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RUTH ORTIZ

“Este veredicto me ha devuelto 
la paz que me faltaba”

POR UNANIMIDAD

TRANSCRIPCIÓN DEL
VEREDICTO DEL JURADO

LA PRUEBA CLAVE

Los restos analizados son los mismos que 
los hallados en la finca de Las Quemadas

DESENLACE A 21 MESES DE ANGUSTIA

3 Las acusaciones piden una condena de 40 

años de cárcel y la defensa anuncia que recurrirá 

El jurado considera que Bretón mató a sus hijos en la hoguera en venganza contra su mujer

3 El procesado escucha el dictamen sin inmutarse 

y Ruth Ortiz rompe a llorar tras abandonar la sala
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La tarifa de la luz
sufrirá una subida
a inicios de agosto

REFORMA ELÉCTRICASUPLEMENTOS

El gato con 
botas

CINE INFANTIL 
INTERACTIVO

...Y MAÑANA
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PÁGINA 44

El Reina Sofía implanta
un corazón artificial a
un pequeño de 8 años

A LA ESPERA DE UN TRASPLANTE

PÁGINA 18

José Bretón,
impasible, mientras
escucha el veredicto
del jurado que le
condena por el
asesinato de sus
dos hijos.
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33 Los doctores Carlos Merino, Susana Jaraba y Jaime Casares, con el menor intervenido.

El Reina Sofía implanta a un niño

de 8 años un corazón artificial

ES LA TERCERA VEZ QUE EL CENTRO REALIZA ESTE TIPO DE INTERVENCIÓN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
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33 Juan Pradas Barrios, padre del niño, ayer en el hospital.

E
l hospital Reina Sofía
ha implantado por ter-
cera vez en Andalucía
un corazón artificial a

un niño, concretamente a un
menor de 8 años, gracias al tra-
bajo de profesionales del com-
plejo. El pequeño al que se la ha
implantado el dispositivo ventri-
cular padece una miocardio-
patía dilatada que se le diagnos-
ticó en el periodo neonatal, a los
pocos meses de vida.
Debido a esta patología, el me-
nor requirió un soporte cardiaco
con terapia de oxigenación por
membrana extracorpórea (EC-
MO) en el hospital Gregorio Ma-
rañón de Madrid y, una vez recu-
perado, ha sido controlado en el
Hospital Infantil de Málaga des-
de donde fue remitido en abril
para trasplante cardiaco al Reina
Sofía. La miocardiopatía dilatada
que sufre el menor, causada pro-
bablemente por una infección vi-
ral en el periodo neonatal, tiene
una baja incidencia, pues afecta
a 1 de cada 10.000 nacidos vivos.
Consiste en un deterioro de la
capacidad contráctil de corazón
que es progresivo en el tiempo.
Esta insuficiencia cardiaca no
responde a la terapia farma-
cológica habitual, motivo por el
que se le indicó un trasplante.
Se trata de la tercera ocasión en
que se ha usado un corazón arti-
ficial infantil con éxito en el Rei-
na Sofía. El dispositivo, llamado
Berlin Heart, es un corazón arti-
ficial paracorpóreo, se conecta al

corazón a través de cánulas que
logran que la sangre se desvíe
hacia el dispositivo mecánico y
regrese al sistema circulatorio
del niño. Este sistema permite
suplantar la función del corazón
durante unos meses e incluso
hasta más de un año mientras

llega un injerto. El menor fue in-
tervenido el 24 de junio en el
Reina Sofía, que es centro de re-
ferencia para el tratamiento de
cardiopatías congénitas y tam-
bién lo es para trasplante cardia-
co infantil a nivel nacional. El
niño se encuentra en cuidados

intensivos y su situación hemo-
dinámica es estable, con ventila-
ción espontánea y se alimenta
de manera natural. Los especia-
listas se muestran satisfechos
con su evolución.
Juan Pradas Barrios, padre del
menor intervenido, señala que
“los días se nos hacen eternos
pensando en cuándo llegará un
trasplante que salve a nuestro hi-
jo. Al menos, existe la alternati-
va del corazón artificial, que le
permite seguir a la espera de un
injerto, pues está en código cero.
Llevamos mucho tiempo de hos-
pitales. Cuando tenía 40 días de
vida supimos que presentaba
una miocardiopatía dilatada. Se
recuperó cuando tenía 4 meses y
medio en el hospital Gregorio
Marañón de Madrid. Hacía vida
normal, hasta que recayó de su
problema a los 5 años”. “Desde
entonces ha sido atendido en el
Infantil de Málaga. Hasta que su
situación empeoró y nos dijeron
que requería de un trasplante
cardiaco. Motivo por el que nues-
tro hijo se encuentra desde hace
dos meses y medio en la UCI del
Reina Sofía”, añade.H

El menor padece
una miocardiopatía
dilatada de baja
incidencia

Su familia espera
que pronto llegue un
trasplante que cure
al pequeño
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Montalbán promociona el turismo gastronómico
en sus primeras jornadas del ajo y el melón

TONI BLANCO

+ AYER NOCHE se inauguraron
en Montalbán las jornadas de
promoción de sus dos productos
estrella, el ajo y el melón, jorna-
das en las que, hasta el día 21 de
julio, se dará a conocer el muni-
cipio en su vertiente gastronómi-
ca. En un acto en el Mercado de
la Victoria en Córdoba, el alcalde
de Montalbán, Miguel Ruz Sal-
ces, junto al presidente de Apro-

coa (Asociación de Productores y
Comerciantes del Ajo Andaluz),
elogiaron el potencial de su pro-
ducto. Administración y colecti-
vo buscan acercar la cultura de
Montalbán a sus coetáneos con
la organización de visitas guia-
das, actuaciones musicales y
concursos gastronómicos. El mu-
nicipio produce cerca de 40 mi-
llones de kilos de ajo al año. R. M.

La Junta

destina 5,5

millones a los

servicios

sociales

EN LA PROVINCIA
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El Ayuntamiento de

Córdoba recibirá 1,4

millones de euros

La Junta de Andalucía desti-
nará más de 3 millones a la fi-
nanciación de los servicios so-
ciales comunitarios de los
ayuntamientos de más de
20.000 habitantes de la pro-
vincia de Córdoba y a la Dipu-
tación a través del plan con-
certado, a lo que hay que su-
mar los 2,5 millones que reci-
ben los ayuntamientos para
el servicio de ayuda a domici-
lio dentro del Decreto de Ex-
clusión Social, que empezará
a abonarse a final de este
mes, según informó ayer la
Consejería de Salud y Bienes-
tar Social. Por entidades loca-
les, el Ayuntamiento de Cór-
doba recibirá 1,4 millones de
euros de los cuales 1,2 millo-
nes serán aportados por la
Junta. Asimismo, la Diputa-
ción recibirá 1,3 millones,
Baena 93.500 euros, Lucena
194.883 euros, Cabra 92.960
euros, Montilla dispondrá de
105.971 euros, Priego 103.932
euros y Puente Genil 135.296
euros. La inversión se desti-
nará a garantizar la continui-
dad de los efectivos persona-
les y funcionales en el ámbito
de los servicios sociales comu-

nitarios. Dichos centros son
la puerta de entrada al siste-
ma público de servicios socia-
les andaluces, donde se ofrece
información sobre los diver-
sos programas de atención y
se tramitan las prestaciones
con la finalidad de mejorar
las condiciones de vida de la
población, entre ellas, todas
las relacionadas con la aten-
ción a las personas en situa-
ción de dependencia.
La Junta aportará para este
fin en Andalucía 33,9 millo-
nes de euros. El Gobierno cen-
tral, por su parte, según las
mismas fuentes, “ha destina-
do a este fin este año 5,3 mi-
llones de euros a través del
Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, un
65% menos que en el 2011
cuando se recibieron 17 mi-
llones, que en el 2012 pasa-
ron a ser nueve millones”. En
lo que respecta a Córdoba, la
Consejería señala que “la
aportación del Ministerio se
reduce a 582.416 euros frente
a los 1.837.698 euros del
2011”. H


