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Intervención de la diputada Perla Edith Martínez Ríos, 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 le concede el uso de la palabra a la 

diputada Perla Edith Martínez Ríos, 

para intervenir sobre el mismo tema. 

 

La diputada Perla Edith Martínez 

Ríos: 

 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 

A nombre de la Fracción del Partido de 

la Revolución Democrática, externamos 

nuestro pésame a familiares, amigos y 

compañeros de partido de la 

gobernadora Martha Erika Alonso 

Hidalgo y del senador Rafael Moreno 

Valle Rosas, lamentamos la pérdida de 

la primer gobernadora de Puebla, de un 

senador que ascendía y se 

empoderaba al conciliar entre diferentes 

fuerzas políticas, se trata o no de una 

magnicidio, no lo vamos a dilucidar en 

esta Tribuna por el bien de la República, 

por el bien de la política esperamos que 

no sea así. 

 

El deceso del matrimonio modifica el 

panorama político y podría generar la 

primer crisis política para el incipiente 

gobierno federal, a raíz de esta tragedia 

se expresa con fuerza la honda división 

que existe en el país, el mundo virtual, 

los espacios en los medios de 

comunicación son un campo de batalla 

antes que esforzarnos por conocer lo 
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que ocurrió se imponen los prejuicios y 

se desdeña la tolerancia, la razón, lo 

que es peor la ley y las instituciones, 

tanto no creemos en nuestras 

instituciones que acudimos a expertos 

internacionales, producto de esta 

desconfianza, no seamos parte en ese 

círculo vicioso de especulaciones para 

convertir una tragedia en reyerta 

política. 

 

Todos somos mexicanos, nuestras 

diferencias en todo caso deberían de 

enriquecernos, no somos ni sucios 

conservadores fascistas, ni impolutos 

depositarios de la pureza ideológica, 

pretender dominar la agenda política 

pública con un discurso que confronta 

no es sano ni democrático, la 

polarización del país no conviene a 

nadie el discurso del odio divide, 

confunde, confronta, enciende los 

ánimos la tragedia se enrarece, generar 

desinformación como estrategia para 

influir en la opinión pública es un 

recurso de guerrea sucia que mancha 

las campañas electorales y hoy lo hace 

con el debate de los asuntos del país. 

 

Equipos a sueldo con cuentas falsas y 

otras reclutadas desde distintas siglas 

políticas difaman, agreden, esparcen 

noticiar falsas, saturan las redes 

sociales para crear tendencias que 

avivan el encono, adjetivar, acusar sin 

pruebas, no nos va a conducir a la 

verdad compañeros esas actitudes 

lapidarias, esos juicios sumarios sin 

defensa posible ya hemos escuchado 

en Guerrero y no es justo, ni antes ni 

ahora, debemos darle tiempo a las 

autoridades para que actúen, para que 

griten, para gritar asesino como tantas 

otras veces se hizo en la historia de 

este país y de nuestro Estado, no nos 

condujo a la verdad. 

 

En tiempos difíciles como los que 

vivimos, es necesarios actuar con 

prudencia y sensatez, el primero de julio 

ya pasó y todos los actores políticos, 

actores sociales, tenemos el reto de 

sacar adelante a Guerrero y a nuestro 

país, tenemos que aprender a vivir con 

libertad y con respeto, debatamos si 

pero alcancemos las banderas 

correctas y acompañemos las causas 

justas. 

Es cuanto, señora presidenta.   
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Pero antes a nombre de mi grupo 

Parlamentario me gustaría que 

diéramos un minuto de silencio a 

nombre de la familia Moreno Valle e 

Hidalgo por favor. 

 


