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EL DIPUTADO LOCAL ALFREDO MARIÉ PECERO; SÍNDICO MIGUEL ALFONSO VÁZQUEZ Y 
REGIDORA HORTENSIA ESCUDERO ESCAMILLA DEL AYUNTAMIENTO DE COYUTLA EN 
CONFERENCIA DE PRENSA. 
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En Coyutla hay paz y tranquilidad, plena disposición al diálogo para encontrar de 
manera pacífica solución al conflicto que data de hace dos años y la entrega del 
palacio municipal por parte del Movimiento Ciudadano Coyuteco a los ediles 
Miguel Alfonso Vázquez y Hortensia Escudero Escamilla, síndico y regidora únicos, 
es el primer paso para encontrar la solución al problema. 
 
En conferencia de prensa, acompañados del diputado Alfredo Marié Pecero y el 
secretario de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, José Juárez 
Ambrosio, los ediles precisaron que con la entrega del inmueble para ejercer sus 
funciones, se dio el primer paso para la solución al problema; corresponderá 
ahora a las autoridades llevar a buen término la negociación que hoy se inicia. 
 

 
 
Ante medios de comunicación se informó que el acuerdo conjunto al que llegaron 
pueblo y Movimiento Coyuteco fue el de restablecer la legalidad y el estado de 
derecho, ello llevó a que se hiciera entrega del inmueble a los dos ediles, quienes 
aceptaron que su encomienda debía continuar, al otorgarles la ciudadanía un voto 
de confianza a sus personas. 
 
En su intervención, la regidora única Hortensia Escudero Escamilla, hizo un 
reconocimiento público al Movimiento Ciudadano Coyuteco por la lucha social 
emprendida para demandar justicia para los habitantes, muestra de ello fue la 
entrega del inmueble ante notario público para reanudar sus funciones. 
 
Expuso que es el primer paso que dan con el Movimiento Ciudadano Coyuteco, 
donde ya entraron al palacio municipal, para que el Congreso proceda a resolver 
el aspecto legal del alcalde. En ese sentido, dijo que tanto el Movimiento como los 
ediles continúan las pláticas para ir buscando los caminos a la solución en 
Coyutla. 
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Asimismo, demandaron de los poderes Ejecutivo y Legislativo diálogo para que 
junto con la ciudadanía se encuentre la solución más adecuada al conflicto, 
porque el problema no está resuelto, se inicia con la disposición de las partes. 
 
Por su parte, el síndico único Miguel Alfonso Vázquez, remarcó que el papel que 
les corresponde lo están haciendo valer, respetando siempre el marco legal, a 
partir del acuerdo tomado con los representantes del Movimiento Coyuteco, el 
pasado 26 de enero en asamblea popular y obtener así el consenso para terminar 
con el conflicto suscitado desde hace dos años. 
 
Por su parte, el diputado Alfredo Marie Pecero expuso que fue el  Movimiento 
Ciudadano Coyuteco el que consideró como mejor opción para el establecimiento 
del orden en el municipio, por principio, la entrega del inmueble, con esto, dijo, 
“queda claro que se está actuando conforme a lo que ha determinado la asamblea 
general del Movimiento Cívico, por lo que se están dando los pasos para lograr el 
restablecimiento del orden en Coyutla”; asimismo, con fotografías y documentos 
que mostró a la prensa, se comprueba claramente la buena disposición del 
Movimiento. 
 
Por su parte, José Juárez Ambrosio, junto con los ediles comentó que se realizará 
en los próximos días una sesión de cabildo abierta. 
 


