En Chiapas Cae avioneta; hay 8 muertos
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Confirman que los fallecidos son originarios de Oaxaca
EL UNIVERSAL
CHIAPA DE CORZO.- Un total de ocho personas perdieron la vida tras el desplome de una
avioneta Cessna privada sobre la pista del Aeropuerto Ángel Albino Corzo del Municipio de
Chiapa de Corzo, informaron autoridades del Gobierno estatal.
El Gobierno de Oaxaca confirmó que ocho personas originarias de Santiago Matatlán y
familiares del empresario Melchor Monterrosa Hernández, son quienes fallecieron tras el
desplome de una aeronave que despegó del Aeropuerto “Ángel Albino Corzo”, en Chiapas.
En un comunicado, el Gobierno de Oaxaca informó que las autoridades del vecino estado
confirmaron la muerte de ocho personas, entre ellas los dos pilotos de la aeronave, la esposa
del empresario Melchor Monterrosa Hernández, dos de sus hijos y dos nietos.
El accidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas de este jueves cuando la aeronave, que
apenas había despegado, fue alcanzada por una ráfaga de aire que la derribó a tierra.
Por el impacto, el aparato se incendió en su totalidad y fue necesario un operativo de brigadas
de Protección Civil y de personal de auxilio del aeropuerto.
A las 15:00 horas, el incendio ya había sido controlado, pero hasta el momento la nave se
permanece en resguardo por personal de la Policía y de Protección Civil.
De manera preliminar, al inicio se informó que la causa principal del accidente habría sido la
condición climática debido a la nubosidad y las corrientes de aire que alcanzan hasta los 40
kilómetros por hora en la zona, por los efectos del frente frío 21.
Sin embargo, el sistema estatal de Protección Civil aclaró que también podría deberse a “una
falla mecánica” o “un error humano”.
El director de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, dio a conocer que un
agente del Ministerio Público acudió al lugar de los hechos, para ordenar el levantamiento de
los cuerpos calcinados de dos pilotos, tres adultos y tres menores de edad.
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