
69 Rómulo y e. Núñez
R: Rómulo
E: E. Núñez
Asunto: Núñez pregunta si le tiene novedades. Rómulo dice que no, porque están 

en directorio.
_______________________________________________________________

R: Aló

E: ¿Qué noticias tienes?

R: Nada todavía. Están en directorio ahorita.

E: Y las otras cosas, ¿cómo van? 

R: Bueno, te pasé la copia de un correo que le envié a Gutiérrez.

E: Yo lo vi. Aprovecho el viaje a Lima, Perú, ¿no?

R: Sí, sí. Él está acá. Con él me reuní ayer, él es el representante de [no se entiende] 
Gutiérrez acá y él es el que está manejando. La otra semana dice que vienen de 
un banco para ver el esquema financiero. Ellos están trabajando con un banco 
ese tema, pero me dijo: “nosotros no el financiamiento completo por eso hemos 
invitado a un banco, de manera que si nos interesa esta posibilidad con Global”. 
Y  adicionalmente  me  dijo  que  también  estaban  buscando  la  empresa  de 
ingeniería, de manera que sí. Por eso le he pasado esa información.  

E: Perfecto, porque lo de Global es seguro. Ellos ponen los reales, ellos tienen parte 
de ellos mismos y lo otro ya lo tienen por el banco que ellos tienen por allá. .... 
[Interferido] 

R: Vamos a ver qué me responden. 
 
E: Y vas a ver este fin de semana lo del crudo ¿no? 

R: Sí,  este  fin  de semana.  El  lunes  a  más  tardar  voy a  poder  conversar  con  el 
presidente de la empresa. Mañana me reúno con un director importante y luego 
con el presidente de la empresa.

E: Con un mandato... Que es lo que tenemos seguro eso lo manejo yo y hay que ir 
activando una empresa de estas en la isla, ¿no?

R: Ya.

E: Eso está mejor. Entonces ya lo ponemos allá el mandato y ese mandato lo tengo 
ya. Seguro ha palabreado con la gente de aquí de PDVSA  al menos puede ser 
un cargo mensual.

R: ¿Y un cargo es una medida o varía?
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E: Eso  depende  del  barco.  Son  unas  40  mil  toneladas,  que  son  unos  300  mil 
barriles. Entonces dependiendo del puerto donde llega de Talara cuanto puede 
recibir  eso lo  van a  decir  ellos  y  como ellos  lo  mezclan  con otros  crudos... 
Entonces de ese presupuesto que yo te envié de eso nosotros solamente podemos 
comprar 4 cargos al año o 6 cargos al año .... Bueno, ahora ojala que fuera uno 
mensual ellos están comprando dos o tres cargos mensuales…

R: Así es.
 
E: Bueno, si sabes algo ahora me avisas.
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