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MANIFIESTO MÉXICO  

 
A TODA LA COMUNIDAD 
PRESENTES 
 
Motociclistas Unidos de la Ciudad de México y Área Metropolitana (MUCMAM),           
representando a la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas en            
México,  
 
Enfatizamos la importante necesidad de reconocer a la motocicleta como el medio            
de transporte óptimo de cualquier ciudad en mundo y que la misma forme parte de               
la estructura de movilidad señalando sus ventajas, destacando sus propiedades          
técnicas para un mejor desplazamiento. 
 
Reiteramos desde este lado del mundo respetar y salvaguardar los derechos           
existentes del ciudadano motociclista. 
 
No puede caber duda de la importancia de la motocicleta en: la seguridad, donde              
prestan un servicio que permite ventaja y podría salvar más de una vida y hoy               
forma parte fundamental en los servicios de emergencia, destacándose en la           
productividad que permite acrecentar y mejorar un servicio de toda empresa; así            
como resaltar su beneficio turístico al ser el medio más económico de traslado en              
largas distancias y dejar en los destinos turísticos una derrama económica           
relevante. 
 
Necesitamos sea reconocida la participación de la motocicleta y añadir su valor por             
ser un medio que requiere medidas de mantenimiento relativamente a bajo costo y             
cumple con el objetivo de ser un medio eficaz. 
 
Pedimos se garantice el respeto a la decisión de elegir el medio para transportarnos. 
 
Porque la moto es un emblema de representatividad a la movilidad óptima, desde             
México decimos a una voz: 
 

 
LA MOTOCICLETA NO ES UN PROBLEMA , ES UNA SOLUCIÓN   
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R E S P E T U O S A M E N T E  
 

                                                      
  C. Adriana S. Peña Blanco                                           C. Alberto Ignacio Carrillo T.  
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