
Quintana Poli no frenó
inversión en Xplore
A pesar de que la crisis económica y la
influenza golpearon severamente los
ingresos de Cancán Miguel Quintana Pali
cabeza el Grupo XCaret inauguró el lunes
un nuevo parque temático Xplore

CANCÚN — Enelmedio empresarialde

Canción y la Riviera Maya se daba por
un hecho que Miguel Quintana Pali frena
ría sus inversiones en Xplore pero aún
en plena contingencia y con una baja su

perior a 50 en los ingresos de Xcaret decidió
continuar nadando contra corriente y Xplore abrió
sus puertas al público el pasado lunes

La inversión en esta fase inicial que abarca cuatro actividades que
requieren de un mínimo de cinco horas para completarse fue de 22
millones de dólares pero ya se tienen contempladas inversiones
adicionales porque Quintana quien como ningún otro arquitecto
sabe jugar y respetar la naturaleza mantiene sus parques en un
constante proceso de renovación

De las 59 hectáreas de Xplore ocho son subterráneas y cuenta
con cuatro actividades para los amantes de las aventuras 15 torres
de tirolesas con una extensión total de tres kilómetros y la más
larga de la Riviera Maya de 702 metros un río subterráneo que
atraviesa múltiples cavernas y dos recorridos uno a nado y otro en
balsas individuales o por parejas y un recorrido de cinco kilóme
tros en carros anfibios que permite cruzar ríos y adentrarse tam
bién en cavernas

Quintana Pali tenía la opción de esperar a que se recuperara el
turismo en la región pero decidió continuarno sólo porque se trata
de un proyecto que inició hace cinco años y que implicó una com
pleja arquitectura y alta tecnología Entre las innovaciones que
pondrá en marcha en las próximas semanas está un sistema de
cámaras estratégicamente ubicadas que permitir tomar fotogra
fías que se activarán con un chip electrónico instalado en los cas
cos que tienen que usar todos los visitantes

Desde luego lo más importante para la región es que el parque
Xplore generó de manera inmediata 200 nuevos empleos directos
y 800 indirectos

MEJORES PRÁCTICAS COMERCIALES
ESCEPTICISMO
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Aunque tanto el secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos co
mo el Consejo Coordinador Empresarial que preside Armando Pa
redes manifestaron suentusiasmo por la firmadel convenio de me
jora enprácticas comerciales hay escepticismo entre los provee
dores pequeños y medianos que no participan en los organismos
cúpula del sector privado porque no es la primera vez que se fir
man compromisos en apoyo de proveedores Hay que recordar
que cada vez que los proveedores se organizan y presionan para
que se modifique la Ley de Establecimientos Mercantiles para im
poner sanciones estrictas a los grandes comercio los dirigentes de
la ANTAD se movilizan y se firman acuerdos o como en este caso
convenios que las empresas se comprometen voluntariamente a
cumplir pero sin la fuerza que implica una ley

La diferencia es que la Secretaría de Economía se compromete
a no sólo actuar como arbitro en caso de conflictos sino a vigilar
que se cumplan los compromisos como la creación de subcomités
que se habían prometido desde hace dos años

Desde luego Wal Mart y la ANTAD que preside Vicente Yañez
fueron los primeros en festejar el nuevo convenio que ojalá en ver
dad no se traduzca en más de lo mismo

FOVISSSTE MODERNIZACIÓN DE ARCHIVOS

Dentro delproceso de bursatUización de los créditos del Fovissste
que dirige Manuel Pérez Cárdenas este martes inició una interesan
te licitación para la modernización de los archivos y guarda de los
expedientes de crédito Se trata de un contrato de 25 millones de
pesos y lo que sorprendió es que a pesar de que se requiere de un
elevado nivel de espedalización y experiencia en la guarda de va
lores un total de 12 empresas compraron las bases a través del sis
tema CompraNet lo que obligó al Fovissste a retrasar 10 días la
licitación En las próximas dos semanas un Comité Técnico eva
luará las propuestas y dará a conocer el fallo

PREPARA COPARMEX ICUR 2009

La Coparmex que aún preside Ricardo González Sada prepara ya
la publicación del ICUR 2009 el índice Coparmex de Uso de Re
cursos que pretende convertirse en el mejor instrumento para
comparar a los gobiernos estatales en el manejo de sus recursos y
en un mecanismo de rendición de cuentas

La encuesta de 2009 se dará a conocer en septiembre próximo
y será muy interesante poder comparar cuáles son las entidades
que muestran un avance y cuáles retrocedieron Como se recor
dará en la encuesta de 2008 los tres gobiernos que salieron mejor
evaluados fueron Nayarit Baja California y San Luis Potosí mien
tras que los que se ubicaron en los tres últimos lugares fueron Hi
dalgo Michoacán y Oaxaca

El ICUR abarca cinco subíndices fortaleza fiscal cultura de
transparencia y rendición de cuentas clima de inversión asigna
ción de recursos y profesionalismo gubernamental
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