
From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

Steven Donziger [sdonziger@gmail.coml 
Monday, June 22, 2009 4:16 AM 
Juan Pablo Saenz 
Pablo Fajardo 2; julprieto; Luis Yanza; renatog85; meL 1802 
Re: PREOCUPANTE. 

Hay que ir a Correa para poner fin a esta mierda par una vez 

2009/6/22 Juan Pablo Saenz <juanpasaenz@hotmail.com> 
Por supuesto que hay que ir a la fuente, pero es esencial que quede constancia publica de nuestra posicion al 
respecto. 

Juan Pablo Saenz M. 

Ofi : 593(2)2273533 
Cel: 593(9)6043779 
-. -. -. -. -.... -. -.... -. -.-. -. -. -. -. -. -. -. -... . -. -. -. -. -. -. -. -. -. -... . -. -.... -. -. -." .- . -. -. -. -. -." .-. -. - , -. -. -. -. -. -.... -. -... . - ." .-. -. -. -. -. -. -,- , ... -,-
www.texacotoxico.org 

Date: Sun, 21 Jun 2009 21:47:29 -0500 
Subject: Re: PREOCUP ANTE. 

From: pafabibi@gmail.com 
To: juanpasaenz@hotmai1.com 
CC: ju Iprieto@hotmai I. com; toxico@ecuanex.net.ec; renatog85@hotmail .com; sdonziger@gmai1.com; 
mey 1802@hotmaiI.com 

Yo pienso que mas que al Universo, hay que ir a la tierra. Al MAE a par 10 menos al senor Mosquera que 
coordina el PRAS. La meta debe ser obligar a generar cambios y debemos lograrlo 

Bb 

El21 de junio de 2009 17:55, Juan Pablo Saenz <juanpasaenz@hotmail.com> escribi6: 

Y par 10 pronto, enviar una carta al Universo expresando publicamente que el Ministerio esta cometiendo un 
grave error para con e1 ambiente y los pobladores de la Amazonia, pues 1a suma es ridicula para una 
remediacion comprehensiva. 

Juan Pablo Saenz M. 
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Ofi: 593(2)2273533 
Cel: 593(9)6043779 
-,-.-.- .- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-,-.-.-,-.-.-,-,-,-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-,-,-.-,-.-.-.- .- .-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-
www.texacotoxico.org 

Date: Sun, 21 Jun 2009 13 :29:45 -0500 
SUbject: PREOCUP ANTE. 
From: pafabibi@gmaiI.com 
To: juanpasaenz@hotmail.com; julprieto@hotmail.com; toxico@ecuanex.net.ec; renatog85@hotmail.com; 
sdonziger@gmaiI.com; mey 1802@hotmaiI.com 

Amigos, el dia de hoy en el diario Universo se public6 una nota, titulada. EST ADO ASUME ARREGLO 
AMBIENTAL. Esta en la pagina 8. 

Lo preocupante de eso es que seg{In la nota el estado gastaria 96 millones de d61ares en remediar los desechos 
ambientales inc1uidos dejados por Chevron ... 

Eso es malo por dos cosas basicas: 

a. EI costa econ6mico es bajisimo 
b. La remediaci6n que hacen no es buena, 10 que va a pasar es que van a maquillar mas 0 menos 10 que 

hizo texaco. 
c. Es una nota perfecta para que Texaco diga que por tin el Estado asumi6 su deber y va a limpiar 10 que Ie 

corresponde. 

Creo que el tema no es nada favorable para nosotros. 

Sugiero que en 10 posible busquen una cita con la senora Ministra del Ambiente y se traten de obligar en 10 
siguiente: 

1. Se Ie hagan orientar esa remediaci6n al Campo Libertador, es el campo que mas necesita. 
2. Ademas hay que obligarJe que la remediaci6n se la haga con estandares mas exigentes y en un radio de 

acci6n mayor. 
3. Se puede poner como antecedente 10 ocurrido con PEPDA, demostrarle que eso fue un desastre. 
4. Lograr que se haga una comisi6n de investigaci6n, muestreos a PROFUNDIDAD, en las piscinas que 

remedi6 PEPDA, para demostrar que ese trabajo es mal hecho y que el MAE no puede cometer el 
mismo error. 

En fin si no actuamos, Chevron sacara ventaja de esto y nos jodera bastante. 

Es mi humilde opini6n. 
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Bebe 

Microsoft brings you a new way to search the web. Try BingTM now 

Lauren found her dream laptop. Find the PC that's right for you. 

Steven Donziger 
212-570-4499 (land) 
212-409-8628 (fax) 
917-566-2526 (cell) 

Steven R. Donziger 
Law Offices of Steven R. Donziger, P .C. 
245 W. 104th St., #7D 
New York, New York 10025 
Email: sdonziger@gmail.com 
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