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a novedad es que la comuni-
dad ayorea Degüi, con ayuda
sueca, decidió vivir en un condo-
minio cerrado para que los vecinos
no los achaquen por los robos en
la zona. Es decir,  se encierran por
seguridad, pero al revés.
Lindo fuera que los pillos de ver-
dad, en especial los de cuello
blanco, hicieran lo mismo, pero
eso es pedir demasiado. Aunque
da la casualidad que muchos polí-
ticos famosos por tener las uñas
largas hace rato que habitan en
condominios embardados. Eso es
pura coincidencia.
En una ciudad amurallada como lo
es Santa Cruz, con calles que son
callejones de la amargura porque
no tienen ni una puerta o ventana
para mirar al transeúnte que está
por ser o ya fue asaltado, no de-
bería sorprender que pueblos
acostumbrados a tener como can-

chón la inmensi-
dad de la llanura,
ahora quieran
estar rodeados de
paredes.
Enterados de la no-
ticia, reclusos de la
cárcel de Palma-
sola se han apu-
rado para afirmar,
por medio de sus
representantes, que
esto prueba que son
falsas las sindicacio-
nes sobre los delitos
que supuestamente
se traman y ejecutan
desde este centro
penitenciario. “Nos-
otros aquí no hace-
mos mal a nadie. Y
no se olviden que no
somos todos los que

estamos ni estamos todos los que
somos”, resaltan en su comuni-
cado.
Dirigentes de la Asociación de Ve-
cinos de Condominios no se han
manifestado públicamente, pero
entre ladrillos comentaron que se
analizará en detalle la posibilidad
de incluir en sus listas a los nuevos
embardados. Las principales obje-
ciones están relacionadas con la
altura de los muros, que deben
tener un mínimo de tres metros, y
que el diseño no pueda tener visi-
bilidad de fuera y de dentro, por-
que esto degeneraría el espíritu de
encerramiento que se debe pre-
servar, incluso cuando manejan
vehículos. Por ello obscurecen sus
vidrios y circulan aislados del caos
que provocan y de sus bocinazos
que sólo escuchan los que están
al aire libre. Pero para que no los
tilden de discriminadores, seguro
que al final los aceptarán. EOA
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