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AIERT GOENAGA, EXDIRECTOR DE LA FERIA DE DURANGO

Aiert Goenaga atribuye su
destitución por parte de la
Asociación Gerediaga como
director de la Feria del Libro y
Disco de Durango al «choque
entre un modelo horizontal
participativo y otro vertical

obsoleto». Rechaza las acusa-
ciones de deslealtad y asegura
que se quiere cerrar la cues-
tión «con un ataque personal,
sin reparar en los daños que
puedan ocasionar en mi per-
sona». En una entrevista a GA-

RA, Aiert Goenaga precisa que
«a mí no me dijeron que ac-
tuara con deslealtad; me co-
municaron que no había he-
cho bien el trabajo interno y
que habían perdido su con-
fianza en mí».   >6-7

«Gerediaga quiere tener todo bajo
control y que la última palabra sobre
todas las cosas sea la suya»

EDITORIALA Decisión inteligente, contribución a la paz >8

A pesar de haber cambiado el texto acordado y a la hostilidad de las intervenciones de PNV y PSE,
EH Bildu se abstuvo y anunció que participará en la Ponencia de Paz, mientras el PP votó en contra 

EH Bildu estará en la ponencia
pese al empeño de PNV y PSE

PNV y PSE hicieron todo lo que
estaba en sus manos para que el
PP votara a favor de la Ponencia
de Paz y Convivencia y para que
EH Bildu no participara en ella.

Si antes ya habían dado un paso
en ese sentido al alterar el texto
acordado, ayer sus portavoces
mostraron una beligerancia
contra la coalición que rozó, si

no traspasó, la mala educación.
Pese a ello, no lograron alterar
ni el veto del PP ni la postura
proactiva de EH Bildu. Laura
Mintegi criticó duramente estas

maniobras, pero aclaró que par-
ticiparán en los trabajos de la
ponencia porque «hemos veni-
do a construir, no a meternos en
trincheras». >2-3

El lehendakari Iñigo Urkullu y el hombre fuerte del PSE, Rodolfo Ares, conversan en los pasillos del Parlamento de Gasteiz. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

Juristas
internacionales
rechazan el
alargamiento de
condenas

La doctrina del TS español
que alarga las penas im-
puestas a los presos vas-
cos sin reparar en la con-
dena inicial no se ajusta al
Convenio Europeo de De-
rechos Humanos, según la
Comisión Internacional de
Juristas. Ha remitido un
informe al Tribunal Euro-
peo de Derechos Huma-
nos, que revisará el fallo
en el caso de Del Río. >12

Barcina eta
Catalan elkarri
mokoka, UPN
apurtzen den
bitartean

Yolanda Barcina eta Alber-
to Catalan UPNren zuzen-
daritzarako hautagaiek ez
dituzte elkarren arteko lis-
karrak ezkutatzen. Bata
Gobernu buruan eta bes-
tea Legebiltzarreko presi-
dentetzan, Nafarroako Par-
lamentuan bertan bota
zituzten atzo euren mili-
tanteei zuzenduriko me-
zuak, elkarri leporatuta al-
derdiaren krisiaren ardura,
biltzarreko akordioa haus-
teagatik. Bitartean, Sanz
eta Adanero barruko urak
baretu nahian dabiltza, hi-
laren 22ko Kontseilu Politi-
koari begira. Ohiko hitzor-
dua kontsulta bilakatzea
da helburua, UPNren IX.
Biltzarreko irabazlea zein
den jakiteko. >14

EUSKAL HERRIA La familia Brouard espera a conocer si el juez cree la denuncia de Amedo >5
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