
57 Rómulo y Martha
R: Rómulo
M: Martha
Asunto: coordinan cita el día 23 de noruegos con el directorio de perupetro. 

Sobre asignación de lotes petroleros.

R: ¿Aló?

M: Doctor

R: Martha, ¿cómo estás?

M: Bien, gracias. Le quiero hacer una preguntita: el señor Saba me ha preguntado si 
los señores de Noruega van a llegar en esta semana.

R: Sí.

M: Ya tenemos confirmado que llegan… ¿cuándo?

R: El 22.

M: ¿Y el 22 mismo quieren las reunión?

R: No, el 23, porque llegan en la noche.

M: Entonces la reunión sería de como cuánto…

R: Media hora con el señor Saba y luego se reunirían con el sr. Bolaños, con Coz 
para ya ver las partes.

M: Quiero chequear algo, porque tenemos como a las 9:30 consejo consultivo que 
dura toda la mañana y si no hay, los pongo desde temprano para que tengan la 
mañana completa acá.

R: Si tú me dices a las nueve, están a las nueve.

M: Claro, lo que sucede es que voy a chequear si finalmente hay consejo consultivo. 

R: Lo ideal sería eso, Marthita, porque así ellos aprovechen toda la mañana ahí en 
Perupetro o por lo menos dos horas el tiempo que les pongan.

M: Entonces déme unos minutitos y yo vuelvo a llamarlo de todas maneras voy a 
colocarlos lo mas temprano posible.

R: Todo esto está sujeto a una sola cosa: anuncian una huelga de aeropuertos en 
Noruega,  el  país  más  rico del  mundo.  Me dice el  sr.  Jostein que esta  noche 
confirma  el  sindicato  si  hace  la  huelga.  Si  no  hay  paralización,  él  está  en 
condiciones de salir el día miércoles. 
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M: Ya, ok. Voy a averiguar si hay consejo consultivo y si no hay,  los programo 
desde temprano. 

R: Perfecto.  Y a  las  nueve  tendríamos  la  cita  media  hora  con el  señor  Saba  y 
después ya irían ellos  a lo técnico.

M: Exacto.

R: Va a venir el presidente del directorio y el señor Jostein que vino la vez pasada. 
Te voy a pasar un correo con una serie de detalles para que los tengas.

M: Ya 

R: Espero tus noticias, entonces.

M: Claro que sí.
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