01 febrero
R:
Rómulo
F:
Fortunato
Asunto: ing. Fortunato llegará a Lima el domingo en la tarde tendrá cita con Jorge Del
Castillo con quien ya ha coordinado por teléfono. Rómulo informa que el Dr. Alberto
Quimper le ha confirmado que le entregarán los lotes petroleros para la exploración.
R:

Fortunato, ¿así que lo tenemos en Lima en menos de lo que canta un gallo?

F:

Sí.

R:

El domingo en la noche, en la tarde, ¿a qué horas llegas?

F:

A las tres, tempranito.

R:

Que llega a las tres de la tarde.

F:

Sí, a las tres ¿Tú sabes que Jorge (del castillo) me contesto a las 7 y 50 de la
mañana?

R:

Sí, sí. Yo hablé con él en la mañana temprano. Mira, también anoche invite a
comer al Dr. Alberto Quimper y él me ha dado su palabra que como vice
presidente de Perupetro, él nos consigue los lotes, ¿ya? Yo le llevé tu carta, le
mostré, le dije: “fíjate esta es una cosa de interés personal mío. Yo necesito los
mejores lotes en la zona litoral norte” Es la mejor zona, ¿no?

F:

Aparentemente, porque hay poca información. Yo creo que podemos conseguir
alguna información. Yo te mande los requerimientos que tiene que ver todo,
porque ellos deben de tener a mano eso para el lunes…

R:

He llamado a César Gutiérrez, pero está en el Directorio. Yo le voy a estar
insistiendo para que hable. Ya le dejé un mensaje con su secretaria diciendo que
tú vienes el domingo en la tarde. Entonces, voy a coordinarlo todo naturalmente,
¿no?

F:

Aquí la partida clave es la reunión con el Presidente, para que él se entere de
todo esto, allí mismo yo le cuento el resto.

R:

No te olvides de la cuestión de agricultura también.

F:

Sí, claro. Coordinaremos todo allá, el domingo. Lo importante es que Jorge,
porque yo creo, que Jorge no tiene problemas en el sentido de cita. Para
llevarme, lógicamente él tiene que tener un espacio.

R:

Claro, el Presidente tiene que tener un espacio, y Jorge le va a preguntar, lo va a
coordinar, hemos quedado en eso. Este… él me va a llamar en cualquier
momento para volvernos a reunir y conversar. Yo ya le expliqué la trascendencia
de esto, tu motivación y le he dicho: “mira él conoce a Gavidia” y Gavidia le
hizo un comentario sobre Barnechea y me ha dicho: “pero cómo...Barnechea
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está muy bien lo que quieran, pero nosotros vamos a jugar por Jorge”. Esto tiene
que ser importancia, por ese lado le llevé la cosa, ¿no? Le dije: “Mira, Jorge,
Fortunato tiene una cosa especial, una cariño especial, una estimación contigo y
quiere jugar cien por ciento contigo de manera que esta es una forma que sería
esplendida porque nos daría todas las posibilidades”…
F:

¡Qué cosa más brillante!

R:

Sí, sí, claro. Además si se hace la inversión de 2 mil, 3 mil millones, carajo,
tremenda ¿no?

F:

Tremenda las dos cosas. Todas las cosas, sobre todo esto. Pero para nosotros
mientras haya una venta de servicio en tierra, de la concesionaria privada esto
llama a participación directa en la posible producción.

R:

Claro, dime, ¿estos noruegos son los que representa Mario Díaz Lugo? ¿O son
otros?

F:

Esto es Petromarker, pero es Discover Petroleum que es la empresa petrolera.
Ellos se juntan y se tienen unos dos lotes, tres lotes en el mar del norte y ahora
están persiguiendo dos lotes en el mar de Baren. Ellos son una empresa de
petróleo, pero que es el Estado Noruego que le ha metido el brazo con
informaciones que ellos han llevado.

R:

Porque ayer cuando hablaba con el Dr. Quimper (que es mi amigo) y le hablaba
de los lotes que queríamos, me dijo: “Acá hay unos noruegos. En estos
momentos están queriendo también unos lotes y me dio un nombre distinto a
Discover Petroleum, ni Petromarker ni Discover.

F:

Eso fue el lunes en la tarde, ve.

R:

¿Y quienes van a venir, va a venir Díaz Lugo también? ¿o no?

F:

No, Díaz Lugo no va a venir. Voy yo solo.

R:

Esta vez tú solo vas a presentar todo. Correcto, ¿y vas a estar acá hasta el día
miércoles?

F:

Yo tengo problemas con el regreso, pero vamos a ver. De repente tengo que
regresarme el jueves, porque Copa está patinando con conseguirme el miércoles.

R:

Sí, se consigue. Lo que pasa es que muchas agencias hacen reservas y a la hora
de la hora no se cumplen. Hay que meter un poco de presión y siempre se
consigue.

F:

Rómulo, aquí, es Perúpetro, el Ministerio ¿cuál es el que decide la situación?

R:

La concesión. Perupetro es una empresa, al igual que Petroperu, y tienen la
autonomía necesaria para dar, entregar, la concesión de los lotes, ellos manejan
los lotes, ¿ya? El vicepresidente es el Dr. Alberto Quimper, también conocemos
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al Presidente, pero yo invité anoche a comer a Alberto Quimper porque es muy
amigo mío…
F:

¿Qué es lo qué es Alberto?

R:

Es un abogado que es vicepresidente de Perúpetro y me dijo: “Rómulo, yo te
consigo los lotes. No hay ningún problema, Dalo por hecho”. Yo no sabía en
ese momento que ibas a venir, yo le dije yo voy a hacer toda la presentación,
vamos a ir apuntando la información para llamarte en el momento adecuado.

F:

¿El listado lo tiene Petroperu? ¿El listado que te he pedido, eso lo consigue con
Petroperu?

R:

¿Cuál es el listado? Tú me pides acá, trabajos arimetricos, líneas sísmicas,
geología, litología, todos los trabajos investigatorios…

F:

Yo quiero que tú te lo lleves esta tarde, si es posible, para que ellos lo ojeen y
vayan… ¿tú sabes? Para yo recibir eso lunes a martes esa información. Copia,
copia. Porque si ellos no lo copian, nosotros los tendríamos que copiar.

R:

Eso yo lo resuelvo

F:

El listado a César o al segundo de César, como sea. Sobre todo a César. Porque
seguro que nosotros en la reunión, a lo mejor que llama el Presidente o indica al
Presidente y ahí que las cosas caminan a mil por hora.

R:

Por supuesto ¿Cuál es el listado?

F:

Eso que dicen metría, sísmicas. Eso sí. Eso es todo

R:

¿Vienes con Fortunato III?

F:

Sí.

R:

Ah, qué bueno. Entonces le voy a decir a mi hijo Rómulo para que estén
preparados para que salgan ellos en la noche…

F:

Por fin, se van a conocer

R:

Lamentablemente, Luciana, pues… Bueno, no, pues. Lamentablemente no,
porque está feliz en Santo Domingo. Anoche le hicieron una condecoración en el
Congreso, esta muy bien, está contenta. Entonces ¿tú te regresas a Santo
Domingo, cuándo?, ¿mañana?

F:

Mañana, no he conseguido como regresar, es complicado esta vaina es el coño,
tú sabes.

R:

Bueno, vamos a traerla para Perú, pues.
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F:

(No se entiende) La inversión que estamos hablando es que más que toda la
inversión que hay en tierra de todas las Compañías que están allá.

R:

Muy bien. Adelante entonces, avanzamos.

F:

Ya tú sabes, me mantienes momento a momento. Si tú no me encuentras, es
porque estoy muy lejos. Entonces me lamas a Indiana, me dejas nota. Ya tú
sabes que esto es… tenemos que dar el…, porque entonces la firma yo lo que
tengo que traer es una carta de intención firme, de allá. Entonces organizaríamos
el viaje de ir a firmar ellos allá.

R:

Claro, claro. Perfecto, muy bien.

F:

¿No tienes noticias más noticias de nadie de allá, de Cajamarca ni nadie?

R:

No, no. Todo lo de Cajamarca ya tenemos el proyecto, pero está cambiando de
terreno, porque la mina les ofreció un nuevo terreno. Así que ese proyecto lo van
a tener que ajustar, pero ya está terminado ¿ya? Sifuentes ya lo tiene y me lo va
a traer.

F:

¿Se lo mandaron a Sifuentes?, ¿no ellos a nosotros?

R:

Se lo mandaron a Sifuentes; porque, según la norma interna, tiene que pasar por
un visto bueno del Ministerio para que el Ministerio pueda darle dinero, porque
acuérdate que le vamos a ayudar a completar su parte.

F:

Eso es Lambayeque.

R:

Igual con Cajamarca, igual con todo. Entonces el Ministro ha ido a Cajamarca y
les ha ofrecido, el Ministro me llamo y me dijo: “vamos a gestionarle para todos
y nos vamos con todos” Los que me están buscando son los españoles los de Mc
Giver. Están buscándome se han aliado con nuestro amigo Caragunis, Se han
aliado con él también

F:

¿Quién es Caragunis?

R:

Caragunis, el griego: Se ha aliado con Caragunis también, como es poderoso,
potente, se han aliado con él y están queriendo tener una reunión. Yo les he
dicho que esperen todavía, que sí, que tenemos la mejor disposición, que vamos
a conversar pero que todavía no. Así que tu venida va a ser muy importante para
poder discutir ese tema.

F:

Estamos hablando de Mc Giver.

R:

Sí, no me dice el nombre. Me dice es una empresa española muy grande, porque
solo habló por teléfono.

F:

Porque tú sabes que él mencionó a OHL… ¿te acuerdas?

R:

¿Quién Mencionó a OHL? ¿El Ministro?
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F:

Sí. ¿Te acuerdas que él mencionó…? Estaba muy lejos de Mc Giver.

R:

Puede ser OHL, porque Caragunis cuando me ha llamado me dice: “tenemos que
hablar contigo, porque arriba nos han dicho que todo pasa por un acuerdo
contigo” Entonces, seguramente, ellos ha hablado con el Ministro y el Ministro
les ha dicho: “póngase de acuerdo con Rómulo”. Yo ya no he podido hablar con
el Ministro, porque está en el sur, en Madre de Dios, ha salido fuera de Lima. Ya
levantó la huelga con mucho éxito.

F:

Él está reportando que va a estar de 9 a 12 días fuera. Va a hacer un Ministerio
diferido no sé por qué parte. ¿Él va a salir por unos días de Lima?

R:

Es probable porque ahora esta en Madre de Dios, en el sur.

F:

O sea que se fue ya, porque yo la información que tengo por vía Internet era que
iba a estar por 9 o 12 días en una, en Ministerio diferido, o sea que se va a mudar
a un sitio no sé donde.

R:

Bueno, si es necesario lo hacemos venir, pues. Aunque sea un día, aunque sea
unas horas.

F:

Sí, sí. Exactamente. Ya tú sabes: métele 100 por ciento, 50 horas diarias.

R:

En eso estamos y yo te tengo informado. Okay, buena suerte. Un abrazo.
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