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AZNAR Y RAJOY CIERRAN FILAS CON FEIJÓO. Los dos expresidentes arroparon ayer al actual líder popular en Valencia en el despegue de
la carrera electoral para proyectar unidad dentro del partido. Con esta fotografía, Feijóo visualizaba que tiene el apoyo de todas las etapas
presentes y pasadas del PP. Solo faltó Pablo Casado, que no fue invitado al acto. / MÒNICA TORRES  PÁGINA 23

INTERNACIONAL En las entrañas
del narco mexicano   P10 Y 11

“Vamos a ocuparnos de él”. Fue la
respuesta del presidente de Esta-
dosUnidos, Joe Biden, cuando los
periodistas le preguntaron ayer
por el globo espía chinoque sobre-
volabaEstadosUnidos. El artefac-
to fue derribado sobre las 14.30
de la Costa Este (las 20.30, hora
peninsular española) en el Atlánti-
co, donde no había riesgo para la
población. El daño, sin embargo,
ya está hecho: el tímido acerca-
miento protagonizado por EE UU
y China en los últimosmeses está
en riesgo.  PÁGINAS 2 Y 3

En las presentaciones de los re-
sultados anuales de los bancos
durante las últimas dos semanas
ha reinado una modestia insólita
para entidades que estaban pre-
sentando unas cifras excelentes,
que cotizan enBolsa y que requie-

ren del beneplácito del mercado.
Ha sido un año de beneficios ré-
cord para el Santander y BBVA,
pero los bancos han optado por
la humildad porque los números
no casan bien con los últimos rifi-
rrafes mantenidos con el Gobier-
no sobre las ayudas a los hipote-

cados y el nuevo impuesto al sec-
tor. Los tres grandes grupos han
ganado de forma conjunta algo
más de 19.000millones de euros,
los banqueros en España están
entre los quemás ganan de Euro-
pa y, comparativamente, las enti-
dades españolas están remune-

rando los depósitos por debajo
de la media del continente. Estos
datos han agitado el debate en
un contexto de incertidumbre
económica y con el bolsillo de las
familias sufriendo por la infla-
ción y el encarecimiento de las
hipotecas.   PÁGINAS 44 Y 45

RADIOGRAFÍA DE LAS BANDAS JUVENILES

Obediencia y sumisión a los líde-
res, atracos y asesinatos para subir
en el escalafón, pero también el pa-
godeuna cuota semanal y unapali-
za por tu 18º cumpleaños. Son algu-
nos rasgos de las bandas juveniles
más violentas, como los Trinita-

rios o los Dominican Don´t Play
(DDP), que pueden extraerse de las
conversaciones entre sus miem-
bros que forman parte de una in-
vestigación policial. “Más de 30 ni-
ños quieren ser DDP”, dice uno de
sus líderes encarcelados, “pero so-
lo valen cuatro”. “Si tienen huevos

para hacer un atraco, tienen para
dar puñaladas”, añade en otro mo-
mento. “El collar se gana con cua-
tro homicidios”. Los investigado-
res muestran su preocupación por
la expansión de estas bandas y la
extensión del uso de armas de fue-
go en sus acciones.   PÁGINAS 26 Y 27

El Gobierno lleva una semana
frenética para cerrar el agujero
negro en el que se ha convertido
la ley del solo sí es sí por la rebaja
de penas a violadores.Todo em-
pezó en diciembre. “Es muy gra-
ve, Irene, hay que ajustar la ley”,
le dijo la ministra de Justicia, Pi-
lar Llop, a la de Igualdad. “Está
bien hecha”, respondióMontero,
“pero escucharé vuestras pro-
puestas”.  PÁGINAS 18 Y 19

EL PAÍS SEMANAL Mario Vargas Llosa:
“No me arrepiento de nada”

Estados Unidos
derriba el
globo espía
chino sobre
el Atlántico

Las conversaciones interceptadas en una investigación policial
muestran su funcionamiento: lealtad ciega y sangre para prosperar

“Si tienen huevos para un atraco,
tienen para dar puñaladas”

El Gobierno y
su gran agujero
negro: la ‘ley del
solo sí es sí’

“Bruja”, “mujer
de”: las políticas
hablan de su
experiencia  P20 Y 21

Los beneficios de la banca agitan el
debate sobre hipotecas y tributos
Santander, BBVA y CaixaBank suman ganancias de 19.000 millones con los
préstamosal alza y la remuneracióndedepósitosmenorque lamediaeuropea
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