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Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com> 

Saludos desde Texas 
3 messages 

Leticia Aparicio Soriano <Ieticia_ifp@yahoo.com> 
To: Andrés Reynoso <andresreynoso@andhes.org.ar> 
Ce: Jessiea Osorio <jessiea.r.osorio@gmail.eom> 

Hola Andrés, 
.'.¿/ 

¿Qué tal? ¿Cómo estas? Ya nosotras de regreso en Austin. 

Wed, Apr 20, 2011 at 2:15 PM 

Te escribimos para agradecerte mucho la atención que tuviste para con nosotras. Nos gustaría 
haber contado con más espacio para platicar más y con mas gente pero fue muy reducido el 
tiempo de nosotras. De cualquier modo seguimos en comunicación pues esto tiene continuidad. A 
ti, como a otras personas de Jujuy y en general de Argentina agradecemos mucho nos hayan 
apoyado en establecer contactos y en damos entrevistas. Esto nos sU'vio bastante para cuando 
tuvimos audiencias con gente del gobiemo provincial y nacional, ya que en la medida de 10 posible 
tratamos de contrastar 10 que ellos nos decian con 10 que habiamos recogido en la visita que 
hicimos a Abra Pampa. En el caso de las ongs nos ayudo a ampliar más nuestra visión sobre la 
remediación. Esta pendiente nuestro contacto con Rosario Quispe. Ojalá por medio tuyo 
pudieramos conseguir sus datos de contacto. 

Ahora trabajaremos con la infol1nación para hacer la actualización del reporte de 2009 y valorar 
que procede para el próximo semestre. 

Sinceramente nos quedamos con ganas de volver a esas bellas tierras de Jujuy, ya que por 10 corto 
de nuestra estancia no tuvimos oportunidad de conocer más de su realidad, de su gente, de sus 
territorios. 

Estamos en comunicación. 

Cordiales saludos, 

Leticia y Jessica 

Leticia Aparicio Soriano 
Master Candidate 
Latin American Studies 
Teresa Lozano Long Institute ofLatin American Studies 
University of Texas at Austin 

Andrés Reynoso <andresreynoso@andhes.org.ar> Wed, Apr 20, 2011 at 2:28 PM 

911/2011 2:45 PM 
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To: Leticia Aparicio Soriano <Ieticia_ifp@yahoo.com> 
Cc: Jessica Oserio <jessica.r.osorio@gmail.com> 

Hola como están? Q bueno que de vuelta en sus lugares. Me alegro que les haya servido, y 
seguramente a Jujuy les sirvió la visita de ustedes. Vaya conseguirte el mail de Rosario, para que 
puedan establecer contacto con ella. 

Desde ya, cuenten con la ayuda que desde ANDHES, le podríamos brindar! 

Suerte en esta gran proeza, que realmente merece ser recorrida! 

Saludos 

Andrés. 

De: Letida Aparicio Soriano [mailto:leticia ifp@yahoo.com] 
Enviado el: miércoles, 20 de abril de 201104:16 p.m. 
Para: Andrés Reynoso 
ce: Jessica Osorio 
Asunto: Saludos desde Texas 

[Quote<l texl hiddenl 

____ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 6059 (20110420) 

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 

http://www.eset.com 

____ 1 nformación de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 6059 (20110420) 

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 

http://www.eset.com 

Leticia Aparicio Soriano <leticiaJfp@yahoo.com> 
To: Andrés Reynoso <andresreynoso@andhes.org.ar> 
Cc: Jessica Oserio <jessica.r.osorio@gmail.com> 

Muchas Gracias Andrés, 

Wed, Apr 27,2011 at 6:53 PM 

Ya andamos aquí en Texas, tu sabes, con [o de la actualización del reporte. Estamos aterrizando la informacióll que 
gente tan cooperativa como tu nos dio (y otra no tanto, tambien). Como bien señalas, vemos que esto es Wla proeza, 
pero bien vale la pena. Ariel, igual agradece la atención que nos has tenido y el apoyo brindado al informe. Por cierto 
que vamos a enviar una carta de agradecimiento a ANDHES. 
Igual, no se si ya tengas el correo de Rosario Quispe, o un número de teléfono de ella o la organización que dirige, 
porfc'1s. Te lo agradeceríamos mucho, pues queremos entrevistarla. 

9/1/20112:45 PM 
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Aquí también tratando de lidiar con la nostalgia de haber salido de Jujuy, de Bs. Aires ... Ojalá en un futuro, no muy 
lejano, podamos volver. 

Hasta luegoi 

Leticia Aparicio Soriano 
Master Candidate 
Latin American Studies 
Teresa Lozano Long Institute ofLatin American Studies 
University ofTexas at Austin 

De: Andrés Reynoso <andresreynoso@andhes.org.ar> 
Para': Leticia Aparicio Soriano <Ieticia ifp@yahoo.com> 
cc: Jessica Oserio <jessica.r.osorio@gmail.com> 
Enviado: mié, abril 20, 2011 2:28:06 PM 
Asunto: RE: Saludos desde Texas 
[Quoted teX! hidden} 
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