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1. Informe
La irrupción de James Soong, fundador y líder del PPP (Partido el Pueblo Primero) en la
carrera presidencial del año próximo puede tener importantes consecuencias.
Soong nació en la provincia continental de Hunan en 1942. Tiene 73 años. En 1999
abandonó el KMT para liderar una candidatura independiente en 2000 (consiguió el
36,84 por ciento). Posteriormente fundó el PPP. Volvería a presentarse en 2012,
cosechando una severa derrota (2,76 por ciento) frente a Ma Ying-jeou. Con
anterioridad, en 2004, secundó la lista encabezada por Lien Chan (KMT), que fue
derrotada por Chen Shui-bian (PDP) por un estrechísimo y polémico margen: 49,89 por
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ciento frente a 50,11 por ciento. Esta es, pues, la tercera candidatura presidencial de
Soong.
Para justificar su anuncio, Soong evocó la necesidad de derrocar los “viejos conceptos”,
superar las divisiones y fraguar un consenso que facilite la superación de la
confrontación política y el establecimiento de una hoja de ruta para el futuro de
Taiwan. Pero lo cierto es que su candidatura supone una ruptura en el movimiento
pan-azul que congrega a los partidarios de la reunificación. Es probable que atraiga a
parte de los votantes que podrían votar por Tsai o Hung y a aquellos que no gustan de
ninguna de las dos candidatas. Su papel en el Yuan legislativo es una incógnita,
aunque sus aspiraciones probablemente se centren en dar a su partido un papel clave.
Su mejor registro nos remonta a 2001, con 46 escaños.
Para el KMT, la irrupción es un quebradero de cabeza más. De hecho, nada más
anunciar su candidatura, el diputado Lee Hung-chun (KMT) anunció el abandono del
barco para expresar su apoyo al PPP. También su hermano, el ex ministro del Interior
Lee Hong-yuan. Y podrían ser más. Hung Hsiu-chu confirmó su “pesar” por el anuncio
reconociendo que serán unas elecciones “muy duras”, pero también indicó que el
impacto de Soong puede ser “temporal”. El presidente del partido, Eric Chu, lamentó
la división del voto pan-azul. El ex alcalde de Taipei, Hau Lung-bin (KMT), recordó que
Soong, en los últimos años, se había acercado más al PDP, alejándose de sus raíces
nacionalistas y del ideario de Sun Yat-sen.
Antes de oficializarse el anuncio, algunos sondeos de opinión daban a Tsai una gran
ventaja sobre Hung: 50,4% frente a 26,9%. Tras el anuncio, Tsai recibiría el 39,6 por
ciento frente al 19,4 por ciento de Hung. Soong recogería el 21,4 por ciento.
A cinco meses de las elecciones del 16 de enero de 2016, con el anuncio de James
Soong, cinco son los candidatos aspirantes: Tsai Ing-wen, PDP; Hung Hsiu-Chu, KMT;
Shih Ming-teh, independiente –ex presidente del PDP; y Hsu Jung-shu, ex diputado del
PDP.
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2. Observaciones de contexto


El conflicto por el contenido de los libros de texto de secundaria se encauzó
finalmente. Gobierno y oposición confluyeron para lograr el cese de las
protestas. El primer ministro Mao Chi-kuo sugirió el establecimiento de una ley
de neutralidad educativa que garantice un tratamiento profesional e imparcial
en el sector.



Una conferencia en Taipei para los pueblos aborígenes (el 2,3 por ciento de la
población de Taiwan) exaltó el papel de los poderes públicos en la mejora del
bienestar de estos colectivos.



Ma Ying-jeou reclamó una disculpa del ex presidente Lee Teng-hui por afirmar
que las islas Diaoyu pertenecían a Japón. Un portavoz de la oficina de Lee le
pidió “leer más al respecto”. Zhai Zhijun, responsable de los asuntos de Taiwan
en el continente, alertó sobre el carácter nocivo de un independentismo que
“trata de comprometer los intereses de todos los chinos”.



El Foro Shanghai-Taipei tendrá lugar finalmente entre los días 17 y 19 de este
mes. Ko Wen-je participará en el encuentro que tendrá en su agenda temas
como el desarrollo urbano y el autoempleo de los jóvenes, ciudades inteligentes,
salud comunitaria, etc.



Un nuevo libro sobre el Incidente de 28 de Febrero fue presentado en Taipei.
Ma Ying-jeou destacó la importancia de investigar y conocer la verdad sobre la
época del Terror Blanco (1947) que costó la vida a casi 30.000 personas. La ley
marcial se levantó en Taiwan en 1987.

Solo sin encubrimiento se podrá

restaurar la armonía social, dijo.


Una patrullera taiwanesa, C.C. Yilan, fue despachada por Taipei para escoltar la
flota pesquera y proteger la industria que faena en la zona económica del mar
litoral.



El aeropuerto que administra Taiwan en la isla Taiping, la mayor de las Spratly o
Nansha, será objeto de considerables mejoras con un alargamiento de la pista,
la tercera en tamaño tras la construida por China continental en las tierras
ganadas al mar en el arrecife Fiery Cross -3.000 metros de largo- y la que
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controla Malasia en el arrecife Swallow -1.368 metros-. La mejora tiene por
objeto “facilitar las misiones de asistencia humanitaria y socorro”.


La Organización Internacional de Escenógrafos, Técnicos y Arquitectos Teatrales
(OISTAT, siglas en inglés), fundada en 1968, mantendrá su sede en Taiwan hasta
2020.

3. Datos relevantes


Un total de 211.399 bebés nacieron en Taiwan en 2014, un crecimiento del 8,4
por ciento en comparación con el año previo.



Las exportaciones de frutas de Taiwan a Japón y Corea del Sur se duplicaron
este año en comparación con el año pasado.



El Índice de Gestores de Compras del mes de julio se ubicó en el 48,6 por ciento,
2,2 puntos porcentuales menos que el mes anterior.



Hasta 11 estados de EEUU reconocen la validez de los permisos de conducir de
Taiwan.



Taiwan realizó un cuarto donativo por valor de US$575.000 a un proyecto para
promover la integración social de Centroamérica.

4. Nombres relevantes


El alcalde de Tainan, Lai Ching-te (PDP) fue censurado por no asistir a las reuniones
municipales. Lai actuaba así en protesta por la falta de esclarecimiento de sus
acusaciones de compra de votos contra el jefe de dicha institución, Lee Chuan-Chio
(KMT).
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