
25 Rómulo y Paola
R: Rómulo
P:  Paola
Asunto: Paola informa a Rómulo sobre documentación que le ha dejado un 

ing. También que no han llegado correos de santo domingo
__________________________________________________________

R: ¿Qué tal?

P: Doctor, ayer que me encontré con el  Ingeniero. Solamente me entregó un file 
anillado, que me dijo que era sobre las campañas, que usted me dijo que esto lo 
tengo que entregar a Calleja.

R: Ah, los hospitales de campaña. Sí. 

P: Sobre los hospitales de campaña, eso va para Calleja. Y después a las 9.30 me 
llamó a mi celular el Ingeniero, diciéndome que estaba en la oficina y que le 
quería dejar unos documentos. Me ha dejado –serán, pues, 30 hojas- con un clip 
grande que dice: “proyecto de inversión pública, fortalecimiento de la capacidad 
resolutiva de los servicios de salud del Hospital Regional de Ica, DIRESA Ica. 
Informe de supervisión”, eso es lo que dice.

R: Esa es la única huevada

P: Y un CD. Que lo abro y dice: “Hospital de Comas, Hospital de  Pisco, Hospital 
de Vitarte”.

R: La misma huevada…

P: “Hospital  Regional  de Ica,  San Juan de Dios,  Villa  El  Savador,  Instituto del 
Niño…” Ya, todo eso lo mando por DHL, ¿no?

R: Le mandas todo por DHL, pero cuando llamen de allá… si te llaman a la oficina, 
les dices que eso es todo lo que ha traído el ingeniero y que está recopilándose 
más información…

P: Ya, pero…

R: ... Este ingeniero. Lo más importante son los…

P: Lo que me ha mandado él. Entonces, qué cosa es… ¿los estudios de factibilidad?

R: Lo que te ha mandado es la misma huevada que tengo impreso ahí, lo que tenía 
ayer eso es lo que te ha mandado impreso en un CD.  

P: Ah, lo que voy a mandar también. 

R: Es la misma huevada.

P: ¿El anillado?
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R: Copia ese, quémalo y envía todo lo que tengas. Envíalo, no podemos dejar de 
enviar. Pero llámalo al ingeniero y dile: “Ingeniero, lo que están esperando en 
Santo domingo, con mayor urgencia son las especificaciones técnicas”. Y mira y 
marca ahí lo que estás mandando, en el mail que yo mandé ayer, ¿ya? Para ver lo 
que falta.

P: Pero,  ¿entonces  lo  que  le  he  leído  lo  de  las  hojas  qué  es?  Dice:  “los  tres 
Hospitales de la Región Ica”. Ya este es el fortalecimiento de la capacidad 

R: El informe de los evaluadores.

P: Ya

R: Y falta el otro

P: El estudio de la factibilidad de los hospitales.

R: Claro,  el  estudio  de  factibilidad  de  los  hospitales  y  falta  el  otro  que  es 
“Especificaciones técnicas de los equipos médicos”. Llámalo al ingeniero y dile: 
“Ingeniero, lo que están llamando… con  mayor urgencia, con mayor necesidad, 
quieren las sustentaciones técnicas de los equipos médicos”.  

P: Ya, ahorita su celular está apagado, porque me dijo que se iba a provincia. Por 
eso que me lo iba a dejar ayer en la noche. Pero, bueno, voy a seguir insistiendo.

R: Y llama de todas maneras a DHL, para que se comuniquen contigo.

P: Van a venir a partir de las 10, porque el recojo dicen que lo  hacen de 10 a 1. 

R: Ya. Y mandas el otro informe de petróleos.

P: A las once los mando.

R: ¿Qué otra cosas hay?

P: El compañero Mora va venir, me dijo antes de la 1,  para lo de los 200…

R: Le dijiste cuánto era el monto.

P: Sí, me dijo que ya, estaba bien, muchísimas gracias 

R: Dile que estoy de viaje.

P: Sí, así le he dicho. Quería ir a pagar, ahora de 9 a 6 las cosas, hasta que venga, 
de 9 a 10.

R: Ya, anda, pues.

P: Voy avanzar ahorita.
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R: Ya, pero deja a otra muchacha abajo…

P: Ya, ya.

R: ¿Mandó un correo [no se entiende]?

P: No, vienen a las 10. Yo he llamado ahorita y me dicen que salen los de DHL a 
las 10. 

R: Ya, ¿y se ha caido alguna cosa con el temblor?

P: Acá, no. Nada.

R: Entra a mi cama, a ver cómo está ahí.

P: ¿Lo que más le preocupa, no? No, no hay nada.

R: ¿Y dónde te agarró?

P: ¿A mí? Durmiendo.

R: ¿Era muy fuerte?

P: Sí, ha sido bien fuerte. Ahorita que he venido yo por la Costa Verde, está todo 
un derrumbe. Todas las piedras, ahí, a mitad de pista. Está cerrado. Fuerte ha 
sido, bien fuerte.

R: Aquí ni se ha sentido.

P: ¿Ya ve qué responsable soy? Diez para las nuevo estoy acá, caracho.

R: Cómo debe ser. Cualquier cosa me llamas.

P: No han mandado mails de Santo Domingo. Nada, ¡ah!

R: ¿Algún otro mail importante? ¿De quién hay?

P: No, solamente de Clais, Roxana Cassinelli, Humberto Lezeta, Giovanna Badani. 
Nada más.

R:  ¿Giovanna qué dice?, ¿huevadas de siempre? ya. 

((((( se despiden )))))
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