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Intervención de la diputada Erika Valencia Cardona, 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 Erika Valencia Cardona, sobre 

el mismo tema. 

 

La diputada Erika Valencia Cardona: 

 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 

Compañeros diputados,  

 

Quiero decirles que la bancada de 

Morena, también nos sumamos a esta 

desgracia en este accidente que hasta 

ahora está en investigación, pero 

también queremos aclarar que por parte 

del licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, nuestro presidente él, ya 

también ha pedido una investigación 

exhaustiva y queremos también pedir 

aquí a todos los políticos que no hay 

que lucrar con este tipo de desgracias, 

ni estar mal interpretando, ni haciendo 

acusaciones sin fundamentos, sin 

pruebas. 

 

Nuestro gobierno federal no es 

represor, no se ocultará información 

sobre lo ocurrido y por el contrario se 

abrirá la investigación para que sean 

instancias internacionales e 

independientes quienes informen de las 

causas del desplome del helicóptero de 

la tarde del lunes, hay de parte del 

gobierno el compromiso, la disposición 
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que se conozca toda la verdad, no 

vamos a ocultar por parte del gobierno 

no se va ocultar absolutamente nada 

para que no haya ninguna sospecha. 

 

El gobierno de la República recurrirá a 

una instancia independiente del 

extranjero de reconocido prestigio para 

que presente un dictamen para dar a 

conocer al pueblo de México en su 

momento, hasta el día de hoy no 

tenemos con certeza pruebas de que 

hayan sido identificados con certeza los 

cuerpos de las personas que iban en el 

helicóptero. 

Si hay información también de que las 

personas, bueno de nombre Martha 

Erika Alonso y Moreno Valle, también 

serían investigados en estos días 

iniciaría la auditoría porque tienen 

acusaciones de desvíos de recursos, de 

corrupción huachicoleo y fraude 

electoral, entonces si queremos pedir 

que se haga una investigación 

exhaustiva y que no hagan acusaciones 

nada mas sin pruebas. 

 

La realidad es que si hay una 

investigación sobre estas personas que 

hasta ahora no sabemos, si son 

fallecidos porque hasta que tengamos 

las pruebas contundentes la certeza de 

que sean identificados los cuerpos, y 

bueno por parte del gobierno ya les 

hemos dicho y quiero aclarar el 

gobierno pues no va adelantar nada, es 

un asunto muy serio, por el bien de 

todos pero sobre todo por los familiares 

de las víctimas, hay que actuar con 

seriedad y esperar hasta que se tenga 

un dictamen serio, creíble y que no deje 

lugar a dudas. 

 

Esto es parte de cómo actúa el nuevo 

gobierno aún no se puede decir nada 

acerca de la causa porque no se tienen 

todos los elementos y hay que esperar 

el dictamen. 

 

Muchas gracias. 

 


