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Intervención de la diputada Guadalupe González Suástegui, 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:

intervención referente a los lamentables
acontecimientos suscitados el día 24 de

En desahogo del punto número cuatro

diciembre en la ciudad de Puebla, fecha

del Orden del Día, intervenciones inciso

que normalmente es de celebración, de

“a”, se le concede el uso de la palabra a

alegría, de entusiasmo, de regocijo

la

familiar, nuevas expectativas e incluso

diputada

Guadalupe

González

Suástegui, hasta por un tiempo de 10

de perdón.

minutos.
Sin embargo, tuvimos en el ámbito
La diputada Guadalupe González

nacional una tragedia, un helicóptero

Suástegui:

emprendió el vuelo y ante la súbita
interrupción del mismo cinco seres

Con su permiso diputada presidenta.

humanos perdieron la vida, casi de
manera instantánea como saben entre

Compañeras y compañeros diputados.

ellos viajaba la gobernadora Martha
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Erika Alonso y el senador Rafael
Como diputada local representante del

Moreno Valle ambos de Puebla, el

Partido Acción Nacional en el Congreso

secretario particular del senador, Héctor

de Guerrero, he decidido manifestar mi

Baltazar y los pilotos Roberto Coppe
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Obregón y Marco Antonio Talavera

los congresos locales a

Romero.

pertenecemos,

los que

no podemos seguir

dividiendo al país entre dos tipos de
Por tal motivo desde esta Tribuna exijo

mexicanos,

al gobierno federal se haga una

construir un nuevo México basados en

investigación totalmente transparente y

el odio y en rencor, el lenguaje puede

responsable de los hechos, con la

ser la primera manifestación de la

participación de peritos internacionales

violencia,

que den certeza social a los y a las

compañeros de partido Martha y Rafael

mexicanas, es sumamente importante

eran un matrimonio basado en el

recalcar que Martha Erika ganó la

humanismo, siempre entregado a la

elección por el gobierno de Puebla tanto

política en donde día a día construía y

en las urnas como en los Tribunales,

transformaban uno de los estados con

por lo que se debe de respetar la

mayor progreso en la industria e

decisión de las y los poblanos.

incremento de la inversión privada.

Por lo que exigimos que el gobernador

En momentos se conoce la verdadera

interino o interina sea panista en

solidaridad que puede darse entre los

especial, quiero hacer hincapié en que

seres humanos, su generosidad,

nuestra

había

empatía, su disposición de construir el

contribuido de manera importante en el

futuro pero también hay en quien aflora

tema de la paridad de género en Puebla

lo más ruin y vil del ser humanos, a los

y en todo México, pues se convertiría

primeros

en la primera mujer en gobernar el

agradecimiento y a los segundos mi

estado de Puebla forjando a lo largo de

desprecio y compasión por su pobreza

muchos años un liderazgo importante

de espíritu.

compañera

Martha

no

podemos

nuestros

mi

jamás

amigos

reconocimiento

y

su

y

para las mujeres.
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Los diputados panistas locales hemos

hecho como el acontecido, lo mínimo
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Puebla hoy, llora la tragedia ante un

decidido pronunciarnos en cada uno de

que se puede pedir es respeto. Quilón
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de Esparta uno de los siete sabios de

diciembre y pedirles a todas y todas que

Grecia nos decía: “de los muertos no se

de igual manera ser solidarios y

debe decir más que cosas buenas y la

respetuosos de lo acontecido, en lo

prudencia política así, así como hace no

personal tuve el gusto de conocer y

acudir a un funeral de estado debe

tratar a Rafael Moreno Valle a Martha

orillar a otros que si no tienen nada

Erika como consejeros nacionales de

bueno que decir quedarse callados al

mi partido y en muchas ocasiones tuve

menor durante un periodo razonable de

la oportunidad de saludarlos y decirles

luto”

que Martha era para las panistas para
nosotras, un ejemplo y nos sentíamos

Y no me sobra más que decir que

muy orgullosas de tener a nuestra

debemos solidarizarnos con la familia

primera

de las personas que perdieron la vida,

desafortunadamente sólo lo disfrutamos

porque hemos visto en redes sociales

diez días que fue lo que duró su

una serie de comentarios negativos que

encargo y tristemente hubo quienes no

me parece que en nada abona a lo que

reconocieron su triunfo aún cuando

significa la construcción de un nuevo

hubo un fallo de los Tribunales.

mujer

gobernadora,

país y yo invito a todas y a todos a ser
solidarios

en

esta

tragedia

y en

cualquier problema o cualquier deceso

Pues no me queda más que desear que
descansen en paz.

o lamentablemente pueda ocurrir como
este en nuestro país, ser solidarios
hemos

visto

manifestaciones

Muchas gracias a todos y a todas.

muy

lamentables en redes sociales de
algunos actores políticos y de verdad
eso habla de la pobreza de espíritu
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Mi solidaridad para las familias de las
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como hace un momento ya lo leí.

personas que fallecieron el día 24 de
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