
Transcripción de Audios  

AUDIO 1: El fin de esto -la reunión- es que van a desvincular... es lo que van a hablar ahora a las 4,
según la respuesta que yo les dé. Van a desvincular, la idea es echar a Jacqueline Sánchez o si se
arregla, ella para. Aquí, mandamos nosotros, ¿ya?
 

A Astudillo hay que echarle toda la culpa, porque ese huevon viene de el nerd… El nerd es la mano
derecha,  entre comillas,  de la Cathy Barriga. Entonces,  de alguna manera a ese hueón hay que
sacarlo, ¿ya?
 

Entra con instrucciones nuevas. Las instrucciones nuevas son: pagarles los 119 millones y que se
haga un contrato de 6 a 1 año, al tiro. ¿Me están escuchando? A eso tenemos que tener el objetivo...
Henri, por eso yo quería que estuvieras aquí. En el tema de movilizarnos. Yo me voy a tratar de
movilizar como sea. Como fue el primer mes, de podernos conseguir el vale vista.

AUDIO 2: Yo lo asumo. Lo digo acá en mesa. Escúcheme antes que se vaya. Si no sale de aquí al 7,
yo lo asumo. Yo, personalmente, Michael Parada, asumo el gasto de los trabajadores. Yo me estoy
comprometiendo, aquí. 

Es una huevá, que no estoy hueveando. ¿Me entienden? Si ustedes hubieran seguido los pasos que
yo les estoy diciendo... Incluso, yo fui el que te dije, a ti, si sale el primer mes altiro el vale vista....

AUDIO 3:  No, nosotros queremos algo externo. ¿Y qué vamos a hacer? 

Le voy a decir,  el procedimiento. El procedimiento de nosotros, que vamos a hacer, es el Plan B de
llevar unos cabros, van a quebrar vidrios, que suenen las alarmas. Primero, se fueron los guardias.
Se necesitan urgente los guardias, hueón. 

Va a llamar la alcaldesa a Jacqueline Sánchez, indicándole “¿por qué, usted, retiró los guardias?”,
“por su culpa los jardines están desamparados y van a robar”. 

Entonces,  vamos a  quebrar  unos vidrios,  van a  entrar  a  un puro jardín.  Se van a  robar,  no sé
cualquier hueá... una manguera, pero se van a robar... que diga “robo”. 

Entonces, va a entrar, el que te conté, que es el peso pesado -Luis Japaz-, va a entrar el Sergio -
Barrera-, van a entrar todos y van a decir “chucha, hay que llamar al tiro a la empresa de guardias,
que vuelva. Háganle el contrato por seis o un año”, porque no sé si la Contraloría deja por un año
altiro a la empresa, creo que son 6 meses. Pero da lo mismo, 6 meses, que le hagan un contrato y
páguele la factura. ¿Qué es lo que necesito?, que manden un correo.

AUDIO 4: Tengo que movilizarme. Entonces, estos hueones (...), los cagamos en 60 millones, van a
tener que dejar dos meses por la hueá, por lo mismo que estaban cobrando en un mes. Entonces, qué
dijo este, “tapa”, hacemos lo siguiente, pa, pa, pa, entonces este llamó a el apoyo, entre comillas, si
él es grande, cómo serán los otros. Entonces, se indignó y dijo puta “ya el viernes”. Ojo, el viernes,
para que ustedes van a saber al tiro, va a llegar el mono mayor a supervisar, a lo mejor los van a
llamar. Un mono mayor grande que quizás tú ya lo conocí, que es Japaz. El mono mayor, el que
viene después de don Manuel. El mono mayor se va a sentar y va a decir “¿qué pasó con ustedes?”.



Esta, esto, esto, yo te voy a decir...  

AUDIO 5: Matemos a este huevon. Entonces, Sergio me llama...  cuando ustedes se fueron a la
reunión, y usted, yo te dije a ti, cuando yo estaba allá en el Teatro Municipal, bah, en el...  cuando
estaba en el... Congreso, en la Cuenta Pública, llega y le digo, “hija, usted, tranquila”, te lo dije
¿cierto? “Tranquila, te van a hacer mierda, va a salir este, esto, va a hablar este, te van a ... esto,
usted,  no.  No, lo  aceptamos.  El  informe,  hice la pega”.  Usted,  siempre de lo que escribimos...
Incluso él... el informe que ustedes redactaron ¿Quién lo corrigió? ¿Quién se demoró en corregirlo?
¿Quién dijo no se vayan todavía? Incluso, tengo el whatsapp aquí para que lo veai. El corrigió
párrafo por párrafo.  


