
45 Rómulo y Abel salinas
R: Rómulo
A: Abel salinas
Asunto: Conversan sobre la posibilidad de conseguir alguna persona de alto 

nivel  que  ayude  a  la  clasificación  para  la  repotenciacion  de  la 
refinería  de  Talara,  de  la  empresa  que  ellos  asesoran  Global 
Resources Corporation, representada por el aprista enrique Núñez 
Sosa.

R: Oye, fui al almuerzo famoso. Muy bien organizado por Perupetro, para anunciar 
los lotes que sacan a licitación on shore y off shore.Y un montón de gente. Era 
con almuerzo y estaba Miguelito así que nos saludamos le dije que estabas un 
poquito averiado. “No”, me dijo. “Sí” le digo “no sé, exactamente”. Me dijo. 
“Voy a hablar con él”. Anda preocupado con su pliego de reclamos o con el 
sindicato no sé qué vaina. Pero yo lo que quería hablar contigo, hermano, es 
porque tenemos  entre  manos  el  premio  mayor.  Acá hemos  estado jugando a 
cosas menores que, naturalmente, hay que apoyarlas a ver si salen. ¿Leíste la 
carta que te pasé?

A: Sí, y lo llame a Miguel.

R: No, ya no estaba ahí.

A: Sí, pues la secre me dijo acaba de salir. 

R: Cuando yo llegué, él ya estaba ahí en el hotel Marrito.

A: Pero no me ha respondido la llamada.

R: Me dijo que se iba a ver esa vaina de los trabajadores. Contigo siempre habla, 
pero tienes que sacarlo, hermano, para una reunión seria y formal. ¿De qué se 
trata? Yo hace tiempo te visité. No sé si te acuerdas, con Enrique Núñez Sosa, 
el compañero Adeco.

A: Sí.

R: Vino para la época de las campañas, que era diputado. Después fue ministro en 
ese país etc. Los Adeco se fueron al hoyo y él se dedicó, parece, a lo que sabe 
hacer mejor:  parece empresario.  Él es vicepresidente para Latinoamérica y el 
Caribe de Global Resources Corporation. Cuando él vino esa vez, a finales del 
2006, él habló con Gutiérrez, habló con el Ministro, habló con Del Castillo y 
estuvo contigo, con unas citas que yo le saqué y él andaba en nombre de su 
representada, interesado en la refinería de Talara. En aquella oportunidad, pues, 
le dijo a todo el mundo que si llamaban a concurso de factibilidad, lo que se hizo 
a  través  de  Arturo  Liptus  y  posteriormente  se  sacó  –recordarás  tú-  el  tema 
financiero a través de la CAF. Él hizo seguimiento, estuvo en la CAF con los 
encargados del proyecto y siempre anduvo manifestando su interés de Global 
Resoursing.  Incluso  ellos  hablan  de  financiar  completamente  el  proyecto  o 
asociarse  con  Petroperu.  En  fin,  están  abiertos  a  cualquier  empresa.  Ya  se 
inscribieron para la licitación. El día lunes van a decir a los precalificados. Sé 
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que hay 18 empresas, así de las grandotas: koreanas, japonesas, sudafricanas, 
inglesas,  canadienses,  americanas,  brasileras,  que se  han presentado.  Y entre 
ellas esta está la empresa americana Global Resources Corporation que, para 
los  fines,  ha  hecho  una  alianza  estratégica,  un  consorcio  suramericano  de 
ingeniería que está constituida por tres empresas venezolanas: Coza Ingenieros, 
Petro Exp e Inemelca. Todas ellas son empresas grandes, con experiencia en 
Venezuela y contratistas de PDVSA y en otros países de Latinoamérica.  Esa 
sería la encargada de hacer la parte de ingeniería, de detalle, compra, supervisión 
etc.  El  otro  socio del  consorcio es  Maiden Technimont es  una empresa  de 
ingeniería  de  construcción  inmensa,  la  más  grande  que  tiene  Italia.  Es 
originalmente la parte del grupo Fiat se unió a Tecnimont, empresa de ingeniería 
de Italia más grande y ahora actúa como tal. La otra es KBC que es la empresa 
de gerencia de ingeniería muy grande de los EEUU, con sede en Houston y la 
otra  es  Worldly  Parsons también  empresa  de  ingeniería  y  de  refinación. 
También  una  de  las  más  reconocidas  del  mundo,  americana.  Y  Global 
Resources que actúa como la integradora y es una empresa con experiencia y 
que  esta  actualmente  invirtiendo  en  refinerías,  por  ejemplo,  del  complejo 
energético las América de Panamá, en los Emiratos Árabes en Jordania etc. Ese 
es el consorcio formado para esta perita en jugo, que son los 1,300 millones. El 
primer  paso,  hermano,  es  que  nos  preclasifiquen.  Si  nos  preclasifican,  ellos 
creen que ganan, porque van a traer la propuesta de financiamiento integral que 
dudan que otro la pueda hacer como la pueden plantear ellos. Pero todo pasa por 
la preclasificación. Te cuento que yo hace 10 días, o talvez 8, le dije al peluquín 
del Presidente de la empresa le dije: “mírame a los ojos y dime la verdad ¿te han 
hablado sobre esto? Te ha dicho el hombre número uno ¿no? Te ha dicho el 
ministro ¿no? ¿Tú tienes algo? Mírame a los ojos, carajo” Me dijo no. Entonces 
te  propongo  que  vayamos,  ¿ya?  Que  se  presenten,  pero  yo  no  tengo  plena 
confianza, mejor dicho no tengo confianza. Entonces hay que trabajar, hermano, 
a  todos  los  niveles.  Y  hay  un  comité  ad  hoc  que  lo  preside  un  ing.  Juan 
Méndez, creo  que  es,  y  es  un  comité  ad  hoc  para  este  propósito  para  las 
preclasificaciones. El día lunes ellos tienen que entregar al país, las empresas 
preclasificadas.  Tú  sabes  que  este  es  el  momento  de  sacamanteca  ¿no?  Te 
encuentran ahí, te falta un papel, no sé qué vaina y afuera y ya estás. Si nosotros 
estamos adentro, repito lo que me dice Núñez: “Rómulo, no nos ganan”. Creo 
que eso tenemos que hablarlo con Miguel, cara a cara, no te puedo decir que 
tengo esperanzas, que va a hacer lo mejor que pueda o va a lograrlo, pero no 
podemos dejar de hablarle, pues. ¿Tendrá a alguna punta dentro de ese comité? 
Yo sé, hermano, que te voy a sacar una carcajada, pero qué vamos a hacer… no 
podemos dejar de decirle ¿no? Es demasiado grande.         

A: ¿Esto puede suponer que cambien al presidente?

R: Puede suponer que lo cambien.

A: Claro, por el volumen y además por algo que es sumamente importante: es que 
no sea un presidente decorativo, sino ejecutivo.

R: Bueno, debería ser un ejecutivo.

A: Claro.
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R: ¿Eso tiene que cambiar la ley?, ¿qué tiene que cambiar? 

A; La voluntad del hombre, un decreto supremo.

R: Solo un decreto supremo.

A: Claro, un DS. Si hay necesidad de una ley, es un DS. de urgencia, pues. 

R: Claro, claro.

A: Ahí, no hay nada que hacer. Ya eso esta en manos del altísimo, tú y yo sabemos 
que sin su voluntad del eso no se va a lograr.  

R: Hermano, tengo unos indicadores bien erráticos. 

A: Sí, pues.

R: Se está lavando las manos.

A: No creo. Él no se va a lavar las manos para una.

R: Hermano, hablé con los alemanes que son la parte nacional del Consorcio del 
muelle  sur  de  Dubai  Ports. Ellos  tienen  relativamente  un  pequeño  socio 
peruano alemán y yo conozco a uno de los hijos y le hice la misma pregunta y 
me dijo: “te juro que no hay nada”. Y estamos hablando del triple que esto 

A: Bueno…

R: Yo estoy bien desconcertado, porque el asunto que he estado representando de 
los hospitales… la vaina que te hablé, él le dijo al señor que ha venido de afuera 
para este asunto. Él le dijo: “ningún peruano, ningún intermediario, nada con 
nadie. Usted me dice a mí directamente si ha habido algo, usted. Nada con nadie 
y  estoy  incluyéndome  yo”.  Eso  me  lo  dijo  el  señor  del  extranjero,  no  sé, 
hermano, cómo está la vaina. Tendrá mucho ya pues. No sé, pues, claro, pero el 
señor  que esta  ahí  no conversa con él,  pues,  en esos  términos.  Entonces,  la 
Ministra de Transportes, ¿quién mas puede ser? La ministra de transporte para el 
caso del muelle sur, la autoridad portuaria, está un almirante Boyle, la ministra... 
No veo, hermano, bien desconcertante. Yo le dije: “dime la verdad, porque si te 
han dicho de arriba algo dime la verdad, hermano. Y yo me dedico a otra cosa”, 
“no, no me dijo la verdad, ahorita”  Ya la verificación de sobres y  hay que 
presentar hasta junio la propuesta hasta el 25 de julio se presenta la propuesta 
técnica y económica        

A: Bueno podemos hacer el ensayo pues con yo lo saco.

R: Además no tenemos otra alternativa 

A: ¿Y cuándo tendría que ser eso?
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R: Hermano, a partir de mañana antes del viernes,  porque si ya el lunes destapan la 
olla, si el viernes no tiene su punta ahí defendiendo los intereses, ya llegamos 
tarde. Yo tengo de la página Web, la relación de los que se han presentado y ahí 
estamos en los dos últimos de la relación.   

A: Tendría que llamarlo, para sacarle una reunión para mañana o para el jueves a 
más tardar. 

R: El jueves, hermano, a una hora neutra.

A: No, tiene que ser en la noche porque tengo sesión del ver.

R: Claro,  puede  ser  jueves  en  la  noche  a  la  hora  que  el  diga  y  ahí  decirle: 
“compadre, es así la vaina”.

A: Ya, pues.  Aunque yo  creo que para tener  el  control de eso hay que tener la 
presidencia ejecutiva 

R: Yo estoy seguro de eso, pero no tenemos ninguna chance de aspirar a eso que 
otrora era tan fácil para nosotros.

A: El ministro no va a entrar, él prefiere no meterse, no es audaz.

R:  No es audaz, deja que las cosas sucedan solas. Es abúlico.

A: Sí, pues. Sabemos cómo es.

R: El que le sigue Pedrito.

A: No, él no tiene peso.

R: ¿Quién podría ser? ¿Jorge? No sé  

A: Jorge podría ser pero pasa por tener un presidente  ejecutivo.  Puede ser jorge 
naturalmente el que lo persuada al presidente 

R: esta en un muy mal pie, muy mal pie.  

A: yo lo he visto ahora por ratos en la presentación que ha tenido sobre todo en la 
parte de las respuestas 

R: En el congreso ¿qué cosa han hablado?

A: La  ley  de  trabajo  sobre  todo,  innecesariamente  provocador  no  han  querido 
responderle salvo una respuesta tímida de un… 

R: Pero no se lo han tirado al cuello.

A: No, no lo han dejado. Estaba dubitativo.
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R: Tengo información que incluso conversaciones mínimas, ah. No hay  puente, no 
hay teléfono abierto, no hay. Hay tolerancia.

A: Sí, ¿no? Qué raro…

R: Qué raro… hay mal trato incluso.

A: Algo debe saber el hombre ¿no? Que este ha hecho sin consultarle.

R: Por ahí va la cosa…

A: ¿Tú sabes que él?

R: No, perdona.

A: Celosazazazo…

R: Esa es la cosa, pero por lo menos nuestro peón, porque no podemos hablar de 
alfil nuestro peoncito hay que moverlo, pues.

A: Ya, pues.

R: Porque si no, hermano, esto va a terminar en mano de cuatro o cinco señores que 
forman el comité ad hoc… ¿qué te parece?

A: Terrible.

R: Yo lo conozco al señor Pedro Méndez, creo que se llama. Será, pues, hijo de 
Pedro Méndez jurado. Ingeniero Pedro Méndez.

A: Voy a preguntarle a Roger Arévalo. 

R: Él debe de saber. 

A: Claro nos conoce bien, Roger.

R: Hermano, hablas con Miguelin de la carta que te pase ahora y lo  invitas a comer 
un chifita o a tomar un trago lo que quieras…
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