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LA SALA SIGLO XXI del museo de Huelva inau-
guró ayer una nueva exposición dentro de su va-
riada programación de actividadesayer fue el
turno para las fotografías del autor Ángel Mar-
cos, con la obra ‘Desideratum (LaHabana Vs Las
Vegas)’ una selecciónde fotografías de ambas ciu-

dades que tratan de reflejar las contradiciones
y diferencias y similitudes en otroscasos. Se trata
de una selección de sus obras de las series “Un
coup de dès” y “En Cuba” está organizada por la
diputación de Huelva y comisariada por el his-
toriador y crítico de arte Sema D`Acosta.

El espectáculo de la Familia Beltrán incluía comentarios racistas

Lospayasosdeuncircoaleccionan
políticamenteaniñosonubenses

CCOOanaliza
conFaisem la
salida laboral
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Inaudito lo ocurrido ayer en el
circo Donaldson situado esta se-
mana en el recinto colombino de
la capital onubense con su es-
pectáculo en el que los payasos
aleccionaron políticamente a los
niños que asistieron a tal evento.

En el número cómico protagoni-
zado por cuatro payasos del ci-
tado circo, que se hacían llamar
Familia Beltrán, los artistas pro-
firieron ciertos razonamientos po-
líticos a unos gradas que conta-
ban con unos 40 niños en contra
del Gobierno Socialista de José
Luis Rodríguez Zapatero, lle-
gando incluso al insulto.

Durante el número, uno de los
payasos llegaba a decir a otro:
“Eres más tonto que Zapatero que
nos va a dejar a todos en el paro”,
un comentario poco apropiado
para niños, algunos de muy
corta edad, que ni si quiera en-
tendían tal comentario.

Más tarde, dentro del mismo
número, uno de los payasos
hacía un comentario sobre la es-
tación del AVE con una ‘can-
cioncilla’ en la que criticaban el
retraso de la infraestructura fe-
rroviaria.

El colmo de la especial comi-
cidad de la Familia Beltrán fue el
comentario racista que hicieron
durante su número: “Huelva es la

única ciudad de España en donde
los semáforos tienen cuatro co-
lores: El verde, el ámbar, el rojo
y los negros que venden pañue-
los en los semáforos” señaló uno
de los componentes del cuarteto
cómico de este circo.

Además de los niños, las car-
pas del circo contaban con una

treintena de adultos, algunos de
los cuales profirieron grandes
aplausos al término del espectá-
culo por su discurso político.

Ayer, se daba también la cir-
cunstancia de que la entrada era
totalmente gratuita por lo que
había más presencia de niños que
otros días, en un circo que pre-
tende quedarse en el recinto co-
lombino hasta el próximo do-
mingo.

La entrada para los adultos es
de 13 euros en los palcos y 16 en
butaca, mientras que para los
niños, el resto de días no gratui-
to, la entrada tendrá un precio de
entre 10 y 13 euros para este es-
pectáculo.

HUELVA ■ El sindicato CCOO,
cuyo coordinador provincial es
José Delgado, y la fundación
Faisem han celebrado una
mesa redonda en la que han
participado representantes de
las dos entidades, del mundo
empresarial, afectados y fami-
liares. Así, se han debatido pro-
puestas para facilitar la incor-
poración al mercado laboral de
personas que padecen enfer-
medades mentales.

Tanto CCOO como Faisem
defienden la necesidad de de-
mandar la aplicación de las cuo-
tas de reserva para las personas
con algún tipo de discapacidad,
así como la importancia de la
sensibilización de los repre-
sentantes en los comités de em-
presa encargados de la nego-
ciación de los convenios, ya que,
según el secretario de Política
Social de CCOO de Huelva,
Pedro García, “a través de la ne-
gociación colectiva se pueden
incorporar medidas que facili-
ten la inserción laboral de
estas personas”.

Por su parte, la delegada de
Faisem, Mercedes Boza, aboga
por un progresivo proceso de
normalización que rompa con
el estigma histórico, que sigue
siendo el principal obstáculo
para acceder al empleo.

José Delgado.

ENFERMEDAD MENTAL

El agua, tema
dedebate
enCNH

HUELVA ■ Canal Noticias Huel-
va (CNH) emitirá esta noche
a las 22.00 horas el programa
‘Mundo Laboral’, organizado
por UGT. Este mes el tema que
centrará el debate será el
agua, un recurso natural im-
prescindible para la vida. En
el programa se tratará el re-
parto desigual de los recursos
hídricos y la mala gestión que
se lleva a cabo en algunos mo-
mentos o lugares.

En el programa participa-
rán numerosas personalidades
del ámbito sindical y empre-
sarial, que hablarán de cues-
tiones como el Acuerdo An-
daluz del Agua.

‘MUNDO LABORAL’
Exposición
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Uno de los números
cómicos aludía a Zapatero
como ‘tonto’ y criticaba el
retraso del AVE


