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Afectaría Dragón Mart al
mercado interno IP
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La Iniciativa Privada IP de México ce

lebró la clausura del proyecto Dragón
Mart al reiterar que su edificación lace
raba a la industria nacional por el ingre
so triangulado de productos de origen
asiático particularmente chino

Para el presidente de la Confede
ración de Cámaras Nacionales de Co

mercio Servicios y Turismo Concana
co Servytur Enrique Solana Senties
se trata de una decisión acertada del

Gobierno Federal pues era un proyec
to demasiado agresivo para el sector
comercio con productos subvaluados
y de ínfima calidad

Además estaba asentado en una

zona cercana a una reserva ecológica
muy importante afirma tras felicitar a
la rofepa y al Gobierno Federalpor la de
cisión que será en beneficio de la eco
nomía mexicana y particularmente de
la industria y el comercio

El líder del comercioestablecidodel

país señala que es una buena noticia el
que se prohiban proyectos que atenten
contra el mercado nacional y el medio

ambiente

La clausura dijo envía un mensaje
de que aunque se trate de inversiones
éstas deben estar dentro del marco de

la ley
El presidente de la Confederación

de Cámaras Industriales Concamin
Francisco Funtanet Mange coincidió
con Solana Senties al alertar que la en
trada delmegaproyecto se traduciríaen
desempleo subvaluaciones triangula
cionesdemercancías piratería y mayor
informalidad

Señaló que con la cancelación se

dan muestras del apoyo al merca
do interno a la industria nacional
y a que se apuesta a que no se pier
dan empleos especialmente en las
Pequeñas y Medianas Empresas
Pymes mexicanas

Tras recordar que entre los sec
tores que corrían peligro se encon
traban el juguetero automotriz
el rubro de la construcción entre
otros Fuentanet apuntó que dar
marcha atrás también representa
una muestra de un compromiso to

tal con la ecología
Se frena la entrada masiva de

productos chinos los cuales suelen
tener precios subvaluados o distor
sionados hechos por empresascon
privilegios tributarios y que no po
seen esquemas laborales legales y
un compromiso real con la ecolo
gía comentó
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