
Soy  cuidador  dé  autos  en  el  bosque  de  Chapultepec,  tengo  más  de  diez  años 
dedicándome a esto.

Durante todo ese tiempo las personas que visitan la segunda sección del bosque 
de  Chapultepec  me  han  depositado su confianza,  me permiten lavar  sus  coches, 
cuidárselos y contar con un lugar seguro en el que pueden estacionarse.

Hasta el día de hoy, no ha habido nunca un robo de auto, de piezas o cristalazos y 
jamás se ha perdido nada del interior de los mismos y eso es por que las personas 
nos tienen confianza ¿por que a nosotros? Más que a nadie nos interesa que, la gente 
se sienta segura con nuestro trabajo,

Por el trabajo que desempeño, nunca he cobrado una tarifa, siempre aceptamos lo 
que la gente de manera voluntaria nos quiera dar y así hemos obtenido cada vez a lo 
largo de tantos años más y más confianza de los visitantes,corredores y deportistas.

El  día  de  hoy  quiero  comentarle  esto  por  que  yo  y  las  demás  personas  que 
trabajamos  de  manera  honesta,  estamos  siendo  atacados  por  el  periódico  el 
universal  y  por  el  reportero  Isaías  E.  Pérez  con  una  serie  de  reportajes 
frecuentes y sabemos que atrás de todo esto están muchos intereses económicos muy 
grandes y esto lo decimos por que ningún periódico y menos de circulación nacional, 
publicaría tantas notas sobre el mismo tema a menos que se les pague muy bien, 
este  periódico ha  publicado que somos unos abusivos, nos tachan de rateros  y que 
cobramos de manera  excesiva,  lo  cual  es  falso y  hasta este momento no lo ha 
probado ni lo podrá hacer por que es falso.

Ahora preguntamos quien esta atrás de todo esto, quienes son nuestros enemigos, esos 
que no nos dejan trabajar  honestamente, esos que le pagan a ese periódico que en 
lugar de hablar con la verdad miente por que le pagan, quien le paga a ese reportero 
que  de  manera  insistente  publica  su  reportaje  mal  intencionado  y  que  al  ser 
chayoteado  no  tiene  otro  propósito  que  el  de  perjudicarnos y el que se acabe 
nuestro trabajo honesto.

Es importante que la opinión pública se entere que por más de diez años hemos sido 
avalados por las autoridades del distrito federal, hemos sido capacitados, hemos sido 
autorizados y más aún somos vigilados para evitar que  haya algún problema y 
hasta el día de hoy, no se ha presentado queja alguna por nuestro trabajo.

Al contrario el gobierno del distrito federal sabe que el bosque de chapultepec es uno de los 
más seguros, por que nosotros ayudamos a que no se cometa ningún delito en contra de los 
visitantes y sus coches, también nosotros los cuidamos.

Por eso y ante la desventaja que representa un periódico de circulación nacional, estamos 
haciendo uso de nuestro derecho de réplica y evidenciando como el universal al igual que 
los distintos medios, se venden al mejor postor y  el como sus reporteros sólo por recibir 
buenas sumas de  dinero no les impórtalos daños que puedan ocasionar con  su falta de 
honestidad.

Así que ahora la verdad estará por encima de los chayotazos qué recibe el universal 
y su reportero Isaías E. Pérez ya que lo único que pretendemos es seguir de  manera 
honesta  trabajando  y  contando  con  la  confianza  de  los  visitantes  del  bosque  de 
chapultepec y de las autoridades del gobierno del distrito federal. 

Gracias al público en general por su apoyo y confianza.

Gracias dr miguel ángel mancera por su apoyo y gobierno honesto



Gracias a todos por su comprensión.
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