
 R: Rómulo

A: Abel Salinas

Asunto:  Coordinaciones  sobre  tema  de  gaseros  y  bases  de 
concurso. Comentan muerte de hermano del Presidente 
y su relación familiar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

A: ¿Aló?

R: Hermanón

A: Con respecto al tema de los gaseros, tampoco les ha gustado… 
Después  de  un   análisis  de  una  persona  de  la  confianza  de 
Miguel, que es un joven que no me han dicho su nombre pero que 
se apellida Rodríguez, incluso lo ha conversado con el Presidente, 
porque les daría lugar a que el resultado del concurso no fuera, 
no resultara, en la mejor oferta, sino en la oferta más alta. 
Eso  es  lo  que  ellos  han  encontrado,  que  incluso  lo  han 
conversado con César Gutiérrez.

R: ¿En qué sentido?, ¿ellos son la más alta?

A: No, si utilizan el mecanismo del concurso que están planteando, 
según  las  bases  de  este  concurso  que  están  planteando.  Pero 
cuando yo le he hablado, además se estaría dando la posibilidad, 
según los términos de referencia, no para modernizar la flota (no 
solo el aspecto económico), sino además para modernizar la flota 
y que refuerce la capacidad con ahorro además para la empresa. 
Sin embargo, los términos de referencia dejan opción para barcos 
antiguos para barcos más antiguos, incluso le hablé de Cuba 

R: ¿Qué te dijo?

A:  No me dijo nada. Entonces, me ha pedido que le diga al flaco alto 
de los que siempre vienen…

R: Stucchi 

A: Son dos hermanos: el flaco alto parece que es el gerente, ¿no? 

R: Stucchi  son  socios  de  los  Reátegui,  que  son  dos  hermanos:  el 
gordito  y  el  otro  que  fue  a  tu  oficina  y  Stucchi,  con  ellos  son 



socios.

A: Bueno, acá vinieron a hablar dos personas.

R: Claro, Reátegui y Stucchi, Eric Stucchi.

A: Alto.  Creo  que  es  ligeramente  amorenado,  su  cabello  medio 
ondulado. No me acuerdo bien.  Bueno, Miguel me mencionó en 
particular a este hombre que creo que es el gerente, ¿no? Que lo 
llame por teléfono para tener una cita y que le explique bien como 
es toda la vaina.   

R: Ajá, ¡qué bueno!

A: 4425089. Lo debes de tener, ¿no?

R: 4425089.

A: Ese  es  el  directo  de  Miguel  que  lo  llame  ahí,  por  favor,  para 
concertar  una  reunión  y  que  le  explique,  pues,  en  vivo  y  en 
directo.

R: Son los gaseros.

A: Esto es de los gaseros. Lo otro lo tiene este caballero Silva que te 
di el nombre la vez pasada…

R: Omar silva, Oscar silva.

A: Roberto, no sé cuánto. Tiene el encargo ya de llevar adelante el 
proceso   con  la  idea  clara  de  la  tercerización,  que  él  le  había 
recomendado al hombre de Piura, pero parece que el hombre de 
Piura fue avasallado por los otros. Le dije: “lo que pasa es que te 
gana tu espíritu democrático. Has democratizado tanto la consulta 
que ahora, pues…”

R: ¿Ellos siguen sin tener la directiva de la tercerización?

A: La tiene Silva.

R: Silva la tiene ahora, porque Alegría que es el gerente del área dice 
que a él nunca le han dicho que la política es tercerizar.   

A: Bueno, que aproveche, pues, para hablar de ese tema con Silva. 

R: Claro. Y que aproveche Stuchi también, pues.



A: Luego  al  final  le  dije:  “oye,  hermano,  ¿tú  crees  que  antes  de 
navidad podamos?... [Risas] Mudito…

R: [Risas] ¿Y qué te dice?

A: Y me dijo: “Ya, pues, hermano, no me cochinees”.

R: “Pero es que, hermano, cómo no te voy a cochinear, si hace un 
año que estamos hablando de lo mismo…”

A: Sí, le dije. Es que ya ha pasado tanto tiempo. Me dice: “que tengo 
vocación democratizadora y luego ahora…”  Bueno, como él abrió 
la  puerta para una reunión  directa, entonces ya no…

R: Ahora, el viernes que viene Reátegui de Talara. Podemos almorzar 
con ellos, si tú quieres. Con Miguel también.

A: No es si yo quiera… el viernes. Bueno, sí, claro.

R: ¿Sabes qué pasa, hermano? Yo le dije: “yo necesito apoyar a Abel 
en esta gestión”. Y me dijo: “Rómulo”… bueno me tratan de usted. 
Me dice:  “nosotros  de mil  amores,  cómo no lo vamos a querer 
hacer, pero nuestra fuente…”

A: A ver…veamos cómo resulta la conversación que transmite este 
Stucchi,  después de la  conversación  con este… Probablemente, 
sea hoy día. Que lo llame inmediatamente…

R: Ya.

A: Creo que después de eso… si sale satisfecho, ya podemos dar un 
paso en la otra cosa, ¿no? Me parece. 

R: Ya, hermano. Sí, hermano, porque la otra cosa… porque ellos no 
van a ser el bolsillo. El bolsillo va a ser Casina.

A: Claro, claro

R: Pero Casina se ha escaldado pues,  

A: Claro, claro pero hay que darle buena información, pues.

R: Claro, si nosotros le damos el cronograma formalmente, entonces 
ellos ya pueden… 



A: Le hablé  también de eso,  de los  plazos,  del  cronograma.  Ya la 
preocupación es mayor y se abre la puerta para que compita otro 
más… Entonces  creo  que  el  Stucchi,  que  además  sabe  hablar 
claro,  le  dice las cosas como son.  Además el  mismo Miguel  ha 
pedido que vaya él. ¿Ok?

R: Ok, hermano. Perfecto. Nos quedamos en eso y estamos hablando. 
Oye, por si acaso: hoy día en la mañana ha fallecido Carlos García 
Pérez, ah. 

A: El hermano de…  ¿Y dónde lo van a velar?

R: En el local del partido y el entierro es mañana.

A: Ya. Estaba con cáncer, ¿no?

R: Sí, sí. Más bien lo han prolongado artificialmente. 

A: Qué pena, ¿no?

R: ¡Sí, es una lástima! Era muy joven para irse, pero en fin…

A: Tampoco era… Entre nosotros tampoco era…

R: Era especial. Era un tipo aplastado, pues. Tú que fueras, tú que 
fueras… 

A: No, yo, puta, me especializo en mis cosas…

R: Era ingeniero…

A: Pero si quiero vivir enganchado a él… estoy cagado

R: No, es que el otro, hermano… No, pero que el otro en los 5 años 
del 85 - 90, no le habló

A: No le habló. Entonces hago mi vida aparte.

R: Y nunca lo llevó a Palacio. Entonces el otro vivía jodido. La mamá 
vivía resentida. Era un medio dramón familiar, ahí.

A: Claro, pero eso fue una evidencia de falta de carácter, ah.

R:  Sí, claro…

A: Débil, débil.



R: Claro, el chico, parece que…

A; Bueno, “te vas a la mierda hago mi vida”, ¿no? 

R: Porque es un ingeniero…

A: “Hago mi vida. Tú y yo la estamos haciendo… Nos sentimos de 
alguna manera  algo dolidos.  Por  lo  menos,  yo  a  mi  me ignora 
totalmente…”

R: Ídem, ídem, ídem

A: Carajo, pero yo hago mi vida …

R: Y en la medida de lo posible, hermano, nos tendrá que alumbrar la 
luz. Claro, sino seriamos unos huevones, pues…

A: Nos alumbra la luz que está en Trujillo.

R: Esa es la única que vale, hermano. Pero que alumbre. Ok, Abelito. 
Un abrazo.

A: Un abrazo.


