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Al fi lo de las 14:40 horas, el helicóptero Agusta A109, 
matrícula XA-BON de color blanco de la empresa Ser-
vicios Aéreos del Altiplano SA de CV perdió contacto a 
minutos de haber despegado de un helipuerto del Trián-
gulo de Las Ánimas con rumbo a la Ciudad de México.

Tras conocerse el desplome de la aeronave en te-
rrenos de Coronango, cuerpos de emergencia de SU-
MA, Bomberos, Policía Municipal y Estatal, acudieron 
al lugar debido a una columna de humo, confi rman-

do que ningún tripulante o pasajero estaba con vida.
Posteriormente empezó a circular en redes socia-

les, en especial por parte del presidente de la república, 
Andrés Manuel López Obrador, que en el helicóptero 
iban la gobernadora Martha Erika Alonso y el exgober-
nador Rafael Moreno Valle, por lo que había ordena-
do al gobierno actuar de inmediato. 

A las 17:42 horas López Obrador escribió en su cuenta 
de Twitter “en lo personal, mi más profundo pésame a 
los familiares del senador Rafael Moreno Valle y su es-
posa, la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso”. 

Y agregó “como autoridad, asumo el compromiso 

de investigar las causas; decir la verdad sobre lo suce-
dido y actuar en consecuencia”.

El Coordinador General de Política, Maximiliano 
Cortázar, en conferencia de medios en Casa Puebla, le-
yó un comunicado en el que lamentó los fallecimientos.

Acompañado del titular de la SGG, Jesús Rodríguez 
Almeida, y el fi scal General, Gilberto Higuera, informó 
que Rodríguez Almeida asumirá como encargado de 
despacho del gobernador del estado de Puebla en tan-
to el Congreso elige a un gobernador interino y con-
voca a elecciones entre tres y cinco meses, para lo cual 
entraron en contacto con el Legislativo. METRÓPOLI 2-5

La gobernadora  Martha Erika Alonso Hidalgo 
perdió la vida al caer el helicóptero en que 

viajaba con el senador, Rafael Moreno Valle,

así como los capitanes Roberto Coppe Obregón 
y Marco Antonio Tavera Romero; y el asistente 

del senador, Héctor Baltazar Mendoza

21 3 4 5°14:40 horas, el helicóptero Agusta 
A109 , matrícula XA-BON de la em-
presa Servicios Aéreos del Altiplano 
SA de CV perdió comunicación

°El helicóptero había despegado 
de un helipuerto del Triángulo de 
Las Ánimas con rumbo a la Ciudad 
de México.

°Tras conocerse el desplome de la 
aeronave en terrenos de Coronan-
go, cuerpos de emergencia acu-
dieron al lugar.

°16:33 horas Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo tener información 
de que podrían haber viajado en el 
helicóptero Alonso y Moreno Valle

°17:42 horas expresó el presiden-
te López Obrador sus condolencias 
y asumió el compromiso de investi-
gar las causas del siniestro 

LA TRAGEDIA DE PUEBLA

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor comenzó a dar la primera información.

El expresidente Enrique Peña Nieto tam-
bién se unió a las condolencias en twi� er.

El presidente nacional del PAN, Marko Cor-
tés manifestó sus condolencias.

Claudia Rivera, presidenta municipal de 
Puebla expresó su solidaridad.

Max Cortázar ofreció una conferencia de 
prensa en que precisó los hechos.

Roberto Coppe
▪  Roberto Coppe Obregón, experimentado a 
bordo de helicópteros privados, y recordado por 
amigos y familiares como muy amigable y efusivo.

Héctor Baltazar Mendoza
▪  Se desempeñaba como asistente de Rafael 
Moreno Valle en su nueva etapa como coordinador 
de la fracción parlamentaria del PAN.

Marco Antonio Tavera Romero
▪  Capitán y quien acompañaba al piloto principal, 
Roberto Coppe, también perdió la vida en el fatal 
accidente ocurrido tras despegar del Triángulo.
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La gobernadora Martha Erika Alonso Hidal-
go, y su esposo, el coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional 
(PAN) en la Cámara de Senadores, Rafael 
Moreno Valle Rosas, así como los capitanes 
y el asistente del senador, fallecieron al des-
plomarse el helicóptero en el que viajaban 
en terrenos del municipio de Coronango.

Al fi lo de las 14:40 horas, el helicóptero 
Augusta A109, matrícula XA-BON de color 
blanco de la empresa Servicios Aéreos del 
Altiplano SA de CV perdió contacto con a 
minutos de haber despegado de un helipuer-
to del Triángulo de Las Ánimas con rumbo 
a la Ciudad de México. 

Tras conocerse el desplome de la aero-
nave en terrenos de Coronango, cuerpos de 
emergencia tanto de SUMA, Bomberos, Po-
licía Municipal y Estatal, acudieron al lu-
gar debido a una columna de humo, confi r-
mando posteriormente que ningún tripu-
lante o pasajero estaba con vida.

Posteriormente empezó a circular en re-
des sociales, en especial por parte del presi-
dente de la república, Andrés Manuel López 
Obrador, que en el helicóptero iban la go-
bernadora Martha Erika Alonso y el exgo-
bernador Rafael Moreno Valle, por lo que 
había ordenado al gobierno actuar de in-

mediato. 
Así que poco antes de las 18:00 horas que 

López Obrador escribió en su cuenta de Twit-
ter “en lo personal, mi más profundo pésa-
me a los familiares del senador Rafael Mo-
reno Valle y su esposa, la gobernadora de 
Puebla, Martha Erika Alonso”. 

Y agregó “como autoridad, asumo el com-
promiso de investigar las causas; decir la 
verdad sobre lo sucedido y actuar en con-
secuencia”. 

La clase política de México se mostró 
consternada por las muertes de la gober-
nadora Martha Erika Alonso y del exgo-
bernador Rafael Moreno Valle, una fi gura 
prominente en el Partido Acción Nacional 
(PAN) quien había intentado sin éxito con-
seguir la nominación presidencial de su par-
tido y ser su dirigente. Actualmente fungía 
como senador federal por el PAN.

Dos pilotos y un tercer pasajero tam-
bién murieron.

El helicóptero Agusta 109 se desplomó 
unos 10 minutos después de despegar de un 
helipuerto ubicado en la ciudad de Puebla 
con destino a la Ciudad de México.

La aeronave se estrelló en el municipio 
de Santa María Coronango, que se ubica 5,5 
kilómetros (3,5 millas) al norte del princi-
pal aeropuerto de la ciudad, dijo el secre-
tario de Seguridad Pública federal Alfonso 
Durazo en conferencia de prensa.

Las imágenes del choque mostraban una 
aeronave deshecha cuyos restos humeaban 
en un maizal.

Autoridades tanto federales como esta-
tales dijeron que habían abierto investiga-
ciones sobre 

la causa del choque, un tema potencial-
mente sensible porque el partido del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, Mo-
rena, había impugnado la validez de la elec-
ción de Alonso en julio. La mandataria estatal 
fue investida hace 10 días después de que 
las autoridades electorales desecharon la 
impugnación.

El portavoz estatal Maximiliano Cortá-
zar demandó una investigación “transpa-
rente, imparcial e independiente”.

López Obrador expresó en Twitter su 
“más profundo pésame” a la familia de Alon-
so y de Moreno Valle. Agregó que las auto-
ridades investigarán la causa del choque.

Moreno Valle gobernó Puebla, en el cen-
tro de México, de 2011 a 2017, y actualmen-
te se desempeñaba como senador federal. 
Sus detractores lo acusaban de haber ma-
nipulado la elección para heredar el poder 
a su esposa. 

Diversas agencias y funcionarios de go-
bierno, incluido el expresidente Enrique 
Peña Nieto, también expresaron sus con-
dolencias mediante comunicados y en re-
des sociales.
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La gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el 
senador panista Rafael Moreno Valle, perdieron la vida la tarde 

de este lunes 24 de diciembre al desplomarse la aeronave en que 
viajaban en el municipio de Coronango

No unimos a la 
pena que embarga 

a la familia de 
la Gobernadora 

Martha Erika 
Alonso Hidalgo ydel 

Senador Rafael 
Moreno Valle

Comunicado
Arquidiócesis de Puebla

Tragedia y 
conmoción 
en Puebla 
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Nuestro más 
sentido pésame 
a los familiares 
y amigos de la 
Gobernadora 
Martha Erika 

Alonso y de su 
esposo el Senador 

Rafael Moreno Valle 
por su lamentable 

Expresamos 
nuestro profundo 

pesar por el 
fallecimiento 

de Martha Erika 
Alonso, Rafael 

Moreno Valle y el 
piloto comanante 

Cope 
CMIC Puebla

Organismo empresarial 

Desploma aeronave por una aparente falla aún sin identi� car 
▪ La caída del helicóptero marca Agusta modelo A-109, se desplomó a las 14:40 horas de este lunes en Coronango, 10 minutos 
después de despegar del helipuerto del Triángulo las Ánimas en la ciudad de Puebla. NTX/ FOTO: ALFREDO FERNÁNEZ/SÍNTESIS
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▪ Autoridades federales 
y estatales confi rmaron  
la muerte de la goberna-
dora de Puebla, Martha 
Érika Alonso Rojas, de 
su esposo, el senador 
Rafael Moreno Valle y 
otras tres personas que 
viajaban en la aeronave

▪ Alfonso Durazo 
Montaño, Secretaría 
de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana 
explicó que la aeronave 
se dirigía a la Ciudad 
de México, hacia el 
helipuerto Capital, en la 
alcaldía Miguel Hidalgo

▪ Aseguró que el presi-
dente Andrés Manuel 
López obrador ha dado 
instrucciones de iniciar 
las investigaciones y 
de otorgar los apoyos 
necesarios al gobierno 
estatal y a los deudos de 
este trágico accidente

▪ Por su parte, la titular 
de la Secretaría de Go-
bernación, Olga Sánchez 
Cordero, confi rmó todo 
el apoyo necesario para 
asegurar seguridad y 
tranquilidad, a los habi-
tantes de Puebla
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Primero, mis 
condolencias a 
sus familias y 
amigos más cer-
canos.

Puebla está 
de luto y ha ex-
p e r i m e n t a d o 
una zoobra si-
milar a la de ha-
ce 24 años en que 
reanudó la acti-
vidad del volcán 
Popocatépetl.

La pérdida de vidas humanas es siempre te-
rrible y lamentable. Al tratarse de quien enca-
beza el poder Ejecutivo de Puebla es trágico pa-
ra sus familias y seres queridos pero también 
para el estado, porque lo primero que puede 
generarse es inestabilidad.

Es por ello que el mensaje de Max Cortá-
zar, leído como marcan los manuales en si-
tuaciones de profunda crisis como ésta, fue 
directo al punto.

Exigió, con razón, que las autoridades fe-
derales realicen investigaciones que despe-
jen cualquier duda.

Pero también llamó a todos los poblanos 
“a solidarizarnos con la familia, compañeros 
y amigos de todas las personas que perdieron 
la vida”.

Jesús Rodríguez Almeida asumió como en-
cargado del despacho del gobernador del es-
tado, mientras el Congreso local elige a un go-
bernador interino y convoca a elecciones en 
un plazo no menor de tres meses, y no mayor 
a 5, contados a partir de la publicación de la 
convocatoria.

Pero en ese proceso precisamente me de-
tengo. Entiendo perfecto la posición que ha 
tenido Morena y PT en contra del moreno-
vallismo y desde el congreso –y antes en cam-
paña- emprendió una agenda contra de Mo-
reno Valle y su grupo como cobro de facturas 
políticas y agravios.

Pero este momento exige que los diputados 
de Juntos Haremos Historia actúen con altura 
de miras, con visión de Estado, pues. Porque 
la inestabilidad de Puebla no conviene a na-
die, porque la inseguridad puede tomar ven-
taja si ve que el Estado se debilita.

Es por ello que considero, la designación 
del gobernador interino y el proceso de emi-
sión de la convocatoria de las nuevas eleccio-
nes y el proceso electoral mismo deben estar 
caracterizados por la mesura, la apertura y so-
bre todo el diálogo entre el grupo que hoy en-
cabeza el gobierno del estado y los dos pode-
res: el judicial y el legislativo.

Los ciudadanos confi amos, los periodistas 
exigimos que todos estén a la altura de las cir-
cunstancias.

Ojalá así sea.

 Gracias y que haya paz
y armonía en Puebla.

Mis condolencias de nuevo
 a las familias afectadas.

Tras la tragedia, 
obligada, la 
estabilidad
La muerte de la 
gobernadora de Puebla, 
Martha Erika Alonso 
Hidalgo, de su esposo 
Rafael Moreno Valle 
Rosas, Roberto Coppe 
Obregón; Marco 
Antonio Tavera Romero 
y de Héctor Baltazar 
Mendoza en el accidente 
de helicóptero en que 
viajaban sacudió a 
Puebla y la puso de luto.

erick becerra
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jesús
rodríguez
se queda
al mando 
El coordinador general de Política de Puebla, 
Maximiliano Cortázar, informó que Jesús 
Rodríguez Almeida quedará como encargado 
de despacho de la gubernatura de Puebla, luego 
de la muerte de Martha Erika Alonso, quien tenía 
10 días al frente del Ejecutivo estatal

Por Charo Murillo/Notimex
Foto: Daniela Portillo/  Síntesis

Tras la muerte de la gobernado-
ra de Puebla en un accidente aé-
reo y de su esposo Rafael More-
no Valle, será Jesús Rodríguez 
Almeida el encargado del despa-
cho del gobierno de la entidad.

Jesús Rodríguez Almeida se 
ha desempeñado como procura-
dor general de Justicia, subpro-
curador de Averiguaciones Pre-
vias Centrales y Fiscal de Proce-
sos Penales Norte en la Ciudad 
de México.

Asimismo, el Congreso debe 
elegir a un gobernador interino 
y convocar a elecciones extraor-
dinarias.

Según el artículo 57 constitu-
cional en sus fracciones XVII y XVIIII inciso a).

Ante la ausencia absoluta del gobernador, en 
este caso por el fallecimiento de Martha Erika 
Alonso en un lamentable accidente aéreo, el Con-
greso tiene que nombrar a un interino.

Así lo confi rmaron el magistrado electoral Jor-
ge Sánchez Morales, el coordinador de postgra-
dos en derecho de la Universidad Iberoamerica-
na de Puebla, José Antonio Bretón Betanzos y el 
presidente de la mesa directiva del Congreso de 
estado, el diputado José Juan Espinosa Torres.

José Juan Espinosa afi rmó que por lo pronto el 
Congreso local tendrá que nombrar un interino.

De igual manera, el Congreso debe nombrar 
un interino y después de eso convocar a eleccio-
nes extraordinarias que deben realizarse en un 
plazo de tres a cinco meses.

La convocatoria para nuevas elecciones de-
be expedirse dentro de los primeros diez días si-
guientes a la designación de gobernador interi-
no, “y entre su fecha y la que se señale para veri-
fi car la elección ha de mediar un plazo no menor 
de tres meses ni mayor de cinco.

El Gobernador electo tomará posesión diez 
días después del escrutinio, cómputo y declara-
ción que se haga en términos de ley”, expresa la 
fracción XVIII del artículo 57 de la Constitución.

Cabe destacar que la Gobernadora Martha 
Erika Alonso Hidalgo tomó protesta la madru-
gada del 14 de diciembre ante el pleno del Tribu-
nal de Justicia Superior (TSJ).

Ello sucedió después de que el 8 de diciem-
bre, por mayoría de votos, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) ratifi có su triunfo como go-
bernadora electa.

Confi rman la muerte de cinco personas
La Fiscalía de Puebla abrió una carpeta de inves-
tigación por los fallecimientos de Martha Érika 
Alonso; de su esposo, el senador Rafael Moreno 
Valle, y de la tripulación, ocurridos en el munici-
pio de Coronango, luego de desplomarse el heli-
cóptero en el que viajaban, informó Max Cortá-
zar, vocero del gobierno de Puebla.

Asimismo, confi rmó ofi cialmente la muerte 
de cinco personas por el percance aéreo.

En Casa Puebla, detalló que en el lugar falle-
cieron los capitanes Roberto Coppe Obregón y 
Marco Antonio Cabrera Romero, así como Héc-
tor Baltazar Mendoza, asistente del senador.

Al dar lectura al comunicado, agregó que la na-
ve en la que viajaban los servidores públicos era 
un helicóptero Agusta, con matrícula AX-BON.

Refi rió que Jesús Rodríguez Almeida, secreta-
rio general de Gobierno, ya dio aviso al presiden-
te de la Junta de Coordinación Política del Con-
greso del estado para que califi que la falta abso-
luta del gobernador constitucional y se proceda 
a lo establecido en la Constitución Política del 
Estado de Puebla.

Conforme a la ley, dijo, Rodríguez Almeida asu-
mirá como encargado del despacho de goberna-
dor de la entidad, en tanto el Congreso elija a un 
mandatario interino y convoque a elecciones a 
un plazo no menor a tres meses y no mayor a cin-
co meses, contado a partir de la publicación de 
la convocatoria.

“El gobierno de Puebla exige la conducción de 
una investigación transparente, independiente, 
que conforme a las mejores practicas internacio-
nales esclarezcan sin menor margen de duda, la 
situación que llevó a la pérdida de la vida de los 
tripulantes y pasajeros del helicóptero”, expresó.
De igual manera, mencionó que la Fiscalía Ge-
neral de Puebla abrió un carpeta de investiga-
ción con el fi n de realizar las indagatorias corres-
pondientes.

Cortázar envío las condolencias a las familias 
de los fallecidos, así como a la sociedad poblana.

Jesús Rodríguez, encargado de despacho
En la conferencia, donde no hubo preguntas ni 

respuestas, se contó con la presencia de Jesús Ro-
dríguez Almeida, secretario general de Gobierno, 
y de Gilberto Higuera, fi scal general de Puebla,

Jesús Rodríguez Almeida, quien será el encar-
gado del despacho del gobierno de Puebla, se ha 
desempeñó como secretario de Seguridad Públi-
ca en el gobierno de Miguel Ángel Mancera y co-
mo procurador general de Justicia del entonces 
Distrito Federal.

Además ha sido director de Inteligencia de la 
Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del Estado de 
México, titular de las áreas de Secuestros y Robo 
de la Policía Federal Preventiva, y director gene-
ral del Centro de Readaptación Social de Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

Realizó capacitaciones en la Academia Nacio-
nal de la Ofi cina Federal de Investigación (FBI, por 
sus siglas en inglés) y en la Agencia Antidrogas de 
Estados Unidos? (DEA, por sus siglas en inglés).

El funcionario nació en noviembre de 1971, es 
licenciado en Derecho por la Universidad Tecno-
lógica de México y obtuvo los títulos de maestría y 
doctorado en los institutos Nacional de Ciencias 
Penales y el Internacional del Derecho.

Dedican misa de Nochebuena
a Erika Alonso y Moreno Valle
La Arquidiócesis de Puebla, en un comunicado, 
expresó su pesar por las muertes de la 
gobernadora Martha Erika Alonso, y de su 
esposo, el senador Rafael Moreno Valle, por lo 
que pidió por el eterno descanso de ambos.
La misa de Navidad fue dedicada en memoria de 
la gobernadora y exgobernador de Puebla.
- Redacción

Gobierno de Puebla exige una investigación transparente
▪ LEl Gobierno de Puebla exige la conducción de una investigación transparente, imparcial e independiente que, conforme a las mejores prácticas internacionales, 
esclarezca sin el menor margen de duda, la situación que llevó a la pérdida de la vida de todos los tripulantes del helicóptero.  NOTIMEX/ FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

gobernador interino

El Congreso del Estado deberá nombrar 
a gobernador interino de Puebla: 

▪ La Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, señala que el Con-
greso local deberá elegir a un ciudada-
no que asuma el cargo de encargado 
de gobernador interino de la entidad, 
ante el fallecimiento de la mandataria 
estatal, Martha Erika Alonso.

▪ ”Elegir con el carácter de interino al 
ciudadano que deba sustituir al go-
bernador de elección popular directa, 
en sus faltas temporales, o en su falta 
absoluta, si ésta acaeciere en los dos 
primeros años del período constitucio-
nal”, señala el artículo 57 fracción XVII.

▪ Asimismo, la fracción XVIII afi rma 
que se deberá convocar a elecciones 
informando oportunamente al consejo 
general del Instituto Electoral del 
Estado.

Que conforme 
a las mejores 
practicas in-

ternacionales 
esclarezcan sin 
menor margen 

de duda, la 
situación que 

llevó a la pérdi-
da de la vida de 
los tripulantes 
y pasajeros del 

helicópteroís
Max Cortázar

Vocero del 
gobierno
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El Gobierno de México externó su sentido pé-
same ante los fallecimientos de la gobernado-
ra de Puebla, Martha Erika Alonso, y del se-
nador Rafael Moreno Valle.

A través de un comunicado, el gobierno de 
México expresó que lamenta “el fallecimiento 
de Martha Erika Alonso, gobernadora de Pue-
bla, y del ex gobernador y senador Rafael Mo-
reno Valle. Nuestro más profundo pésame y 
solidaridad a sus familiares y seres queridos”.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor también transmitió su pésame a los fami-
liares de los fallecidos, y asumió el compromi-
so de investigar las causas del accidente en que 
perdieron la vida.

En la cuenta de Twitter @lopezobrador_ en-
fatizó que “como autoridad, asumo el compro-
miso de investigar las causas; decir la verdad 
sobre lo sucedido y actuar en consecuencia”.

López Obrador puntualizó que “en lo per-
sonal, mi más profundo pésame a los fami-
liares del senador Rafael Moreno Valle y de 
su esposa, la gobernadora de Puebla Martha 
Erika Alonso”.

Garantiza gobierno federal transparecia
en indagatoria  sobre el accidente aéreo
El titular de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Protección Ciudadana, Alfonso Dura-
zo Montaño, aseguró que el gobierno federal 
actuará con total transparencia en las inves-
tigaciones sobre el accidente aéreo en el que 
fallecieron la gobernadora de Puebla, Martha 
Erika Alonso, y su esposo, el senador panista 
Rafael Moreno Valle.

En conferencia de prensa, el funcionario 
federal dio a conocer que la caída del helicóp-
tero marca Augusta modelo A-109, y matrícu-
la XCABON se desplomó a las 14:40 horas de 
este lunes, 10 minutos después de despegar de 
un helipuerto en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con Durazo Montaño, la aero-
nave se dirigía a la Ciudad de México, hacia el 
helipuerto Capital, en la alcaldía Miguel Hi-
dalgo, y cayó luego de sufrir una aparente fa-
lla aún sin identifi car.

El presidente Andrés Manuel López obra-
dor ha dado instrucciones de iniciar las inves-
tigaciones y de otorgar los apoyos necesarios 
al gobierno estatal y a los deudos, añadió.

Alfonso Durazo informó que de inmedia-
to se trasladaron al lugar de los hechos la Po-
licía Federal y peritos, así como un agente del 
Ministerio Público para iniciar las investiga-
ciones, comprometiéndose en todo momen-
to a informar de frente a la opinión pública y 
con toda transparencia sobre los avances de 
las indagatorias.

Expuso que como primera información se 
sabe que la pareja salió en un helicóptero de 
servicio particular del helipuerto del Trián-
gulo de las Ánimas, ubicado en la capital po-
blana, para dirigirse a la Ciudad de México.

Acompañado por la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, el Procurador ge-
neral de la República, Alejandro Gertz Mane-
ro, y el secretario de Comunicaciones y Trans-
porte, Javier Jiménez Spriú, Alfonso Durazo 
comentó que el helicóptero accidentado con-
taba con permisos vigentes.

Comentó que además de la gobernadora 
Alonso Hidalgo y el senador Moreno Valle, 
viajaban en el helicóptero el capitán Roberto 
Coppe Obregón, el primer ofi cial capitán Mar-
co Antonio Tavera Romero, así como Héctor 
Baltazar, asistente del legislador.

El helicóptero pertenece a la emoresa Ser-
vicios Aéreos del Altiplano, y en el momento 
de accidente se encontraba en el aire a tres mi-
llas náuticas al norte del aeropuerto de Puebla.

El secretario de Gobierno de Puebla, Jesús 
Rodríguez Almeida, informó desde el lugar de 
los hechos del accidente, que tiene consterna-
do no sólo al estado de Puebla, sino a todo el 
pais, por lo que el presidente López Obrador 
expresó sus condolencias a la familia de la go-
bernadora y del senador.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, manifestó a nombre del 
Gobierno de México la enorme consternación que causó el accidente, del que 
de inmediato se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos
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Partidos externan su pésame 
El grupo parlamentario del Partido Acción Na-
cional (PAN) en el Senado, lamentó el sensible 
fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Mar-
tha Érika Alonso Hidalgo y de su esposo, el sena-
dor de la República, Rafael Moreno Valle Rosas.

“El Grupo Parlamentario del Partido @Ac-
cionNacional en el @senadomexicano lamen-
ta profundamente el fallecimiento de nuestro 
coordinador, Rafael Moreno Valle, y de su es-
posa, Martha Erika Alonso Hidalgo, goberna-
dora del estado de Puebla”, publicó en su cuen-
ta de Twitter.

En tanto, en un breve comunicado el Comi-
té Ejecutivo Nacional del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) externó sus más senti-
das condolencias a las familias Alonso Hidal-
go y Moreno Valle Rosas, así como a todas las 
personas integrantes de sus equipos de trabajo.

También en un comunicado, el Partido En-
cuentro Social (PES) lamentó el fallecimiento 
de la gobernadora, junto con su esposo y sena-
dor de la república, ocurrido en un accidente aé-
reo registrado la tarde de este 24 de diciembre.

El presidente nacional del PES, Hugo Erick 
Flores, expresó su más sentido pésame a fami-
liares y amigos de los panistas, así como de los 
acompañantes y tripulación que viajaba en la 
aeronave y destacó que esta “pérdida enluta no 
sólo a la entidad poblana sino al país entero”.

Mientras que, en su cuenta de Twitter, el pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, y 
el exgobernador del Estado de México y sena-
dor del Revolucionario Institucional, Eruviel 
Ávila Villegas, lamentaron el fallecimiento de 
los panistas y expresaron sus condolencias a 
familiares y amigos.

Sectores en Puebla lamentan fallecimiento
La Universidad Iberoamericana y la Arquidió-
cesis de Puebla lamentaron el fallecimiento de 
la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo 
y de su esposo, el senador Rafael Moreno Va-
lle, en un accidente aéreo.

Al respecto la Arquidiócesis de Puebla, en un 
comunicado, expresó su pesar por las muertes, 
por lo que pidió por el eterno descanso.

Añadió que la misa de Navidad será dedica-
da a Alonso Hidalgo y Moreno Valle.

Por su parte, la Universidad Iberoamerica-
na, en un comunicado, señaló que se solidariza 
con la familia y solicitó a las autoridades se lle-
ven a cabo las respectivas investigaciones para 
aclarar el lamentable incidente.

Por su parte, el Pleno del Tribunal Electoral 
del Estado de Puebla (TEEP), lamenta profun-
damente el sensible fallecimiento de la Gober-

nadora Constitucional de la entidad, Martha 
Erika Alonso Hidalgo, de su esposo el Senador 
Rafael Moreno Valle Rosas; de su asistente Héc-
tor Baltazar Mendoza y de los capitanes de vue-
lo, Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio 
Tavera Romero.

Ante este entorno por el trágico suceso, ha-
cemos un atento llamado a las instituciones, or-
ganizaciones, partidos políticos, medios de co-
municación y sociedad en general, a transitar 
por un camino de paz y unidad, en favor de to-
dos los poblanos.

Desde el Tribunal Electoral del Estado, se-
guiremos trabajando por el fortalecimiento de 
la vida democrática en Puebla, en apego a lo que 
marca la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, el 
Código de Instituciones y Procesos Electora-
les del Estado de Puebla, los principios recto-
res del derecho electoral y la protección y ga-
rantía de los derechos humanos.

PAN demanda investigación seria 
El PAN reiteró que está de luto y pidió una in-
vestigación sobre el accidente en que fallecie-
ron la primera gobernadora panista, Martha 
Érika Alonso Hidalgo, y el coordinador de Ac-
ción Nacional en el Senado de la República, Ra-
fael Moreno Valle, así como de las personas que 
los acompañaban.

El líder nacional del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Marko Cortés Mendoza, externó sus 
más sensibles condolencias a los familiares de 
las víctimas, al tiempo de destacar que “esta-
remos muy atentos de la información que pro-
porcione el Gobierno federal con respecto del 
trágico suceso”.

En un comunicado, afi rmó que el hecho ame-
rita una investigación seria y transparente, cu-
yos resultados deben conocerse lo antes posible.

Refi rió que tanto la gobernadora Martha 

Pide Jiménez Espriú no caer en especulaciones
▪  El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, dejó en claro que todavía no existe ningún elemento que lleve a 
suponer que el helicóptero donde perdió la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo y el Senador Rafael Moreno Valle, se 
haya colapsado por otra causa que no sea una falla mecánica. RENAN LÓPEZ/ FOTO: NOTIMEX

descanse en paz

La gobernadora de Puebla, Martha Erika 
Alonsofue una política comprometida con 
apoyar a los grupos más vulnerables del 
estado: 

▪ Nacida un 17 de diciembre de 1973, 
Martha Erika Alonso se casó en 2004 con 
el exgobernador de Puebla y senador de 
la República, Rafael Moreno Valle, quien 
también falleció hoy en el percance aéreo. 

▪ La mandataria estatal que el 14 de di-
ciembre pasado tomó posesión del cargo, 
se graduó con honores de la licenciatura 
de Diseño Gráfi co en la Universidad 
Iberoamericana y años más tarde obtuvo 
la Maestría en Comunicación Pública por 
la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP).

▪ Entre sus cargos políticos destaca el ha-
ber sido la primera gobernadora de Puebla, 
así como secretaria general del Comité 
Directivo Estatal del PAN en Puebla.

Pude constatar 
(de Martha Erika 
Alonso y Rafael 

Moreno Valle) su 
entrega por un 

mejor México. Mi 
solidaridad con sus 
padres, familiares y 
seres queridos. Que 

descansen en paz.
Enrique Peña Nieto

Expresidente de México

Sufrí la pérdida 
de amigos en 

accidentes aéreos. 
Tras rigurosas 

investigaciones 
confi rmamos que 

fueron accidentes. 
Pienso que lo de 
hoy fue también 

accidental
Felipe Calderón 

Expresidente de México

Consterna que 
vidas humanas 

terminen de 
modo fortuito. 

Mi solidaridad y 
condolencias a 

las familias de la 
Gobernadora de 

Puebla
Porfi rio Muñoz Ledo
Presidente de la Cámara 

de Diputados
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Erika Alonso, como el senador Rafael Moreno 
Valle, fueron destacados militantes de Acción 
Nacional, que contribuyeron a la vida del par-
tido con su acción y misión.

Moreno Valle fue gobernador de Puebla de 
2011 a 2017, así como senador por el PAN y coor-
dinador de la bancada panista en el Senado de 
la República.

En tanto que Martha Érika Alonso fue tam-
bién la primera mujer gobernadora en el esta-
do, Presidenta del DIF en Puebla y Secretaria 
del Comité Estatal del PAN.

El Comité Directivo Estatal del Partido Ac-
ción Nacional en Puebla, lamenta profunda-
mente el fallecimiento de la gobernadora Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo y del coordinador del 
Grupo Parlamentario del PAN, el Senador Ra-
fael Moreno Valle, así como de las personas que 
los acompañaban.

La Presidenta Estatal del PAN Genoveva 
Huerta Villegas y el Secretario General Salva-
dor Escobedo Zoletto, externaron sus condolen-
cias y solidaridad a las familias de los fallecidos.

“Los panistas estamos de luto, siempre lle-
varemos su ejemplo de trabajo, la responsabi-
lidad y la convicción, de que es posible la trans-
formación y los buenos gobiernos. A las familias 
Alonso Hidalgo y Moreno Valle Rosas, expre-
samos nuestro más sentido pésame”, señaló la 
dirigente estatal.

Por su parte, Huerta Villegas puntualizó que 
estarán atentos a las investigaciones que pro-
porcione el Gobierno federal, por lo que pidió 
una investigación transparente, objetiva e im-
parcial, cuyos resultados deben conocerse lo 
más pronto posible. 

Martha Erika Alonso Hidalgo fue, además 
de  la primera mujer gobernadora en el estado 
de Puebla, y del PAN a nivel nacional, presiden-
ta del Sistema Estatal DIF y Secretaria Gene-
ral del Comité Estatal del PAN.

Pide Jiménez Espriú no caer en especulaciones
▪  El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, dejó en claro que todavía no existe ningún elemento que lleve a 
suponer que el helicóptero donde perdió la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo y el Senador Rafael Moreno Valle, se 
haya colapsado por otra causa que no sea una falla mecánica. RENAN LÓPEZ/ FOTO: NOTIMEX

descanse en paz

La gobernadora de Puebla, Martha Erika 
Alonsofue una política comprometida con 
apoyar a los grupos más vulnerables del 
estado: 

▪ Nacida un 17 de diciembre de 1973, 
Martha Erika Alonso se casó en 2004 con 
el exgobernador de Puebla y senador de 
la República, Rafael Moreno Valle, quien 
también falleció hoy en el percance aéreo. 

▪ La mandataria estatal que el 14 de di-
ciembre pasado tomó posesión del cargo, 
se graduó con honores de la licenciatura 
de Diseño Gráfi co en la Universidad 
Iberoamericana y años más tarde obtuvo 
la Maestría en Comunicación Pública por 
la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP).

▪ Entre sus cargos políticos destaca el ha-
ber sido la primera gobernadora de Puebla, 
así como secretaria general del Comité 
Directivo Estatal del PAN en Puebla.

La zona de impacto de aeronave 
donde viajaba la gobernadora

▪ Elementos de corporaciones de los tres órdenes de 
gobierno cercaron el área donde se impactó el aeronave 

donde viajaba la gobernadora Martha Erika Alonso 
Hidalgo, en el municipio de Coronango: 

Consterna que 
vidas humanas 

terminen de 
modo fortuito. 

Mi solidaridad y 
condolencias a 

las familias de la 
Gobernadora de 

Puebla
Porfi rio Muñoz Ledo
Presidente de la Cámara 

de Diputados

Lamento 
profundamente el 

fallecimiento de mi 
compañero y amigo 

Rafael Moreno 
Valle, y su esposa 

la Gobernadora 
Martha Érika 

Alonso. Un fuerte 
abrazo a su familia
Miguel Ángel Osorio Chong

Coordinador del PRI en el Senado

Les tuve un 
aprecio profundo. 

Mis sinceras 
condolencias 
a sus padres, 

familiares, amigos 
y colaboradores. 

Nuestras 
oraciones por 

ellos.
José Antonio Meade

Ex candidato presidencial

Puebla está de 
luto en medio de 

una irresponsable 
polarización 

política. Que haya 
una investigación 
objetiva y a fondo 
sobre las causas 

del siniestro. 
QEPD.

Javier Lozano Alarcón
Político poblano

investigación

El titular de la SCT, Jiménez 
Espriú, insistió en que no se 
sabe cuánto pueda tardar el 
proceso para esclarecer los 
hechos: 

▪ Refi rió que Martha Erika 
Alonso y su esposo Rafael 
Moreno Valle tomaron un 
helicóptero privado, de ren-
ta, con destino a la Ciudad 
de México. 

▪ Agregó que luego del 
accidente se trasladaron 
inspectores de inmediato, 
quienes este día estarán 
presentes en el lugar para 
ver cuál fue la causa del 
accidente o para buscar las 
pruebas correspondientes.

▪ Por otra parte, Jiménez 
Espriú indicó que tanto la 
aeronave como los tripulan-
tes, el comandante y el 
primer ofi cial, tenían sus 
licencias en regla, vigentes, 
y el certifi cado del helicóp-
tero estaba en orden.
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GOBIERNO DEL ESTADO
EL EX GOBERNADOR

TONY GALI,
SU ESPOSA LA SEÑORA

DINORAH LÓPEZ DE GALI,
SUS HIJOS TONY, EDY Y DINORAH ENVÍAN 

SUS MÁS SENTIDAS CONDOLENCIAS
POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE 

LA GOBERNADORA
MARTHA ERIKA ALONSO HIDALGO,

EL SENADOR
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS

EL ACOMPAÑANTE Y LOS TRIPULANTES 
DE LA AERONAVE INVOLUCRADA EN EL 

TRÁGICO HECHO.  

DESCANSEN EN PAZ

PUEBLA, PUE., A 25 DE DICIEMBRE DE 2018




