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Ecologista que labora en Chimbote recibe premio 
mundial Goldman  
 
San Francisco(dpa).- El español Pedro Arrojo Agudo recibió la pasada noche en San Francisco el 
Premio Goldman Europa, considerado el ''premio Nobel de la ecología'', por su lucha contra el 
Plan Hidrológico Nacional (PHN) del gobierno español.  

Arrojo Agudo, profesor de Análisis Económico en la Universidad de Zaragoza, ha realizado 
estudios que recomiendan la no realización del multimillonario plan que prevé la construcción de 
numerosos embalses en la región y el trasvase de agua del río Ebro a la costa de Levante. El 
PHN ha provocado numerosas protestas de los habitantes de las regiones próximas a la cuenca 
del Ebro, porque consideran que el plan prima a la región levantina frente a la suya, una de las 
menos desarrolladas de España.  

Otro de los galardonados con el Premio Goldman, que se otorga cada año en seis categorías, 
correspondientes a seis zonas geográficas, es la peruana María Elena Foronda Farro para la 
sección de Sudamérica, por su lucha contra la contaminación costera de la industria local de 
harina de pescado.  

Los otros agraciados en la décimo cuarta edición de este premio, que está dotado con 125.000 
dólares, fueron las aborígenes australianas Eileen Kampakuta Brown y Eileen Wani Wingfield, por 
su oposición a la construcción de un vertedero de basura atómica; Von Hernández, un miembro 
de la organización Greenpeace en Filipinas que lucha contra la exportación de basura al tercer 
mundo; el ecologista nigeriano Odigha Odigha, defensor de la selva, y la estadounidense Julie 
Bonds, que combate las prácticas antiecológicas de la industria minera en Estados Unidos.  

El ecologista y fundador del galardón, Richard Goldman, calificó a los premiados de ''abnegados 
activistas'' que por su implicación en la defensa del medioambiente en muchas ocasiones tienen 
que asumir grandes riesgos. De hecho, al recoger su distinción, María Elena Foronda Farro 
denunció que ha sido acusada de terrorismo y que pasó 13 meses en la cárcel.  

TITULARES DE NACIONAL 
 Consideran alarmista informe de la NASA sobre riesgo de alud en Ancash 

 Perú, Bolivia y Ecuador exportarán productos de planta autóctona 
 Aprueban creación de Consejo Consultivo Nacional de Devida 

 Incautan en Bolivia piezas precolombinas peruanas rumbo a EE.UU. 
 Líder cocalero de Bolivia apoya liberación de homólogo peruano 

 Carne de delfín se sigue consumiendo en restaurantes del país 
 Ministerio de Salud dará apoyo médico en vía Los Libertadores 
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