
             

 
 

 

3 de marzo de 2022 
 
Cancún es un lugar seguro: Embajador Kenneth Lee Salazar 
 
Cancún.- “Cancún es un lugar seguro. Si no tuviera posición oficial como 
de Embajador yo quisiera estar en Cancún aquí con mi familia porque es 
un lugar divino, un lugar seguro”, expresó el Embajador Kenneth Lee 
Salazar, en el marco del Tercer Encuentro de Gobernadores del Sur-
Sureste de México.   
 
En conferencia de prensa conjunta con los gobernadores de Quintana 
Roo Carlos Joaquín y de Yucatán Mauricio Vila Dosal, el diplomático 
reiteró que Cancún es un gran lugar y un destino turístico al que “todo el 
mundo quiere venir”.  
 
Externó que, en su país, Estados Unidos, si alguien pregunta a dónde 
quiere ir la gente, la respuesta siempre será que quieren viajar a Cancún.  
 
“Hay muchas ventanas de oportunidades. La ventana más más grande es 
el turismo por la riqueza, la historia cambiante, el mar, selva, un lugar casi 
mágico y un lugar único en el mundo. Sí, que vengan más turistas. Que 
vengan más viajeros de los Estados Unidos”, puntualizó.   
 
Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín explicó que durante el Tercer 
Encuentro de Gobernadores del Sur-Sureste de México con la Embajada 
de Estados Unidos surgieron cinco grandes propuestas de Desarrollo 
Sostenible en beneficio del sureste del país que tendrán continuidad en 
próximas reuniones. 
 
Estos proyectos representan 30 millones de dólares y pueden convertirse 
en 90 millones de dólares en propuestas que permitirán trabajar en la 
protección y conservación de la selva Maya de los estados de Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. 
 



             

 
 

 

El Embajador Kenneth Lee Salazar, recordó que empresas como 
Microsoft o Amazon han hecho un compromiso de invertir un billón de 
dólares en crear trabajos en Centroamérica, pero a estas empresas 
también se les pedirá que inviertan en el sureste de México. 
 
El diplomático tuvo con el gobernador Carlos Joaquín una Reunión 
Bilateral del gobierno del estado de Quintana Roo con la Embajada de los 
Estados Unidos de América en la que se presentó la estrategia de 
reactivación económica post Covid, la estrategia de atención al turista y 
la campaña de información global y estadísticas de recepción de turistas 
norteamericanos a Quintana Roo. 
 
Durante la reunión de ambos equipos de trabajo, lo que impresionó al 
embajador Kenneth Salazar fue la estrategia de seguridad estatal para 
procurar la integridad de los ciudadanos y visitantes y la aplicación de la 
ley y la justicia. 
 
“Este trabajo que se está haciendo en el estado, con las mesas de 
seguridad empresarial, se tienen que dar a conocer al mundo” expresó el 
diplomático quien puntualizó que eso no quiere decir que todo esté bien 
seguro “porque también en Estados Unidos hay lugares difíciles”. 
 
Sobre el mismo tema y a petición del Embajador, la cónsul general de 
Estados Unidos en Mérida, Dorothy Ngutter añadió que en coordinación 
con los gobiernos de México y los Estados Unidos se proporciona 
información al momento, actual, para los millones de ciudadanos 
norteamericanos que vienen a Quintana Roo, así como para el 
Departamento de Estado que está encargado de evaluar lo que está 
pasando. 
 
Destacó que la incidencia delictiva con respecto al número de visitantes 
y turistas es pequeña, pero los incidentes de alto impacto que se han 
registrado, de influencia mediática, no reflejan la realidad que el estado 



             

 
 

 

tiene, donde los índices están disminuyendo para lograr la paz y 
tranquilidad que se necesita. 
 
El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo Lucio Hernández 
Gutiérrez expresó que tiene una estrecha relación con la cónsul Dorothy 
Ngutter, así como con los 32 cónsules de 32 naciones que tienen 
representación en Quintana Roo, para procurar que sus connacionales 
cuenten con información oportuna, reciban atención y que su estadía sea 
placentera y segura. 
 
Durante la reunión bilateral, el secretario de Seguridad Pública Lucio 
Hernández presentó los índices delictivos, estrategias y convenios en 
materia de seguridad.  
 
El titular de la Fiscalía General del Estado, Oscar Montes de Oca expuso 
la estrategia de inteligencia, infraestructura y acciones para atender las 
quejas y denuncias a turistas.    
 
El Mtro. Fernando A. Mora Guillén, Coordinador General de 
Comunicación, expuso cómo ha venido cambiando la estrategia y cómo, 
de un gobierno anterior cerrado que cual no difundía el tema de 
seguridad, desde hace dos años y en coordinación con la Fiscalía General 
del Estado, el gobierno de Carlos Joaquín abrió la comunicación para 
darle a la gente, de manera expedita, los acontecimientos cuando se 
presentan asuntos o hechos de violencia en la entidad. 
 


