
40 Rómulo y secretaria de rosa Gadea
R: Rómulo
S: Secretaria de Rosa Gadea
Asunto: Secretaria de Rosa Gadea confirma a Rómulo cita el día de mañana 

con Rosa Gadea en el  olivar,  los incas 460 a las doce del día con 
Rómulo y noruegos.

R: Hola María Elena, le habla el Dr. Rómulo León Alegría. Mire hace un rato le 
pedí a mi secretaria que llamara para ver si estaba la Dra. Rosa Gadea, pero me 
dicen que no se encuentra.

S: No, ella está de vacaciones hasta el día de hoy.

R: Está por el Cusco ¿no?

S: Sí, exacto. 

R: Dime ¿mañana a que hora la tenemos en la oficina?

S: A partir de las nueve de la mañana, pero de todas maneras yo le he mandado un 
mensaje a su Black Berry y le he dicho que usted ha llamado y le he dado su 
teléfono. Le di el fijo 2420937, pero déme su celular y también se lo doy,

R: 999923600, mira yo lo que quisiera es visitarla mañana e ir con el Dr. Alberto 
Quimper que creo ya le han hablado algo a ella ya. 

S: Bueno le voy a decir.

R: Y,  además,  el  objetivo  central…  no  soy  yo  el  objetivo  central,  son  unos 
noruegos que están acá.

S: ¡Ah! Ya, pero esa reunión ya está coordinada mañana al mediodía a las doce. Al 
menos, yo he conversado con el Dr. Quimper y es a las doce.

R: ¿A qué hora hablaste con él?

S: Hace una media hora. Perfecto.

R:   A las doce, Rosa Gadea, en el olivar los incas 460 ¿no es cierto?

S: Exacto. 

R: Voy a ir con el señor…. ¿Te lo paso por correo?

S: Le doy mi correo marie@petro-tech.com.pe
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R: Le voy a decir a mi secretaria Paola que te pase la relación completa por correo. 
De todas maneras, si Rossi me quiere dar una llamada para explicarle algunas 
cosas, encantado.

S: Perfecto.
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