
L a selección ecuatoriana cayó ante Sene-
gal 1-2 en la última fecha del grupo A y se 

despidió del Mundial 2022. No logró repetir la 
actuación de Alemania 2006 cuando llegó a oc-
tavos de final.

El cuadro tricolor terminó en tercera ubica-
ción en el grupo A con 4 puntos. Holanda fue 
primero con 7 y Senegal finalizó segundo con 6. 
Catar quedó último con 0.

El plantel de Gustavo Alfaro se vio sorpren-
dido con la velocidad y la potencia del campeón 
de África, que impuso un ritmo infernal. 

Senegal se adelantó en el marcador a través 
de un lanzamiento penal ejecutado por Ismaila 

Deportes
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La proforma 2023 incluye 
$249 millones por impuesto 
a la producción petrolera 
para la Amazonía

Energía

	 Si usted tiene un negocio en 
 la Amazonía ecuatoriana y 

ofrece algún servicio, producto 
o empleo esta es su oportunidad 
de llegar a miles de personas. 
Ingrese a https://www.eloriente.
com/clasificados y publique 
su aviso clasificado de manera 
gratuita. Queremos servir a toda 
la comunidad amazónica.

    PUBLIQUE SU CLASIFICADO

E l ministro del Interior, 
Juan Zapata, presentó el 

‘Plan Escuelas Seguras’.
Zapata manifestó que se 

trabajó de forma articulada 
entre diversas instituciones 
para brindar seguridad a los 

niños de instituciones educativas y que en una 
primera etapa se priorizaron 220 escuelas. Fue-
ron seleccionadas de acuerdo con las problemá-
ticas delictuales y suicidios tras un análisis reali-
zado con el ministerio de Educación y la Policía.

Las instituciones educativas priorizadas para 
ejecución del plan son: Cañar, 9; DMG, 59; El 
Oro, 18; Esmeraldas, 8; Guayas, 27; Los Ríos, 
3; Santo Domingo de los Tsáchilas, 13 y Sucum-
bíos, 5. El ‘Plan Escuelas Seguras’ está anexado 
a diversos protocolos de acción, los cuales fue-
ron coordinados y aprobados por el ministerio 
de Educación. “En el caso de alguna alerta, la 
Policía puede intervenir con organismos especia-
lizados como la Dinapen”.

Seguridad y Fronteras

El gobierno implementa 
el ‘Plan Escuelas 
Seguras’ en Sucumbíos 
y otras provincias

Cultura y Turismo

E l SPPAT (Servicio de Pago de Accidentes 
de Tránsito) es una empresa adscrita al mi-

nisterio de Transporte y Obras Públicas. Es un 
servicio para pago por accidentes de tránsito que 
todo ciudadano ecuatoriano tiene derecho den-
tro de lo que son las vías públicas.

Este rubro se cobra al matricular los autos en 
todo el país y es similar al antiguo SOAT.

¿Quién es el beneficiario de esta protec-
ción en el momento de un accidente?
Es el ciudadano ecuatoriano independiente que 
tenga o no tenga vehículo.

El SPPAT cubre diferentes eventos tales como 
gastos funerarios, gastos médicos, por discapaci-
dad o por movilización de víctimas en casos de 
ambulancias. Cada una de estas protecciones tie-
nen un valor definido; por fallecimiento $5 mil, 
en el caso de la discapacidad $5 mil y en gastos 
médicos tienen un tope máximo de $3 mil.

Todos estos servicios son gratuitos y no existe 
ningún trámite que tenga que ser pagado.

Los afectados en un accidente pueden acudir 
a los centros médicos de ISSFA, ISSPOL, IESS, 
ministerio de Salud Pública. Inclusive el servicio 
SPPAT se brinda en clínicas u hospitales parti-
culares.

Cultura y turismo ¿Conoce 
usted qué es el SPPAT?

El ministerio de Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica desarrolló el evento ‘Juntos por los 

Bosques y la Transición Ecológica’. Se recono-
ció a 5 nacionalidades: achuar, shuar, waorani, 
kichwa y zápara, de Pastaza, con la entrega de 
$1’042.048,62 para la conservación de los bos-
ques tropicales.

El ministro Gustavo Manrique mencionó que 
“gracias al incentivo del Proyecto Socio Bosque 
se han creado importantes bioemprendimientos 
que dinamizan y reactivan la economía local, lo 
que representa más de 15.000 fuentes de empleos 
directos y 32.000 fuentes de empleos indirectos”.

Socio Bosque conserva con ayuda de las co-
munidades y socios individuales, alrededor de 
1´300.000 hectáreas de bosques tropicales, bene-
ficiando a 47 mil pobladores. Jefferson Etzama-
ren, representante de la Comunidad Ecológica 

5 nacionalidades indígenas de Pastaza recibieron 
más de $1 millón por conservación de bosques

Achuar Numbaimi, agradeció al gobierno por el 
apoyo que han recibido como recompensa de los 
territorios conservados. 

Pastaza es poseedora del mayor porcentaje 
de bosque bajo conservación con más de 2,7 
millones de hectáreas, gracias a la diversidad 
de servicios ecosistémicos que genera, como la 
provisión de agua, la producción agropecuaria, 
diversidad de fauna y flora silvestre, entre otros.

Pueblos Indígenas

En la Ama-
zonía ecua-

toriana ha bitan 
10 nacionalida-
des indígenas. 
Una de ellas es 

la waorani. Los waoranis, o también conocidos 
como waos, son un grupo étnico que habita en la 
profundidad de la selva en las provincias de Ore-
llana, Napo y Pastaza.

Su estrecha relación con la naturaleza hace 
que para ellos no exista una separación entre el 
mundo físico y el espiritual. Creen que la selva los 
protege de hechizos y ataques del mundo exterior. 
Wao significa “gente”.

Son hábiles cazadores y valientes guerreros, 
guardianes de tradiciones y costumbres que han 
sobrevivido a lo largo de los años. Algunas de sus 
costumbres son:

Los waoranis tienen diversas tradiciones 
que van desde la caza hasta la danza típica

Bodas
Los hombres y las mujeres solo usan un cordón de 
algodón blanco “eat”. Durante la fiesta, la mujer 
elabora la chicha dulce y el hombre se encarga de 
ofrecer la chicha a los demás.

Caza y recolección
Los jóvenes son instruidos por los abuelos para 
realizar el ritual de perforación de los lóbulos de 
las orejas con un trozo de madera de chonta. Esto 
se realiza uno o dos años antes de la boda y es el 
acto en el que se les integra dentro de un grupo 
para convertirse en cazadores y buenos guerreros.

Cantos y cánticos
Cantar es un aspecto importante de su cultura. 
Algunas canciones cuentan la historia de los anti-
guos: celebraciones festivas, guerras y muerte.

Pueblos Indígenas

de las comunidades Pre Cooperativa Vinita y la 
Comuna Riera, parroquia Puerto el Carmen, can-
tón Putumayo. 

Hubo masiva concurrencia y aceptación por 
parte de los moradores, a quienes se les expuso los 
beneficios que percibirán con esta operación.

El campo Vinita tiene 11 pozos productores y 
es parte del Bloque 59 Cuyabeno, que produce un 
promedio de 21.115 barriles de petróleo por día. 
La producción total de Petroecuador alcanza los 
393.852 barriles diarios

Petroecuador obtuvo licencia ambiental para 
el desarrollo del campo Vinita en Sucumbíos

P etroecuador obtuvo licencia ambiental para el 
desarrollo del campo Vinita, bloque 59 Cuya-

beno, en la provincia de Sucumbíos. Se ampliará 
las plataformas Vinita 1, 2 y 3 y se construirá tres 
nuevas, con accesos para la perforación de 27 pozos 
productores, reinyectores e inyectores en la zona.

La licencia fue otorgada por el ministerio de 
Ambiente. Se verificó el estricto cumplimiento de 
los estándares ambientales para el desarrollo de 
esta actividad. Además, se cumplió el proceso de 
participación ciudadana dirigido a los habitantes 

Energía

Sarr (minuto 44). El equipo mejoró y consiguió 
el empate por intermedio de Moisés Caicedo 
(68).

La alegría duró poco. Dos minutos más tar-
de, Senegal sentenció el partido y su clasificación 
con un gol de Kalidou Koulibaly (70).

En sus cuatro participaciones mundialistas, 
‘la Tri’ registra 5 victorias (1-0 frente a Croacia 
en 2002; 2-0 ante Polonia y 3-0 ante Costa Rica 
en 2006; 2-1 ante Honduras en 2014; y, 2-0 fren-
te a Catar en 2022).

Esta selección quedará en la historia por ser 
el primer país que derrota al cuadro anfitrión en 
un partido inaugural en una Copa del Mundo.

Ecuador se despidió del Mundial de Catar
La Ley para Planificación de la Circunscrip-

ción Territorial Amazónica, con el fin de 
impulsar el desarrollo integral de la Amazonía, 
crea el Fondo para el Desarrollo Sostenible 
Amazónico y el Fondo Común para la Circuns-
cripción Territorial Especial Amazónica.

El Fondo para el Desarrollo Sostenible Ama-
zónico se financiará con el equivalente al 4 % 
del precio de venta por cada barril de petróleo 
que se extraiga en la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica.

Esta asignación se incrementará de forma 
progresiva. A partir del 2020 será 4% del pre-
cio de venta por cada barril que se extraiga en 
la Circunscripción Territorial Especial Ama-
zónica. Por cada barril de petróleo se cobrará 
$2,59, señala la proforma. Además, se prevé una 
producción petrolera de 188 millones de barriles 
por día, que implica una producción diaria de 
515 mil barriles.

La proforma para el 2023 suma $31.503 mi-
llones, con una previsión de necesidades de finan-
ciamiento por $7.577 millones y un presupuesto 
destinado al sector social de $15.000 millones.

María Aguinda fue engañada para que firme 
la demanda contra Texaco en Ecuador

L a manipulación de in-
dígenas ha sido siem-

pre una estrategia de los 
abogados corruptos detrás 
del “fraude legal del siglo” 
contra Chevron.

María Aguinda, indígena kichwa, fue la prime-
ra persona que firmó la demanda contra Texaco. 
En tomas no usadas de la película ‘Crudo’, filma-
das en 2007, Aguinda explica cómo fue engañada 
con una falsa promesa de recibir medicinas gratis 
a cambio de firmar un documento. Nunca supo 
que estaba firmando una demanda contra una 
empresa.

Los abogados Steven Donziger y Pablo Fajar-
do han utilizado a indígenas amazónicos como 
parte de su estrategia para enriquecerse ilícita-
mente. En esta misma película, Donziger enga-
ñó en cámara a Ermenegildo Criollo, indígena 
cofán. Le manifiesta al productor, en inglés, para 
que Criollo no entienda: “Tienes que controlar a 
este tipo y ponerlo rápido al día. 

En serio, porque ahorita, no creo que él – él 
esté captando”.

En 2017, Donziger fue declarado “persona 
no grata” por las propias comunidades amazó-
nicas que él dice representar. Por su parte, Fa-
jardo, quien fue destituido por “traicionar” a los 
habitantes de la Amazonía, llegó al extremo de 
manifestar que “los tetetes y sansahuaris se ex-
tinguieron por completo en los primeros años de 
operación de Texaco en la Amazonía”.

Estudios antropológicos señalan que ya para 
los años 50 los tetetes casi habían desaparecido 
debido al boom cauchero y a la guerra con otros 
grupos indígenas. Esto es décadas antes de la ex-
plotación petrolera en el nororiente ecuatoriano.

Pero si las afirmaciones sobre los tetetes son 
disparatadas y distan de la realidad, las hechas so-
bre los sansahuaris caen en lo ridículo. Según los 
estudios, los sansahuaris jamás existieron.

A estos extremos han llegado Fajardo y Don-
ziger, en su afán de enriquecerse a costa de los 
indígenas amazónicos ecuatorianos.

Caso Chevron


