
Estimado vecino, 

Le escribo hoy para informar que alguien alli ha estado botando basura al techo de nuestro 

departamento desde hace mas de un mes. A principio fue una molestia simple pero ya vamos muchas 

semanas con basuras y comidas pudriendo en el techo.  

La mayoria de basura cae en nuestro techo, del departamento D, pero algunas basuras estan llegando a 

los otros patios de departamentos B, C y E. Ahora toda la quinta esta molesta con las basuras en sus 

patios. Peor todavia porque algunas estan llegando a lugares fuera el alcance, pudriendose asi y 

atraendo palomas.  

Una vez la basura fue un sandwich de queso en una bolsa de plastico, acompañado con una carta que 

dijo: “Quieren pan? Tomen.” Otra vez fue una botella de plastico media quemada, como estaban 

jugando con fosforos.  

La dueña del quinta quiere mandar una carta notarial y dejar una constancia con la municipalidad, pero 

yo creo que una comunicacion simple sirve para detener el caer de basura a nuestras casas. Hace 

muchos años yo tambien fui un niño travieso y yo hubiera seguido con mis trucos hasta que me capten.  

Varios vecinos han hablado con el guachiman pero no sabemos si ellos estan comunicando el mensaje a 

ustedes. 

Por eso estamos escribiendo en manera vecinal, por favor hable con sus niños, para que detenga la 

caida de basura a nuestros techos. 

En archivos son algunas fotos. Por las trayectorias de varias basuras, y como algunas estan llegando a 

patios adentro y abajo, es claro que la basura viene del departamento indicado. No puede ser otro. 

Cualquiera duda me pueden llamar a PHONE NUMBER. 

Cordialmente, 

Colin Post 
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Los patios de B y C con comidas fuera el alcanca, pudriendose. Para llegar a estos 

lugares, las comidas tienen que estar viniendo del departamento con techo en el 

quinto piso, como indicado. 

  

Platano tirado al techo de D el martes 19 de setiembre. Otro fue botado hoy el 

miercoles 20.  


