
 
From: rommyvallejo2@gmail.com [mailto:rommyvallejo2@gmail.com] 
 Sent: Saturday, November 02, 2013 11:58 PM To: clasificados Subject: 
Re: De nuevo este tipo nos está robando información.ui 
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De: clasificados 
Enviado: sábado, 2 de noviembre de 2013 17:37 
Para: Pablo Romero Quezada; Rommy Vallejo 
Asunto: Fwd: De nuevo este tipo nos está robando información.ui 
  
Este es su trabajo... 

Rafael Correa Delgado 
  
 Inicio del mensaje reenviado: 

De: Garcia Carrion Diego <dgarcia@pge.gob.ec> Fecha: 2 de 
noviembre de 2013 20:15:03 GMT+1 Para: clasificados 
<clasificados@presidencia.gob.ec> Cc: Alexis Mera Giler 
<alexis.mera@presidencia.gob.ec>,  Ricardo Patiño Aroca 
<ricardopatinoaroca@gmail.com> Asunto: Re: De nuevo este tipo 
nos está robando información.ui 

Presidente, si vemos el boletín del asambleísta Jiménez y el 
contenido del artículo de Villavicencio "El expediente Chevron" 
publicado en www.planv.com.ec, es evidente que cuentan con 
información privilegiada sobre temas sensibles a los casos del 
Estado en arbitrajes internacionales. Y más preocupante aún, la 
coincidencia de temas como el del supuesto conflicto de intereses de 
Foley Hoag, que también fue parte de los mails hackeados que la 
señora Petito le quería entregar a Chevron en NY y que logramos 
evitar que los liberen.   Es necesario ponerle atención a este hackeo 
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<ricardopatinoaroca@gmail.com> Enviado: Sat, 02 Nov 2013 
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Universo) Un supuesto conflicto de intereses de la firma 
estadounidense de abogados Foley Hoag habría causado malestar en 
el Gobierno ecuatoriano, pues al tiempo que fue contratada para 
asesorarlo en temas jurídicos habría mantenido relación con 
Chevron, denunció el asambleísta Cléver Jiménez (PK). El tema 
habría sido tratado entre el secretario jurídico de la Presidencia, 
Alexis Mera; el procurador, Diego García; y el canciller, Ricardo 
Patiño. Foley Hoag es una firma internacional, con oficinas en 
Estados Unidos y Francia, que asesora a empresas y gobiernos de 
todo el mundo. En la página web de Foley Hoag se detalla, por 
ejemplo, la hoja de vida del especialista en arbitrajes Bruno Leurent, 
socio del estudio, quien ha representado al país frente a los reclamos 
de Chevron y Repsol.Jiménez afirmó tener información que prueba 
la preocupación de las autoridades por trabajos de Foley Hoag para 
Chevron. “Esto solo podría significar un doble juego de intereses”, 
señaló en un boletín.  Rafael Correa Delgado!


