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La decisión de las autoridades en
tomoalproyectoDragonMartCan
cún que ayer fue clausurado por
la Procuraduría Federal de Protec
dónalAmbiente Profepa afecta
la relación entre México y China
indicó Enrique Dussel Peters coor
dinador del Centro de Estudios
China México Cechimex de la
UNAM

La clausura y la imposición de
multas por más de 21 millones de
pesos se debieron al daño ecoló
gico ocasionado por los trabajos
para construirel centro comercial
y al incumplimiento de medidas
correctivas informó la Profepa

Al respecto Dussel Peters dijo
que llama la atención que estas
opiniones decisiones se hagan

en forma tan retrasada pues el

proyecto inicioporlo menos hace
dos años

Eltambién profesordeposgrado
en Economía de la UNAM subra

yó que una postura a tiempo sobre
temas ecológicos ambientales la
boralesydeotraíndole por las ra
zones que fueran habríaahorrado
múltiples tensiones ydiscusiones
entre los involucrados

Esto se hizo de nuevo en forma

muy tardía y generó una enorme
animadversión más allá del pro
yecto específico hada las inver
siones chinas del propio proyecto
mal denominado chino porque
sólo el 10 por ciento del capital
iba a ser chino y el 90 por dentó
mexicano expuso

Señaló que sibienespositivo que
se hayatomado una decisión aún
queda por precisar si la determi

nadón de la dausura es definitiva
o si el plan se puede enmendar o
mejorar algunos aspectos

Recordó que el monto del pro
yecto original es de 180 millones
de dólares en tanto que el de las
multas es cercano a 1 5 millones
de dólares

Por otra parte enfatizó que en
términos generales esta es una
nueva bofetada a la intención del
gobierno del sectorpúblicoyde la
Secretaría deHadenda que desde

hace por lo menos dos años está
activamente buscando mejorarla
reladón el ámbito y el ambiente
sobre todo de inversión china en
México algoque no se halogrado

Apuntó que pese a los tres en
cuentros que ha habido entre el
presidente de China Xi Jinping y
el presidente Enrique Peña Nieto
la última en noviembre del 2014
al momento en más de dos años

de esta administratíón no ha ha
bido un solo proyecto relevante

Dussel Peters apuntó que lo an
terior genera serias dudas sobre
la efectiva implementación de la
atracdóny el fomento de la Inver
sión Extranjera Directa IED chi
na en México

Dijo que episodios como el de
la canceladón de la licitación del
tren rápido México Querétaro a
una empresa china que desde
una perspectiva china fue escan
daloso y ahora el caso de Dragón
Mart originan confusión
ESPERAM QUE DECISIÓN SEA DEFINITIVA
Por otra parte el sector industrial
espera que la cancelación del pro
yecto Dragón Mart Cancún sea de
finitiva

Ysmael López presidente de
la Comisión de Dragón Mart de
la Confederadón de Cámaras In
dustriales Concamin dijo que la
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clausuradelproyecto esunadeci
sión positiva no sólo por el bien
de la industria sino del país en
general

Añadió que si el proyecto se hu
biera concretado habrían entrado
300 mil toneladas de mercancías
chinas a México al mes la mayoría
a precios inferiores al valor real
poniendo en riesgo miles de em

pleos

Habrían entrado
300 mil toneladas
de mercancías
chinas a México
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