De:
Enviado el:

Para:
CC:
Asunto:

Datos adjuntos:

Nathalie Cely cnathaliecely@hotmaiI.com>
martes, 1 5 de octubre de 2013 16:38
'Fernando Alvarado'; 'observatorio'
'Vinicio Alvarado Espinel'; 'Ricardo Patiño Aroca'
RE: Editorial de Bianca Jagger en apoyo a la justicia para las comunidades de Lago
Agrio
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Estimados todos
Cher nos confirmó que iría en Enero a Ecuador y está a la orden por si se la necesita para otras acciones en Estados
Unidos. Hay que tener en consideración que estos personajes necesitan tiempo para planificar su agenda. Algunos
lo hacen por convicciones y otros por dinero.
Saludos
NC

Nathalie Cely S.
Embajadora del Ecuador e n EEUU
nathaliecelv@me.com
www.ecuador.org
www.ecuador.travel
Información Personal y Confidencial. Se prohibe su reproducción total o parcial.
DISCLAIMER: This e-mail message contains confidential, privileged information intended solely for the addressee. Please do not read, copy,
or disseminate i t unless you are the addressee. If you have received it in error, we would appreciate your forwarding the message back to us
and deleting it from your system. Thank you. This e-mail and al1 other electronic (including voice) communications from the sender's firm are
for inforrnational purposes only. No such comrnunication is intended by the sender to constitute either an electronic record oran electronic
signature, or to constitute any agreement by the sender to conduct a transaction by electronic means.
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De: Fernando Alvarado [mailto:alvaradof@me.com]

Enviado el: Tuesday, October 15, 2013 9:45 AM
Para: observatorio
CC: Nathalie Cely; Vinicio Alvarado Espinel; Ricardo Patiño Aroca
Asunto: Re: Editorial de Bianca Jagger en apoyo a la justicia para las comunidades de Lago Agrio

Presidente, estoy de acuerdo en lo de Ma. Del Carmen, siempre he estado consciente de eso. Sólo quería
recordar que quien esta liderando la estrategia es Vinicio. Casi todo lo que usted ha visto que se ha hecho y
avanzado hasta ahora, se ha hecho desde la SECOM con la ayuda de Ma. Del Carmen y su equipo, sin
embargo, nos estamos sumando a los esfuerzos de Nathalie, Cancillería, Vinicio y su equipo -Instituto-, (la
semana pasada presentaron algo mucho más estructurado).
En un mail anterior -quizá no lo leyó- le expuse la fecha en que vendría Dani Glover y Bianca Jagger, lo de
Cher está a cargo de Nathalie.
En resumen, como SECOM somos parte de un equipo y remamos hacia la dirección trazada, conscientes
que somos insuficientes en este enorme reto.
Vinicio con su equipo y Cancillería tienen la batuta.
Saludos,

Enviado desde mi iPad
El 1511012013,a las 8:23, observatorio ~observatorio@uresidcncia.gob.ec~
escribió:
En esto NO hay que escatimar recursos.
Fernando:
Esto a María del Carmen Garay, amiga mía desde la infancia, le queda recontra grande. Ya
hemos hablado al respecto.
Rafael Correa Delgado
El 15/10/2013, a las 08:05, Nathalie Cely cnathaliecely@ine.com> escribió:
De acuerdo Presidente. Estoy viajando a Quito la siguiente semana para
presentar nuestro plan y obtener aprobación y recursos. El apoyo de Cher
vino por parte de Patton Bog, nuestros ex-abogados y que defienden a las
comunidades.
En lo de Bianca Jagger si está trabajando nuestra agencia de PR, quien tiene
un presupuesto muy bajo (US.30.000 al mes) y es para ver todos los temas de
la Embajada. Entiendo que Fernando tiene otra agencia. Voy para coordinar
con él.
Saludos
NC
On 15/10/2013, at 8 5 9 , observatorio <observatorio@wresidencia.~ob.ec~
wrote:
Debemos tener una agencia del más alto nivel contactando personalidades. La
idea era traer una cada semana, y no ha venido ninguna ...
Rafael Correa Delgado
El 15/10/2013, a las 075 1, Nathalie Cely <nathaliecely@me.coin> escribió:
Estamos en eso también Presidente. Ana Albán también está
apoyando en esto, al igual que la gente que trabajó con Cher.
NC
On l5/lO/2O 13, at 8:49, observatorio
<observatorio@presidencia.rrob.ec~wrote:
Debemos traer a Bianca para la campaña "La Mano Sucia...".
Nos ha faltado mucha contundencia y sc está perdiendo
momentum. No ha habido ninguna personalidad relevante que
haya venido.
Rafael Correa Delgado

El 15/10/2013, a las 07:26, Nathalie Cely
<nathaliecely@ine.coni> escribió:

Begin forwarded message:

<ricardopatinoaroca@amail.com>,
Vinicio Alvarado
<vinizeta@hotmaiI.com>, Fernando
Alvarado ~alvaradof@me.corn>,Diego
Garcia <dqarcia@~ae.gob.ec>
Rafael C o m x
cnoticiasl @presidencia.aob.ec>
Estimados
Editorial de Bianca Jagger, quien apoyó la causa
en el pasado y que nuevamente lo vuelve hacer.
Saludos
NC

Founder and hai ir,' Bianca Jagger Human Rights
Foundation
GET UPDATES FROM BIANCA JAGGER
Like
-
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Nathalie Cely ~nathaliecely@rne.corn>

De:
Enviado el:
Para:

martes, 1 5 de octubre de 2013 8;55
observatorio
Fernando Alvarado Espinel; Vinicio Alvarado Espinel; Ricardo Patiño Aroca
Re: Editorial de Bianca Jagger en apoyo a la justicia para las comunidades de Lago
Agrio

CC:
Asunto:

Presidente,
Bianca Jagger ha aceptado venir en diciembre, con sus recursos. Ella está ahora participando en la
audiencia en New York y está coordinado con María Garay.
saludos
NC
wrote:
On 15/10/2013, at 9:23, observatorio <observatorio@presidencia.~ob.ec~

En esto NO hay que escatimar recursos.
Fernando:
Esto a María del Carmen Garay, amiga mía desde la infancia, le queda recontra grande. Ya
hemos hablado al respecto.
Rafael Correa Delgado
El 15/10/2013, a las 08:05, Nathalie Cely <nathaliecelv@rne.com>escribió:
De acuerdo Presidente. Estoy viajando a Quito la siguiente semana para
presentar nuestro plan y obtener aprobación y recursos. El apoyo de Cher
vino por parte de Patton Bog, nuestros ex-abogados y que defienden a las
comunidades.
En lo de Bianca Jagger si está trabajando nuestra agencia de PR, quien tiene
un presupuesto muy bajo (US.30.000 al mes) y es para ver todos los temas de
la Embajada. Entiendo que Fernando tiene otra agencia. Voy para coordinar
con él.
Saludos
NC
On 15/10/2013, at 8:59, observatorio <observatorio@presidencia.gob.ec>
wrote:

Debemos tener una agencia del más alto nivel contactando
personalidades. La idea era traer una cada semana, y no ha
venido ninguna.. .
Rafael Correa Delgado
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Estimados
Para complementar esfuerzos: nosotros estamos tratando de que Pinkett Smith (la esposa de Will Smith) y Sean
Penn vayan a Ecuador. Apenas tengamos confirmaciones le haremos saber.
Saludos
NC

Nathalie Cely S.
Embajadora del Ecuador e n EEUU
nathaliecelv@me.com
www.ecuador.org
www.ecuador.travel
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for informational purposes only. No such communication is intended by the sender t o constitute either an electronic record or an electronic
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De: Fernando Alvarado [mailto:alvaradof@me.com]
Enviado el: Tuesday, October 15, 2013 9:45 AM

Para: observatorio
CC: Nathalie Cely; Vinicio Alvarado Espinel; Ricardo Patiño Aroca
Asunto: Re: Editorial de Bianca Jagger en apoyo a la justicia para las comunidades de Lago Agrio

Presidente, estoy de acuerdo en lo de Ma. Del Carmen, siempre he estado consciente de eso. Sólo quería
recordar que quien está liderando la estrategia es Vinicio. Casi todo lo que usted ha visto que se ha hecho y
avanzado hasta ahora, se ha hecho desde la SECOM con la ayuda de Ma. Del Carmen y su equipo, sin
embargo, nos estamos sumando a los esfuerzos de Nathalie, Cancillería, Vinicio y su equipo -Instituto-, (la
semana pasada presentaron algo mucho más estructurado).
En un mail anterior -quizá no lo leyó- le expuse la fecha en que vendría Dani Glover y Bianca Jagger, lo de
Cher está a cargo de Nathalie.
En resumen, como SECOM somos parte de un equipo y remamos hacia la dirección trazada, conscientes
que somos insuficientes en este enorme reto.
Vinicio con su equipo y Cancillería tienen la batuta.
Saludos,
FA

De:
Enviado el:

Para:
CC:
Asunto:

Datos adjuntos:

Nathalie Cely cnathaliecely@hotmaiI.com>
martes, 1 5 de octubre de 2013 16:38
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Estimados todos
Cher nos confirmó que iría en Enero a Ecuador y está a la orden por si se la necesita para otras acciones en Estados
Unidos. Hay que tener en consideración que estos personajes necesitan tiempo para planificar su agenda. Algunos
lo hacen por convicciones y otros por dinero.
Saludos
NC

Nathalie Cely S.
Embajadora del Ecuador e n EEUU
nathaliecelv@me.com
www.ecuador.org
www.ecuador.travel
Información Personal y Confidencial. Se prohibe su reproducción total o parcial.
DISCLAIMER: This e-mail message contains confidential, privileged information intended solely for the addressee. Please do not read, copy,
or disseminate i t unless you are the addressee. If you have received it in error, we would appreciate your forwarding the message back to us
and deleting it from your system. Thank you. This e-mail and al1 other electronic (including voice) communications from the sender's firm are
for inforrnational purposes only. No such comrnunication is intended by the sender to constitute either an electronic record oran electronic
signature, or to constitute any agreement by the sender to conduct a transaction by electronic means.
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De: Fernando Alvarado [mailto:alvaradof@me.com]

Enviado el: Tuesday, October 15, 2013 9:45 AM
Para: observatorio
CC: Nathalie Cely; Vinicio Alvarado Espinel; Ricardo Patiño Aroca
Asunto: Re: Editorial de Bianca Jagger en apoyo a la justicia para las comunidades de Lago Agrio

Presidente, estoy de acuerdo en lo de Ma. Del Carmen, siempre he estado consciente de eso. Sólo quería
recordar que quien esta liderando la estrategia es Vinicio. Casi todo lo que usted ha visto que se ha hecho y
avanzado hasta ahora, se ha hecho desde la SECOM con la ayuda de Ma. Del Carmen y su equipo, sin
embargo, nos estamos sumando a los esfuerzos de Nathalie, Cancillería, Vinicio y su equipo -Instituto-, (la
semana pasada presentaron algo mucho más estructurado).
En un mail anterior -quizá no lo leyó- le expuse la fecha en que vendría Dani Glover y Bianca Jagger, lo de
Cher está a cargo de Nathalie.
En resumen, como SECOM somos parte de un equipo y remamos hacia la dirección trazada, conscientes
que somos insuficientes en este enorme reto.
Vinicio con su equipo y Cancillería tienen la batuta.
Saludos,

