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Chevron presenta pruebas del fraude en la Corte Ecuatoriana
El escrito presenta tomas de video del material rodado de Crude y pide la desestimación de la demanda
interpuesta en su contra.

SAN RAMON, California, 6 de Agosto de 2010 –- Chevron Corporation presentó hoy un escrito ante la
Corte Provincial de Sucumbíos en Lago Agrio (Ecuador), en el que pidió la desestimación de la demanda
interpuesta en su contra ante esa corte. En sustento de su escrito, Chevron presentó ante la corte algunas
tomas de video del material rodado para el documental Crude, que muestran a los abogados, consultores y
asociados de los demandantes reuniéndose con Richard Stalin Cabrera Vega, el "Perito Global"
supuestamente neutral nombrado por la corte, para planear y realizar el informe de daños de 27,3 mil
millones de dólares que Cabrera después presentaría ante la corte como si fuera suyo.
Chevron cree que las pruebas de este video demuestran que los abogados y consultores de los
demandantes se confabularon con Cabrera para presentar un informe fraudulento y para presentar después
un informe fraudulento de expertos externos confirmando su propio trabajo. Chevron también cree que el
video prueba que las negaciones por parte de los demandantes y de Cabrera de su confabulación en sus
escritos y declaraciones ante la corte ecuatoriana, ante varias cortes de los Estados Unidos y otras
instituciones, y ante la prensa mundial han sido falsas.
El escrito de Chevron alega que el caso debe ser desestimado como sanción por la conducta abusiva e
inapropiada de los demandantes y sus abogados, y porque el informe fraudulento del "Perito Global"
presentado con el nombre de Cabrera es la única "prueba" que sustenta el caso de los demandantes.
# # #
Contactos:

James Craig en Estados Unidos

—

1 (646) 416-0191

En Quito

—

(593) 9 9463043

Si desea la información completa sobre el caso, por favor visite www.chevron.com/ecuador.
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