
R: Rómulo

F: Francisco Espinar

Asunto: Coordinaciones

R:- Aló, Francisco. Rómulo León. 

F:- Hola, Rómulo, ¿cómo estás?

R:- ¿Qué tal? ¿Haciendo la tarea?

F:- Aquí estoy empezando a repasar correos de Madrid.

R:- Oye, ¿tú para dónde te vas?

F:- ¿Después del viaje?

R:- No, de acá, de Lima.

F:- A México.

R:- ¿De allí te podrías encontrar con Canaan? ¿No puedes pasar por Santo Domingo?

F:- No, tengo el viaje súper apretado. Salgo el domingo para México, me quedo hasta el 
miércoles por la tarde, que viajo a Miami. Estoy en Miami un día y me voy luego a 
Barbaré.

R:- O sea: lunes, martes y miércoles México… 

F:- A las seis de la tarde de México, me voy a Miami. Estoy en Miami 24 horas; por la 
tarde  del  jueves  me  voy  a  Barbaré.  En  Miami  voy  a  una  reunión  con  una 
empresa.

F.- El miércoles, seis de la tarde a Miami y… ¿estás todo el jueves?

R:- Estoy el jueves hasta las seis de la tarde o por ahí, que me voy a una reunión con 
una empresa.

R:- El jueves, cinco de la tarde digamos. (No se entiende) Este… ¿tú tienes un móvil?

F:- Si,  si, si.

R:- ¿Cómo es, a ver?

F:-  Funciona  aquí  también.  El  que  ando  por  aquí  es  el  tienes  que  llamar  como  si 
llamaras a España: 34 código de España, 649460928, 0034-



R:- ¿Saliendo de Santo Domingo es igual?

F:- Sí, igual es mi teléfono móvil en España, pero funciona en todas partes.

R:- Bueno, ya tienes una cita confirmada para las nueve, ¿no?

F:- No, al final la cita se ha pasado a las once.

R:- ¿Por decisión de quien?

F:- De ellos. 

R:- Ah, de ellos, ellos llamaron.

F:- Sí, me acaba de llamar Antonio, me ha dicho que es a las once.

R:- Ah ya, ya. Allí mismo en el hotel. Bueno, está bien.

F:- Me ha dicho Antonio que pasaría como a las diez, diez y media por allí. Si tú quieres 
pasarte, pues… 

R:- Okay, señor. Bueno, yo les paso la voz. Yo les aviso.

F:- Ya, perfecto.

R:- Un abrazo, chau.


