CON

PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA

GENERAL

DEL

ESTADO

CANDIDATO POR EL

PAN

DE

VERACRUZ,

A LA

FISCALÍA

PARA QUE SE INVESTIGAR EL ATAQUE AL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DE

YANGA, GERSON MORALES

VILLANOS Y EL HOMICIDIO DE SU COLABORADOR ISRAEL CASTILLO, EN EL MARCO DE LA
CONTIENDA ELECTORAL , A CARGO DE LA

DIPUTADA MARIANA DUNYASKA GARCÍA

ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta
Soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la titular de
la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que se investigue el ataque
al candidato por el PAN a la Presidencia Municipal de Yanga, Gerson Morales
Villanos y el homicidio de su colaborador Israel Castillo Cruz, en el marco de
la contienda electoral, al tenor de las siguientes:

Consideraciones :

El Gobierno del Estado, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez

ha sido

omiso frente a la crisis de seguridad y de violencia política que vive el Estado de
Veracruz durante este periodo electoral, que ya de por sí padecía una fuerte ola
de violencia contra servidores públicos durante los primeros dos años de su
administración, y que hoy se centra en perseguir, amedrentar, espiar a opositores,
con la intención de permanecer en el poder a toda costa.
Al acoso político en el Estado de Veracruz, en contra de candidatos de oposición
durante el proceso electoral 2020-2021 - cuya situación fue previamente referida y
enlistada ante esta Soberanía mediante punto de acuerdo

que recientemente

presentó la suscrita, ahora se suma la violencia que otra vez azotó a los
veracruzanos al desestabilizar a la gente de Yanga.
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El pasado lunes 31 de mayo un grupo de sicarios atacó cobardemente a balazos
al candidato por el PAN a la presidencia municipal de Yanga, Gerson Morales
Villanos, quien fue trasladado a un hospital. Algunos de sus colaboradores
resultaron heridos, entre ellos Israel Castillo Cruz, quien fuere hermano del
Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Yanga, lamentablemente
murió en el lugar de los hechos - la entrada de la casa de campaña del candidato
Gerson Morales - tras haber recibido más de 15 disparos, cuando se disponían a
acudir a un evento de campaña en Los Mangos.
La participación de Gerson Morales en esta contienda electoral, en cumplimiento
estricto del marco jurídico electoral, se caracterizó por impulsar propuestas serias
en aras de procurar el bien común de la sociedad de Yanga y fortalecer la
democracia, para ello la paz y el respeto a los principales derechos humanos como la vida y la integridad de toda persona - es una premisa fundamental.
En este escenario de violencia generalizada en el Estado de Veracruz y
particularmente ante el acoso político en contra de los gobiernos municipales y
candidatos de oposición, para Acción Nacional resulta muy alarmante la cantidad
de crímenes que el propio gobierno estatal comete y permite en contra de
candidatos de oposición y sus familiares, en el marco de la contienda electoral
2020 - 2021, con miras a empañar este ejercicio que debiera ser democrático y
que, a todas luces, se ve vulnerado por actos de intromisión, acoso político que no
sólo rompen con los principios básicos de la contienda, como debe ser la equidad
y la igualdad de condiciones, sino que privan de la seguridad, la libertad e incluso
de la vida a quienes les estorban para la consecución de sus fines electorales,
políticos y de malsana e ilegítima conservación del poder.

Veracruz concentra el 23% de los casos de ataques contra aspirantes y
candidatos en el país; en menos de 40 horas se han registrado ataques armados
contra candidatos del PAN en dicha entidad: en Tehuipango, Aztacinga, Playa
Vicente, Las Minas, Tepatlaxco y, ahora, en Yanga.
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Por ello, es importante que las fuerzas estatales y federal coadyuven a la
gobernabilidad para lograr una jornada electoral pacífica. Éste es uno de los
procesos electorales más violentos en la historia de Veracruz, y es clara muestra
de la ineptitud del gobierno estatal que ha preferido usar las instituciones de
seguridad para el acoso político contra la oposición, en lugar de cumplir con su
función de protección a los ciudadanos.

En

acción

Nacional

desaprobación por el

expresamos

nuestra

profunda

consternación,

total

atentado en contra de Gerson Morales Villanos y el

homicidio de Israel Castillo Cruz, con motivo de la contienda electoral y exigimos a
las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones pertinentes a fin de
esclarecer los hechos referidos, identificar, detener y consignar a los responsables
de tales delitos, cuya comisión agravia a las víctimas, sus familiares, a la sociedad
Veracruzana, a todos los mexicanos y, por supuesto, a nuestra Democracia.

En estos tiempos es urgente y prioritario garantizar la seguridad, la vida y la
tranquilidad de la sociedad veracruzana, y ello solo será posible cuando se acabe
la impunidad prevaleciente en la actual administración. Por lo anteriormente
descrito, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en su
LXIV Legislatura exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Veracruz,
Ing. Cuitláhuac García Jiménez para que, en el debido uso de sus facultades y en
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, se prevenga y
detenga la violencia y persecución política en contra de servidores públicos y
candidatos de oposición.
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Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en su LXIV
Legislatura, exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General del Estado de

Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, para que se lleven a cabo, a profundidad,
las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer los hechos en torno al ataque
en contra del candidato por el PAN a la Presidencia Municipal de Yanga, Gerson
Morales Villanos y el homicidio de Israel Castillo Cruz, en el marco de la presente
contienda electoral, se identifique, detenga y consigne a los responsables, intelectuales

y materiales, de tan artero crimen.
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en su LXIV
Legislatura, exhorta al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero,

para revisar el asunto de mérito y, de estimarlo de su competencia, atraer la
investigación correspondiente.

Senado de la República, Sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión,
a 14 de junio de 2021

__________________________
Mariana Dunyaska García Rojas
Diputada Federal por el GPPAN
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