Propondrá SE revisión de permisos federales del proyecto
Dragon Mart
lunes 17 de diciembre de 2012
México, 17 Dic. (Notimex).- El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal,
informó que en torno al proyecto "Dragon Mart Cancún" se propondrá la revisión de los
permisos federales implícitos en el plan, ante la preocupación expresada por las cúpulas
empresariales del país y los posibles daños a la industria nacional.
"He recibido comentarios críticos de las cúpulas empresariales. Vamos a proponer, en el
contexto del análisis, la revisión, en gabinete del señor presidente, que se analicen los
permisos federales que van implícitos en este proyecto", expresó en declaraciones a los
medios de comunicación.
El funcionario señaló que el proyecto "es una iniciativa del gobierno de Quintana Roo, que
aparentemente tiene un nivel muy ambicioso en cuanto a extensión territorial".
Guajardo Villarreal reiteró que la dependencia propondrá un análisis y revisión de los
permisos federales, así como de su estructura y sus consecuencias "para poderlo consultar
con los presidentes de los organismos empresariales y analizar a detalle cuál es su efecto
real y cuál es su implicación".
Así, dijo, una vez hechas las consultas "estaremos conversando con el señor gobernador
para poder ver cuál es el contexto de este programa".
Cuestionado sobre el riesgo para el sector industrial del país que hoy advierten las cámaras
empresariales, Guajardo Villarreal dijo que ciertamente "están preocupados".
En particular, agregó, la preocupación proviene de las cámaras de manufactura "pero hay
que analizar la sustancia y el diseño mismo para corroborar cuál es la intención del
programa".
Cabe recordar que el pasado viernes, el director general del proyecto, Juan Carlos López
Rodríguez, expuso que los trámites municipales están a punto de integrarse al cien por
ciento y que en enero contarán con las autorizaciones estatales.
"La solicitud ya la tenemos al 99 por ciento. Una vez que nosotros la presentemos, la
autoridad municipal tiene cinco días hábiles para resolver", anunció.
Explicó que una vez integrado el expediente, el Consejo de Administración solicitará a la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo la
expedición de la licencia de construcción para arrancar sus trabajos en 45 días.
Con una inversión de entre 180 y 200 millones de dólares, el Dragon Mart Cancún, que
incluye un centro de exhibiciones en una superficie de 126 mil 639 metros cuadrados, en un

terreno de 561.37 hectáreas denominado "El Tucán", sería el segundo centro comercial
chino más grande del mundo.

