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A lejandro Ribadeneira, titular de la Senescyt, 
manifestó el compromiso de construir cua-

tro universidades en la Amazonía. Ribadeneira 
señaló que las universidades estarán en Orellana, 
Sucumbíos, Morona y Zamora.

“No vamos a empezar de cero. En la mayoría 
de estas zonas tenemos extensiones de universi-
dades que están funcionando ahora. Por ejemplo, 
en Orellana está la universidad, la ESPOCH y en 
Sucumbíos está la Universidad Estatal Amazóni-
ca”, comentó Alejandro.

La creación de estas universidades ha sido un 
pedido constante de los habitantes amazónicos, ya 
que muchos jóvenes tienen que viajar a la Sierra o 
a la Costa para realizar sus estudios universitarios.

Política y Economía

La Amazonía tendrá 
cuatro universidades

Política y Economía

Remesas de migrantes 
a la región amazónica 
aumentaron 6,62% en 
tercer trimestre de 2021

Caso Chevron

El fraude contra 
Chevron estuvo bajo la
lupa de los medios 
ecuatorianos en el 2021

En 2021 hubo una avalancha de 
editoriales y artículos en medios na-
cionales sobre el fraude perpetrado 

contra Chevron en Ecuador.
Recientemente, el diario Expreso publicó un 

editorial titulado ¿Quién paga las pérdidas y el 
castigo moral?, donde señala que “en tiempo de 
Rafa el Correa se manipuló groseramente la justi-
cia. Dos casos emblemáticos son el de Chevron y 
el de El Universo” El editorial asegura que ambos 
casos “fueron producto de la imposición presiden-
cial, y las sentencias fueron escritas por ‘sicarios 
legales’ al servicio del régimen”.

Por su parte, Wálter Spurrier escribió en el 
diario El Comercio: “Donziger cayó en desgracia 
cuando se demostró que redactó la sentencia exi-
giéndole a Chevron pagar una indemnización de 
USD 9 500 millones a la compañía en Gibraltar 
que él dirigía, y que sobornó al juez de Lago Agrio 
para que la firme”.

La Hora, por su parte, publicó un extenso ar-
tículo sobre el fraude que tituló “Nicolás Zambra-
no, responsable de sentencia fraudulenta contra 
Chevron, continúa sin sanción” y aseguró que el 
proceso contra el juez “fue frenado por el exfiscal 
Galo Chiriboga”.

Hernán Pérez escribió un editorial en El Uni-
verso titulado “Imagen destruida”, donde resaltó 
que un tribunal internacional en La Haya, “com-
probó que la empresa fue condenada por daños 
ambientales por un juez ecuatoriano con base 
en pruebas fraudulentas, sin que el Estado, y en 
especial, la Corte Nacional hayan hecho algo al 
respecto”.

■ Adecco
 Busca para empresa petrolera Gestor de Tierras 

o Relacionador Comunitario para la Provincia de 
Sucumbíos

 Requisitos: Residir en Sucumbíos (obligatorio), 
Lectura de planos de campo, Manejo de GPS.

 Info: https://bit.ly/3o2VJxM

■ Termas de Papallacta S.A.
 Busca médico por servicios profesionales para que 

entre a trabajar el domingo 11:00 a.m. y salga 
miércoles 11:00 a.m., quedarse a dormir en el 
resort, idioma inglés 80%, tener título profesional 
en medicina.

 Info: https://bit.ly/33LJrmA

■ Sicon Ecuador
 Busca Asistente de Bodega con experiencia en las 

siguientes funciones: Atención al cliente, despachos, 
recepción de materiales, orden y limpieza de la 
bodega. Apoyo en control y manejo inventarios 
periódicos. Facturación básica.

 Info: https://siconecuador.com/trabaja-con-
nosotros/ 

EMPRESAS BUSCAN

Lundin Gold superó sus proyecciones de 2021
en producción de oro en Fruta del Norte

L undin Gold anunció que la producción total 
de oro llegó a las 428.514 onzas durante el 

2021 en su mina de oro Fruta del Norte, ubicada 

Energía

en Zamora Chinchipe. La producción del cuarto 
trimestre de 2021 alcanzó las 107,915 onzas y ayu-
dó a que la proyección anual de la compañía fuera 
superada.

A través de un comunicado, Ron Hochstein, 
presidente de la minera, comentó que “este lo-
gro no habría sido posible sin el arduo trabajo de 
nuestro equipo en Fruta del Norte. El 2021 fue un 
año exitoso para Lundin Gold, y espero otro año 
sólido en 2022”.

Lundin Gold publicará sus resultados de 2021 
el próximo 23 de febrero, después del cierre del 
mercado en América del Norte.

11 años de la sentencia fraudulenta contra 
Chevron y aún no hay sancionados en Ecuador

El 14 de febrero de 2011, el juez 
Nicolás Zambrano, de la Corte 
Provincial de Sucumbíos, emitió la 

fraudulenta sentencia contra Chevron. La alga-
rabía de los abogados demandantes duró poco.

La justicia estadounidense rápidamente des-
cubrió el fraude monumental detrás de la sen-
tencia, confirmado luego por un tribunal de La 
Haya. Y como era de esperarse, los demandantes 
fracasaron en sus intentos de ejecutar la senten-

La Fiscalía General está investigando 
a los autores del fraude contra Chevron en Ecuador.

cia en Brasil, Canadá y Argentina. Finalmente, 
en julio 2020, Ecuador admitió que la sentencia 
de la Corte Provincial de Sucumbíos fue fraudu-
lenta. Lo hizo en una petición ante el Gobierno 
de Estados Unidos sobre sus preferencias aran-
celarias.

Actualmente, el tribunal de La Haya está 
analizando la cuantía de los daños por los cuales 
Ecuador debe indemnizar a Chevron en la si-
guiente y última fase del arbitraje.

El 2021, el procurador general, Íñigo Sal-
vador, fue entrevistado en radio Sucesos; enfa-
tizó que la sentencia dictada contra Chevron en 
2011 fue “un acto abiertamente de corrupción”.

Actualmente, la Fiscalía General del Estado 
está investigando el denominado ‘fraude legal 
del siglo’. 

Hace 11 años pocos imaginaban el giro ex-
traordinario que daría el caso, pero aún falta co-
nocer cuándo serán sancionados los autores de 
este fraude.

Caso Chevron

D urante el tercer 
trimestre de 2021, 

por concepto de reme-
sas, en la Amazonía se 
receptaron $28,61 mi-
llones, cifra superior en 

6,62% a la presentada en el tercer trimestre de 
2020. La participación de la Amazonía respecto 
al total de remesas recibidas en Ecuador repre-
sentó el 2,50%.

La provincia de Morona Santiago es la princi-
pal localidad beneficiaria de este rubro, al concen-
trar el 69,55% ($19,90 millones) del flujo regional. 
Las principales ciudades beneficiarias de remesas 
en la Amazonía en este trimestre fueron: Macas, 
Sucúa, Gualaquiza, Puyo, Indanza y Lago Agrio.

A escala nacional, durante el tercer trimestre 
de 2021, el flujo de remesas que ingresó al país 
ascendió a $1.144,24 millones, cifra superior en 
20,07% a la observada en el tercer trimestre de 
2020 ($953,01 millones).

Medio Ambiente

Proyectos de Sucúa y Tulcán, entre los finalistas 
de los Premios Verdes 2022 de América Latina

E cuador se destaca en los Premios Verdes. En 
su novena edición, el país  se distingue en la 

región por su trabajo alineado a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Eso le ha permitido ingre-
sar en el Top 5 de países del Ranking de los 500 
Mejores Proyectos de Premios Verdes.

En esta edición entra en el Ranking con 20 
proyectos, tales como: Arcanova, Ecocaucho 
(empresa dedicada a la fabricación de productos 
mediante la gestión de neumáticos fuera de uso). 
Joyas MJ Cordovez (joyería sostenible que genera 
inclusión social y económica a personas vulnera-
bles, a través de una solución ambiental), entre 
otras iniciativas.

Los ganadores de las 21 categorías serán pre-
miados -al cierre de la semana de sostenibilidad- 
en una gala que este año tendrá lugar en Miami 
(sede de la edición 2022), la cual se desarrollará 
del 20 al 24 de abril.

Envíenos las fotos de su comunidad a nuestro 

WhatsApp  099 095 8731
y las publicaremos cada semana en nuestro portal

Sucumbíos volvió a vivir otra noche de terror
Sucumbíos registra en lo que va del año 22 muertes violentas.

L os habitantes de Sucum-
bíos todavía estaban cons-

ternados por lo sucedido la no-
che del domingo 16 de enero, 
cuando ocho personas fueron 
asesinadas en cinco sectores de 
la provincia. El domingo 23 se 
repitió la historia.

Cinco asesinatos se repor-
taron la noche del 23 de enero 
en Lago Agrio. Según El Uni-
verso hubo dos ataques. Uno 
de ellos, en el barrio Estrella del 
Oriente, en el sur, donde cuatro 
personas fueron acribilladas a 
disparos. El otro asesinato fue 
en el barrio Esmeraldas Libre.

El asambleísta de Sucum-
bíos por UNES, Comps Cór-
dova, aseguró que se ha “em-

Seguridad y Fronteras

prendido el proceso legislativo 
para exigir la comparecencia de 
la Ministra de Gobierno en el 
pleno de la Asamblea Nacional; 
el Gobierno Nacional, el Mi-
nisterio de Gobierno, la Policía 
Nacional y la Gobernación de 
Sucumbíos tienen la responsa-
bilidad directa en este tema, el 

miedo, la zozobra y el pánico 
cada día se apodera en nuestra 
ciudad”.

Sucumbíos registra en lo 
que va del año 22 muertes vio-
lentas. Esto la ubica como la 
tercera provincia con más ase-
sinatos después Guayas y Los 
Ríos.

Medio Ambiente

A través de la asociación con Wildlife Conser-
vation Society (WCS), se empoderará a las 

comunidades locales y aumentará la conciencia 
pública sobre las amenazas causadas por los deli-
tos ambientales y sus impactos en la biodiversidad 
ecuatoriana.

Los delitos de conservación, incluido el tráfi-
co de vida silvestre, la tala ilegal y el comercio de 
madera, entre otros, han aumentado significativa-

El gobierno de  Estados Unidos, por medio de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), anunció que transferirá $2,5 millones para 
ayudar a preservar la región amazónica.

Estados Unidos
entregará a 

Ecuador 
$2,5 millones

para preservar
la Amazonía

mente la amenaza para los pueblos y ecosistemas 
de la Amazonía.

En apoyo a las acciones del Ecuador sobre el 
cambio climático, USAID, WCS y otros socios 
trabajarán en cuatro provincias del norte de la 
Amazonía con agentes de cambio y defensores 
que puedan movilizar a las partes interesadas en la 
región amazónica, para preservar la biodiversidad 
mientras cultivan medios de vida sostenibles.


