para que PEMEX
acuda y realice los traba-
jos de saneamiento y re-
mediación del sitio.
Incluso planean no re-

tirar el bloqueo hasta
que observen que perso-
nal de Petróleos Mexica-
nos esté trabajando en
el área  afectada y que
además confirmen que
el problema quedó re-
suelto.
Afirmó que “ellos

saben lo que tienen que
hacer, el chiste es que
arreglen todas esas
fugas que están sobre
todo la presa ".
Recordó que la fuga

de combustible se regis-
tra desde hace 6 meses
y Petróleo Mexicanos ha

sido notificado en varias
ocasiones del derrame
de combustible y de las
afectaciones, aunque a
la fecha no han acudido
a realizar los trabajos de
reparación, remediación
y saneamiento de esta
zona.

Lanzan Ultimátum a Pemex

RESIDENTES DE MACLOVIO HERRERA

Emitirán diputados ex-
horto a la Secretaría de Se-
guridad Pública tras
aprobar presupuesto y re-
gistrar la Policía Estatal
Acreditada carencia de pa-
trullas y equipos de seguri-
dad personal.
La Cámara de Diputados

podría hacer un exhorto e
incluso una revisión a la Se-
cretaria de Seguridad Pú-
blica del Estado, para
verificar en qué aplican el
recurso que se autorizó
para este el rubro, ya que la
Policía Estatal en la zona

sur reporta carencia de pa-
trullas, así como de equipo
de seguridad personal para
los elementos.
Víctor Adrian Meraz Pa-

drón, diputado local por el
distrito 19, señaló que el
Presidente de la Comisión
de Seguridad Pública será
quien solicite una reunión
con el titular de esa área,
para que exponga lo que
está sucediendo.
" Nosotros –dijo- tene-

mos un presidente de la
Comisión de Seguridad Pú-
blica y él nos tendrá que

hacer saber, me reuní con
el director de Seguridad Pú-
blica del Estado y nos pide
que apoyemos en esto para
la próxima aprobación de la
Ley de Egresos, daremos

todas las herramientas para
que a Tamaulipas  regrese
la seguridad y si hay ese
acercamiento y nos dicen
que hay que aprobar o
hacer un exhortó al Go-
bierno del Estado para que
le invierta más a ese des-
afío, lo vamos a hacer"
Pedirán incluso al Dele-

gado de la Policía Estatal
Acredita en la zona sur, Ale-
jandro Beaven Magaña,
que envíe un informe deta-
llado sobre las necesidades
que urge cubrir en la corpo-
ración, ya que existe un

presupuesto que fue apro-
bado para que se aplique
en equipamiento y mejora-
miento de la dependencia.
Afirmó que "nosotros ya

aprobamos el presupuesto,
el Gobernador es el que
tendrá que hacer la pro-
puesta", expresando que
se reunirán con los empre-
sarios, el comercio, los ga-
naderos y  los productores
agrícolas para tener un pa-
norama más amplio de lo
que requiere la Policía Es-
tatal para otorgar seguridad
a todas las estas áreas.

Enviarán Exhorto a Seguridad Pública del Estado
POR CARENCIAS DE PATRULLAS Y EQUIPO


