01 febrero
R:
Rómulo León
A:
Alfredo Barnechea
Asunto: A. Barnechea tiene un proyecto chico con Maimam pregunta si podría
realizarse. Rómulo dice que si no está relacionado con el proyecto
grande buscaría alternativas. Barnechea dice que no tiene nada que
ver con el proyecto grande.

A:

Aló. Alfredo habla.

R:

Alfredo, ¡qué milagro por este número! ¿Cómo estás?

A:

Estoy hablando de una de estas tarjetas. Una consulta. Primero, ¿todo bien?

R:

Todo bien.

A:

¿Qué tal Trujillo, todo?

R:

Excelente, como siempre.

A:

Algo espectacular, ¿no?

R:

Como siempre.

A:

¿Nada espectacular?

R:

Liliana cornejo

A:

Ni idea, ¿quién es?

R:

Nada, hermano, son cosas nuevas. Bueno, dime, no te distraigas.

A:

¿Qué pasa no pueden conversar dos amigos?

R:

No, pues. Ahorita no.

A:

Oye, pregunta. ¿Tampoco me puedes contestar lo que te voy a preguntar?
¿Maiman, tú lo conoces?

R:

Sí.

A:

¿Quedó muy peleado con García?

R:

Sí, porque García me autorizó que yo fuera a solicitar unos documentos. Hablé
con la representante de el acá y me contestaron que no. Y luego…

A:

Me estas hablando de cuándo.
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R:

2001. Y luego ya se evidenció que era socio de Toledo, a través de Pollack,
¿no?

A:

En el 2001, ¿fuiste a pedirle lo mismo que nuestro amigo, del documento a
México?

R:

Claro, pues. Exacto

A:

¿Y tú hablaste con qué persona?

R:

Con su representante acá.

A:

¿Qué es quién?

R:

Tiene dos: uno es Siomi [Lerner] (me imagino que ahora también será Pollack)
y la otra, señora que maneja la oficina, que es una señora.

A:

¿También de la colonia?

R:

No, no. Es una señora que es la que yo hable; porque él me dijo que cualquier
cosa que hablara con ella.

A:

Pero digamos… pero, pero, en la primera vez de los…
resquemor de lo que pasó.

R:

No, al contrario. Allí quedó abierta la posibilidad. Pero lo que pasa es que Alan
no lo recibió una vez que el fue a buscarlo a Paris en el intermedio.

A:

¿Por qué no lo recibió?

R:

Porque no quiso, dice que no le provocó. Eso me dijo Alan.

A:

¿Si él estuviese metido en algún business lo vetarían?

R:

Yo creo que correría peligro el Business. No lo vetarían a él, pero podría ser un
elemento de perturbación para el éxito de… salvo que actúe a través de una
empresa.

A:

Ah. No. Eso, por supuesto, pero al final todo se sabe, ¿no? ¿El tiro sería pedir
autorización a mi compadre?

R:

¿Hablamos del mismo proyecto?

A:

No, no, no. Una más chica, ¿el proyecto grande me dices tú?

R:

Sí.

A:

No, allí no entraría.
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no quedó ningún

R:

Es uno parecido, más chico. Bueno si el proyecto es sólido, está bueno, allí
tenemos otras alternativas.

A:

El proyecto no tiene ninguna relación con el Gobierno,

R:

No tiene relación. Entonces no hay problema, porque él sí se muere de ganas de
hacer cosas, pero cada vez que ha sacado la cabeza, hermano, le han dado con
palo. A ti no te conviene, porque te malogra el proyecto. Cada vez que ha
trascendido algo, él ha tenido que ver en algo, le ha caído palo en la cabeza.

A:

Listo, ¿a qué hora tienes tiempo para hablar más sin tanta gente?

R:

A las 5 y media a 6. Ahora si el proyecto esta sólido, bien documentado hay
otras alternativas. Lo podemos hacer llegar a otro sitio.

A:

No, no claro, claro, a tu misma gente a tu mismo amigo.

R:

Claro, este u otro, cualquiera de los dos amigos.

A:

Déjame

R:

Pero puede ser. No puede ser Carlos, pero puede ser Juan Antonio.

A:

Déjame que hable y te llamo en la tarde.

R:

Listo. Chau, hermano.
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