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Euskal Herria: AI denuncia «abusos policiales» y pide a Madrid una mayor «apertura» >17

El 89% de la financiación de la
industria armamentística en el
Estado español está en manos
del BBVA y Santander, gigantes
que vuelven a liderar el «ran-
king de la banca armada» elabo-
rado por el Centro de Estudios

por la Paz Delàs y en el que enti-
dades como Banca Cívica y Ku-
txaBank forman parte del top
diez. El representante del centro
Delàs Jordi Calvo explicó ayer
que la forma en la que la banca
interviene en el entramado ar-

mamentístico es tan compleja
como variada, con inversiones
directas o fórmulas sutiles que
dificultan su seguimiento, por
lo que en el informe «no están
todos los que son, pero son to-
dos los que están». >2-3

El Centro de Estudios por la Paz Delàs ha elaborado un informe que ana-
liza las vinculaciones de la banca con la industria armamentística en el
Estado español. Banca Cívica y KutxaBank se encuentran en el top diez

BBVA y Santander, a la
cabeza de la inversión
en la industria militar

El nuevo
tiempo deja aún
más viejo el
Amejoramiento

Ramon SOLA

Los partidarios del Ame-
joramiento decidieron
festejar su 30 cumplea-
ños con un pleno que sir-
vió para alimentar las ra-
zones para cambiarlo y
para ... votarlo. Con argu-
mentos muy diferentes,
todos coincidieron en
una cosa: los tiempos han
cambiado, y mucho.  >16

Deraa izan zen Al-Assaden
aurka altxatu zen Siriako
lehen hiria, duela urtebe-
te. Gobernuaren erantzu-
na berehalakoa izan zen,
eta aski gogorra. Hurrengo
asteetan, altxamendua
beste hainbat hiritara za-
baldu zen: Latakia, Banias,
Homs, Hama, Damaskoko
kanpoaldea... Homs iraul-
tzaren bihotza dela esaten
da, baina Deraa du sorbu-
ru, eta Balad auzoa, erdi-
gune. Hain justu, Arma-
dak setiatuta du ordutik.
Han jasotako lekukotasu-
nek egoeraren laztasuna
islatzen dute. >4-5
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Ley con forma
de cadenas

ERREPORTAJEA

KAREN MARON, 

Deraa, herri bat
setio egoeran

Los jugadores del Athletic saludan eufóricos a una hinchada rojiblanca que no
paró de animar a su equipo. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

J. VIVANCO - A.U. LASAGABASTER - R. SOLA

Por sexta vez en su historia, el Athletic logró clasificarse para los cuartos de final de una
competición europea al ganar 2-1 al Manchester United en la vuelta de su eliminatoria de la
Europa League. Los goles de Llorente y De Marcos certificaron el pase tras el 2-3 logrado en
la ida en Old Trafford. Rooney maquilló el resultado para los ingleses. >6-10

A cuartos, 35 años después


