APUNTE 10

Video: Correa contrataba prostitutas como parte de sus
prácticas corruptas con altos cargos del PP
Fecha: 18 de setiembre del 2015
Medio: Cuatro Noticias20h, min13:09 – 14:27 duración 1'20''
Resumen: Una trabajadora del ayuntamiento de Boadilla
revela una grabación donde la ex secretaria de Francisco
Correa explica que él contrataba prostitutas para cargos con
quienes tenía negocios corruptos.

Una información de Cuatro sobre corrupción es poco
respetuosa con las trabajadoras sexuales
La cadena televisiva Cuatro emite una noticia donde se difunde la grabación de una
conversación en que la exsecretaria de Francisco Correa -procesado por corrupción
en la trama Gürtel- explica a una empleada del ayuntamiento de Boadilla, que su
jefe recibía visitas de políticos y le encargaba servicios sexuales: «A ver... necesito
chicas altas, rubias, que sean putas, muy putas...».
El vídeo presenta a Correa como corrupto y machista, pero lo hace de forma poco
respetuosa con las trabajadoras sexuales que ordenaba contratar para sellar los
negocios.
Los regalos o favores que Correa hacía a los políticos corruptos son relevantes. En
particular, lo es que pagara servicios sexuales, pero esto no legitima que la forma
degradante con qué él lo pide pase al espectador sin hacer ningún comentario
crítico.
La voz de la exsecretaria a la cinta es un indicio plausible que Correa utilizaba
servicios sexuales y, por lo tanto, tiene un alto valor informativo. Ahora bien, la
forma en qué es descrita la orden de Correa muestra una falta de respeto hacia
ellas porque implícitamente las presenta como 'indecentes', - «putas, muy putas» para una audiencia que comparte la moral hegemónica y como mero objetos para
la satisfacción de los hombres - «altas y rubias» -.
Además, que la noticia emita las palabras de la exsecretaria le da espectacularidad,
pero lo hace sin explicitar qué es exactamente el que considera reprobable en el
hecho que Correa las contratara. Al no dejar claro, en un colectivo tan condenado
socialmente, la pieza abre la puerta porque los espectadores simplemente y
superficialmente desprecien las trabajadoras sexuales sin hacerse ningún
cuestionamiento de las creencias estigmatitzantes que ya tenían.

Imagen
Imágenes del plató. Habla presentador.
Imagen de Correa de fondo.

Texto
(Presentador)
Hoy en los informativos de Cuatro en las
mañanas, han desvelado las grabaciones
realizadas a la antigua secretaria de Francisco
Correa. Mayca Jiménez. Unas grabaciones
realizadas por una antigua trabajadora del
Ayuntamiento de Boadilla, grabaciones
realizadas sin su conocimiento, que implican
en la trama a más altos cargos del PP, y que
describen entre otras cosas las visitas de
Bárcenas al despacho del cabecilla de esta
red. Las grabaciones por su interés han sido
incorporadas a la instrucción judicial.

Voz en off de un periodista: Imágenes de
Correa dirigiéndose a los juzgados, después
rodeado de periodistas y cámaras.

Voz en off:
La exsecretaria de Correa recibía encargos
como este (grabaciones):

Sale la grabación transcrita sobre una cartilla, “A ver …. Necesito chicas altas, rubias, que
sobre la imagen de Correa.
sean putas, muy putas….”.

Voz en off del periodista: Imágenes de
*Bárcenas andando con el que se supone es
su abogado y entrando a un edificio. Se
vuelve a ver la grabación sobre una cartilla
con el nombre de la secretaria.

Voz en off: Trabajaba hasta tarde así que dice
que una vez vio llegar a un ilustre visitante.
Se oye la grabación con la voz de la
secretaria: “Señor Correa esta aquí el señor
Barcenas.” Y salir Bárcenas con sobres” (la
veu de la secretaria).

La voz en off del periodista otra vez:
Sobres que salían y cajas de zapatos que
Imagen de unas manos poniendo un billete de entraban.
500 euros a unos sobre, seguido de una caja
de zapatos donde una mano pone otro billete
de 500 euros.
(grabación):
La cartilla con la grabación de la ex-secretaria
transcrita y la cámara va pasando por encima “José Luis… ve al banco y saca… yo que sé
de billetes de 500 euros.
300.000 euros ya sabes cómo. Y venían en
La imagen cambia y sale Correa saliente de
cajas de zapatos”.
un coche policial escoltado por *guardia
civiles.

Voz en off del periodista:
Siguen las imágenes de correa escoltado por
la Guardia Civil mientras entra en los
juzgados. A continuación van saliendo las
imágenes de todas las personas que
denomina la ex-secretaria. Algunas en foto
estática algunas en movimiento.

Imagen de Correa levantándose de la mesa
de los acusados a los juzgados escoltado por
dos policías.

Voz en off del periodista:
Según su secretaria la de Correa era además
una oficina de lo más concurrida. “He visto a
Pío, Luis Barcenas, Jesús Merino, Isidro
Cuberos, Jesus Calvo…”.

Voz en off:
Grabaciones que ya están en manos del juez.

