R:

romulo

F:

fortunato

Asunto :

R:

fortunato? Romulo

F:

hola, ya te ha pasado algo

R:

escuchame no no me ha pasado nada, escuchame, aca tengo un informe para ti
ya

F:

un informe

R:

tengo un informe aquí para tratar varios temas contigo ya, en primer lugar es
para decirte que mi atencion es al 100% al proyecto peru, no al 90%. 100%

F:

ya que bueno

R:

y hoy dia he pasado desde las tres de la tarde hasta hace una hora

F:

tu no sabes …… la muchacha esta enferma no parecia, y tu entonces yo coño yo
trataba de … ha pasado algo

R:

no, no, no ha pasado nada te agradezco la preocupacion

F:

a el le ha pasado algo?

R:

no, no le ha pasado nada, ella esta en el hospital, esta hospitalizada ella pero una
cosa me dice su esposo que no es grave es una cosa que cree se va a cortar
rapido, pero, el asunto es que he estado desde lass tres de la tarde hasta ahora en
la oficina de jorge del castillo, como comprenderas de todas las horas que he
estado alli que son cinco horas. Solamente 40 minutos he estado con el, el otro
tiempo he estado sentado en una salita del costado esperando que llegue hernan
garrido lecca, esperando que jorge vuelva a hablar conmigo, esperando que se
vaya de una reunion que estaba el presidiendo, volviendo a conversar un ratito
porque asi es el no puede verme todas las horas del tiempo pero

F:

claro, claro

R:

pero, yo le dije mira tienes que hacer que hernan venga, porque yo quede en
hablar con hernan hoy en la noche para hablar lo que juan llevo en la mañana y
quedamos hablar en la noche para ver lo del oei, yo estuve con jorge el dia
viernes en la tarde en la inauguracion de un evento de una sobrina mia

F:

si, si yo me acuerdo de la muchacha esa

R:

que fue una cosa espectacular yo mismo me he quedado asombrado
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F:

yo, vi la invitacion romulo y vi la calidad a traves de la invitacion

R:

ah tu viste la invitacion

F:

si

R:

donde la viste?

F:

ahí en la suite en un momento dado yo vi un sobre lo entreabro y al ver la
invitacion

R:

tienes razon tienes razon yo deje el sobre ahí, bueno ya he contado esta
muchacha era simplemente la hostess del avion presidencial en el primer
gobierno pero por merito de ella, yo nunca tuve ni la lleve a trabajar ni nada de
eso, ella era la hostess y yo la encontre ahí, luego entonces ya la ayude para que
pasara a aeroperu que era una linea de bandera

F:

si, me contaste la situacion

R:

claro, y hoy dia fortunato la chica tiene una empresa exitosisima tan exitosa que
tiene capacidad de ahorro y su ahorro lo ha orientado ha hacer proyectos
turisticos sociales para generar recursos, bueno yo nunca habia ido a ver lo que
ella estaba haciendo, pero siempre me contaba que era una maqueta en un
parque de lima, una lima en miniatura o sea en escala 1 en 25, por ejemplo el
palacio de gobierno 25 veces mas chico que el original en piedra de huamanga,
la piedra de huamanga es como un marmol nacional medio transparente, una
cosa que nos hemos quedado tan, tan gratamente impresionados y la chica se
desenvolvio en la ceremonia de inauguracion con una desenvoltura que jorge me
dijo romulo esta chica es un valor inmenso y jorge fue el padrino, esta su
nombre en la placa y hablo muy lindo entonces y el en la noche me llamo para
agradecer porque yo habia hecho que el sea el padrino no,

F:

tu insististe que el fuera

R:

claro yo insisti que el fuera y el mismo dia yo lo llame en la mañana y me dijo
oye romulo pero estas seguro es importante porque tengo cosas que hacer, sera
importante o no pero no te puedo engañar yo no he ido a ver la cosa pero ya te
embarque es mi sobreina y te pido que vayas y fue me dijo llamame a las cuatro
para hacerme recordar y yo voy. Y fue a las cuatro y media como quedamos y
supero nuestras espectativas incluso las mias y tambien las de jorge, la cosa es
que en la noche cuando me llamo para agradecer yo le dije jorge yo tengo que
hablar contigo seriamente porque fortunato que te quiere tanto y que esta
identificado contigo ciento por ciento no se ha ido plenamente satisfecho a pesar
de el esfuerzo que tu haces y todo lo que se apoya porque todavia hay cosas que
no estan bien y cuando a alquien le traen una oferta como la que el a traido uno
espera un trato distinto. Es que ese valdivia es un huevon ese valdivia es un
tonto pero tu le has explicado, le dije felizmente antes de llegar al despacho
ministerial ibamos con gutierrez diciendo que el tio valdivia que la nota, pero en
todo caso lo menos que se pueda decir por encargo del presidente de la
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republica, esto se ha tratado en consejo de ministros, entonces fortunato espera
que cuando venga saba se haga un trabajo con saba para lograr una mejor
respuesta para que la gente ya venga a firmar y tanta vaina entonces me dijo lo
conversamos que vas a hacer el fin de semana, no yo voy a estar aca, entonces lo
conversamos mañana sabado, ya lo conversamos el sabado , entonces fuimos el
sabado a su oficina a tomar un café y ahí conversamos un poco mas entonces me
dijo fortunato esta un poco desconcertado, es lo menos que puede estar yo diria
que esta un poco mortificado porque no tiene pues la respuesta que uno espera
frente a la gestion que uno esta haciendo y le digo oye jorge quiero que sepas
por lo demas si los hospitales pueden apoyar para la campaña, este tema no
apoya la campaña, resuelve la campaña.
F:

logico

R:

resuelve la campaña le dije, porque lo otro es un apoyo, mira aca tienes para
ayudarte todo lo que se pueda lo otro no jorge lo otro lo resuelve,

F:

es una verdad absoluta

R:

lo otro te pone en palacio de gobierno porque si se trata de 100 es 100, si se trata
de 1000 es 1000 si se trata de cien mil veces mas eso va, entonces ya se quedo
pensando y me dijo que hay que hacer? Lo que te dije por telefono ayer, hay
que hablar con saba primero pero que haga una respuesta firme ofreciendo y
pidiendo que venga y en ese lapso en esos dias el tiene que buscar una formula
que por lo demas ya la esta pensando porque hable con quimper tambien el dia
sabado tambien mas temprano antes de ir donde jorge y quimper que esta como
abogado y como vicepresidente del directorio sabe que hay formulas que se
pueden concebir para que por concesion directa con aplicación del porcentaje de
la regalia o en el sistema del convenio de la investigacion tecnica se haga con
cargo a regularizar definitivamente, bueno me dijo eso lo hacemos apenas venga
saba y me dijo tu eres amigo de saba? Le dije yo nunca lo habia visto lo he
conocido ese dia y nos hemos tratado de tu el me dijo hola romulo y yo le dije
hola daniel y yo le dije y tu? Me dijo yo no soy amigo de el pero nos tratamos
con cortesia tu ya sabes la amistad de el por donde viene, bueno le dije igual le
pasa a quimper igual le pasa a juan valdivia que nadie es enemigo de el pero
amigo tampoco porque el tiene su anclaje no entonces pero hay que atacarlo por
todos los flancos entonces hemos quedado en conversar el tema, le dije muy
bien este es un tema que lo tenemos que conversar porque esta es una solucion
absoluta y me dijo y los hospitales? Le dije mira en los hospitales he hecho esta
gestion y me dijo si yo lo conozco a lopez soria? El otro dia hemos estado en
una reunion en una comida y yo le dije si yo lo se lopez soria me lo ha
comentado, ayer he estado reunido con el y el me ha comentado que si que tiene
una buena relacion contigo y que esta dispuesto a apoyar y en el caso de este el
me dice que si la unops se baja del 4%, 4.5%, 5% que cobra actualmente por la
administracion de recursos que es el termino que ellos usan administracion de
recursos si ellos bajan a 3.5% el cobra 3% si bajan a 2.5% el baja a 2% si cobra
2% el cobra 1.5% pero el esta dispuesto a apoyarnos y el va ha bajar medio
punto de lo que cobre unops y ese va a ser el primer argumento que el ministro
tiene que utilizar excelente y el control? Le dije lo tenemos a nivel del presidente
que no se va a meter probablemente en la parte operativa pero tambien lo
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tenemos con el director ejecutivo de ellos porque hay una persona que tambien
ha hablado a ese nivel, yo ya hable con el presidente y me ha dicho romulo
vamos a ponernos de acuerdo en todo lo que tu quieras le dijo y es por una razon
muy sencilla primero porque es mi amigo, segundo el quiere que para cuando
venga el rey de españa para esta reunion de presidentes, jefes y mandatarios del
mes de mayo el ya haya culminado o este culminando un proceso de selección
del organismo que el preside que es la organización de estados iberoamericanos
y que el peru sepa que lo mas grande que se ha hecho en esta area social de
construccion de manejo de mas de 100 millones de dolares de recursos lo haya
hecho con exito y bien y eso para el es muy importante me dijo esta bien
correcto, entonces yo le dije bueno yo voy ha hablar con el ministro para eso tu
sabes que con el ministro nos entendemos muy bien pero me gustaria que sepa
que tu sabes y que tu estas de acuerdo para que cuando el lo lleve al consejo de
ministros todo se arregle todo se resuelva a ese nivel sin problema con el apoyo
tuyo, entonces me dijo el lunes que viene nos reunimos yo habia quedado en
verme con el ministro hoy en la noche yo lo llame temprano jorge tambien lo
llamo y quedamos en vernos en la tarde y ahí estuve yo sentado porque el
ministro cada media hora pedia postergar, postergar su llegada porque despues
de 8 dias que habia estado fuera tenia seguramente muchos problemas ahí no,
entonces llamaba para decir en media hora estoy ahí, y llego recien a un cuarto
para las seis, entonces llego jorge le converso le informo tal como es el que le
habia ido muy bien en puno etc etc se habia llevado al presidente de la
federacion medica o sea al que le hizo la huelga y conto que ya lo habia metido
al bolsillo que ya lo habia incorporado al trabajo, entonces jorge le dijo escucha
a romulo, si, si tenemos que hablar con el hemos quedado en vernos esta noche
no no si aquí lo podemos resolver, lo que se trata es, oye le dijo pero el
presidente y ………. Habian dicho que no, si le dije esta bien esa es una
alternativa no la estamos descartando ciento por ciento pero frente a esa
alternativa yo tengo una que es mejor, mas conveniente, mas util y nos da mucha
mayor perspectiva porque se va a manejaar mejor en tiempos, costos y en
resultados le expuse todo lo que habia hablado yo con lopez soria le entregue
una carpeta que me dio lopez soria con sus experiencias que tiene con el estado
los objetivos que ellos cumplen incluso de lo que va a cobrarle que finalmente
puede ser 2% el le va a devolver en donacion al ministerio la mitad de eso, le
dije mira tienes todos los argumentos para sustentar que debe ser con el y el va a
contratar al asesor que nosotros le digamos antes durante y despues el asesor de
oms lo va a contratar lopez soria apenas se firme el contrato el va a estar
contratando y le va a pagar el con los recursos que el ministerio le va a pagar
en el 2% de manera que, dijo si es asi muy bien, jorge le dijo como lo
planteamos alla en el consejo de ministros tu lo planteas y yo te respaldo porque
yo conozco a lopez soria y hemos hecho un seminario juntos y por el argumento
este de la organización de los estados iberoamericanos que va a haber aca y este
es justamente el organismo que representa a los estados iberoamericanos, en eso
hemos quedado en cuanto al procedimiento le dije y le explique a hernan fijate
tu tienes que hacer una averiguacion seria y formal de orden legal y practico si
se pueden restructurar los costos porque los costos que tiene son una mierda
porque a mi me ha dicho sifuentes que estan en mil pero estan en mil sumando
estudiios sumando todo pero en realidad la obra civl pura esta en 850 y con eso
no sacamos ni para el te, no se puede cumplir nada entonces tenemos que subir
esto a 1,200. Yo me habia reunido el sabado en la tarde vinieron aca a mi oficina
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los arquitectos gomero, don guillermo y tambien vino barriga, entonces
establecimos formulas procedimientos tal y hemos quedado en un procedimiento
que te lo digo en forma resumida ellos van a levantar 1,380 para que eso lleve a
pensar a los competidores que pueden hacer su planteamiento en 1,350, 1,400,
1,380 y nosotros nos vamos a poner en 1,300 vamos a tener una mejor oferta
economica tambien porque tenemos un margen un plus podemos jugar pero esa
es una cosa que vamos a manejar nosotros con terminos definitivos cuando tu
ya vengas y tu lo converses
F:

yo creo romulo que no debemos llegar tan alto tu sabes que nosotros no
podemos casi multiplicar por dos los costos

R:

claro, claro

F:

tu sabes que el amigo es lentisimo y ha sido un logro tuyo reincorporarlo pero el
es muy entusiasta

R:

bueno, me dijo que lo llamaste y estaba muy satisfecho muy contento

F:

tu me lo pediste

R:

yo te pedi eso

F:

efectivamente fue brillante

R:

si porque eso para el es muy gratificante

F:

el me mando entonces una nota sobre la carretera muy bien definida muy bien
hecha me mando entonces el presupuesto que habia preparado ya tursa que
andaba por los 1,140, 1,180, 1,160 por ahí que yo estimo ya porque el me dijo te
lo mando para que veas como tus especialistas pueden subirlo mas y el me
insistia de que sean 1,250, 1,300 pero yo entiendo que eso lo vamos a manejar
mejor alla

R:

si claro

F:

el entorno es alrededor de 1,200 nosotros no podemos hacer mas de la cuenta no
se produzca un pacto raro

R:

claro, yo se por eso te digo ese tema yo lo he dicho vamos a dejarlo pendiente
para cuando venga fortunato pero la idea, la filosofia basica esta bien

F:

vamos revisando para ver hasta que punto es posible, pero realmente mi idea es
1,190 ni siquiera 1,200

R:

ya bueno pero hay que ver porque nosotros tenemos que tener un margen para
ganar la oferta economica, si nosotros logramos que se eleve a 1,200 por decir y
los demas se confian en eso

F:

si entiendo pero lo de nosotros era mas barato
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R:

claro

F:

esta muy bien

R:

esa es una idea que nos han dado ellos en la reunion del sabado por la tarde

F:

esta bien

R:

en cuanto al otro tema, mañana voy a almorzar con guillermo y mañana voy a
conocer al presidente de la region ancash porque yo le he dicho a guillermo mira
ve si hay tanta confianza tanta buena voluntad yo no quiero ir ciego a un
compromiso, yo quiero conocer al señor y me han dicho que ya el ha cambiado
ha comprendido que no puede estar enfrentandose con el mundo que tiene buena
voluntad que sus colaboradores le han hablado de lo bien que les ha caido
fortunato y lo que tuviste con ellos una conversacion hace unos dias una tarde
completa que les estuviste dando unas ideas y en fin le di un discurso una
conferencia como de tres horas seguidas entonces ya le han transmitido todo eso
al presidente, entonces ya el presidente tiene una buena disposicion hemos
quedado en almorzar mañana, yo lo voy a pulsear, voy a ver como esta su estado
de animo, su cerebro y su situacion emocional si yo veo que es una persona que
en efectio ya esta sentando cabeza y tiene una composicion ecuanime tal
podremos avanzar en algunas cosas porque en efecto fortunato tiene 1,300
millones de dolares para gastar es un hecho entonces si hay un 30%
comprometido con la empresa esta portuguesa y hay 30% de obras pequeñitas
que pueden salir por otro lado con los chicos, con los otros, quedan 40% que
son 350 millones de dolares que pueden hacerse cosas importantes y creo que
vale la pena que yo evalue ausculte y vea si efectivamente podemos hacer una
alianza con esta gente

F:

entre las cosas que el me dijo, como tu me habias dicho como que era
complicado

R:

eso es por decir lo menos ha

F:

el no se entusiasmo mucho por eso, pero quedamos en volver a hablar tan pronto
regresara, el me dijo fortunato yo he ido ayudando mucho a la situacion habia
un gran problema con la minera mas importante que era el lio mas grande que
tenia el presidente con esta minera y ya yo en 4 o 5 dias hable con el
vicepresidente de la minera largamente y se emitio un comunicado como de paz
ya eso se resolvio ese era el principal problema que habia, entonces yo le dije yo
necesito que tu te acerques a romulo, me dijo dejame eso a mi no le digas nada a
romulo porque yo voy ha hacer una gestion y ya cuando yo la tenga lista porque
yo no quiero tampoco que tu le digas a don romulo y yo vaya a demorarme y el
entienda que yo no tengo la fuerza que tengo, le dije, no, no guillermo lo que yo
quiero es que se inicie el acercamiento de romulo con el, porque romulo es el
que va a mantener el control contigo porque tu necesitas siempre alguien porque
yo no voy a estar permanentemente el que va a estar permanentemente es
romulo cuando yo llego entonces haremos las grandes reuniones pero mientras
tanto tu tienes que dejarte llevar siempre de romulo porque tu eres una maravilla
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tu eres un destroyer tu eres un acorazado atomico pero hay que controlarte coño
el combustible
R:

bueno ha coincidido la necesidad de tener un acercamiento para ver si hay
puentes que pueden fomentar una futura amistad no? Con el presidente entonces
ya esta ablandado por lo que me han contado sus colaboradores seguramente por
lo que guillermo le ha dicho y mañana el esta alla guillermo ha viajado a huaraz
a la capital y mañana van a llegar en un avioncito privado dicen aca a las doce
del dia van a venir aca a la oficina y de aca ya vamos a ir a almorzar a algun lado
no, entonces ojala que salga bien si ese señor se maneja con cordura hace las
cosas adecuadamente estamos pues ante la region mas importante en terminos

F:

sumamente rentables

R:

muy rentables, claro tu bien lo has dicho no.

F:

ahí hay cosas par a poder ayudar

R:

asi es. Entonces alseud va a llegar el miercoles como el te dijo el me va a llamar
ese dia yo ya tendre una opinion y conversare con el por encargo tuyo

F:

entonces yo los remato a ellos

R:

claro yo le voy a decir fortunato me ha pedido

F:

que ha cambiado el asunto

R:

exacto yo le dire fortunato me pido que haga esta investigacion ya lo he hecho y
es favorable etc etc no, lo que resulte y ya tendriamos pues ahí con alseud una
empresa ahí importante metida en el tema de carreteras y ya ahí tu manejandolas
no, ese es un tema ahí que me parece interesante

F:

yo le dije a ud. Doctor y alseud que puede ser importante desde el punto de vista
profesional pero donde yo realmente he sido grande es …… yo puedo ayudarte
muchisimo sin involucrarme necesariamente pero desde todo punto de vista yo
te puedo ayudar inclusive mas en autopistas

R:

ah si?

F:

estamos en una area bellisima y yo la manejo coño en una forma espectacular yo
se que estamos en un esquema de ellos constructores y nosotros tener siempre un
esquema completo de todo y llevarlos tambien a una situacion de éxito a ellos
controlado al amigo porque en este caso los expedientes tecnicos en lugar de ser
arquitectos tienen que ser ingenieros civiles que lo hagan

R:

claro, claro, en cuanto a los arquitectos yo tengo ya la relacion de los 14
arquitectos y mañana o pasado voy a reunirme con el ministro para entregarsela
porque ya hemos hecho un listado de las caracteristicas de cada uno de los
arquitectos que tienen experiencia en proyectos hospitalarios
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F:

yo te mando, yo te mande el sabado y me entusiasme tanto con el plan con el
proceso que prepare los veinte dias que faltaban de febrero para nosotros poner
todo todo la parte de los hospitales y la parte del petroleo ponerlo en punto de
…. Entonces te mandaba ahí un plan de trabajo de mande

R:

ocho paginas

F:

las viste ya?

R:

si claro. Estoy en la oficina ya las vi

F:

oh entonces, te mande en la tarde uno final donde te hablaba de hernan te
hablaba mulder lo recibiste?

R:

no, ese no.

F:

bueno ese esta escrito a maquina, basicamente te hablaba de hernan como
diciendote reforzandote el presente de los dos tipos de relojes aviadores etc etc
para ver que tu le pudieras decir a hernan que yo queria que el me dijera que
cual de las dos marcas para yo llevar un presente en funcion de nuestra amistad
futura

R:

a cuales relojes te refieres a los que tenias aca el modelo

F:

si pero mucho mas bonitos de los que el tiene, que es brailly, el tiene un braillie
pero yo le estoy buscando un braillie coño que es muy bonito, dos veces mejor
que ese o un belan rox que tambien es reloj de aviador

R:

el es aviador pues

F:

entonces por ese lado y tambien te decia la posibilidad no se en donde de que la
situacion como en formula que la parte de zona siniestrada es el expediente
tecnico lo siguiera un knox que es una salida

R:

ah claro en caso de que tuvieramos que compartir

F:

exactamente uno se encargue de la siniestrada y oei de lima

R:

claro, es una buena alternativa siempre tener una valvula

F:

claro entonces tu desapareces y todo queda bien para que tu lo presentes eso

R:

es una buena alternativa

F:

entonces tambien te dejaba saber ahí en esa carta que le diga a mulder que yo
tengo nominado ya porque yo he estado metido hasta aquí con el petroleo me
acaba de llamar mario me dijo en conferencias que esta genta estan ya listas para
entrar a peru con todas las fuerzas del mundo, ya ademas de eso quieren no
solamente entrar a peru ellos quieren entrar a america del sur basicamente en
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petrobras quieren que les organicemos una reunion con el representante de
petrobras
R:

grijalva se apellida

F:

ya, para cuando yo llegue hacer una reunion y tratar si es necesario de ahí ir a
ver al presidente de petrobras a brasil, ellos estan urguidos porque acaban de
entregarles ayer el viernes cinco lotes mas el estado noruego esta volcado en
ellos por la brillantes de la situacion de su economia, bueno entonces todo lo que
se necesite de respaldo, bueno entonces yo les dije vamos a empezar en peru
porque ellos quieren tambien son en tierra son en tierra

R:

si porque he visto ahí que tienen tres en tierra y tres en agua

F:

entonces ellos estan interesasdos como te digo en el asunto de petrobras para que
tu vayas viendo algun contacto

R:

grijalva se apellida claro en el momento que ya tengamos oficializado que van a
venir

F:

ellos estan listos para la primera semana de marzo pasarse la semana entera en
lima y si es que hay que salir a rio ellos van listos para pasar tres dias ahi y dos
en rio y nos vamos toditos para rio.

R:

ya

F:

entonces ya tu sabes la alternativa de la zona siniestrada para uno presentala lo
mas pronto que tu puedas

R:

si, si eso no lo habia pensado pero me parece una idea brillante que la tenga el
para el consejo de ministros de el miercoles una alternativa en caso de que se
parte pues

F:

hay que decirle recuerdate que para poder elevar el precio y quedar bien hay que
hacer un expediente tecnico desgraciadamente se fue a la mierda todo trabajo
que nosotros estamos haciendo porque se fue a la mierda el concurso fuerte

R:

no, no, pero lo vamos a entregar eso yo hable ya con lopez soria lo que tu estas
haciendo se lo vamos a entregar a los tecnicos que el va a nombrar que son los
nuestros para que trabajen con lo que tu estas haciendo, no hable con lopez soria
y el dia 18 me ha invitado a comer a su casa con mi familia, lopez soria me ha
dicho el dia lunes 18 vamos a comer en su casa, porque yo lo conozco a el de
años pues, ya

F:

ok. Me relajaste porque tu no te imaginas lo intranquilo que estaba esta tarde,
llame a tu casa porque no encontraba los telefonos, me dicen ya vamos a esperar
que ya mañana a las 8.30 estamos hablando con romulo

R:

no, pero cazuso tambien me llamo cazuso tambien estaba preocupado
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F:

me mortifica coño porque es una desconexion de la muchacha que yuo se que
esta muy mala y ha coincidido pero romulo algo esta pasando y fuerte pero yo
me siento que necesito compartir con el

R:

gracias fortunato

F:

encontre tu tarjeta y le pedi a danilo que te llame

R:

mira me llamo casuzo tambien pues

F:

si porque yo hice que llamaran a casuzo para ver si ya pasaba algo, el dice que
tambien llamo y que no te envontro

R:

no, casuzo me fue a buscar me estuvo buscando y fue a buscarme a mi casa

F:

diganme si ha pasado algo

R:

bueno ya estamos en contacto y todo bien.
((((( se despiden )))))
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