Política y Economía

Caso Chevron

La Amazonía ecuatoriana
es una gigantesca frutería
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l delfín rosado, también conocido como bufeo, es un símbolo de la Amazonía ecuatoriana. Es la especie más grande de los delfines de
río, con una longitud máxima de 2,5 metros de
largo, vive en los ríos amazónicos, especialmente en la Reserva de Cuyabeno, y cuenta con un
cuerpo totalmente flexible para sortear los obstáculos de la corriente.
El delfín rosado, que también puede ser de
color plomo y tiene un promedio de vida de 40
años, se encuentra actualmente en la categoría
“en peligro” de extinción según lo informó el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Ecuador).
En marzo 2019, un equipo de científicos
ecuatorianos y colombianos recorrieron los ríos
Aguarico, Lagartococha, Cuyabeno y Cocaya.
Los expertos concluyeron que en el país hay un
total de 48 delfines de río, entre ellos, 45 delfines rosados (Inia geoffrensis) y tres delfines grises
(Sotalia fluviatilis).
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La región amazónica atrae
proyectos de inversión privada

E

l ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Julio José Prado, aseguró
que se han suscrito 228 contratos de inversión
que suman cerca de $5.000 millones en el Oriente ecuatoriano. De este monto, aproximadamente el 60% corresponde a inversión local; mientras
que, el 40% es extranjera y provienen de países
como España, Canadá y Holanda.
La ejecución de contratos de inversión firmados se realizará en el corto y mediano plazo,
hasta 2028. Entre los proyectos que se esperan
ejecutar se encuentra uno en el sector turístico,
como lo es el proyecto Kila Sustainable Resort

que se construirá en Archidona, en la provincia
de Napo, y en donde se invertirán cerca de $8.5
millones.
Así mismo existe la posibilidad de la construcción de un tren entre la Amazonía y la Costa, con
el fin de unir los proyectos mineros con los puertos
para la exportación de las materias primas.
En el sector agrícola se contempla el desarrollo de inversiones en la industria del cannabis; además, la producción y comercialización
de aguacates para exportación. Estas inversiones
aportarán a la diversificación de la producción
ecuatoriana y la generación de valor agregado.
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La industria petrolera
de Ecuador se recupera

L

a industria petrolera ecuatoriana se recupera
tras unos años de precios bajos y afectaciones
en las exportaciones por la rotura del Oleoducto
OCP y el SOTE. Los actuales precios internacionales del petróleo le están dando un impulso
a la economía y a la industria petrolera de Ecuador, que busca duplicar la producción petrolera
a 2025 y bombear un millón de barriles diarios.
En su plan estratégico, Petroecuador ha
identificado ocho componentes para incrementar la producción como una mayor exploración

y producción, así como la industrialización de la
Refinería Esmeraldas. Asimismo, Petroecuador
anunció la rehabilitación de pozos cerrados y la
captación de gas asociado de los campos ubicados en la Amazonía, lo que incrementará la producción en unos 15.000 barriles al día. En una
primera fase se licitarán 100 pozos cerrados, y se
analiza la rehabilitación de otros 1.000.
Por esta razón se está trabajando en la perforación de más pozos para alcanzar la meta de
50.000 barriles de petróleo para finales de 2022.
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El ‘Día Anti-Chevron’
fue una fabricación del correísmo

L

a campaña de ‘la mano
sucia’ de Rafael Correa
contra Chevron había empezado en 2013. No conforme con las celebridades pagadas, los falsos
manifestantes, libros, películas, MCSquared…
al correísmo se le ocurrió fabricar ‘El Día Anti-Chevron’ como parte de las acciones contra
la empresa.
El encargado fue el canciller Ricardo Patiño,
actualmente prófugo en México. Ante la mirada
de periodistas nacionales y extranjeros, anunció
la creación del denominado ‘Día Anti-Chevron’.
Las embajadas de Ecuador alrededor del
mundo fueron utilizadas durante el correísmo

para atacar a la empresa. En las sedes diplomáticas se presentaban películas, exposiciones, foros
y otros eventos como parte de la cruzada ‘Anti-Chevron’.
Pese a la bulla y a los millones de dólares
gastados en la fraudulenta campaña mediática
contra Chevron, el show se fue apagando poco a
poco. Llegaron las decisiones de cortes internacionales revelando el fraude perpetrado contra
Chevron en Ecuador, el arresto de Steven Donziger, principal abogado de los demandantes.
Actualmente, el ‘Día Anti-Chevron’ pasa
desapercibido. Los únicos que intentan revivirlo son los abogados corruptos detrás del fraude
contra la compañía.

■ UTPL
Busca: Licenciado en Filosofía. Un año de
experiencia como docente.
Disponibilidad de 6 horas de lunes a viernes.
Contrato fijo por 12 meses.
Info: 07 370 1444

La región amazónica de Ecuador,
por su megadiversidad y situación
geográfica, tiene una enorme
variedad de frutas, que se exportan a
nivel nacional e internacional.

F

rutas como el chontaduro, arazá, cocona
y pitahaya tienen mayor demanda por sus
propiedades vitamínicas. Sin embargo, otras
no tradicionales han comenzado a posicionarse
como la tagua y la uva de monte.
Entre las frutas únicas de la amazonia encontramos el acai, que tiene un sabor dulce mezcla
de chocolate con notas de canela, el borojó, con
su sabor ácido y la guayaba fresca, con su color
rojo oscuro y sabor similar al de la fresa, pero un
poco más suave.
Otras frutas que también se dan en la región
amazónica del Ecuador son el aguacate, arazá,
badea, caimito, carambola, ciruelo, coco, chirimoya, chontaduro, fruta de jaca, fruta de pan,
guaba, guayaba, guanábana, gran adilla, entre
otras.

teven Donziger, el
exabogado caído
en desgracia y condenado penalmente que
corruptamente demandó a Chevron por contaminación en Ecuador, está luchando por
mantener su licencia de abogado en Washington, D.C., tras ser inhabilitado en Nueva York.
En abril de 2022, los abogados del Colegio
de Abogados de D.C. pidieron a Donziger que
explicara por qué no se le debía impedir también de ejercer en D.C.
Hay muchas declaraciones falsas en la moción de Donziger para evitar su sanción también por el Colegio de Abogados de D.C. Aquí
hay solo tres ejemplos.
1. El escrito de Donziger sugiere falsamente que se representó a sí mismo en el juicio RICO, pero esto no es cierto. Como se
refleja en la sentencia RICO de la Corte,
Donziger estuvo representado por varios
abogados.
2. Donziger repite la falsedad de que las conclusiones de la sentencia RICO, respecto a
que él corrompió los procedimientos de la
Corte ecuatoriana y escribió clandestinamente la sentencia ecuatoriana, son únicamente atribuibles al testimonio del exjuez
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ecuatoriano Guerra. Esto es falso, como se
refleja en la propia sentencia RICO.
3. Muchos hallazgos clave se hicieron bajo un
estándar “claro y convincente”:
• “Esta Corte ha encontrado pruebas
claras y contundentes que indican que
Zambrano fue corrompido por Donziger y los DLA. Fajardo, con la aprobación de Donziger, acordó pagarle a
Zambrano $500,000 del producto de la
sentencia a cambio de que decidiera el
caso de Lago Agrio a favor de los DLA”.
• “Fajardo y Donziger coaccionaron al
juez Yánez para que permitiera que los
DLA terminaran las inspecciones judiciales que les quedaban, nombraran un
Perito global y designaran a su elegido
personalmente, Richard Cabrera, para
ese puesto”.
• “Al menos algunos de estos pagos, fueron sobornos entregados para influir en
las acciones de Cabrera como experto
global designado por la corte”.
El caso de Steven Donziger está lejos de ser
“ordinario”. Su caso es de malversación y criminalidad extraordinarias, mucho más grave que
el de los típicos abogados inhabilitados, y muy
merecedor de la pena de prisión que cumplió
y de la inhabilitación que impuso Nueva York.
FORBES.
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‘Noti Oriente’,
nuevo podcast
de El Oriente

Seguridad y Fronteras

Mayo dejó nuevas víctimas de sicariato
y soldados heridos en Sucumbíos
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La provincia amazónica de Sucumbíos ha sido víctima de
la violencia en 2022. Los reportes policiales señalan que este año
hubo múltiples crímenes cada fin de semana.

■ Sinohydro Corporation
Busca: Ing. Eléctrico para laborar en el
proyecto Coca Codo Sinclair.
Tiempo completo, jornadas en campamento
Casa de Maquinas Provincia de Sucumbíos.
Info: 02 394 4120
■ Cooperativa JEP
Busca: Cajero en Puyo.
Requisitos: Título de Bachiller o graduado de
carreras administrativas y disponibilidad para
laborar fines de semana.
Info: 07 4135000

El patético intento de Steven Donziger de
evitar la inhabilitación en Washington D.C.
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a noticia que aterrorizó a la región se dio el
16 de enero con el asesinato de ocho personas que fueron asesinadas en cinco sectores de
Sucumbíos.
El 10 de mayo volvió a vivirse el ambiente
de terror e incertidumbre en Lago Agrio, al re-

gistrase al menos cinco personas asesinadas en
distintos puntos de la ciudad, al estilo sicariato.
Investigaciones de la Policía señalan que los
asesinatos se llevaron a cabo con el mismo modo
de operar. Dos personas movilizándose en motocicleta y atacando a sus víctimas con armas de
fuego.
Entre tanto, el 17 de mayo, el Ejército informó que en las instalaciones del Batallón de Selva
N.º 55 ‘Putumayo’ delincuentes armados intentaron vulnerar las instalaciones.
“Durante los acontecimientos los individuos
agreden y causan heridas a dos soldados y se sustraen dos fusiles HK del personal que se encontraba realizando el servicio de guardia”, señaló
el ejercito en un comunicado.
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uede escuchar nuestro nuevo podcast en
plataformas como Spotify, Google y Apple
Podcast, iVoox y Anchor.
Las plataformas de podcast siguen ganando
espacio en Ecuador. Por eso en El Oriente Podcasts hemos decidido lanzar un nuevo podcast
llamado ‘Noti Oriente’, con cápsulas informativas de 3 minutos de los principales hechos que
son noticia en la región amazónica y Ecuador.
A nuestro tradicional espacio de entrevistas,
‘La Voz de la Amazonía’, se suma ‘Noti Oriente’, un formato innovador que busca acompañar e informar de una forma rápida, dinámica
y confiable. Con cápsulas de audio los lunes,
miércoles y viernes, ‘Noti Oriente’ resulta una
buena opción para mantenerse informado de los
acontecimientos más importantes que ocurren
en Ecuador y su Amazonía.
Puede encontrarnos también en https:
//www.eloriente.com/page/podcasts. ‘Noti Oriente’.

