
 
Jueves 16 de enero de 2020 

  
COMUNICADO DE PRENSA 

  
Como Red de Colegios Semper Altius deploramos todo tipo de abuso, 
especialmente cuando sucede contra menores. Reconocemos con profundo dolor y 
vergüenza que en nuestra institución, en el pasado estos abusos ocurrieron y 
estamos comprometidos en poner los medios para que esto nunca jamás vuelva a 
suceder.   
Reprobamos toda situación de abuso en cualquier ámbito sea en la Iglesia, en la 
escuela, en los hospitales o incluso en la propia familia, en donde lamentablemente 
las estadísticas nos arrojan que más del 70% de los casos de abuso se dan entre 
hermanos, primos, tíos o padres de familia, pero el hecho de que suceda en muchos 
ámbitos no es un atenuante, no justifica nunca uno solo de los abusos cometidos. 
Por tanto, como colegios, reconociendo que estos delitos sucedieron en el pasado, 
debemos trabajar arduamente para asegurar un ambiente sano y seguro para cada 
uno de nuestros alumnos. Para este fin, nuestros colegios cuentan con políticas de 
ambientes seguros que contemplan medidas para prevenir todo tipo de abuso y 
para que, si llegase a suceder alguno, no pase sin ser detectado y sea atendido de 
inmediato ante la justicia, en favor de las víctimas. 
Hoy en día existe en México una iniciativa de ley para quitar la prescripción del delito 
de abuso sexual cometido contra menores. Como Red de Colegios Semper Altius 
apoyamos plenamente esta iniciativa y deseamos que sea aprobada pronto por el 
poder legislativo y así se pueda hacer justicia a las víctimas. Aún más, aplaudimos 
iniciativas como las que recientemente se han aprobado en algunos estados de 
Estados Unidos en los que, además de aumentar considerablemente los tiempos 
de prescripción, se han abierto "ventanas retroactivas" para que se puedan juzgar 
delitos ya prescritos. Por ejemplo, California acaba de abrir una ventana de 3 años, 
iniciando el 1 de enero de 2020, para que se puedan presentar denuncias por abuso 
sexual de menores, sin importar la fecha en que sucedieron los hechos.  
Precisamente porque debe haber consecuencias de estos delitos, cuando en mayo 
de 2019 Ana Lucía Salazar denunció en facebook que Fernando Martínez había 
abusado de ella y de otras niñas a inicios de los 90s en el Cumbres Cancún, el 
mismo colegio acudió a la fiscalía de Quintana Roo para presentar una denuncia de 
hechos. Esta denuncia se presentó el 22 de mayo de 2019, siendo lo que 
legalmente, como lugar donde sucedieron estos crímenes, teníamos posibilidad de 
hacer en favor de las víctimas. 
Lamentablemente no hemos tenido conocimiento de que esa denuncia haya 
avanzado, por lo que estamos por presentar una segunda denuncia de hechos 
sobre el mismo caso, esta vez en Nuevo León. Hacemos esto porque las víctimas 
han acusado de complicidad con Fernando Martínez a quien fuera su maestra 
entonces: Aurora Morales. Esta persona, en el momento de la denuncia, trabajaba 
en el Irlandés de Monterrey. Por nuestra parte, el 3 de mayo de 2019 (al día 



siguiente de la denuncia hecha en redes sociales sobre la complicidad de esta 
maestra), ante la posibilidad de que esto hubiera sucedido a inicios de los 90s, 
procedimos inmediatamente a separarla del contacto con menores, terminando la 
relación laboral. Hicimos esto porque estamos convencidos de que la seguridad de 
los niños está por encima de cualquier otra consideración. Sin embargo, 
presentaremos la denuncia de hechos también en Nuevo León, con la esperanza 
de que la autoridad investigue y pueda hacerse justicia. 
  
  
Actualización al 27 de enero de 2020 
  
A continuación, presentamos las carátulas de las denuncias realizadas (22 mayo 
2019 y 24 enero 2020) ante las autoridades civiles del Estado de Quintana Roo 
(lugar donde ocurrieron los abusos). 
  
En la Red de Colegios Semper Altius, deploramos y condenamos cualquier tipo de 
abuso, especialmente aquellos cometidos contra menores. Manifestamos nuestro 
deseo de colaborar con las autoridades en las investigaciones que se realicen. 



 



 
  
 


