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taiwanesa Kim Wei se reanude nuevamente
en el municipio de Tala, Jalisco, para concluir
la primera fase que comprende la generación
de 500 empleos. Por problemas financieros
en Asia, la propuesta de la empresa
taiwanesa se cayó, luego de haber pretendido
instalarse en esta municipalidad en que se
construiría una planta con una extensión de
56 hectáreas para dar empleo inicial a 500
personas.  Dicho negocio se dedicará a la
fabricación de hilos, telas, teñidos,
confección, e incluso, en una segunda etapa,
petroquímica.

Inversión de Panasonic en Nuevo Laredo

Panasonic, empresa con presencia en México
desde hace 30 años, iniciará la operación en
abril de una nueva planta que fabricará
aspiradoras en Nuevo León, con lo que sus
inversiones acumuladas en el país llegarám
a 460 millones de dólares asegura Yoshihisa
Toki. El presidente de la filial de México, en
representación de las empresas asiáticas
establecidas en territorio azteca, refrendó su
compromiso de contribuir a la creación de
empleos y oportunidades de negocios.

Cancelado, el proyecto de exportadora
de sal

El gobierno de la República con el respaldo
de su socio, la empresa Mitsubishi
Corporation ordenó el retiro definitivo del
proyecto de la nueva salina de la

Exportadora de Sal  (ESSA), que hubiese
significado la creación de 200 empleos y una
inversión de 180 millones de dólares en los
próximos 9 años. La decisión fue tomada
luego de diversos estudios de impacto
ambiental donde se establece que el sitio
propuesto forma parte de la mayor reserva
de México, la cual incorpora el mar y el
desierto, donde habitan especies endémicas
que deben tener mayor protección.
Mitsubishi contaba con el 49% del capital en
el proyecto.

Sin extensión, los acuerdos de APPRI

México no extenderá los beneficios de un
Acuerdo para la Protección y Promoción
Recíproca de las Inversiones (APPRI) que
actualmente se está negociando con Japón,
a las empresas que ya se encuentran
establecidas en el país, afirmó Herminio
Blanco. El secretario de comercio, sostuvo
que esa demanda sólo aceptó en el caso de
USA y Canadá, porque se firmó un Tratado
de Libre Comercio. Por ello, agregó, la
extensión de beneficios en materia de
inversión a las empresas niponas que ya se
ubica en el territorio nacional, sólo se podría
discutir en el marco de una negociación más
amplia, es decir, un TLC.  Así, el APPRI sólo
protegerá a las inversiones que se realicen
en territorio mexicano después de su entrada
en vigor.

Fuentes: El Economista, Mural.   «»

Japanese studies in south and souteast Asia.
2 vols. Ed. Japón, The Japan Foundation, 1999.
Vol. I 582 p. Vol. II 508 p. (Donado a esta
Unidad por la Fundación Japón).

En el primer volumen se presenta un
directorio de especialistas en Japón que
pertenecen a países de Europa como son:
Armenia, Austria, Bulgaria, Alemania,



Italia, Portugal, Slovenia, Turquía, Russia,
Lituania y Luxemburgo entre otros.
En el segundo volumen encontramos un
directorio de las instituciones europeas
relacionadas con Japón.
Este material es de gran utilidad porque
reúne información sobre gente e
instituciones que mantienen relación con
Japón y ello nos acerca aún más.

Kim, Samuel S. China and the World. Ed.
USA, Westview Press, 1998. 354 p.
Este volumen presenta una revaluación de
la cambiante relación entre China y el mundo
de la postguerra fría, proponiendo algunas
de las cuestiones más importantes acerca de
las consecuencias de la política exterior de
China. ¿Qué tan constante o cambiable es la
política exterior de China a través del
tiempo, especialmente durante la transición
de la Guerra Fría a la era de la Postguerra
Fría  y más recientemente de la era Deng a
la era post- Deng?, ¿Qué tan amplia es la
brecha entre los ideales y la realidad, entre
las declaraciones políticas (principios) y el
desempeño político (comportamiento)?,
¿Cómo se ven afectadas las estructuras
globales por el ascenso de China en el mundo
de la Postguerra Fría?.

Burstein, Daniel y de Keijzer Arne. Big
Dragon. The future of China: What it means
for business, the economy, and the global
order. Ed. USA, Simon & Schuster, 1998. 404
p.
Este libro analiza el impacto que China
tendrá en el balance global de bienestar y
poder del siglo XXI, y particularmente, cómo
los Estados Unidos y China interactuarán no
sólo en los próximos años, sino en las
próximas décadas y qué implicaciones tiene
dicha interacción para la economía, los
negocios y el orden mundial.

Weeks, Stanley B. y Meconis Charles A. The
Armed Forces of the USA in the Asia-Pacific
Region. Ed. Singapore, I.B. Tauris
Publishers, 1999. 300 p.
Por más de medio siglo los Estados Unidos
han sido una potencia militar dominante en

Asia, desafiada solamente por la entonces
Unión Soviética y China. El presente trabajo
analiza el papel de las fuerzas armadas
estadounidenses en Asia, incluyendo las
fuerzas nucleares preventivas, en el contexto
de la estrategia y la política de defensa.

Asia and the Pacific into the Twenty-first
Century: Prospects for Social Development.
Ed. USA, United Nations, 1998. 296 p.
Este estudio contiene dos partes. La primera
parte presenta las perspectivas de desarrollo
social en la región de Asia-Pacífico. Examina
el contexto regional de desarrollo a nivel
global, regional y subregional. Las
perspectivas de desarrollo social en la región
se ven afectadas por las políticas que los
gobiernos adoptan al dirigir los asuntos de
desarrollo social en sus países. La segunda
parte examina las perspectivas para grupos
específicos de la población: jóvenes, mujeres,
personas con impedimentos, personas
mayores y pobreza.

Anuario Asia Pacifico 1998. Ed. México, El
Colegio de México, 1999, 469 p.
En éste título se analizan los momentos de
mayor conmoción de  Asia Oriental y
Sudoriental. A lo largo del año surgieron una
serie de eventos de gran trascendencia en
toda la región: la crisis financiera que puso
en entredicho el «milagro asiático» de
desarrollo; el decimotercer aniversario de
ANSEA que se vió sacudido por los
acontecimientos; la muerte de Deng
Xiaoping en China; la transición de Hong
Kong como región administrativa especial de
China; la caída del primer ministro de
Tailandia, entre otros.

Aoyama Leticia Reina (coordinadora).
Economía contra Sociedad: el Istmo de
Tehuantepc. Ed. México, Nueva Imagen,
1994.
Este libro surge como respuesta a la
pregunta ¿cómo es que ochenta años de
«planes de desarrollo integral» aplicados por
el Estado mexicano a la región del Itsmo de
Tehuantepec -zona de una gran riqueza y
diversidad, tanto natural como humana-   «»


