
35 Rómulo y Hugo c.
R: Rómulo
H: Hugo C.
Asunto: Coordinaciones para conseguir empresas sobre tema de hospitales.

R: Oye, primo, tengo ahí un... Que me ha mandado la empresa esa 

H: si

R:  Pero tienen que..... El 6 de mayo vence, ¡ah! Ahorita vence.

H: Sí, pues. Está bien. Él lo renueva, no hay problema.

R: Al toque, ¡ah! ¿Y cómo se llamaba la del otro?

H: Sedo Silva.

R: ¿Quién es Sedo Silva?

H: Es otra compañía, pues.

R: Pero esa compañía no tenía mucha capacidad.

H: No, no. Esta no tenía.

R: No, no…  El otro que han vendido los chilenos…

H: ¡Ah! Hacker Velaochaga.

R: Hacker Velaochaga

H: Esta que te he dicho... 23 millones de soles.

R: No, no. Esa no. Esa es para subcontratable algunas cosas

H: No, no. Esas no. 

R: Hacker Velaochaga… ¿quién era el gerente?

H: Miguel del Río Seminario.

R: ¿y Luis Gustavo Velaochaga? 

H: Él es su hijo de Miguel 

R: ¿Cómo? ¿Él se llama Miguel del Río Seminario y su hijo Velaochaga?

H: Hacker Velaochaga esos son los dueños primogenios. Son socios, pues, con Del 
Río ahora.
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R: Pero ya lo compraron los chilenos, pues.

H: Aparentemente, pero siguen ahí todos, ¡ah!

R: Ah…

H: Siguen ahí todos.

R: ¿Cómo siguen ahí todos?

H: Todos los ejecutivos están ahí.

R: A ver, pues, consúltale a Miguel.

H:  Ya, el día lunes lo llamo. 

R: Llámalo el día lunes temprano o ahora y dile: “oye, Miguel, sigue lo que hablamos 
de los hospitales, porque ya se esta acercando la fecha”

H: Ya.

R: Para ver si está en condiciones de participar, porque yo sé que ya lo compraron los 
chilenos. 

H: Sí, sí. Yo también sé eso.

R: Pero la empresa se llama Hacker Velaochaga ¿no?

H: Sí. Hacker velaochaga.

R: Oye, y el otro era Castillo Dibós ¿no? Te acuerdas de Castillo Dibós ¿o no?

H: No.

R: No y anda pensando en otra empresa para tener varias, pues.

H: Grandes. Necesito grandes, pues.

R: Sí, grandes.

H: Yo te consigo grandes.  
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