Quintana Roo a 22 de abril de 2018.
Congreso del Estado de Quintana Roo.

En representación de miles de ciudadanos del Estado y de mexicanos en general, los abajo
firmantes, les pedimos su apoyo para rescatar de manera definitiva la playa de anidación
de Tortugas marinas de Xcacel Xcacelito, la playa más importante del Atlántico para
anidación de tortugas Caguama y Blanca y la UNICA zona en toda la costa de Quintana Roo
que mantiene los ecosistemas asociados a la playa en estado virgen, bien conservados con
acceso a locales, turistas nacionales e internacionales.
Xcacel, con un historial de 30 años en una lucha ciudadana para arrebatarla de la voracidad
de Gobernadores corruptos que precedieron, parte de estudios y trabajos de campo, que
demuestran su importancia.
Hoy Xcacel está protegido únicamente en una franja de 100 de ancho a partir de la pleamar
por sus casi 3 km. de largo bajo el esquema de un área natural protegida estatal llamada
Santuario de la Tortuga Marina de Xcacel, Xcacelito.
Cuando el capricho del exgobernador Mario Villanueva lo vendió a precio de baratija, se
dividió en 5 predios, dos de los cuales siguen en manos de particulares y tres que pasaron
a ser parte de la Universidad de Quintana Roo.
En ninguno de los terrenos puede construirse nada, SEMARNAT negó la manifestación de
impacto ambiental de 5 hoteles encabezados por MELIA, otro Hotel Punta Carey y hoy
tenemos al Hotel La Calma nuevamente intentado construir donde no se puede.
Les pedimos su apoyo a la tortuga marina y a los ciudadanos para seguir gozando de un
espacio de recreación.
Señores del Congreso del Estado de Q. Roo, DECLAREN LOS 5 PREDIOS AREA NATURAL
PROTEGIDA ESTATAL, DESDE LA PLAYA EN EL ESTE, HASTA LA CARRETERA FEDERAL AL
OESTE, CHEMUYIL AL NORTE Y XELHA AL SUR permutando o dejando en propiedad
privada el área bajo estatus de protección.
La SEMARNAT no puede aprobar lo que ha negado tantas veces, y usted puede llevar
nuestra voz como sociedad para gobernar para la gente y nuestro derecho a un ambiente
sano.
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