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AL DÍA
AGUSTÍN CEREZALES

MANUEL MORENO
MADRID. La Policía ha esclarecido
el homicidio de Alí Bouharrou, un
marroquí de 21 años que murió el
27 de julio tras ser apuñalado esa
madrugada en una zona de copas
de Fuenlabrada durante una discu-
sión entre dos grupos de jóvenes
que se originó por un motivo banal:
la petición de fuego para un cigarri-
llo en la confluencia de la calle La
Paz con la plaza Francisco Escolar.
La exaltación de ánimos por la in-
gesta de alcohol está detrás de este
homicidio, el número 49 que la Poli-
cía esclarece este año de los 70 que
son de su competencia.

La presunta autora de la cuchilla-
da es Sandra G. D., a quien los testi-
gos la describen como «la rubia». El
Grupo X de Homicidos de la Briga-
da de Policía Judicial detuvo, ade-
más, a otras cuatro personas, entre
ellas un menor de 17 años, por su
presunta implicación en la pelea,
pero el juez sólo ha enviado a pri-
sión a Sandra, de 22 años. Todos los
arrestados formaban parte del gru-
po de «la rubia», son españoles, ex-
cepto un marroquí, y cuentan con
antecedentes policiales. De hecho,
uno de los inculpados se encuentra
en la cárcel desde agosto por un de-
lito de robo con violencia e intimi-
dación.

Un responsable policial destacó
ayer la colaboración de la Policía
Municipal de Fuenlabrada, cuyos
agentes encontraron en una papele-
ra el arma del crimen, un cuchillo
de cocina de 15 centímetros de hoja
con machas de sangre.

En la reyerta, que contó con la
participación de una docena de per-
sonas, también resultaron heridos
de distinta consideración dos ami-
gos de Alí, cuyo grupo fue el prime-
ro que esgrimió un arma blanca.

El Palacio de Comunicacio-
nes va a ser desafectado.
Edificio magnífico, ha

cumplido y sigue cumpliendo a
la perfección las funciones para
las que fue concebido. Correos,
que trabaja cada día peor, que va
reduciendo sus sucursales, des-
funcionariando, desprofesionali-
zando su cuerpo de carteros, per-
diendo eficacia y competitivi-
dad, corona con este abandono
varios lustros de pésima gestión.
Los madrileños nos quedamos
sin una de las últimas cosas bue-
nas que teníamos. Los adminis-
trados perdemos la última ofici-
na donde podía respirarse cierto
espíritu, cierta gracia, recuerdo
de que la vida no es sólo sumar y
restar. Hermes, el dios mensaje-
ro, es desalojado de su templo.
Entrará la picota, vendrán deco-
radores y remodeladores, rehabi-
litadores y demás fauna, y nos lo
dejarán reducido a la castidad,
que diría el poeta.

Yo te pido, oh, Hermes, el más
humano de los dioses, que no pa-
ses por alto la ofensa, que calces
tus alígeras sandalias y subas a
lo alto del Olimpo, o bajes las si-
mas del Infierno, a exigir la repa-
ración que se te debe. Y si no es
por ti, hazlo por compasión ha-
cia nosotros, tus fieles, a quienes
se nos inflige esta última, quizá
definitiva ofensa. Por la autori-
dad de Zeus, por el amor de Afro-
dita, actúa. Vierte en los dormi-
dos oídos de los culpables, sean
quienes sean, alguna líquida per-
suasión, un sueño, una infusa
ciencia que les haga recapacitar.
Hazles ver la gravedad de su cri-
men, la grotesca fealdad de sus
pretensiones. Persuádelos, co-
munícales alguna idea, algún mo-
do de retractarse salvando sus bo-
rrosas caras, que tanto aprecian.
Y, si no lo consigues, si el pater-
nal ceño de Zeus no los conmue-
ve, ni la blanda súplica de Afrodi-
ta, ni de Proserpina las amena-
zas, de cuantos dioses deudores
tuyos sin duda querrán secun-
darte, clama, oh, Hermes, ven-
ganza: que nunca más reciban
una buena noticia, que nunca les
llegue una carta de amor, que pe-
nen eternamente por oficinas
chatas, de plástico y neón, bus-
cando alguna ventanilla donde
les den explicaciones de su des-
gracia, y que si alguna vez dan
con ella, que no haya sellos, bu-
zón, cartero para hacer llegar
sus inútiles reclamaciones a
quien corresponda. Que así sea,
por los siglos de los siglos, hasta
que tengan a bien devolvernos lo
nuestro, que será nunca, puesto
que ya lo habrán destruido.

Desalojado un centro
cultural por un
escape de monóxido
de carbono

M. J. Á.
MADRID. Un joven de 17 años de edad
sufrió ayer la amputación traumática
de la mano izquierda a la altura de la
muñeca cuando encendía o manipula-
ba varios petardos. Los hechos sucedie-
ron sobre las siete de la tarde en la pla-
za de Ensidesa, en el distrito de San
Blas. Los destrozos en la mano fueron
tan graves, que será imposible reim-
plantársela, según fuentes de Emer-
gencias Madrid. Por si eso fuera poco,
el chico sufrió quemaduras de segun-
do grado en el muslo de la pierna iz-
quierda y en los genitales al explosio-
nar uno de los petardos que llevaba en

un bolsillo del pantalón cuando estalla-
ron los demás. Una ambulancia del
Samur trasladó al herido al Hospital
Ramón y Cajal, tras estabilizarle. Su
estado es grave, aunque su vida no co-
rre peligro.

Ante la proximidad de las fiestas na-
videñas, Emergencias Madrid recuer-
da que el mayor riesgo derivado de los
artefactos pirotécnicos es su incorrec-
ta utilización, cuando no están catalo-
gados o correctamente etiquetados
con las instrucciones de uso del fabri-
cante, cuando sean usados por meno-
res o se está fumando o cerca de ele-
mentos de llama viva, informa Efe.

COMUNIDAD DEMADRID

Un pequeño incendio de origen eléctrico
fue la causa de la elevada concentración
de monóxido de carbono que obligó ayer a
desalojar el Centro Cultural de Alcobendas
a primera hora de la mañana. Un «olor ra-
ro» alertó a los trabajadores del inmueble,
que avisaron a Emergencias 112. Los bom-
berosde la ComunidaddeMadrid desaloja-
ron a las personas que permanecían en el
centro como medida de seguridad, ya que
elmonóxido decarbono es ungas altamen-
te tóxico. La normalidadvolvió a las instala-
ciones municipales pasadas las cuatro de
la tarde. En la imagen, los bomberosdescu-
bren la acera en el lugar donde se encontra-
ba la bolsa de gas.

INVOCACIÓN
A HERMES

Un joven de 17 años pierde una
mano al estallarle un petardo

Unamujer ingresa
en prisión por la
muerte de
unmarroquí
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