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El presunto autor del atropello
mortal ocurrido la noche de este
pasado viernes en la barriada de
Las Castañetas, en el distristo de
Campanillas de la capital mala-
gueña, fue detenido ayer tras en-
tregarse en dependencias de la
Policía Local de Málaga. 

El arrestado es un hombre de
34 años al que se buscaba por es-
tos hechos que sucedieron sobre
las 21.15 horas de la noche del
viernes, cuando un testigo alertó
al centro de coordinación de un
atropello en la calle Castañero en
la barriada de Las Castañetas de
la capital, según informó Emer-
gencias 112 en un comunicado.

De la investigación del suceso
se hizo cargo el Grupo de Investi-
gación de Accidentes y Atestados
de Policía Local (GIAA), que poco
después del incidente localizó el
coche que conducía el presunto
autor del atropello, que se dio a la
fuga, un vehículo modelo Seat Al-
tea. El atropello ocurrió en la calle

Castañetero de la citada barriada.
Hasta el lugar de los hechos se
desplazaron efectivos de Policía
Local y de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EPES),
quienes tan solo pudieron certi-
ficar el fallecimiento de la víctima,
de unos 25 años de edad.

Fuentes cercanas al caso indi-
caron que el arrestado será some-
tido a pruebas de detección de
drogas antes de ser trasladado a
dependencias de la Policía Nacio-
nal, cuerpo que se hará cargo de
la custodia hasta que sea puesto
a disposición judicial.
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l presidente se había levanta-
do más temprano que nun-
ca. Quería organizar a la per-
fección la agenda de los pró-
ximos días. Quedaban ape-

nas dos semanas para las elecciones y eran
las fechas en las que más se jugaba de toda
su vida. Después comentaría los detalles
con su jefe de gabinete. Tenía pensada una
visita de un líder internacional de relum-
brón a la Casa Blanca, una tormenta de
tuits en el fin de semana, tres viajes relám-
pagos a estados clave, uno de ellos a su
querida Florida, buenas noticias sobre su
estado de salud…

La residencia familiar está situada en la
segunda planta del número 1600 de
Pennsylvania Avenue de Washington, y a
esas horas, las cinco y diez minutos, toda-
vía era noche cerrada. Recordaba algo
que le habían contado el día anterior. El
plan original de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 incluía secuestrar 12
aviones, uno de los cuales tenía que im-
pactar donde él estaba ahora mismo, en
la Casa Blanca. Pero el plan era tan com-
plejo que se redujeron a cinco los objeti-
vos, y aquel edificio ideado por George
Washington seguía siendo uno de ellos.
¿Qué ocurrió? Pues que el terrorista Za-
carías Moussaoui, que iba a pilotar el
avión destinado a su despacho, fue dete-
nido en agosto debido a cargos de inmi-

gración y así el blanco desapareció de los
planes de Al Qaeda.

Melania estaba durmiendo en otra ha-
bitación. Evolucionaba muy bien, aun-
que tosía un poco. Su pelo, ni en la cama
estaba desordenado. ¿Qué les tendría re-
servado el día 3? El presidente estaba se-
guro de contar con un gran apoyo popu-
lar, las incógnitas del voto por correo y
del nivel de abstención sí le perjudica-
ban, pero su contrincante era tan malo,
creía él, que se lo había puesto fácil, y si
volvían los disturbios del Black Lives Mat-
ter… entonces, subiría como la espuma. 

Allí cerca estaba la sala oval amarilla -
que se abre al balcón Truman-, el dormi-
torio principal y una pequeña cocina, a
la que se dirigió para servirse una taza
de té. Todo estaba saliendo bien y le
daba gracias a Dios de haber superado la
maldita enfermedad que había venido a
estropearlo todo, principalmente el gran
crecimiento económico y el número de
empleos creados. Se sentía fuerte y con
muchas ilusiones. De sus próximos no
podía fiarse del todo, le habían mentido
tantos y durante tanto tiempo… Si gana-
ba, ya sabía qué equipo iba a formar, los
mejores estarían a su lado. Es verdad lo
que le había leído a Brian Greene, que
nadie puede predecir cómo se desarro-
llará su vida pero que, sin embargo, su
destino último es siempre inevitable. Se

acordaba ahora de eso porque una de las
frases que había empleado en uno de
sus mítines, con poco aforo dadas las cir-
cunstancias, era por qué sus oponentes
siempre tienen la muerte entre sus asun-
tos, como en los casos del aborto y la eu-
tanasia, y la gente prorrumpió en aplau-
sos, lo mismo que cuando de él decían
que apoyaba a los supremacistas blan-
cos los demócratas de Biden se ponían
en pie y expresaban su alegría. Lo que
pasa es que estaba solo -si exceptuaba la
Fox de su viejo amigo Murdoch- y contra

todos los medios de comunicación, pero
esa era también una de las claves de su
éxito, se sentía como el coronel Custer al
frente del Séptimo Regimiento de Caba-
llería asediado de sioux, cheyenes y ara-
pahoes en Dakota.

En aquellos momentos, ya clareaba en
el horizonte y aunque no le llegaban los
ecos del tráfico sabía que miles de com-
patriotas se echaban a la calle con sus va-
sos de plástico de café para dirigirse a sus
lugares de trabajo. También a esa hora, se
producía el relevo en el Servicio Secreto,
él era para ellos Mogul (Magnate), le ha-
cía gracia el nombre que le habían asig-
nado. Bajo sus 110 kilogramos, las colum-
natas de Jefferson eran un hervidero de
conexiones cifradas. Una llamada entró
por uno de los teléfonos, de color gris.
Jefe, las encuestas dan una diferencia a
favor del tío Joe de 7,5 puntos. El presi-
dente contestó. Me preocuparía si no fue-
ra así. Y sonrió. 

Emily Dickinson, de Massachusett, ha-
bía escrito:
La inconfundible conexión del Alma
con la inmortalidad
se revela mejor en el Peligro
o en el Desastre súbito –
como el Relámpago sobre un Paisaje
desvela Vastedades del Espacio –
que no se sospechaban –  salvo por el Fulgor –
por el Chasquido – y lo Imprevisto.
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 El hombre, de 34 años, se
entregó en dependencias de
la Policía Local. Los agentes
ya habían localizado el coche
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