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Entregadoel
preinforme
de la autopsia
deMari Luz
HUELVA ■ El médico forense y
catedrático de Medicina Legal
de laUniversidadde Sevilla Luis
Frontela, que realizó una se-
gunda autopsia a petición de la
familia de la niñaMari Luz Cor-
tés, entregó en los juzgados de
Sevilla “el preinforme completo
de la autopsia, que venía muti-
lado”.
Según explicó aEuropaPress

ManuelDomínguez, abogadode
Rosa del Valle, hermanadel pre-
sunto asesino de la pequeña, el
preinforme completo “en unos
días estará enel Juzgadonúmero
1 de Huelva”.
Eneste sentido, el letradoase-

guró que Frontela “ha cumpli-
mentado el exhorto, entregando
el informe correspondiente, el
cual está pendiente del traslado
a los juzgados onubenses”.
LaAudienciadeHuelvapidió

a finales delmes de abril a Fron-
tela que explicara “si unahoja en
blanco que aparece en este es-
crito es un error de impresión o
unadejacióndeliberada”.Noobs-
tante, otras fuentes cercanas al
caso explicaron a Europa Press
que esta “ausencia” en el citado
informe “no tiene nada que ver
con el informe preliminar de la
autopsia de la niña ymenos con
el definitivo, ya que éste no se
presentó nunca”.

CASO CORTÉS

Los cómicos realizan comentarios
políticos y racistas en su función

Elcircoseagarra
a la“libertadde
expresión”para
“nocensurar”a
lospayasos

ÍGOR R. IGLESIAS ■ HUELVA

El Circo Donaldson se agarra a la
libertad de expresión para de-
fender las declaraciones de los
payasos de la FamiliaBeltrán, que
durante suactuacióndeestemar-
tes aleccionaron políticamente a
los niños presentes en la función
y profirieron chistes racistas.

El director del Circo Donaldson,
en declaraciones a ODIEL In-
formación, achacó los chistes y
comentarios de la actuación de
los payasos que actuaron al final
de la función, los Beltrán, a la
“libre expresión” de las ideas, al
tiempo que se mostró contrario
a condenar lo proferido por los
cómicos, argumentando que “no
censuramos a nadie”.
Los payasos, en su actuación

de este martes (aunque la direc-
ción del circo confirma que se
trata del guión de la actuación de

niños no ponen ninguna recla-
mación”, concluye.
Otro chiste, si cabe más polé-

mico, es de corte racial y xenófo-
bo. Lejos de casar con la trans-
versalidad de las políticas educa-
tivas, el circo considera digno de
ser cosa graciosa chistes de barra
de bar como éste: “Huelva es la
única ciudad de España donde los
semáforos tienen cuatro colores:
rojo, amarillo, verde y el negro que
vende pañuelos”, sin valorar el
dramahumano que está detrás de
esa actividad. Además de esto, los

CIRCO. El ‘mayor espectáculo del mundo’, en el Recinto Colombino.

los payasos Beltrán y, por tanto,
es algo que dicen todos los días
en su función cómica) expresa-
ron, entre otras gracias: “Eresmás
tonto que Zapatero, que nos va a
dejar a todos en el paro”, un co-
mentario de corte político que no
censura la dirección del circo.
Para el encargado de este circo,

los payasos “se meten con Zapa-
tero, como presidente del Go-
bierno, como lomismo lo podrían
hacer conMariano Rajoy”, por lo
que, para el director, “no depen-
de, en realidad, de quien lo dice,
sino de quien escucha”. Y añade:
“Esto pasa en otros espectáculos
y nadie dice nada. Los comenta-
rios políticos en los espectáculos
cómicos son habituales”.
En este sentido, desde el circo

se entiende que su puesta en es-
cena “va dirigida a adultos, que
son los que han escuchado esto
y los que se han quejado; los
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payasos de la familia Beltrán bro-
mearon sobre los plazos de eje-
cución de las obras de la futura
estación de AVE (“la harán, pero
no sabemos cuando”).
El director del circo reiteró

ayer, antes de la única función del
día, a las 19.30 horas, que “no po-
demos recriminarles nada, por-
que las parodias las eligen ellos”,
en referencia a unos payasos que
además usaron una pistola de
mentira, que dispararon (con
gran estruendo) sobre un paya-
so. Otra gracia.

Hacienda ha devuelto ya 31,6millones
HUELVA ■ La vicepresidenta se-
gunda y ministra de Economía y
Hacienda, Elena Salgado, pre-
sentó ayer los datos de las devo-
luciones de la Renta durante su
visita a la Agencia Tributaria en
Madrid, entre los que figura el
total de 44.611 declaraciones a de-
volver registradas en la provincia
onubense, de las que ya se ha de-
vuelto el 57%, con un importe
total de 31,6 millones de euros.
Asimismo, Salgado explicó que

los borradores confirmados en la
provincia de Huelva hasta el pa-
sado martes ascienden a 44.385,
lo que supone un aumento del
21,25 por ciento respecto a los con-
firmados en la anterior campaña
de la Renta, que fueron 36.605.

El número de declaraciones
presentadas hasta elmomento, in-
cluyendo los anteriores borrado-
res, es de 57.588, un 18,8%más que
el año pasado, cuando en la pro-
vincia onubense se presentaron
48.469 declaraciones de la Renta.
El mayor incremento se ha re-

gistrado en los documentos pre-
sentados a través de Internet, que
han aumentado un 52,57% de la
campaña de 2008 a la de 2009,
pasando de 16.851 a 25.710.

HASTA EL 30 DE JUNIO. La Agen-
cia Tributaria, cuya campaña de
la Renta concluye el próximo 30
de junio, ofrece la posibilidad a
los contribuyentes de recibir un
borrador de la declaración ela-

borado por la propia adminis-
tración nacional. Una vez recibi-
do el borrador, el contribuyente
debe revisar los datos que apa-
recen en el mismo y, si está de
acuerdo, basta con que lo con-
firme para que su declaración del
IRPF quede presentada. Si por el
contrario considera que falta
algún dato o no está de acuerdo
puede modificar el borrador y
luego confirmarlo.
Para facilitar la presentación

de la declaración, la Agencia Tri-
butaria ofrece diversos canales y
mecanismos de información y
asesoramiento, como su página
web en Internet, donde sin ne-
cesidad de certificado de firma
electrónica se puede pedir, mo-

dificar y confirmar el borrador, así
como pedir cita previa, anularla
o cambiarla, y descargarse el pro-
grama Padre. Además, los con-
tribuyentes pueden solicitar su
borrador, confirmar los que sean
a devolver y pedir cita previa en
el teléfono 901 12 12 24, y en el
centro demensajeríamóvil 5025.
Asimismo, los declarantes

pueden suscribirse a un servicio
de alertas por teléfonomóvil por
el que se les informará sobre la
emisión del borrador de renta o
de la devolución en la campaña
del año próximo.

LA AGENCIA TRIBUTARIA REALIZA EL 57% DE LAS DEVOLUCIONES QUE TIENE QUE ACOMETER EN HUELVA

Paramás información,llamar
al teléfono 901 12 12 24, o

en www.agenciatributaria.es
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Análisis de las
necesidades
del tráficoen
la capital
HUELVA ■ La sede de la FOE aco-
gió ayer la reunión manteni-
da entre el gerente de la Em-
presa Municipal de Trans-
portes Urbanos de Huelva
(Emtusa), José María Benju-
mea, el jefe de Tráfico, José Ju-
lián Cárdenos y el adjunto al
secretario general de la FOE,
Fernando Pérez Lozano para
abordar las necesidades em-
presariales. En ese sentido, se
puso de manifiesto la necesi-
dad de poner en marcha me-
didasparamejorar el tráfico en
la Avenida FedericoMolina de
Isla Chica, habilitar una línea
de autobús que llegue al Polí-
gono la Paz y facilitar el acce-
so a los comercios del Muelle
de Levante.

FOE Y EMTUSA


