
Cancún Quintana Roo 15 de diciembre del 2012

LIC.
ALEJANDRA SERRANO PAVÓN
DIRECTORA REGIONAL OFICINA DE SURESTE
CEMDA

Estimada Lic. Serrano

Hemos tomado conocimiento sobre las intenciones enviadas en nota a Usted por quien dice ser
representante de una empresa cuyos propietarios de origen chino contrataron los servicios del
abogado Juan Carlos López Rodriguez a fin de que la empresa denominada Real State Dragon
Mart Cancún S . A . de C.V. logre sus objetivos comerciales en la zona de Puerto Morelos
perteneciente a nuestro Estado de Quintana Roo .

Cabe mencionarle que al igual que para el Cemda a su digno cargo y la solvencia moral que nos
merece esta Institución no pasa desapercibido que quienes conforman la empresa Real State
Dragon Mart Cancún tienen otros intereses que no son los que beneficiarían a nuestro Estado y
país dado que desde un inicio quedó claramente demostrado su accionar pretendiendo
materializar un proyecto que a todas luces carece de transparencia y contradice el verdadero
espíritu por el que desde sus comienzos fué creado el principal destino turistico de México y el más
importante de América Latina ,orgullo de todos los mexicanos .

Cancún y sus municipios propios y vecinos son el resultado del esfuerzo y constancia de un
pueblo que merced a las bellezas de su territorio junto al legado de sus ancestros ha deslumbrado
a la humanidad toda y que por ende ha logrado el merecido respeto y admiración de quienes la
visitan año tras año quedando definido que nos el comercio indiscriminado la razon por la que más
de once millones de visitantes anhelan disfrutar de una porción del territorio mexicano como uno
del los paraisos más atractivos del planeta.

Es por ello que nuestras organizaciones tanto quintanarroenses como de otros estados se han
manifestado contrarias a este proyecto que tan atinadamente defiende el Centro Mexicano de
Derecho Ambiental A, C . considerando a Usted Lic. Alejandra Serrano cumple la función por la
que ha sido designada y por tales conceptos no escatimaremos en brindar el mayor de los apoyos
por el bien de nuestro Municipio.

Sin otro particular hago propicio el momento para saludarla con mi más alta
consideración.

ATENTAMENTE

Carlos A.Castells G.
Presidente


