A:

Alberto Quimper

J:

Javier Alva

A:

Oye, ¿cómo estás? Oye, no te he visto en esa reunión de ex presidentes del
Congreso.

J:

No, es que sabes qué: ha habido otro posterior en la casa de San Román. Son los
que tienen nostalgia.

A:

Ya, ya, ya. Que no es el caso tuyo, pues.

J:

Han creado La orden de los ex presidentes. Eso es una huevada, pues.

A:

Pero Leo Quesalva ha acudido

J:

Sí. La orden de los ex presidentes.

A:

Ya, ya, muy bien. Oye, una cosita…Ya notificaron…

J:

Para el 14 de octubre

A:

Han notificado correctamente a la, cómo se llama, al Banco Continental. Y ha
entrado a la sala el 4 de setiembre el expediente. O sea que está para resolver.
Ahora, tienen que notificar siempre para resolver, ¿no?

J:

Sí, [no se entiende] la fecha del 14 de octubre para la vista de la…

A:

¿Con informe oral?

J:

No…

A:

O sea, vista en informe oral el 14 de octubre, ¿no?

J:

Sí

A:

Pero eso todavía no lo han notificado, ah

J:

Yo tengo la notificación

A:

Ya. ¿Me la puedes pasar por fax?

J:

Sí, claro.

A:

Para buscarlo a Díaz Vallejo, pues.

J:

Ya.

A:

¿Ya? Y comprometerlo para que goce a favor y sobre todo que esté ahí, pues. No
vaya a faltar.

T:

Sí, pues.

A:

Porque el Banco Continental está jodiendo. La gente después va a cometer un
error. Han alquilado parte del local de [no se entiende] y lo han alquilado sin
autorización del banco

T:

Han hecho otro contrato de reglamento financiero paralelo.

A:

Así es, paralelo.

T:

Sí, pues

A:

Entonces el Banco está chantajeándolo a Pollack diciendo que le va a resolver el
contrato de reglamento financiero, ¿ya? Si es que no paga lo que debe. Pero si el
día 14 resolvieran a favor de Pollack, ya no tienen nada que pagar, pues. Y se
acaba el chantaje. Entonces, yo lo que le he aconsejado al huevas de Ángel
Vallejo, que es el gerente, es que deje las cosas como están, ¿no?

T:

Es lo mejor, pues.

A:

Hasta que llegue el 14.Ahora, yo te sugeriría que en la víspera, hazle una visita a
la Gorda, ¿no? A ver si se baña, porque no se baña nunca. Para que tenga
presente el caso. Y yo por mi lado, le hablo a Díaz Vallejos, ¿ya?, que es muy
buen magistrado.

T:

Ya, ya.

A:

Y con eso se acaba el chantaje, pues. Y ya no tendrían que [no se entiende el
nombre] rescindir el contrato de arrendamiento financiero, cuando no debe nada.
Ahora, él está vendiendo para pagar el arrendamiento financiero. Eso es lo que
quiere. Entonces, ello no pueden oponerse a la venta, porque es para que ellos
cobre, pues. Ahí están jodidos. ¿Te das cuenta? Pero, en tanto exista una
supuesta deuda, tienen carta para jugar en campo, pues.

T:

Así es. Este asunto está sujeto no a lo que pueda decir el Poder Judicial sino a
un tema arbitrable una tasa [arbitrable?]

A:

No, y de arrendamiento financiero. Pero no conviene, porque esos arbitrajes lo
gana siempre el que tiene más plata.

T:

Así es

A:

Esa es la experiencia. Los magistrados del poder judicial administran justicia en
nombre del pueblo y los árbitros, el fuero arbitral, administran justicia para los
ricos.

T:

En nombre del dinero.

A:

En nombre del dinero. Así es. Oye, bueno, un gran abrazo. Me envías eso, pues,
para hablarle a Díaz Vallejos.

T:

Cómo no.

A:

Hasta pronto

