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Johnny Hallyday y el cirujano Stéphane Delajoux

Hallyday pudo
morir a causa de
una negligencia
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

D

uelo entre Johnny Hallyday, rockero preferido de los franceses, y
Stéphane Delajoux, Mozart
del bisturí”, anuncia un periódico, tras la fuga mediática del
informe de dos expertos, un
neurocirujano y un especialista en enfermedades infecciosas, base del informe público
del 30 de septiembre próximo.
Hay unos cuantos millones
de euros en juego: la complicación postoperatoria, tras una
intervención sufrida por Hallyday el 26 de noviembre del
2009, en París, o los datos clínicos del paciente –es lo que
deben aclarar los expertos–
cancelaron galas millonarias.
Más grave aún: según el informe, Hallyday, señor Smet
según documentos, 66 años y
desde hace 40 ídolo arquetípico, pudo morir en diciembre

El cantante salió
del hospital, tras
su operación, sin
cumplir el periodo
postoperatorio
pasado. Así, la semana larga
de coma que tuvo en vilo a
Francia no era, como lo afirmaba en mayo último el semanario L'Express “un coma inducido a consecuencia del alcoholismo del cantante”, sino una
medida necesaria para mantenerle intubado, durante la semana que pasó, ahora se sabe
que entre la vida y la muerte,

en un hospital de Los Ángeles.
El doctor Delajoux es conocido también como “el cirujano de las estrellas” desde que
fuera pareja de Isabelle Adjani. Pero el idilio terminó en
juicio: Delajoux fue condenado a devolver a la actriz los
150.000 euros que le prestara
para crear una ONG médica;
en realidad, un lucrativo portal de consulta y diagnóstico,
lo que está prohibido por el
Colegio de Médicos.
Ya, ese mismo colegio sancionó al cirujano por estafa a
una compañía de seguros y un
bisturí a veces resbaladizo. El
mismo que abrió una brecha
en la duramadre –la meninge
que protege encéfalo y médula espinal– del cantante y liberó líquido cefalorraquídeo, accidente omitido en el informe
operatorio y detectado “por el
empleo, en el bloque operatorio, de una cola biológica”.
El informe detalla “una dolorosa y larga reeducación” y,
después, “un estado asténico,
depresivo, ansioso, del señor
Smet, con sueño difícil, a consecuencia del shock sufrido
cuando supo que pudo morir”.
Si los expertos aceptan que
“la brecha en la duramadre es
un accidente admisible”, reprochan al cirujano “no haber
prescripto el reposo absoluto
de por lo menos 48 horas, que
garantiza la cicatrización”.
Supuración y estafilococo dorado, habrían sido las consecuencias.
Delajoux se quejó ayer de
que el secreto médico le impidiera defenderse. Pero tiene
crudo pedir la intervención a
otros expertos: “Los franceses
–advirtió la ex primera dama,
Bernadette Chirac– no admiten ataques contra Johnny”.c

José Bono con su esposa, Ana Rodríguez, durante la ceremonia de la boda real del príncipe de Asturias y Letiz

José Bono se separa

El presidente del Congreso y Ana Rodríguez anuncian la ruptura d
LUIS IZQUIERDO
Madrid

E

l presidente del Congreso, José Bono, y su
esposa, Ana María Rodríguez, anunciaron
ayer mediante un comunicado remitido a las agencias de noticias

su ruptura como pareja. El escueto texto anuncia la separación
matrimonial de mutuo acuerdo y
pide respeto público para la pareja y para los cuatro hijos que dejan sus casi 30 años de matrimonio. En el breve comunicado se
tiene mucho cuidado de no mencionar la palabra divorcio.
Sus abogados registrarán hoy
la demanda de separación en los

Cazadora veraniega
Junto al verano llega la colección femenina de Lacoste, que ofrece una variedad de prendas combinables en colores ácidos como amarillos y verdes. Y
para cubrirse en las noches, qué mejor que la cazadora amarillo limón de la firma francesa. La prenda moderna, juvenil y fresca,
es perfecta para el verano y Lacoste
combina perfectamente con Cazadora
los polos, jerséis, zapatillas y De color amarillo
vaqueros que ofrece Lacoste limón, la cazadora
para su colección, en la cual Lacoste es combinable
los colores y rayas están pre- con cualquiera de las
sentes. Estas prendas se pue- prendas de la firma.
den encontrar en cualquiera
274 €
de las tiendas Lacoste.c

juzgados de primera instancia de
Toledo poniendo fin a su larga relación.
La separación del matrimonio
Bono sorprendió ayer a propios y
extraños porque el presidente
del Congreso no atraviesa uno de
sus mejores momentos. En los últimos meses varios medios de comunicación han vertido duras
acusaciones de enriquecimiento

