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   CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- El silencio gubernamental sobre el relato de torturas y 
asesinatos contra presos políticos, hechos por el exsoldado mexicano Zacarías Osorio 
Cruz ante una Corte de Canadá para obtener refugio político —lo que logró—, hace 
cómplices de esas atrocidades al presidente Miguel de la Madrid y al secretario de la 
Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, afirmó Heberto Castillo, candidato del PMS a la 
presidencia, en varios de sus mítines y actos electorales en los estados de Nuevo León 
y Tamaulipas.  

La semana pasada, Castillo recorrió diversas poblaciones de esas entidades 
federativas, en las que se reunió con empresarios regiomontanos, estudiantes y 
colonos; presidió foros sobre salud pública, sobre problemas sindicales, problemas 
fronterizos y derechos humanos; encabezó a campesinos tamaulipecos en una toma 
"simbólica" de tierras ociosas propiedad de la SARH en la que, inopinadamente, el 
Comité Municipal del PMS en Reynosa aceptó que el ayuntamiento local pagara el 
hospedaje de la comitiva pemisista. Castillo, al ser enterado por reporteros de ese 
hecho, dijo:  

"No sabía nada. Es lo primero que sé. Si así fuera, ese dinero habrá que regresarlo."  

Al hablar en la Plaza Zaragoza, parte de la llamada Macroplaza, en un mitin en 
Monterrey, Castillo dijo que acusaba formalmente al presidente De la Madrid y al 
general Arévalo Gardoqui de complicidad con los hechos denunciados por Osorio Cruz 
(Proceso 598) por el silencio guardado hasta ahora. Minutos antes, Valentín Campa 
había hecho referencia a lo publicado en este semanario sobre el asunto y había 
mostrado su indignación por el silencio gubernamental. El candidato pemesista volvió a 
reiterar su denuncia en mítines en las ciudades de Reynosa y Matamoros, donde 
también se efectuó una reunión con miembros del Comité de Defensa de los Derechos 
Humanos de la ciudad, quienes denunciaron diversos atropellos de autoridades 
policiacas contra ciudadanos mexicanos y, especialmente, centroamericanos, que 
llegan buscando cruzar la frontera hacia Estados Unidos.  

Otro hecho que destacó en el recorrido de Heberto Castillo por Tamaulipas fue el que la 
dirigencia municipal del PMS en Reynosa haya aceptado que el ayuntamiento local, 
presidido por Ernesto Gómez Lira, a quien postuló el PARM, pagara los gastos del 
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hospedaje de la comitiva pemesista en el Hotel Los Virreyes, del martes 17 al miércoles 
18.  

Una tarjeta —paga la Presidencia Municipal— en un escritorio de la recepción del hotel, 
dio evidencia a un pequeño grupo de reporteros que acompañan a Castillo en su gira, 
quienes luego obtuvieron información proporcionada por la administración del lugar.  

La factura 027407, por la cantidad de un millón 619,992 pesos, por concepto de "gastos 
de hospedaje PMS" (19 habitaciones), fue pagada por el ayuntamiento local, mediante 
autorización del propio Gómez Lira, lo que causó sorpresa porque a lo largo de la 
campaña del PMS por el país han sido evidentes las restricciones económicas, al grado 
de haber tenido problemas de pago en diversos lugares porque los recursos enviados 
por la dirección nacional de ese partido en ocasiones no llegan a tiempo.  

Entrevistado por separado, en Ciudad Victoria, Heberto Castillo afirmó desconocer el 
hecho. "No sabía nada. Es lo primero que sé. Si así fue, ese dinero habrá que 
regresarlo" y repitió: "Está muy mal, muy mal. Si lo hicieron, fue a mis espaldas".  

Luego pidió información a los reporteros sobre la cantidad pagada y agregó: "Yo les he 
dicho que cuando no hay, yo pago con la tarjeta de crédito. Ahora que estuvimos en 
Monterrey, el director de gobierno se me acercó a ver 'qué se les ofrece'. Y no acepté 
nada. Hoy se quedó (en Matamoros) Nacho (Medina, un miembro de la comitiva) a 
esperar dinero (de México) porque no había para pagar el hospedaje" y relató que el 
jueves 19 dejó su tarjeta de crédito en Matamoros para pagar los gastos del hotel. Y 
reiteró:  

"Ese dinero se devolverá".  

En su recorrido por Nuevo León y Tamaulipas, Castillo insistió en el fenómeno de la 
desnacionalización que ocurre en todo el país, pero a que a su juicio es más notorio en 
la frontera norte, aunque reconoció que los campesinos tamaulipecos defienden su 
nacionalidad y la soberanía nacional, basados en su lucha por la tierra.  

En Monterrey, el candidato del PMS asistió a un desayuno con los dirigentes del 
Consejo de Instituciones de Nuevo León, organismo que agrupa a unas cien 
organizaciones del sector privado —desde empresarios hasta padres de familia y 
clubes de servicio—, en la que planteó el programa de gobierno que ofrece su partido, 
principalmente en lo que se refiere a cuestiones económicas, la participación de la 
iniciativa privada y, como ya es costumbre debido a las reiteradas preguntas de los 
asistentes a estos actos de radioescuchas y televidentes de programas en vivo con él, 
sobre la política que seguirá un gobierno pemesista en cuestiones religiosas.  

Ahí, Castillo declaró no ser marxista y dijo estar "más cerca de Jesucristo que de Carlos 
Marx. En este sentido yo diría: soy comunista, pero al estilo de Jesucristo" y arrancó 
aplausos de los asistentes.  

Gerardo Garza Sada, presidente del Consejo de Instituciones, declaró que Heberto 
Castillo es "todo un caso en la historia moderna de la política en México. Comulgamos 
con él en algunas ideas definitivamente, en otras no" y añadió que el diálogo entre 



empresarios y un candidato socialista no debe causar sorpresa, sino verse dentro de 
una apertura y politización que requiere el país, porque es mejor el pluralismo que el 
dogmatismo.  

Durante el Foro de Análisis sobre Salud Pública, también en Monterrey y al que asistió 
una decena de médicos y especialistas entre los que se encontraba Rolf Moiner, 
exdirigente del movimiento médico de 1965-66, Castillo afirmó que basta con un 
ejemplo para conocer el efecto que en este sector ha tenido la política 
"fondomonetarista" del gobierno de Miguel de la Madrid: "la exigencia del pago de los 
servicios de la deuda externa ha repercutido en una reducción del orden del 47.1% en 
el gasto de salud entre 1982 y 1986. En consecuencia, más de 10 millones de 
mexicanos permanecen al margen de los servicios de salud más esenciales. Los más 
de estos mexicanos son los más pobres entre los pobres". Denunció que actualmente 
se viene arrastrando "un déficit millonario" en el número de dosis de la vacuna conocida 
como "triple" (tosferina, difteria y tétanos) por lo que ocurren muertes evitables.  

En Nuevo Laredo, el diputado federal pemesista Gerardo Uzueta afirmó, durante una 
reunión sobre problemas sociales de la frontera norte, que esta región ha sido 
abandonada por los gobiernos federales y que el PMS propone una política económica 
diferente a la de otras zonas del país, por sus características propias. Ante la invasión 
de maquiladoras, Uzueta reveló que las instaladas en México pagan los salarios más 
bajos del mundo y que por cada trabajador mexicano ocupado se ahorran 15,000 
dólares anuales con respecto a un trabajador estadunidense, lo que implica un ahorro 
anual de 3,500 millones de dólares y añadió que debido a la apertura comercial 8,000 
industrias de la zona están amenazadas por la quiebra, según lo ha denunciado la 
Canacintra.  

En su recorrido, además de las ciudades señaladas, Castillo realizó actos electorales en 
Río Bravo, Ciudad Mante, Altamira, Tampico Madero y el sábado estuvo en Papantla y 
Poza Rica, Veracruz. 

 

 


