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¡Feliz Año del Mono!
1) Informe
2) Observaciones de contexto
3) Datos relevantes
4) Nombres relevantes

1. Informe
El nuevo primer ministro, Simon Chang, tomó posesión del cargo, en sustitución de
Mao Chi-kuo, quien presentó su dimisión irrevocable tras la debacle electoral del 16
de enero. De 61 años, Chang efectuó varios ajustes en el gabinete con el propósito de
asegurar una transición estable en los días que faltan hasta la investidura de Tsai Ingwen el próximo 20 de Mayo. Su ejecutivo elaboró una lista de medidas políticas
pendientes a implementar antes de dicha fecha.
El PDP mostró su respeto por la decisión presidencial a la espera de que el nuevo
primer ministro se limitara a gestionar los asuntos corrientes de manera normal.
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Chang destacó que la actitud de la nueva mayoría parlamentaria será determinante en
el proceso de mantenimiento del esfuerzo gubernamental. Entre los dosieres clave, la
participación de Taiwan en el BAII, lanzado en marzo de 2015 por Beijing y que recién
entró en funcionamiento. Además, remitió al Parlamento 149 temas y proyectos a ser
tratados, comprometiéndose posteriormente a una selección de prioridades.
Simon Chang, que tendrá el periodo de ejercicio como primer ministro más corto de la
historia de su partido, cumplimentó al nuevo jefe del Yuan legislativo, Su Jia-chyuan,
quien obtuvo en la elección los apoyos de su propia formación, el PDP, y el Partido del
Nuevo Poder, PNP, sumando un total de 74 votos. De esta forma, dio inicio la primera
transición de poder en el ámbito parlamentario, con la salida del KMT.
Su anunció reformas en el legislativo, proscribiendo enfáticamente las negociaciones
secretas durante su mandato. Anunció que permitirá la entrada de los medios de
comunicación para formular preguntas y habilitará los medios necesarios para que
todas las sesiones sean transmitidas en directo por Internet.
El vicepresidente del Parlamento, Tsai Chi-chang, sugirió el aplazamiento de los
proyectos que habían generado controversia (fusión de algunas empresas, reforma
del ministerio de salud y bienestar y probablemente la ley de supervisión de acuerdos
del Estrecho, entre otros). Tsai también podría convertirse en el primer alto cargo de la
administración del PDP en visitar China continental.

2. Observaciones de contexto


En una reunión anual de funcionarios centrales y locales responsables de los
asuntos de Taiwan, Yu Zhengsheng, presidente de la continental Conferencia
Consultiva Política del Pueblo Chino, instó a movilizarse para “contener la
independencia de Taiwan”.



Un programa de transbordos de vuelos con origen y destino en China inició
operaciones en tres ciudades del continente (Nanchang, Kunming y Chongqing). A
estos pasajeros no se les revisará ni sellará sus visados cuando transiten por Taiwan
hacia otros destinos.
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Taipei autorizó el proyecto de inversión de la empresa TSMC para la construcción
de una fábrica de obleas electrónicas de 12 pulgadas en Nanjing, con una inversión
que asciende a US$3.000 millones. Es la primera vez que una compañía taiwanesa
establecerá una fábrica de esta naturaleza y de propiedad absoluta en China
continental.



Miembros de la Alianza contra el Currículo Educativo exigieron al gobierno la
retirada de las enmiendas al actual currículo educativo para la educación
secundaria superior, posponiendo la discusión sobre posibles cambios en el sistema
de educación obligatoria de 12 años.



Taiwan y Turquía suscribieron un acuerdo reciproco en materia de visados a fin de
facilitar su expedición electrónica gratuita.



El gobierno británico respondió a la petición on line para que Reino Unido
“reconozca a Taiwan como país” que Londres se atiene a la política de Una sola
China.

3. Datos relevantes


El terremoto sufrido en el sur de Taiwan el día 6, de magnitud 6,4 en la escala de
Richter, causó varios muertos y numerosos heridos.



El crecimiento en 2015 se limitó al 0,85 por ciento, inferior al pronóstico oficial del
1,06 por ciento. La caída de las exportaciones de bienes y servicios influyó
significativamente en este resultado.



Taiwan se mantiene en la 14ª posición en el ranking mundial de países con mayor
libertad económica de la Fundación Heritage de EEUU.



Taipei clasificada por MasterCard Worldwide como la 11ª ciudad favorita en AsiaPacífico.



Taiwan quedó ubicado en quinto lugar en el Índice de Riesgo Soberano de
BlackRock, subiendo un escalón en 2015 con respecto al año anterior.



El número de voluntarios taiwaneses asciende a 920.000, según fuentes oficiales.
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Una encuesta reveló que el 62 por cientovde los taiwaneses concordaba con la
reciente visita del presidente Ma a la isla Taiping.

4. Nombres relevantes


Su Jia-Chyuan, ex ministro del Interior y secretario general del PDP, es el primer
presidente del Yuan legislativo que no pertenece al KMT en los últimos 68 años. Se
trata de un estrecho aliado de la presidenta electa Tsai Ing-wen.



Kin W. Moy, director del Instituto Americano en Taiwan, se reunió con el nuevo
presidente del Yuan legislativo.



Andrew Hsia y su homólogo Zhang Zhijun se felicitaron el Año Nuevo Lunar por la
línea telefónica directa oficializada el 30 de diciembre. Fue esta la primera vez que
ambos conversaron por esta vía desde el 16 de enero.
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