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Opinión

Editorial

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales.
Los artículos exponen posturas personales.

Trump muestra
su populismo
en Davos

E

s signo de los tiempos que un multimillonario que ha labrado su fortuna en
el sector inmobiliario y que lleva décadas instalado en la burbuja de una gran
torre en el corazón de Manhattan haya logrado erigirse en el paladín de aquellos que
se sienten castigados por la globalización. Pero
es justamente a esa «gente olvidada» a quien ayer
Donald Trump hizo referencia en su discurso en el
Foro de Davos, epicentro desde hace años de la relación entre el poder político y económico internacional, que se dan cita en la localidad suiza para debatir sobre las tendencias globales. Trump
ha sido la gran estrella de la edición de este año,
el primer presidente estadounidenses en acudir a
Davos desde el 2000 y el autor de un discurso en
el que ha advertido a los líderes mundiales de que
«cuando la gente es olvidada el mundo se fractura». Trump reafirmó su idea de «América, primero», aunque eso «no quiere decir América sola»,
puntualizó.
Solo que sí lo significa, como los recientes aranceles impuestos a las placas solares y las grandes
lavadoras demuestran. El proteccionismo populista de Trump se nutre de un malestar con una

El “América, primero” de Trump
hunde sus raíces en su concepto
supremacista de las relaciones
internacionales
base cierta, que es que el proceso de globalización
de la economía y del comercio tiene consecuencias negativas, por ejemplo con la deslocalización
y la competencia desleal de economías menos garantistas con los derechos de los trabajadores que
los países occidentales. Pero lo que es un sarcasmo es que sea precisamente Estados Unidos, y en
concreto un presidente especialista en especulación inmobiliaria, quien tome la bandera de los
llamados derrotados de la globalización. Porque
si bien es cierto que en algunos sectores de la industria Estados Unidos sufre para sobrevivir ante sus competidores, también lo es que en términos generales no es el gigante norteamericano el
país al que peor le han ido las cosas en el sistema
globalizado.
Trump aprovecha el lado oscuro de la globalización para impulsar un proteccionismo populista
que hunde sus raíces en su concepto supremacista de la sociedad y las relaciones internacionales.
Hay mucho trabajo que hacer para mejorar las relaciones comerciales, pero un muro de proteccionismo en Estados Unidos y en otros solo lastra el
desarrollo económico. Y en ese contexto siempre
pagan la factura los más débiles, no los magnates
inmobiliarios.
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Demasiados hombres malos
JOSÉ LUIS

Trasobares

A

los hombres que sí amamos
a las mujeres comprobar a
diario que la violencia y el
poder machista están ahí,
como una asquerosa pudrición, nos
saca de quicio. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo explicar este bestial terrorismo de género? ¿Podemos consolarnos al ver que, de repente, Hollywood se revuelve contra
las agresiones y el acoso, o porque la
cumbre de Davos ha puesto de manifiesto, según dicen, la emergencia
del nuevo poder femenino?
En esta época no parece fácil reconocer la virtud de nadie. Para gran

parte de la opinión pública, los políticos son corruptos, los banqueros
ladrones, los periodistas mentirosos, los curas pederastas, los musulmanes terroristas, los ricos sospechosos... y los hombres somos machistas por definición. Supongo que
esta percepción se basa en que efectivamente demasiados (no la mayoría, pero más de los que serían aceptables) políticos, banqueros, periodistas, curas, musulmanes, ricos y
varones incurren en el estereotipo y
lo confirman. Malditos sean.
Esta situación impide establecer
un debate razonable sobre la cuestión de la ética social. En el caso de
la violencia machista (en todas sus
versiones), la polémica se ha desbordado. El movimiento #MeToo ha
propiciado una réplica teorizada radicalmente por el feminismo nor-

teamericano, que a su vez ha sido
contestada por un grupo de conocidas mujeres francesas, con Catherine Deneuve a la cabeza.
Porque, claro, cabe preguntarse
si la movilización sin contemplaciones contra las agresiones, la intimidación, los abusos, las groserías,
los piropos callejeros (objeto de una
campaña en contra de la Junta de
Andalucía) no acabará matando la
normal relación entre ambos géneros: la aproximación, la amistad, la
seducción, el amor, el morbo, la pasión. Y doy por sentado que no. Ojalá no. Pero no resulta fácil entrar en
matices y finuras cuando muchas
decenas de mujeres españolas son
asesinadas cada año, cientos son violadas, miles intimidadas, decenas de
miles segregadas laboralmente... Sí,
demasiados hombres malos. H

Las radiografías de el Periódico de Aragón
Lucha política y avería
en la depuradora

Plataforma de
investigadores

33 La avería en la planta
de la depuradora de La Almozara, en Zaragoza, más
allá del problema técnico
y presupuestario que supone su recuperación está dejando al descubierto
el conflicto larvado con la
gestión de Ecociudad como fondo. ZeC denunció
en su momento --y ahora lo
recuerda-- las carencias de
la instalación y hasta llegó
a abandonar la presidencia
de Ecociudad, que asumió
el PP. A su vez, los populares contratacan con informes en los que afirman

33 La constitución de una
plataforma por parte de
varios investigadores en
Aragón para reclamar un
cambio en la I+D+i muestra hasta qué punto la Administración no atiende
las necesidades de la investigación. Solo en la Universidad de Zaragoza hay 500
investigadores con contratos temporales, lo que imposibilita proyectos a medio y largo plazo. Las instituciones claman por la
innovación, pero no actúan en consecuencia. Es
decir, con presupuestos. H

33 Depuradora.

que con su gestión se han
invertido más en seis meses que en año y medio de
ZeC. Lucha política con un
servicio en juego. H

el Sapo

La página web del
Córdoba y Lapetra
33 La página web del
Córdoba CF informaba
ayer de que el presidente del club, Jesús León,
y el del Zaragoza, Cristian Lapetra, comieron
juntos antes del partido
de fútbol. Y contaban
que este es hijo del mítico zaragocista «José Luis
Lapetra». Después lo corrigieron y hablaron de
Carlos Lapetra. H

Sube

La deuda del tranvía enfila el camino judicial
33 La deuda del tranvía
que la DGA mantiene con
el Ayutamiento de Zaragoza acabará ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón si no llegan a un acuerdo previo. Que no parece.
El Gobierno aragonés está
dispuesto a abonar 8,7 millones de euros; sin embargo, el hoy consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, que fijó esa cuantía,
cuando era concejal de Hacienda en el ayuntamiento reclamaba al Gobierno
de Luisa Fernanda Rudi
39 millones de euros, que
ahora se niega a pagar. Las
relaciones entre ambas administraciones no son buenas, pero existe un conve-

el Confidencial

Sebastián
Celaya
El impulso realizado por el consejero de Sanidad para evitar derivaciones innecesarias desde Atención Primara hacia el especialista,
a través de la interconsulta virtual, se ha demostrado muy eficaz
para el servicio y los pacientes.

Baja
José María
Marín Quemada
nio sobre el tranvía, debería haber acuerdo... y si no,
a los tribunales. Pero también es triste que PSOE y
Podemos se necesiten mutuamente y estén así. H

El presidente de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia ha rechazado el proyecto
de real decreto que baraja el misnistro para endurecer las condiciones del cierre de las centrales
térmicas. Mal para Andorra.
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