S27 Rómulo y Abel Salinas
R:
Rómulo León
A:
Abel salinas
Asunto:
Anulación de las bases para la licitación de gas.
R:

Rómulo León y Alegría

R:

Abelito, hermano, sé que me llamas. Yo también te estaba llamando

A:

Tienes un teléfono celular que no contesta ni la grabadora.

R:

No, no tengo. Tú sabes que no tengo para dejar... Voy arreglar eso ahora mismo.

A:

Con quién habrás peleado que has destruido la grabación…

R:

Tibio, tibio…

R:

Que no quedo huella, que no, que no… como dice la salsa.

A:

Ayer me llamó Germán, por un error acá de mi secretaria no me dijo y me enteré
cuando regresé del colegio de ingenieros, como a las 10:30 de la noche.
Entonces, ahora he llamado hace una hora, más o menos, a Stucchi. Lo llamé a
Germán y parece que no estaba y me contestó Stucchi Y me explicó cómo es la
situación. Han anulado la licitación, las bases otra vez están favorables a
Transgas.

R:

¿Han anulado la licitación?

A:

Sí, pues.

R:

¿Ya es oficial?

A:

Sí, eso es lo que me dice.

R:

Yo lo que me sabía era que habían propuesto poner en vez de… ¿Te acuerdas
que de 3, bajaban a 2 días, después a 4? Ponerlo a 6 días.

A:

No, ya la han anulado. Y entonces anda preocupado, porque las nuevas bases,
que me imagino que están en Internet o en alguna cosa, consideran 6 días,
consideran el precio del combustible y de producción del combustible y los
precios de mercado y algunas otras cosas más. Entonces me contó todo esto y
que está, pues, sin duda mortificado, porque tanto nadar para quedar en fojas
cero. Yo le dije: “bueno, mira te voy a llamar en horas de la tarde. Déjame
reflexionar un poco”. Yo creo que seguir hablando con Miguel es estéril ya.

R:

Está rebasado…

A:

No conduce a nada. Ya lo obligamos a él que haga uso de sus buenas maneras y
al final siempre termina meciéndonos, porque no puede con la administración.
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R:

Así es.

A:

Entonces yo lo siento mucho por Germán y por este muchacho, Stucchi, que los
veo con mucho entusiasmo y con muchas ganas de hacer…de crecer, ¿no? Pero
ya no tiene sentido seguir hablando con Miguel ¿no? Por lo menos, es lo que
creo. Si tuviéramos alguna posibilidad de tener éxito… pero en nada de lo que le
hemos dicho y a lo que él se ha comprometido, en nada, digamos, en nada
hemos tenido éxito. En nada, en nada ni en las partes pequeñas, ¿no?

R:

Más bien, él traduce expectativas nuestras y las cambian al otro lado.

A:

Pareciera, más bien, que él es hombre de Transgas ¿no? Que lo que está
haciendo es mecernos, mecernos, mecernos que sería la opción más mierda ¿no?

R:

Sí, pues. Yo nunca he llegado a pensar eso. Pero sí que la gente de Transgas,
como un señor Rodríguez de Mendoza, que es el que maneja todo adentro y
parece que tiene un dominio técnico del tema, finalmente hace lo que quiere. Y
el señor Reyes, que es el que está a la cabeza de esa área, es decir sobre
Rodríguez de Mendoza y debajo de Miguel, porque Miguel cuando el viernes
recibió a los amigos en su despacho estuvo acompañado de este señor Reyes, un
ingeniero que parece que es el jefe de esa área. Pero al final Rodríguez es el que
maneja y en una ocasión, hace tiempo, cuando este Germán y Stucchi se
reunieron con Rodríguez, para lograr su concurso su apoyo cuando la licitación
anterior ¿no? Él les dijo: “no hay inconveniente, yo lo traigo a Reyes acá y, en
efecto, se reunieron ahí en Mangos, que esta ahí cerca por Corpac, y lo llevó a
Reyes y le dijo: “oye, vamos a apoyar a los amigos”. O sea le dio instrucciones a
Reyes y parece que mientras no lo cambien a Rodríguez, estamos luchando
contra los molinos de viento.

A:

Sí, pues. Qué pasará, pues. Finalmente, a mí me conmueve, me apena, que,
digamos, si pensamos en la inocencia de Miguel, en realidad, me apena su falta
de mando, su incapacidad para tomar decisiones o direccionalizar procesos,
¿no?

R:

Sí, sí.

A:

Entonces, es un pobre y triste huevón.

R:

Y no le hemos pedido nunca nada que no sea lógico, racional y en beneficio para
la Empresa.

A:

Es un pobre y triste huevón que no vale la pena y si no, él nos está meciendo con
mucha más habilidad de la que nosotros pensábamos.

R:

Que es mucho más grave. En cualquiera de las dos alternativas…

A:

Yo, francamente, ya es pasar al papel de, no de cojudo, sino de cojudazazo;
porque de lo que hemos conversado hace rato tú y yo, nos hemos dado cuenta
de cómo él no tiene mando, ¿no?
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R:

Sí, pues. Sí., pues. Tú sugieres que lo dejemos ahí.

A:

Yo sí, ¡ah! Yo sé que Germán y Stucchi ellos están jodidos, porque es su
negocio ellos tienen que seguir, ¿no?

R:

Claro, de eso viven.

A:

De eso viven.

R:

Y la otra cuestión, lo de las barreras de contención ¿qué hacemos?

A:

Igual, porque tampoco salen.

R:

Tampoco salen, ahora que se comprometieron.

A:

Ahora ya le cambiaron la cojudez, ya. Ahora cada lugar quiere tener su propio
equipamiento.

R:

Sí, ¡qué vaina, carajo! Voy a conversar con los amigos, con Reátegui y
Stucchi…

A:

Dile que le hemos puesto todo el empeño que hemos podido poner

R:

Ellos son conscientes de eso, totalmente. Y están agradecidos.

A:

Volver a llamarlo, para que nos siga hueviando, no tiene caso.

R:

Dime, ¿y eso se lo dijiste tu a Stucchi o le dijiste voy a reflexionar sobre el
tema?

A:

No. No le quise decir eso, pues.

R:

Ya, entonces, yo voy ha hacer como que hemos tenido una conversación.

A:

Claro, yo quería conversarlo contigo.

R:

Ya, hermano, yo te agradezco mucho, Abel. Porque a mí me consta todo el
empeño que tú le has puesto y convengo contigo que, lamentablemente, Miguel
esté, en una u otra alternativa, nos ha desilusionado, ¿no?

A:

Total. Así que es mejor que si él no está comprometido y si tiene algo de amor
propio, se va a dar cuenta de que uno ya no lo llama, ¿no? Por ejemplo, con este
cambio anulación, él dijo que de ninguna manera iba a anular eso. Me lo dijo a
mí también.

R:

Y se lo dijo a ellos el día de la reunión: “yo sí me comprometo en que esto no se
anula”.

A:

Y a mí también me dijo lo mismo.
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R:

Por eso, cuando tú me dices ahora que lo de la anulación es oficial, me llama la
atención. Bueno…

A:

Si algo tiene el de amor propio, se va a dar cuenta cómo este es un elemento
importante, el anular la licitación. No llamarlo, ni volver ha hablar con él. Tiene
que darse cuenta que ya uno llegó a una conclusión, ¿no? Es inútil seguir
haciendo gestiones con él.

R:

Claro, claro, hermano. Te agradezco mucho voy ha hablar con tus amigos y
cualquier cosa yo te comunico qué es lo que ellos piensan, ¿ya?
((((( se despiden )))))
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