
 Llamada de  a  2- Traducción:  

 

 ¿Preguntan si les van a pagar los tres meses? 

 No lo sé, eso es lo que me dijeron por teléfono. Yo no las he visto en persona 
todavía. 

 Tiene que estar presente  

  está,  todas, la embarazada. Están todas en Huelva, trabajando 
en algo de limpieza, o en  los cafés. Me dijeron que suelen estar en casa sobre la 
19:00h, 19:30h. 

 Pues nada…cuando estén todos juntas, habla con ellas. 

 Han alquilado un simple, solo una habitación y el baño. 
 

 : Escucha,  te voy a mandar el dinero. Coges el transporte y te vienes a verlas. Si 
están todas, voy yo contigo. Te recojo de la estación y te llevo en el coche hasta dónde 
están. 
 

 Vale. Voy a hablar con mis amigos. Escuché que tienen que viajar en el coche 
a Málaga mañana o pasado. Te llamaré desde Málaga para que mandes el dinero,de 
allí voy a Huelva. Bueno, como  quieras…Si quieres mandarme el dinero a Barcelona 
está bien, yo ahora mismo estoy en Barcelona. 
 

 Voy a preguntar cuánto vale el billete. Te mando una carga del teléfono, te 
compro el billete, y te vienes. Yo te tengo mucha confianza. Sé tu situación familiar, sé 
que  quieres trabajar para mantener a tu hijo, por eso hago todo esto por ti. 
 

 ¿Qué te ha dicho la hija del jefe? ¿Ella no tiene problema en que vaya yo? 
 

 Ellos no tienen ningún problema contigo. No eres tú quien presentó la 
denuncia contra ellos, ¿o sí?  
 

 Yo también presenté la denuncia.  
 

 Tú no apareces en la denuncia. Las que aparecen son    y la 
embarazada…estas tres son las que estaban hablando. 
 

  también está con ellas. 
 

 ¿Estás segura de  que  está con ellas? 
 

 Sí,  lo está. Le dije a  que las echo de menos y quiero ir a verlas. Y le 
pregunté si estaba  y me dijo que está.  
A mí personalmente no me cae bien  y  me dijo que no pasaba nada…es 
una buena muchacha. 
 



 Habla con  a ver si  están todas. 
 

 Vale, a las 19:30 h las llamo. 
 

 Habla con ellas a ver si las convences para que  retiren aquello,  fueron 
engañadas por parte de aquellos… 
 

 ¿Les digo que has hablado conmigo o no? 
  

 No les digas nada hasta que  las convenzas, y  te asegures de que  están todas. 
Una vez que estés segura de que están todas, me llamas, y te envío el dinero para que 
vengas mañana mismo. Me mandas   tu nombre y tu apellido, y el número de carnet. Y 
te hago un giro de dinero para el transporte a Huelva. Cuando llegues a la estación 
estaremos esperándote allí. 
 

 Vale. 
 




