
CARTA ABIERTA  

UNION DE BICITAXIS DEL CENTRO HISTÓRICO. 

Martes 25 de marzo de 2014 

A todas las personas en general, de ante mano reciban un cordial saludo de sus amigos de la 
Unión de Bicitaxis del Centro Histórico de la Ciudad de México. Estamos organizados en 
cinco grupos: Palma, Ramones, Bicitaxis del Centro Histórico, Paninis, y Cooperativa Los 
Mosquitos. 

Le pedimos una disculpa por las molestias que esto genera. De no tener un gobierno 
represor de los derechos constitucionales y humanos, no tendríamos que estar aquí, fíjense 
ustedes que ya llevamos 44 días sin poder trabajar, gracias a nuestras autoridades represoras 
del trabajo popular (que mal llaman ellos informal).  

Nosotros somos bicitaxistas y nos dedicamos al traslado de personas y mercancías. De 
nuestro trabajo dependen 350 familias. 

El día 11 de febrero del 2014, ocurrió un operativo masivo que aplicó el sr. Jesús Romero 
Cárdenas, coordinador general de Reordenamiento de la Vía Pública del Centro Histórico, 
en conjunto con el llamado C2 de la Policía Auxiliar del Centro. 

Aplicaron este operativo sin fundameto legal alguno pero argumentando que un operador 
de bicitaxi se le había cerrado a la que llaman caravana del jefe de gobierno, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, según porque el operador del bicitaxi había insultado al mismo, 
entonces como a las 6:00 pm dio la indicación que no quería ver a ningún bicitaxi en la 
zona.  

Imagine usted el Centro Histórico, uno de los más vigilados hoy en día por video cámaras, 
cómo es posible que la persona que según mencionan le faltó al respeto al jefe de gobierno 
de esta ciudad, ande sin alguna sanción; mientras, se excusan con este argumento tan bajo 
para desaparecer a los bicitaxis que laboran en este perímetro desde 1990, año en que se 
fundó este servicio en el centro con un objetivo ecológico y alternativo porque se veía venir 
una sobrepoblación vehicular y las calles iban a ser cada día mas pequeñas. 

Es por ello que hemos decidido que usted esté enterado  del atropello que la autoridad y el 
jefe de gobierno han venido haciendo con nosotros, de antemano usted disculpe. 
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