
S teven Donziger, abo-
gado del caso contra 

la petrolera Chevron en 
Ecuador en 2011, fue 
condenado en Nueva 
York a seis meses de cár-
cel por desacato judicial.

La sentencia se pro-
duce después de que, 
en julio, la juez Loretta 
Preska declarara culpa-
ble a Donziger de seis cargos de desacato crimi-
nal, tras decidir que incumplió órdenes judicia-
les que le prohibían beneficiarse de la sentencia 
ecuatoriana de 9.500 millones de dólares contra 
Chevron, algo que prohibió en una sentencia el 
juez estadounidense Lewis Kaplan en 2014.

Se considera que Steven Donzinger, cuya li-
cencia para ejercer como abogado fue retirada 
en 2018, rompió la ley al negarse a entregar in-
formación de sus dispositivos electrónicos. 

La juez insistió en que este proceso se 
reduce a una cuestión de “numerosos” desaca-
tos de Steven Donziger cometidos “durante 
años” y apuntó que nadie está por encima de la 
ley, a la vez que recalcó  que el antiguo aboga-
do no ha mostrado arrepentimiento en ningún 
momento. (EFE). 

El procurador da detalles del fraude 
perpetrado contra Chevron en Ecuador

El procurador general fue entre-
vistado el pasado 11 de octubre 
en radio Democracia. En la entre-

vista, mencionó uno de los casos de corrupción 
más sonados como es el de la Chevron.

“El Estado ecuatoriano fue ya condenado. 
Es decir, se estableció su responsabilidad por 
denegación de justicia. Puesto, que el tribunal 
encontró que un juez ecuatoriano había come-
tido un acto fraudulento al emitir una sentencia 
que no fue redactada por él. Que se le dio re-
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Íñigo Salvador señaló que la investigación contra el juez Nicolás Zambrano 
está en curso y que la está llevando a cabo la fiscalía general.

dactando, como decimos los quiteños”, dijo el 
procurador en la entrevista.

“A mí lo que me pareció absurdo es que, 
habiendo una sentencia de un laudo internacio-
nal, habiendo una sentencia de un tribunal es-
tadounidense que dicen que el juez Zambrano 
cometió actos abiertamente reñidos con la ley, 
que son actos criminales, como el haber cometi-
do prevaricato, puesto que el dictar una senten-
cia que no fue redactada por él es el peor de los 
prevaricatos… Pero, además, además, constituye 
un delito. O sea, es una cosa muy seria, el delito 
de prevaricato. Y en el Estado ecuatoriano no se 
hizo nada para saber si es que sí o si es que no”.

E l conjunto de actividades del sector turísti-
co experimentó una reducción del 52,4%, 

lo que en dólares es 2.141 millones en pérdidas. 
Las más afectadas fueron las agencias y opera-
doras de turismo.

El pasado 12 de octubre Comaga presentó 
una propuesta para reactivar el sector turístico. 
La propuesta se denomina Proyecto de Turismo 
y busca crear una marca turística amazónica y 
asistencia técnica para la promoción turística a 
nivel nacional e internacional.

Otra de las propuestas es realizar ferias 
nacionales e internacionales como en Estados 
Unidos y España para posicionar a la Amazonía 
como un destino sostenible de naturaleza, cultu-
ra y aventura.

El Comaga señaló que la pandemia destro-
zó la economía del sector turístico ecuatoriano 
y dejó graves secuelas en la Amazonía y afectó 
fuertemente la economía de uno de sus produc-
tos estrella: las Islas Galápagos.

Los servicios de alojamiento como hote-
les, hostales y alquiler de casas, bajaron en un 
58,2%. Esto se traduce en una afectación eco-
nómica de cerca de $206 millones, sin contar 
otros rubros como transporte, agencias, etc.
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Municipios buscan crear 
una marca Amazónica 
para reactivar el turismo
Las provincias de El Oriente 
y Galápagos calculan pérdidas por 
$2.141 millones en el sector debido 
a la pandemia.

Con una exuberante flora y fauna, lagunas, ríos, parques, 
comunidades indígenas, Sucumbíos es un destino soñado para los amantes 
de la naturaleza.
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Abogado del caso 
contra Chevron en 
Ecuador condenado 
a 6 meses de cárcel
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3. La Reserva Faunística Cuyabeno es otro 
lugar que no puede dejar de visitar. Es uno 
de los lugares más biodiversos del mundo, 
con más de 12 mil especies de flora y 1.300 
especies de animales. También se encuentran 
asentamientos de cinco nacionalidades indí-
genas: siona, secoya, cofán, kichwa y shuar.

4. La Reserva Biológica Limoncocha, ubi-
cada en el Corredor Sacha–Shushufindi, 
donde encontramos la laguna de Limonco-
cha. Se han registrado al menos, 53 especies 
de mamíferos, 92 de reptiles y 292 de anfibios, 
entre los que destacan el caimán negro, y la 
tortuga charapa.

5. La expedición por el río Aguarico, en don-
de desde sus orillas se pueden ver asentamien-
tos de grupos indígenas como los siona-seco-
yas, además de contar con una gran oferta 
de hosterías dedicadas al turismo ecológico.

Cinco destinos que no puede dejar 
de visitar en Sucumbíos

L a provincia de Sucumbíos se destaca por su 
riqueza natural y una extraordinaria biodi-

versidad, que invita a los turistas a conocerla. 
Estos son los cinco lugares que no puede dejar 
de visitar en Sucumbíos.

1. En Lago Agrio encontramos el Parque de la 
Perla, que se extiende en 110 hectáreas con 
frondosa vegetación primaria. También está 
el Parque Turístico Nueva Loja con 30 hec-
táreas de extensión, que permite recorrer y 
conocer la selva amazónica acercándonos a 
la flora y fauna de la zona.

2. La Ruta de las Cascadas, que va desde la 
parroquia el Playón de San Francisco hasta la 
ciudad de Lago Agrio, por una ruta que des-
ciende a través de varios pisos climáticos. El 
recorrido ofrece paisajes espectaculares, con 
múltiples cascadas de encanto.

L os shuar es una comuni
dad in dí  ge na asentada 

mayor mente en la provincia 
de Zamora Chin chipe. Según 
relatos históricos, a esta comu-
nidad amazónica los españoles 
nunca pudieron doblegarla, y 
su reputación de bravos gue-
rreros ha prevalecido con el 
famoso ritual de reducción de 
cabeza o “Tzantza”.

Una de las creencias sobre 
la práctica de este ritual es el 
hecho de que los shuar esta-
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Tzantza, el ritual de los guerreros shuar
La práctica de este ritual fue prohibida hace 50 años y los shuar
ahora luchan por borrar la fama de guerreros salvajes.

ban convencidos en la vida después de la muerte 
y al matar al enemigo su espíritu se mantenía 
vivo dentro de su cabeza. Así al cortar y reducir 
la cabeza, el vencedor se apoderaba de ese espí-
ritu y no regresaba para vengar su muerte.

Mientras más cabezas reducidas tenía un 
guerrero, mayor era su prestigio. Lo que repre-
sentaba un impacto sicológico en los enemigos. 
Sin embargo, otros estudios señalan que tam-
bién lo realizaban como un castigo cuando un 
shuar asesinaba a otro.

A nivel académico se sigue estudiando este 
ritual, ya que todavía encierra muchos enigmas 
para la ciencia.

L a sala “Mayo Chinchipe-Marañón”, del 
museo Belgian Chocolate Village, se inau-

guró el 8 de octubre. En este espacio, en el que 
se presenta la historia de la domesticación del 
cacao en el Ecuador, se exhibirá la réplica de 
una vasija de hace 5.000 años. 

La réplica, cuyo original contenía restos de 
cacao, y que fue encontrado en las cercanías 
de Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, 
fue donada por la embajada de Ecuador en 
Bélgica al museo Belgian Chocolate Village, de 
Bruselas.
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Réplica de vasija de hace 5.000 años 
se exhibe en el museo belga del chocolate

Desde un punto de vista antropológico, el 
hallazgo de la pieza con restos de cacao prueba 
el temprano consumo del cacao en el territorio 
actual del Ecuador.
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E n la Amazonía 
e c u a t o r i a n a , 

durante el segundo 
trimestre de 2021, 
se recibieron $28.94 
millones por con-
cepto de remesas. La 

cifra es superior en 28,38% a la registrada en 
el primer trimestre de 2021. Esto es 2,66% del 
total de remesas en Ecuador.

Morona Santiago aparece como la princi-
pal beneficiaria de este rubro, al concentrar el 
68,50% ($19,83 millones) del flujo regional. El 
remanente, se canalizó a las provincias de Pasta-
za, Sucumbíos, Napo, Orellana y Zamora.

Las principales ciudades beneficiarias de re-
mesas en la Amazonía en este trimestre fueron: 
Macas, Sucúa, Puyo, Gualaquiza, Indanza y 
Lago Agrio.  A escala nacional, según el BCE, el 
flujo de remesas que ingresó al país ascendió a 
$2,008.68 millones.

Las provincias 
amazónicas recibieron
$28,94 millones por 
remesas de migrantes 
entre abril y junio

Blinken destaca 
democracia, vacunación 
y combate a la 
corrupción en Ecuador

E l secretario de Estado 
de Estados Unidos, 

Antony Blinken, destacó 
la defensa de la democra-
cia, la campaña de vacu-

nación anticovid-19 y el combate a la corrup-
ción promovidos por el Gobierno del presidente 
ecuatoriano, Guillermo Lasso.

“Admiramos la fuerte voz en defensa de la 
democracia que ha compartido con el pueblo 
ecuatoriano, pero también con pueblos del 
hemisferio”, manifestó el jefe de la diplomacia 
estadounidense. 

Y subrayó que el mandatario ecuatoria-
no, ha demostrado “convincentemente que la 
demo cracia puede traer resultados reales”, y 
como muestra de ello remarcó l a campaña de 
vacunación que en los primeros cien días de 
gestión consiguió la inoculación de cerca del 
70% de la población vacunable. Lasso, agrade-
ció la visita y adelantó que tratará con Blinken 
cuestiones de la cooperación bilateral. (EFE)

■ Negocios Industriales Real NIRSA S.A.
Busca promotor para Lago Agrio. Estudios en 
curso en Administración, Comercial, Marketing o 
afines. Experiencia como mercaderista o Promotor 
por 1 año consecutivo. Destreza en manejo  
de herramientas Office. Conocimientos  
de merchandising y productos de consumo masivo 
Info: https://www.opcionempleo.ec/    
WhatsApp: +593 979698026
 

■ Red Servicios Eléctricos S.A.
Busca Tecnólogo(a) en Electricidad - Título  
en Tecnólogos/as de Electricidad. Certificados de 
trabajo que sumen 2 años como Editor SIG con  
su respectivo respaldo del mecanizado del IESS. 
Info: https://ec.jora.com

■ Corporación Jarrín Herrera cía. Ltda.
Busca Jefe/a de Agencia para Lago Agrio.  
Mínimo de 2 años en cargos similares.   
Título Universitario en carreras administrativas. 
Info: https://ec.indeed.com 

Ofertas laborales en Sucumbíos


