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 Pero ambos creen en la fidelidad a la empresa, lo que los hace cómplices de la misma tarea. El campamento de Pacheco y el de Uriel es una respuesta a una nueva llamada de la empresa, en la que ambos se refieren como «mi igual» y «yo no». Pero el trato les da ventaja y esa diferencia les obliga a darse la mano. **_¿Qué es lo que más te gustaría hacer al final de la película?_** **G.O**.: Que
cuando el último momento llegue, me desenmascare el micro y pregunte a la gente qué hacía en ese día. Y que digan lo que acabo de pensar, que soy un cholo. EN VIVO EN SAN PEDRO Uriel y Pacheco cumplen la orden del presidente del gobierno, el general Domingo Sánchez Cerro, de ordenar la desaparición de los dos clanes. Pacheco creyó que la empresa estaba pagando para que no hubiera

violencia. En ese sentido, el intendente de San Pedro, Víctor Barrales, del partido de Pacheco, terminó de convencerlo de que esa era la empresa, y Pacheco tuvo que quedarse con sus ideas políticas. Pacheco hace un trato con el intendente, y Pacheco le informa al cartel de una sorpresa que le dan las nuevas de la empresa. Uriel trabajó con el intendente y le dijo que a lo mejor ahí estarían los nuevos.
**Uriel:** "¿Vos pensás que no me mandaron a matar a Pacheco?", y se enfada delante del intendente. "¿Cómo es que me desatan?" **Pacheco:** "¿Ya sabías que esto iba a pasar?" "No." "¿ 82157476af
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