
elDíadeCórdoba l MARTES6DEDICIEMBREDE 2011 17

Córdoba

El Día

Conforme avanzan los días, em-
piezan a conocerse los resultados
de las pruebas encargadas por el
juez para intentar esclarecer la
desaparición de Ruth y José, los
dos hermanos de 6 y 2 años de
quienes nada se sabe desde el pa-
sado 8 de octubre. Lo último en
salir a la luz pública es el informe
psiquiátrico de personalidad en-
cargado por el magistrado, que
define al padre de los niños, José
Bretón –único imputado hasta el
momento– como una persona
metódica, obsesiva y planificado-
ra.Ello loconvertiríaenun indivi-
duo capaz de tramar hasta el últi-
modetallede susacciones.

Según las fuentes citadas por el
diario Público, el estudio apunta
a que, de haber tenido algo que
ver con la desaparición de los dos
pequeños, los psiquiatras ven di-
fícil que se produzca una confe-
sión. El perfil esbozado por el psi-
quiatra coincide con la imagen
pública de Bretón, un exsoldado

profesional que estuvo destinado
en la guerra de Bosnia y a quien,
por su condición de exmilitar, se
le presuponía una mentalidad
planificadora.

El abogado defensor, José Ma-
ría Sánchez de Puerta, insistió
ayer en que aún no ha tenido ac-
cesoal informeporencontrarseel
caso bajo secreto de sumario, lo
que –insistió– le impide presentar
el nuevo recurso contra el auto de
prisión preventiva dictado por el
Juzgado de Instrucción número 4
a mediados de octubre. Sánchez
dePuertayahabíaanunciadoque
su intención era que Bretón pasa-
se la Navidad con su familia, aun-
que el hecho de que el caso se en-
cuentre de nuevo bajo secreto de
sumario lo complica.

Por otra parte, Esther Chaves,
la portavoz de la familia materna,
insistió ayer en que en este caso
“cada uno tiene su prioridad”. “La
nuestra son los niños, y la de él
–en alusión a José Bretón– es él
mismo”. Chaves se refirió a la ac-
titud que mantiene Bretón en el
interior de la cárcel y a algunas de
sus declaraciones, como en los dí-
as previos a la desaparición, en
pleno trámite de separación de su
esposa, cuando dijo: “Aquí va a
pasar algo gordo”. La portavoz de

la familiamaterna indicóquedes-
conoce en qué contexto se produ-
jeron estas palabras, pero sugirió
que “demostrarían más premedi-
tación de la que en principio su-
pone, simplemente, perder a
unos niños en el parque”. Pese a
esto, Chaves insistió en que desde
el entorno de la familia materna
se va a mantener la presunción de
inocencia “hasta que se demues-
tre lo contrario”.

“Lo más importante son los ni-
ños, que siguen desaparecidos.
Nosotros miramos por su integri-
dad, y quien no lo haga se está re-
tratando a sí mismo”, apuntó.
Chaves aseguró estar indignada
por que esta persona “ande preo-
cupada por otras cosas que no se-
an pensar dónde pueden estar sus
hijos, o decir vamos a buscar en
uno o otro sitio”. “Yo haría las co-
sas de otra manera y, si no las ha-
go, es porque tengo miedo de la
integridad física de los niños. Él
que lo haga como quiera, cada
uno tieneunaprioridad”, zanjó.

El psiquiatra define a Bretón
como planificador y metódico
La portavoz de la familia materna de los niños desaparecidos sugiere que el padre
pudo actuar con “más premeditación” de la que supone perder a los pequeños

JOSÉ MARTÍNEZ
José Bretón, esposado, habla con el juez instructor en el Parque Cruz Conde.

Elpaciente,de70años,se

encuentra“muygrave”por

problemasajenosal implante

E. P.

Elpacientede70añosalquese
le ha implantado el primer co-
razón artificial permanente en
Andalucía se encuentra ingre-
sado de nuevo en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) del
Hospital Universitario Reina
Sofía, donde permanece en es-
tado “muy grave”. Así lo con-
firmaron ayer fuentes del
complejo hospitalario, quie-
nes informaron de que el hom-
bre ha tenido “una complica-
ción” ajena al implante y por
ellohaprecisadodeunahospi-
talización en la UCI, donde ya
estuvo 48 horas tras la opera-
ciónel26deoctubre.

El enfermo sufrió el 30 de
noviembre una hemorragia
cerebral extensa a consecuen-
cia de la cual precisó su ingre-
soen laUCIyuna intervención
quirúrgica a cargo del Servicio
de Neurocirugía. En cualquier
caso, el Hospital Reina Sofía
destacó que la situación circu-
latoria del varón y el funciona-
miento del corazón artificial
fijo son“normales”.

Los profesionales del com-
plejo hospitalario implanta-
ron por primera vez en Anda-
lucíaconéxitouncorazónarti-
ficial permanente, que funcio-
na como terapia definitiva, a
un paciente de 70 años con
una insuficiencia cardiaca ter-
minal que, por patologías aso-
ciadas, no podía ser candidato
aun trasplante cardiaco.

Tras la intervención quirúr-
gica, el paciente permaneció
en UCI 48 horas, cinco días en
la unidad de cuidados inter-
medios de hospitalización de
Cirugía Cardiaca y, posterior-
mente, pasó a planta de Car-
diología. Estaba previsto que
recibiera el alta en breve, aun-
que ahora por “una complica-
ción” ajena al implante ha re-
gresadoa laUCI.

El corazón artificial tras-
plantado por el equipo médico
del centro de la capital no es el
primero que se implantaba en
Córdoba, pero sí el primero
con carácter permanente. A
diferencia de los anteriores
sistemas que se colocaron tan-
to a pacientes adultos como a
niños, no se trata de un puente
al trasplante que se emplea só-
lo hasta que haya un donante
compatible, sino que es defini-
tivo. Hace unas semanas, la
Junta situó al Reina Sofía co-
mo referente en el estudio e
implante de todos los sistemas
de corazón artificial perma-
nentesenAndalucía.

Ingresa en la
UCI el primer
trasplantado
con un corazón
artificial

Una concentración enHuelva
por los dosmeses de búsqueda

La familia materna de los dos
hermanosmenores de edad de-
saparecidos hace casi dosme-
ses ha convocado para el jueves
a las 18:00 unamanifestación si-
lenciosa en la plaza de lasMon-
jas de la capital onubense, cuan-
do se cumplen 60 días de su de-
saparición. Según informó la fa-
milia materna, “desde Huelva,
como desde otrosmuchos luga-
res, no dejamos de buscarlos”,
motivo por el cual la familia ha
convocado una concentración si-
lenciosa en la capital donde resi-
dían los pequeños. Todo ello, pa-
ra que la situación de losmeno-
res “no se olvide, aparezcan ya y
puedan disfrutar de su infancia y
de losmomentos inolvidables
que se aproximan”, refiriéndose
al periodo navideño. La portavoz

de la familia, por otra parte, se
refirió al miedo pasado durante
las últimas búsquedas en alcan-
tarillas y pozos de Córdoba.
“Cuando salta la noticia, se te
encoge el corazón y, hasta que
no conoces el resultado, tiem-
blas”, dijo. Pero, una vez pasado,
“la valoración es positiva porque
refuerza la esperanza de que los
niños están con vida, ya que se-
guimos sin tener elementos ne-
gativos que nos hagan pensar en
un fatal desenlace”. Con respec-
to a la persona que presunta-
mente pudiera tener a los niños,
insistió en que si se los llevó “te-
nía que ser conocido de la niña,
porque si no no se hubiera ido”,
al tiempo que se dirigió a los po-
sibles captores para reclamarles
“un poco de compasión”.

DEFENSA

Sánchez de Puerta
asegura que desconoce
el informe psiquiátrico al
haber secreto de sumario


