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Ecuatoriana Airlines
prevé iniciar operaciones en el país con rutas locales
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Richard Carapaz
volvió a conquistar Europa
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Yasuní,
la joya de la biodiversidad
Hablar del Parque Nacional Yasuní es referirse al área protegida
más grande del Ecuador, que resguarda una impresionante
biodiversidad en el corazón del bosque húmedo tropical amazónico
y ha sido calificado científicamente como Refugio de Pleistoceno.

E

l Parque Nacional Yasuní tiene una extensión de 1’022.736 hectáreas que albergan
un importante patrimonio natural y cultural.
En el Parque Nacional Yasuní se han reportado cifras de biodiversidad sorprendentes
para varios grupos de flora y fauna, nunca antes registradas en área protegida alguna.
Dentro de su territorio y área de influencia
habitan las nacionalidades indígenas Waorani,
Kichwa, Shuar y los grupos étnicos Tagaeri y
Taromenane, que viven en aislamiento voluntario.
El bosque húmedo tropical del Yasuní es
un lugar privilegiado con relación a otras regiones del planeta.
Debido a una combinación de factores geográficos, geológicos, meteorológicos e históri-

cos, las selvas tropicales del Yasuní son consideradas las más biodiversas y ricas del planeta. En
la gran alfombra verde del Yasuní hay árboles
que pueden alcanzar 50 metros de altura y con
troncos de más de 1,5 metros de diámetro.

HABITAN EN ESTE PARAÍSO
+2.000 Especies de árboles y arbustos
204 Especies de mamíferos
610 Especies de aves
+121 Especies de reptiles
150 Especies de anfibios
+250 Tipos de peces

El Oriente

El Oriente se acerca
más a sus lectores
El Oriente es un medio digital, auspiciado por Chevron, que inició en
2019 con la finalidad de proporcionar noticias del país, con especial
enfoque en la Amazonía ecuatoriana. Abarcamos temas de actualidad
como turismo, energía, cultura, medio ambiente, deportes, entre otros.
Hoy, les traemos la primera edición impresa,
resumiendo las noticias del mes, con el objetivo
de acercarnos más a usted, querido lector.
Para acceder a todo el contenido de www.
eloriente.com de forma segura y fácil, escanee
el código QR, ubicado en la esquina superior
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derecha, con su celular. Aquí le explicamos
cómo:
1. Abra la cámara de su teléfono móvil.
2. Apunte la cámara hacia el código QR.
3. Presione la notificación para abrir la
página.

a Locomotora
del Carchi es
el primer ecuatoriano
que logra subir al
podio en el Tour de
Francia, la principal
competencia ciclística
en el mundo. Carapaz es el quinto latinoamericano en
lograrlo, tras los colombianos Parra, Quintana, Urán y
Egan Bernal, campeón en 2019. El carchense se unió
al selecto grupo de 20 ciclistas que han alcanzado el
podio en las tres grandes competencias mundiales.
Carapaz participará en la Vuelta a España que
comienza el 14 de agosto en Burgos.

Río Coca

La erosión del río Coca avanza
hacia Coca Codo y sigue
provocando daños millonarios

E

l pueblo de
San Luis (Napo),
la carretera
Quito-Lago Agrio
(E45), la hidroeléctrica
Coca Codo Sinclair
y los oleoductos SOTE
y OCP están en alerta roja por la erosión regresiva
del río Coca.
La erosión del río Coca empezó a acaparar las
noticias el 2 de febrero del 2020, cuando la cascada
de San Rafael desapareció. Dos meses después, un
hundimiento de tierra en la zona rompió las tuberías
del SOTE y de OCP y del poliducto Shushufindi-Quito.
Pero no solo la hidroeléctrica está amenazada.
Un estudio realizado por la Facultad de Geología de
la Universidad Central sobre la erosión del río, mostró
en sus resultados preliminares que la erosión habría
arrastrado hasta 150 millones de metros cúbicos de
sedimentos, lo cual ha provocado daños millonarios
en Orellana. Decenas de familias han perdido
terrenos y sembríos.

Las rutas previstas van hacia
Quito, Guayaquil, Cuenca,
Esmeraldas, Loja, Manta, Lago
Agrio, Coca y Macas.

La compañía Ecuatoriana Airlines informó
que prevé iniciar operaciones durante el último
trimestre de este año, con una flota de aviones
de última tecnología y seguridad, en rutas que
unirán nueve ciudades del país andino.
Ecuatoriana Airlines tiene como visión ser
un aliado importante en la conectividad aérea,
para de esta manera generar el encuentro y la
reactivación económica del turismo, negocios
y comercio, indicó en un comunicado.
Eduardo Delgado Presidente/CEO de
Ecuatoriana Airlines, señaló que al momento
se encuentran en proceso de certificación de
la aerolínea, permiso que estiman obtener en
septiembre u octubre próximo.

Covid-19

126 waoranis que habitan en la zona intangible
Tagaeri-Taromenane fueron vacunados
De acuerdo al Gobierno
ecuatoriano, los vacunados tienen
edades comprendidas entre
los 18 y 97 años y aceptaron de
manera voluntaria ser parte
del proceso de vacunación.
Siete comunidades indígenas que residen en la
zona intangible del noroccidente de la Amazonía ecuatoriana han sido vacunadas contra la
covid-19, informó el Ministerio de Salud.
Se considera que estas comunidades originarias están en mayor riesgo de contagio de
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l Oriente pone a
disposición de sus
lectores la información
de contacto de las
empresas del
sector petrolero
en la región
amazónica. Esta información es de importancia
para todos aquellos que quieran contactarse con
estas empresas que podrían brindar oportunidades
laborales a todos los habitantes de la región.

Información entregada por el Ministerio
de Ambiente, Agua y Transición
Ecológica muestra que “entre 2015
y junio de 2021, se han registrado
899 derrames petroleros”.
Entre 1995 y 2011, Petroecuador registró al menos 1.983
derrames de petróleo en la región amazónica, lo que
equivale a un derrame cada tres días a lo largo de 17
años.

Deportes
la covid-19, aclaró el Ministerio de Salud al
advertir que “ya mantienen contacto con los
centros poblados”.

Caso Chevron

Neisi Dajomes, una de
las grandes esperanzas
de Ecuador en Tokio

Plan V: El caso contra Chevron
es otro fiasco internacional
para Ecuador

Nacida en 1998 en Puyo, en la región
amazónica del país, Dajomes comenzó
en la halterofilia a los 11 años.

Industria petrolera en Ecuador

¿Qué oportunidades laborales
ofrecen las empresas petroleras
en El Oriente?

Los derrames petroleros
continúan imparables en
la Amazonía de Ecuador

Los casos Chevron, El Universo y Paola Guzmán son
mencionados por la revista digital Plan V como juicios que han
terminado en fiascos internacionales.
“Juicios dudosos, pruebas forjadas, peritajes descabellados o
sentencias absurdas, prefabricadas y claramente parcializadas. Varios de los casos de irregular y deshonesta administración de justicia en el país terminan
en sentencias internacionales que siempre paga
el Estado y nunca algún juez, fiscal o policía”.

Sobre el caso Chevron señala: “se demostró que Donziger sobornó al juez Zambrano
con 500 mil dólares, además de redactar con
su puño y letra la Sentencia para que el exjuez
solo la suscribiera. Todo esto fue confirmado en
la corte estadounidense…”.
Escanee el código para más leer la nota
completa.

Con 23 años Neisi Dajomes se ha clasificado a sus segundas Olimpíadas, pero, a diferencia de las de Río 2016, esta
vez acude con más “madurez” y “responsabilidad” y entendiendo plenamente el significado de participar en unos
Juegos y de representar a su país.
Clasificada en la categoría de 76 kg, la pesista es una
de las grandes esperanzas de Ecuador en Tokio y, de concretarse sus aspiraciones, se convertiría en la primera mujer ecuatoriana en alcanzar una medalla olímpica.
A las competencias de levantamiento de pesas, Ecuador lleva también a la aspirante a medalla Tamara Salazar
(87 kg), de la misma edad pero en su primera experiencia
olímpica; a la veterana Alexandra Escobar en 59kg; y Angie Palacios (hermana de Dajomes) en 64kg.
Dajomes ha sido campeona mundial en los juveniles
de Georgia 2016, Tokio 2017 y Tashkent 2018.

