
20 COSAS 
QUE DEBES 
SABER SI 
VIVES EN 

CDMX



UNA CHELA BIEN FRÍA 
A las cervezas se les llama “chelas”, 
y si le agregas sal y limón, se con-
vierten en micheladas; ahora, si 
quieres algo más extremo, pide una 
“michelada cubana” que además 
lleva tres tipos de salsas picantes. 
Aunque puedes encontrar cervezas 
de todas partes del mundo, inclu- 
yendo españolas, anímate con las 
mexicanas que son muy buenas y 
ofrecen una gran variedad.

APAPACHAR
A los mexicanos un abrazo nos sabe 
a poco. Aquí apapachamos. Esto sig-
nifica “abrazar con el alma”. Tiene su 
origen en la palabra náhuatl ‘papatzoa’: 
ablandar una fruta con los dedos. Así 
que ya lo sabes, disfruta y déjate apa-
pachar por este pueblo cariñoso.
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PROHIBIDO TOMAR 
EN LA CALLE 
En la CDMX NO se puede beber al-
cohol en la calle. Ni siquiera cerveza. 
Si la policía te ve tomando en la vía 
pública te puede remitir a un juzga-
do y tendrás que pagar una multa de 
más de 2 mil pesos.

3



LA VENGANZA DE 
MOCTEZUMA 

Si te dicen que “no pica” es que pica un poco, pero 
si te dicen que “pica un poco”, entonces ¡ten cuida-
do! Porque puedes morir enchilado. En México, 
casi toda la comida tiene chile, porque “si no pica, 
no sabe”. Hay 64 tipos de chiles clasificados en 
todo el país. El más bravo es el habanero,  seguido 
del manzano, chiltepín, de árbol y serrano. El se-
creto de su peligro está en las semillas. Así, que lo 
mejor si vas a un restaurante es preferible pregun-
tar directamente si “tiene chile y no “si pica”.
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OJO CON LOS TAXIS
 Tienen mala fama, pero no todos son peligrosos. Sólo hay que fijarse en ciertas co-

sas para distinguir los taxis autorizados de los “taxis pirata” que no están controlados: 
llevar un rótulo con el número de la placa a un costado y en el techo, éstas deben em-
pezar con las letras A o B; y mostrar una copia ampliada a color de la licencia-tarjetón 

del chofer en la puerta trasera. Si falta algo de lo anterior, mejor no te subas. 
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6 CHILANGO 
Así se llama a los 
nativos de la Ciudad de 
México (antes Distrito 
Federal). No está claro su 
origen, pero parece que 
nació como un término 
despectivo, especial-
mente en el interior del 
país, para referirse a la 
actitud prepotente de 
ciertos capitalinos. Hoy 
en día, se usa de manera 
coloquial, como un gentili-
cio de los habitantes de la 
CDMX, aunque no lo sea 
propiamente. 

7MI CASA ES TU CASA
El mexicano se caracteriza por ser muy amable, es-
pecialmente con los que vienen de fuera. Y esta es 
una frase típica, que vas a escuchar muchas veces, 
aunque acabes de conocer a la persona, ya que casi 
siempre cuando alguien se refiere a su casa (hablan-
do de cualquier tema) enseguida agrega “que es la 
tuya también”, por simple cortesía. Uno sólo respon-
de: gracias. Y es todo. 

 “AHORITA” 
  Y LA RELATIVIDAD DEL TIEMPO 
El tiempo para los mexicanos, en general, es muy relativo. “Ahorita” pueden ser cinco minu-
tos, media hora o dos horas.  Lo mismo si te dicen llego en un “momentito”. Por eso, cuando 
alguien te diga esto, si tienes prisa o lo vas a esperar, es mejor preguntar directamente cuán-
to tiempo exactamente tarda en llegar o en realizar dicha acción. Más vale.
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CUIDADO CON 
EL “TORITO” 
Fue inaugurado en 1958 con el nom-
bre de Centro de Sanciones Admi- 
nistrativas y de Integración Social, 
hoy todos lo conocen simplemente 
como “torito”. Si te detienen en un 
alcoholímetro, tendrás que soplar 
en un dispositivo para determinar 
el nivel de alcohol en la sangre, y si 
éste indica más de  0.40 mg/l, tu 
coche será trasladado a un depósi-
to y tú serás arrestado y llevado allí, 
en donde permanecerás de 20 a 36 
horas. Existe la posibilidad de pa-
gar un amparo, el cual no te exime 
del castigo, pero te permite salir a 
las pocas horas, ir a tu casa a re-
ponerte, y regresar en los próximos 
días a pagar las horas que debes; si 
no te presentas voluntariamente, la 
policía irá por ti, es decir, que no te 
salvas de “pagar tu condena”.

EL METRO 
CIERRA TEMPRANO 
Se ubica entre los 15 más largos del 
mundo, con 226 kilómetros de red. Em-
pezó a funcionar en 1969. Transporta 
cada día alrededor de 5 millones de per-
sonas. Tiene 12 líneas – con diferentes 
colores – y 195 estaciones. La estación 
de mayor afluencia es Pantitlán y la 
menos usada Deportivo 18 de marzo. El 
horario de funcionamiento es de 5:00 a 
00:00 hrs de lunes a viernes los fines de 
semana abre una hora después. Es de-
cir, que hay que estar pendiente si sales 
tarde, ya que los últimos trenes pasan a 
media noche. El boleto cuesta 5 pesos. 
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OTRA OPCIÓN: METROBÚS
Empezó a funcionar  en 2005. Actualmente, cuenta con seis 
líneas que recorren 125 kilómetros por las principales vías 
de la ciudad.  La tarifa de un viaje normal es de $6.00. Al 
Aeropuerto de CDMX (Ruta Norte de la Línea 4), $30.00. Los 
transbordos entre líneas son gratuitos siempre y cuando 
se realicen dentro de las primeras dos horas de haber in-
gresado y con recorrido en una sola dirección. Viajan gratis 
las personas con discapacidad, niños menores de 5 años y 
mayores de 70. Brinda servicio de lunes a sábado de 04:30 
a 24:00 hrs y domingos y días festivos de 05:00 a 24:00 hrs.

ALBURES
Juego de palabras, con doble sentido relacionado principalmente con el sexo. Forman 

parte del habla de los mexicanos. En general, son ingeniosos y divertidos, aunque en 
ciertos momentos pueden llegar a ser ofensivos. Seguramente, en algún momento 

serás “albureado”, así que lo mejor es relajarse y disfrutar el momento, sin intentar en-
tender todo. Uno de los primeros albures a los que te enfrentarás es el verbo “coger”, 
que en México se refiere ineludiblemente a tener sexo. El argot alburero es ilimitado 

además, es como los secretos de los magos: si lo explicas, pierde el chiste. 
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RICA PERO CON OJO 
La comida callejera es un clásico de la CDMX, pero hay que tener cuidado, porque no 
todos los “puestos” cumplen con las normas de higiene mínimas. Los clásicos “pues-
tos” que generalmente se ubican afuera de bares y discotecas de moda, son los de hot-
dogs y hamburguesas, elotes y esquites, y por supuesto, tacos. También hay muchos 
restaurantes o “changarros” (a pie de calle) que 
ofrecen su servicio las 24 horas. Tips para 
identificar un “puesto seguro”: confía en 
el olfato, si algo no huele bien, mejor no 
te arriesgues; si tiene gente, es que es 
recomendable; fíjate que los utensi- 
lios y recipientes donde manejan los 
alimentos, estén limpios; así como 
que el que manipula el dinero tenga 
cubiertas las manos con guantes; y 
que el aceite donde cocinan no esté 
negro; y si es demasiado barato en 
comparación con otros del mismo 
tipo, lo más seguro es que los ali-
mentos no sean de buena calidad. 
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HOY NO CIRCULA 
Programa vehicular que 
se implementó en 1989 con el fin de reducir la con-
taminación. Aplica en las 16 alcaldías de CDMX y 
en 18 municipios del Estado de México. Existen 4 
hologramas (00-0,1 y 2) que se determinan en los 
“Verificentros”, de acuerdo a las pruebas de 
emisiones y la antigüedad de los coches. 
Dichas calcomanías deben colocarse 
en los cristales de manera visible. Sólo 
las 00 y el 0 están exentas de las restri- 
cciones del programa, las cuales indican 
que se debe dejar de circular un día a la 
semana (de acuerdo al número final de la 
placa). Los vehículos matriculados en el 
extranjero u otros estados, deben verificar 
que día NO les toca circular al momento de 
entrar a la CDMX, aunque es posible obte- 
ner un Pase Turístico por un periodo de 14 
días al semestre, que los exime de las me-
didas del programa.
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LA PLAYA MÁS CERCANA
Se encuentra en el estado de Veracruz y se llama Tecolutla. Por 
la carretera México-Tuxpan, se tarda dos horas con cuarenta 
minutos. Es una playa muy tranquila del Golfo de México. Tam-
bién hay otras playas en este estado, que están a 4 horas de 
las CDMX: Tuxpan,  Barra de Cazones y Costa Esmeralda. 
Pero como Acapulco, no hay nada. Eso sí, hay que 
cambiar de rumbo, hacia el Pacífico, y en cuatro 
horas y media, aproximadamente, llegarás a este 
paraíso de Guerrero, conocido internacionalmente.
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LAS PROPINAS, EL MEJOR CAMINO PARA QUEDARTE 
CON LOS BOLSILLOS VACÍOS 

Aunque NO es obligatorio, como lo indica la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
se acostumbra dejar propinas en los restaurantes (entre 10% y 15%), ya que la mayoría 
de los meseros completan gran parte de su sueldo con ellas. También se deja en pe-
luquerías, gasolineras y hasta en los puestos callejeros, aunque no hay un porcentaje 
fijo, y varía de acuerdo al servicio recibido. Para el personal que se encuentra en lugares 
como hoteles, aeropuertos o terminales de autobuses tampoco existe una cantidad fija, 
está sujeta al criterio y bolsillo personal. Sin embargo, calcula entre 20 y 50 pesos, depen-
diendo de qué tanto te hayan ayudado. Pero OJO, NO  les des a todos los que se te acer-
quen, porque al final del día te vas a dar cuenta de que has gastado una pequeña fortuna, 
sin darte cuenta. 
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PIRÁMIDES A TIRO DE PIEDRA
A sólo media hora de la ciudad, se encuentran unas de las pirámides más 
famosas del mundo: TEOTIHUACAN. Para llegar hasta allí, en un recorrido 
aproximado de 50 kilómetros, tienes que salir por Avenida Insurgentes Norte 
y tomar la autopista 132, Pachuca-Pirámides. Si vas en autobús, 
debes ir a la Terminal del Norte. Fue sede de una de las so-
ciedades mesoamericanas más influyentes de la época. Es 
Patrimonio Cultural Universal desde 1987. Su nombre, 
en náhuatl significa: «Lugar donde fueron hechos los 
dioses; ciudad de los dioses». El área abierta al pú-
blico tiene una extensión de 264 hectáreas,  donde 
se concentran los principales complejos monu-
mentales, como La Ciudadela y el Templo de 
la Serpiente Emplumada, la Calzada de los 
Muertos, las Pirámides del Sol y la Luna 
y el Palacio de Quetzalpapálotl.  Cuen-
ta con dos museos especializados.  
Horario: Lunes  a domingo de 9 a 17 
horas. Costo: 80 pesos.
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MUSEOS PARA 
TODOS LOS GUSTOS 
La CDMX es una de las ciudades con más museos del 
mundo: 156. La alcaldía que ocupa el primer lugar es 
Cuauhtémoc (84); seguida de Miguel Hidalgo (19) 
y Coyoacán (12). Los hay para todos los gustos. 
El más importante y visi- tado es el Museo Nacio-
nal de Antropología, que resguarda tesoros pre-
hispánicos invaluables. Pero hay muchos de gran 
interés como el de Historia en el Castillo de Cha-
pultepec; el Archivo de la Fotografía en el Centro 
Histórico; el Museo Universitario de Arte Contem-
poráneo (MUAC) y el Museo Jumex. También el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso, fundado por los 
jesuitas en 1588, el cual alberga magníficos mura-
les como “La Creación”, el primero de Diego Rivera. 
El Museo de Arte Moderno (MAM), uno de los más 
importantes de Latinoamérica en arte del siglo XX. El 
Franz Mayer con la colección de artes decorativas más 
importante del país. Y la famosísima Casa Azul, ubicada en 
Coyoacán donde nació, vivió y murió Frida Kahlo. 
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ALERTA SÍSMICA 

“No corro, no grito, no empujo”. Suena fuerte y es inconfundible. Indica que hay que 
ponerse a salvo porque se avecina un terremoto. Empezó a funcionar desde 1995. El men-
saje se activa entre 40 y 50 segundos antes que las ondas del movimiento telúrico lle-
guen a CDMX, dependiendo del origen. La alerta se recibe en ocho ciudades: Guadalajara, 
Colima, Morelia, Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Puebla y CDMX. Desde hace 
un tiempo se realizan simulacros periódicos, sobre todo en escuelas 

y edificios públicos en donde se concentran muchas per-
sonas. El lema es:”No corro, no grito, no empujo”. La expli-
cación científica de por qué México es un país en donde 
tiembla tanto y tan fuerte, es obviamente por su situación 
geográfica. El país se encuentra en un área en forma de 

herradura con alta actividad sísmica que se conoce como 
el Cinturón de Fuego del Pacífico, que une América con 

Asia. En esta área tiene lugar el 90% de todos los sismos del 
mundo y el 80% de los terremotos más grandes”. 
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UNA GRAN CIUDAD 
Con todo y todo – contaminación, ruido, caos, desorden, inseguridad, etc. – la 
CDMX es un lugar increíble, divertido y sorprendente, que recibe con los brazos abiertos a 
todos los que llegan. 
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