
Una empresa canadiense pone sus ojos
en la guayusa de la Amazonía ecuatoriana

L a GURU Guayusa Tropical Punch es una 
bebida inspirada por el pueblo shuar de 

Ecuador y está compuesta por ingredientes na-
turales y orgánicos que aumentan la energía.

El año pasado, GURU presentó Yerba Mate 
y Matcha. Ahora, Guayusa Tropical Punch bus-

La guayusa, uno de los productos estrella de la Amazonía ecuatoriana,
sigue conquistando mercados en el exterior. La empresa canadiense GURU
Organic Energy lanzó al mercado norteamericano una bebida con 
la planta amazónica.
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ca complementar la creciente línea de bebidas 
energéticas orgánicas.

GURU describe a la guayusa como una super 
hoja con propiedades antioxidantes y estimulan-
tes de energía natural. La bebida de la hoja es 
combinada con sabores de maracuyá, guayaba, 
jackfruit y un toque refrescante de clementina.

La empresa canadiense resalta que la super 
hoja de guayusa, que proviene de un pequeño 
árbol que crece en la selva ecuatoriana, se con-
virtió en el arma secreta de los shuar. Se usaba 
como té para que los vigilantes permanecieran 
despiertos por la noche, y también se convirtió 
en parte de su ritual matutino mientras se pre-
paraban para la batalla.
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■ Consulting & Tax
 Busca vendedor de campo en Sucumbíos. 
 Nivel Académico Requerido. Tercer nivel. 

Experiencia mínima: 3 años en áreas comerciales, 
preferible en línea médica. Indispensable poseer 
vehículo propio.

 Info: https://www.unmejorempleo.com.ec/
empleo-en_sucumbios_vendedor_de_campo_
sucumbios-5095692.html

■ CORPORACIÓN JARRÍN HERRERA CIA. LTDA.
 Busca un jefe de agencia para la ciudad de 

Shushufindí. Experiencia mínima en cargos 
similares, dos años. 

 Nivel Académico Requerido. Tercer nivel.
 Info: https://corporacionjarrinherrera.

hiringroom.com/jobs

■ Grupo Casa Grande
Requiere Supervisores de Obra Esmeraldas - 
Sucumbíos – Santa Elena. Formación: Ing. Civil 
o Mecánico Experiencia mínima de 3 años en 
logística y coordinación de obras, con maquinaria 
pesada. Adicional deberá contar con el certificado 
de curso de capacitación en temas de seguridad, 
salud y ambiente-
Info: https://grupocasagrandegcg.hiringroom.
com/jobs

EMPRESAS BUSCAN

Ecuador contará con nuevas rutas que conec-
tarán al país internamente y con el mundo, 

a partir del mes de diciembre, con el inicio de 
las operaciones de tres rutas aéreas de Avianca.

Dos de las rutas saldrán de Guayaquil, una 
con destino a Nueva York en diciembre, y otra a 
Lima a partir de enero. 

Para enero del 2022, una ruta adicional vo-
lará de manera interna entre Quito y El Coca.

“Estamos viendo una nueva demanda desde 
los pasajeros y nuestras intenciones son seguir 
creciendo”, indicó Julián Laverde, vicepresiden-
te de Operaciones de Avianca, al explicar la re-
cuperación que está teniendo el mercado y sus 
perspectivas que incrementar otras rutas en el 
futuro.

Avianca volará
entre Quito y El Coca 
desde enero
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La verdad detrás de los ‘Toxic Tours’ 
que los abogados contra Chevron no quieren 
que conozcas

El fraude contra Chevron no 
termina en la Amazonía ecuato-
riana.

Los abogados demandantes, sentenciados en 
Estados Unidos por fraude, chantaje y soborno, 
siguen creando engañosos “Toxic Tours” a po-

Historia del Fraude

zos petroleros como parte de su circo mediático.
Buscan seguir lucrándose con sus falsas acusa-
ciones contra la compañía.

Contando una historia tergiversada, llevan a 
visitantes a pozos como Aguarico 4 y Shushu-
findi 61.

No dicen, por ejemplo, que en 1990 Petro-
ecuador reemplazó a Texaco como operador 
exclusivo de estos campos.

Ocultan que, en 1995, el Estado y Texaco 
suscribieron un Plan de Remediación Ambien-
tal que no incluía esas piscinas.

Bajo ese Plan, Texaco remedió 162 pisci-
nas, el 37.5% del total y el Estado quedó con la 
obligación de remediar las restantes, incluyendo 
Aguarico 4 y Shushufindi 61.

Texaco concluyó exitosamente su remedia-
ción en 1998 y fue liberado por el Estado de 
cualquier obligación. 

¿Por qué los abogados demandantes tam-
bién ocultan que ellos mismos se han opuesto a 
que el Estado cumpla con su obligación de re-
mediar esos sitios?

Para poder seguir el fraude y lucrarse de in-
genuos que aún creen su tergiversada historia.

Medio Ambiente

T eodoro Bustamante, doctor en medio am-
biente natural y humano de la Universidad 

de Salamanca y profesor de la FLACSO, conver-
só con El Oriente.

En el Podcast, ‘La Voz de la Amazonía’ 
abordó diversos temas coyunturales acerca de la 
Amazonía como la deforestación y los parques 
nacionales entre otros.

Resaltó que los bosques tropicales de la Ama-
zonía están recuperando terreno. “En algunas 
zonas comienzan a ver claros signos de recupe-
ración”.

¿Cuáles son los motivos?

Bosques tropicales
de la Amazonía están
recuperando terreno

“Hay algo que también ha sucedido y es que 
ha disminuido bastante todo el tema de la gana-
dería. También destacó el papel de la educación 
en la región.

“¿Qué pasa con los hijos de los colonos que 
abrieron la frontera? Tienen títulos universitarios. 
Y, entonces, el nivel de la capacitación de mano 
de obra disminuye la taza de deforestación”.

Bustamante se mostró optimista sobre el fu-
turo de la región.

“La Amazonía ya no es la última rueda del 
coche. Poco a poco yo creo que se van diversifi-
cando las economías”, finalizó.

les), lo que representa un 37 % más respecto al 
2019.

Además del BDH, hay otras ayudas sociales 
como la pensión Toda Una Vida o el bono Joa-
quín Gallegos Lara para las personas con disca-
pacidad. En total, hasta octubre de este año, 1,4 
millones de ecuatorianos eran beneficiarios de 
algún bono de asistencia social.

El actual gobierno ha anunciado que busca 
depurar los listados de los beneficiarios con el 
fin de tener mayor efectividad y eficiencia con 
los recursos.

38.159 personas 
de la Amazonía 
ecuatoriana reciben
el Bono de 
Desarrollo Humano
A nivel nacional, 837 mil personas 
son beneficiarias de la ayuda social.
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E l Bono de Desarrollo Humano (BDH) se 
ha convertido en la principal política social 

con el fin de atender a los sectores más vulne-
rables. Según los últimos datos del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social (MIES), hasta 
octubre de este año, 837.677 personas eran be-
neficiarias del bono en todo el país.

Las personas que reciben el BDH han ido en 
aumento debido a la crisis económica agravada 
por la pandemia de covid-19. El 2020 cerró con 
670.779 personas beneficiarias de el Bono de 
Desarrollo Humano (que otorga $50 mensua-

Las exportaciones no 
petroleras de El Oriente 
suman $ 1.037 millones 
hasta septiembre 
y crecen 124%

N o dejan de crecer. Las exportaciones no 
petroleras provenientes de el Oriente ecua-

toriano atraviesan un gran momento. Minerales, 
pitahaya, balsa, entre otros, han impulsado los 
envíos desde la Amazonía.

Según Fedexpor, de enero a septiembre de 
este año las exportaciones de las provincias ama-
zónicas suman $1.037 millones, $575 millones 
más que en con el mismo período de 2020.

Actualmente, 29% de las exportaciones no 
petroleras corresponden a productos minerales, 
específicamente oro y cobre. Le sigue flores con 
el 24%, tableros de madera con el 7%, brócoli, 
cacao en grano con el 3% y otros con el 34%.

Otro producto agrícola de la Amazonía ecua-
toriana que han ganado protagonismo es la pita-
haya, también conocida como ‘dragon fruit’. El 
producto es muy apetecido en EE. UU., la Unión 
Europea y Asia, y Palora, en Morona Santiago, es 
uno de los más beneficiados de este boom.

Datos del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería indican que en 2012 se registraron 
250 hectáreas de la fruta y en la actualidad ya 
suman 755.
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El gobierno da el visto 
bueno para la venta de 
acciones de Repsol a 
New Stratus Energy

El Gobierno ecuatoriano autorizó 
la venta de acciones de la española 
Repsol en Ecuador a la canadiense 
New Stratus Energy (NSE).

Energía

L a transacción consiste en la adquisición del 
35% de las acciones de Repsol, que actual-

mente opera los bloques petroleros 16 y 67.
“Lo que hicimos fue la autorización de la tran-

sacción para la venta de acciones de Repsol a New 
Stratus Energy, en España. Por esa transacción 
debe pagarse al país una prima de $1 millón”, 
dijo el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo.

La transacción involucra $40 millones y no se 
incluye la participación del 30% que tiene Repsol 
en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Una de las promesas de NSE es aumentar la 
producción de los campos entre 7.000 y 8.000 ba-
rriles diarios de crudo. Actualmente, la produc-
ción de esos campos llega a los 16.000 barriles.

NSE ha mencionado que esta transacción ac-
cionaria no implica cambio de operador.

E n octubre fue encontrado culpable de seis 
cargos de desacato penal tras un juicio deri-

vado del caso RICO en Nueva York. A inicios de 
noviembre comenzó a pagar una sentencia de seis 
meses de prisión en una cárcel en Connecticut.

Recientemente, un artículo de opinión en el 
New York Times sobre este caso señaló que “para 
decirlo de otra manera, al usar las tácticas que eje-
cutó, Donziger les hizo un flaco favor a sus clien-
tes” ecuatorianos.

Por su parte, el Wall Street Journal citó en un 
artículo a la jueza Loretta Preska, quien senten-
ció a Donziger a prisión: “Donziger ha pasado 
los últimos siete años o más burlándose del siste-
ma judicial estadounidense … Llegó el momento 
de pagar”.

Medios como el Financial Times, Reuters y 
Bloomberg también han seguido de cerca este 
caso.

Medio Ambiente

Medios internacionales 
siguen el caso de 
Steven Donziger

El principal abogado del 
fraude contra Chevron en Ecuador 
está cumpliendo una sentencia 
de 6 meses prisión.

Caso Chevron


