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OBITUARIO Paco Rabanne, el modista
que supo anticipar los cambios  P43

BABELIA Deepti Kapoor
relata la India
corrupta e injusta

La literatura policiaca
en castellano sustituye a
la nórdica en la preferencia de los
lectores. Barcelona abre el lunes la
larga temporada de festivales del género

La vicepresidenta primera y mi-
nistra de Economía, Nadia
Calviño, destacó ayer que los abul-
tados beneficios de los bancos
confirman lo adecuado del im-
puesto extraordinario al sector.
“Es un clamor general que tienen
que arrimar el hombro”, dijo. Y
añadió: “Cuando vemos los suel-
dos y los bonus, razón de más”.
Calviño descartó la propuesta
de Yolanda Díaz de congelar las
cuotas hipotecarias.  PÁGINA 40

ICON Anthony Hopkins: “No me otorgo
mérito. Todo es buena suerte”

Enrique vive desde hace cuatro
años en un furgón reconvertido
en casa con ruedas. Él mismo
adecuó sus escasos ocho metros
cuadrados. Aparca en el estacio-
namiento de un polideportivo de
Palma. En 2018 eran cuatro las
autocaravanas estacionadas; hoy

son unas treintena. Explica Enri-
que, autónomo dedicado a repa-
rar electrodomésticos, que no
puede acceder a un alquiler. Lo
mismo dice Cristina, de 78 años,
que lleva dos meses allí. Los pre-
cios del alquiler se han disparado
más de un 50% en la última déca-
da en la capital balear.  PÁGINA 39

La esperada cumbre entre la UE
y Ucrania en Kiev acabó ayer co-
mo un claro gesto de apoyo al
país invadido. Pero Bruselas dejó
claro que no hay una vía rápida a
la adhesión. A la petición del pre-
sidente Volodímir Zelenski de ini-
ciar este año las negociaciones, la
presidenta de la Comisión,Ursula
von der Leyen, respondió: “Es un
proceso basado en los méritos.
No hay plazos rígidos, pero hay
objetivos que hay que alcanzar”.
La UE exige reformas en la justi-
cia, en el respeto a las minorías
y contra la corrupción.  PÁGINA 4

Negra,
criminal
y en español

Calviño: “Es un
clamor que los
bancos tienen
que arrimar
el hombro”

Álvaro Pombo
salda cuentas con
la Guerra Civil

La crisis de
Europa según
Milan Kundera

El secretario de Estado de
EE UU, Antony Blinken, suspen-
dió ayer la visita a China que iba a
realizar mañana y el lunes, la pri-
mera de ese nivel desde 2018, des-
pués de que el Pentágono identifi-
cara un globo chino en Montana
que, asegura, realizaba labores
de espionaje. “La presencia de
ese globo en nuestro espacio aé-
reo representa una clara viola-
ción de nuestra soberanía y del

derecho internacional”, dijo un al-
to funcionario del Departamento
de Estado. “Hemos llegado a la
conclusión de que no se dan las
condiciones en estos momentos
para que el secretarioBlinken via-
je a China”. Pekín pidió disculpas
por el incidente, reconoció que el
artefacto le pertenece, negó el es-
pionaje y dijo que era un globo
meteorológico que perdió el rum-
bo. Montana acoge una de las ba-
ses militares de EE UU que alo-
jan misiles nucleares interconti-

nentales. El ejército se planteó de-
rribarlo, pero se desestimó por
los riesgos para la población.

El hallazgo frustra el intento
de encauzar unas relacionesmar-
cadas por una amplia colección
de disputas, desde las sanciones
comerciales y la guerra tecnológi-
ca a la invasión rusa de Ucrania
(quePekín no condena) y las ame-
nazas a Taiwán tras la visita a la
isla de Nancy Pelosi, cuando pre-
sidía la Cámara de Representan-
tes, el pasado agosto.  PÁGINAS 2 Y 3

Una treintena de furgones convierten en
vecindario un aparcamiento de Palma

La caravana es la casa
que se pueden pagar

LaUE advierte
a Ucrania
de que no hay
atajos para
la adhesión
Von der Leyen insta a
Zelenski a cumplir con
las reformas exigidas

Enrique, reparador de electrodomésticos uruguayo que lleva cerca de 15 años en Mallorca, en su caravana. / FRANCISCO UBILLA

Un globo espía chino tensa la
relación entre EE UU y Pekín
El secretario de Estado Blinken suspende la primera visita oficial en cinco años

El globo visto en Montana. / REUTERS
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