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Intervención del diputado Omar Jalil Flores Majul, en relación al accidente 

aeronáutico acaecido el día 24 del presente, en el que fallecieron la gobernadora 

del Estado de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, el Coordinador de los 

Senadores de Acción Nacional, Rafael Moreno Valle Rosas, así como Héctor 

Baltazar Secretario particular del Senador, los pilotos, Roberto Coppe Obregón y 

Marco Antonio Talavera Romero. 

 

 

 

La presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Omar Jalil Flores Majul, para 

intervenir sobre el mismo tema. 

 

El diputado Omar Jalil Flores Majul: 

 

Con la venia, diputada presidenta. 

 

Un tema difícil, un tema delicado, un 

tema que sin duda ha generado mucha 

polarización en un entorno político que 

hoy genera división en el estado de 

Puebla, pronunciamientos que hemos 

escuchado de diversas voces como el 

de hace algunos momentos que no 

favorecen a la construcción ni al 

afianzamiento de un clima democrático 

de tolerancia política e institucional y 

que por otro lado sin duda, si agudizan 

la división, la violencia verbal, el 

fanatismo y merece la pena decirlo, 

recordemos para los que han seguido 

los eventos del estado vecino, el estado 

de Puebla lo que sucedió hace algunas 

semanas, el cual llegó a la instancia de 

ratificar triunfos en los Tribunales 

correspondientes. 

 

El suceso trágico que se vivió el 24 de 

diciembre propicia un clima de 

sospecha y un magnicidio sobre la 

muerte de los ocupantes del 

helicóptero, sólo basta ver el contenido 

de diversas y denominadas redes 
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sociales para observar la magnitud del 

impacto producido por esta tragedia, 

donde éstas se convierten en un lado 

oscuro de los Tribunales sumarísimos 

sin legitimidad. 

 

Estos posicionamientos no abonan para 

afianzar nuestra democracia, por el 

contrario la debilita, por ello es 

necesario saber qué paso ante este 

lamentable suceso, conocer lo que 

ocurrió desde el primer minuto del vuelo 

de la aeronave y del pasado y 

monitorear científicamente qué es lo 

que sucedió. El país no está para 

contextos de polarización, política 

artificiales y por ello, merece la pena un 

llamado respetuoso a las 

desafortunadas declaraciones de un 

diputado federal que expresa sin oficio 

político su desagrado en contra de la 

pareja política al convertirlos desde que 

falleció en tan trágicos sucesos. 

 

Hay quienes piensan que en la derrota 

o en el infortunio se ven los tamaños de 

los adversarios y esta persona este 

diputado federal, aunque quiera y aspire 

no va a tener pues siempre será sin 

duda un golpeador de barrio también se 

percibió un desaire del máximo 

exponente del Poder Federal al no 

asistir a los funerales de los adversarios 

políticos quien entendemos por lo que 

ha dicho que no son sus enemigos 

políticos, la forma sin duda hoy lo 

decimos de manera categórica en la 

Fracción Parlamentaria del PRI, la 

forma es fondo. 

 

Anticipar culpables de la muerte de 

Martha Erika y Rafael Moreno Valle es 

una ruindad y adelantar resultados de 

un peritaje sin ninguna base, es sin 

duda una falta de profesionalismo, 

desde Guerrero hacemos un llamado 

de manera respetuosa la Secretaría de 

Gobernación, a la Secretaría de 

Seguridad Pública, a la Procuraduría 

General de la República,  a la 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, todas del gobierno de la 

República y a sus titulares para que se 

integre un equipo o los equipos 

necesarios, de carácter independiente, 

autónomo en sus procesos de 

investigación del gobierno federal con 

sus profesionales capacitados en 

conocimientos de Aeronáutica Civil y a 

las instituciones conocedoras del 
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funcionamiento de siniestros de la 

administración federal de aviación de 

Estados Unidos de Norteamérica y la 

agencia de Seguridad Europea. Para 

conocer científicamente lo ocurrido en 

este suceso donde perdieron la vida la 

gobernadora constitucional del estado 

de Puebla Martha Erika Alonso Hidalgo, 

el senador de la República Rafael 

Moreno Valle, el capitán de la aeronave 

Roberto Coppe, el primer oficial Marco 

Antonio Tavera y Héctor Baltazar 

asistente del senador. 

 

Que se hagan públicos los resultados 

de la investigación respectiva para 

garantizar transparencia en la misma, la 

Fracción Parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional se 

solidariza con los familiares y amigos y 

desde aquí les trasmite nuestras más 

sinceras condolencias. 

 

Descansen en paz. 

 


