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LARUNBATA 
XXIV. urtea | 8.517. zk. 

2,00  euro 

180

2022 | 8 | 6

>3 IÑAKI SOTO  
Sorkuntza, telelanaren 
biktimetako bat 
 
>4 KARLOS ZURUTUZA   
Irlandako beste 
hizkuntza 
 
>18 PANTAILA TXIKIA  
Sagar hozkatuaren 
urtea 

ANTZERKIA >10  

Ruth Olaizola 
Sanchez, 25 urte 
Parisen antzerkia 
egiten

Agravante de 
género para 
los pinchazos 

Los pinchazos se trata-
rán como delito de lesio-
nes con agravante de gé-
nero, también en el caso 
de que no conlleven su-
misión química.  >13

Santander España, BBVA España, CaixaBank España, Sabadell España, Unicaja Banco y 

Bankinter se embolsan 3.739 millones de euros en el primer semestre del año, un 36% más.

El primer semestre cierra con 
un aumento del 36% en las ga-
nancias de la gran banca en el 
Estado español, que se embol-
sa 3.739 millones de euros por 

sus actividades. Esas cifras no 
tienen en cuenta las plusvalías 
por la fusión por absorción de 
Bankia por Caixabank y por la 
salida a Bolsa de Línea Directa. 

El informe de Neovantas que 
recoge esos datos se refiere a 
las divisiones españolas de los 
bancos Santander, BBVA, Cai-
xaBank, Sabadell, Unicaja Ban-

co y Bankinter. Dicen que su 
situación a corto y medio pla-
zo es «incierta», pero ven un 
«horizonte esperanzador» a 
largo plazo. >14

Lakua no 
ejecuta sus  
«inversiones 
reales»

IÑAKI IRIONDO 

El Gobierno de Lakua 
dejó sin ejecutar el 
41,31% de su presupues-
to para «inversiones 
reales» de 2021 y el cum-
plimiento durante 2022 
está siendo mínimo. Sin 
embargo, el consejero 
de Economía, Pedro Az-
piazu, niega al Parla-
mento explicaciones so-
bre esta actuación pese 
a haber sido interpelado 
al respecto por la oposi-
ción.  >2-3

ANALISIA >6-7 
OLATZ ARREGI, JOSE M. 
RIVADENEYRA, ANA 
ZELAIA  

Internet... berdea?  

El vaso en Gasteiz sigue medio lleno >30-31

La gran banca española 
gana un 36% más

NBEk arma 
nuklearren 
ugaritzeaz 
ohartarazi du 

«Suntsipen nuklearra 
kalkulu akats batera du 
gizateriak», nabarmen-
du zuen atzo Antonio 
Guterresek Arma Nu-
klearrak Ez Ugaltzeko 
Ituna aztertzeko konfe-
rentziaren irekieran. Hi-
roshiman eta Nagasakin 
gertatutakoa ez ahazteko 
eskatu zuen. >4-5
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