
Movilidad Integrada
Lalo, ya 

vámonos. Se nos 
hará tarde para 

el trabajo.

Sí, Cristina. 

Y además el viaje es más 
cómodo. No vamos todos 

aplastados.

Es verdad. Tenemos un 
transporte de lujo en 

Iztapalapa. 

Sí, ahora podemos 
descansar un ratito 

más. 

Vaya que el 
Cablebús nos 

cambió la vida.
Ya son las 8. 

Y pensar que antes 
debíamos salir más 

de 40 minutos 
antes.



Es verdad eso que dicen, 
¡el mejor transporte 
para quienes menos 

tienen!

Así es, porque no 
sólo es aquí.

Recuerda que también 
está la Línea 1, que va 
de Cuautepec a Indios 

Verdes.

¡Es cierto! 
Antes tenían 

muy olvidada a 
la gente de 

esos rumbos.

Y lo mejor es que las 
personas sólo hacen 

media hora en ese viaje. 
También les cambió la 

vida.

¡Y aquí estamos! ¿Sabías 
que este es el teleférico 
más grande del mundo?

Sí, con sus 10.6 
kilómetros de largo 

desde Santa Marta a 
Constitución de 1917.



Me dijo Chío que están 
muy padres; tienen 

accesibilidad universal, 
entrada baja, espacios 
para personas con silla 
de ruedas y cámaras de 

seguridad.

Sí, yo me subí a 
uno el otro día y 

me sentí muy 
segura.

Pero el Gobierno de la 
Ciudad de México también 

ha invertido en otras 
formas de transporte 

público. 

Sí, como en las nuevas unidades de 
RTP.Ahora tenemos 467 autobuses 

de nueva generación. 



¿Y qué me dices del 
Metrobús? ¿Ya viste 
sus nuevas unidades 

eléctricas?

¡Ya hasta me subí a 
una en la Línea 3! 
¿No recuerdas?

Es verdad, cuando 
fuiste a ver a Tere 
allá en Tenayuca. Sí, y mi viaje fue muy cómodo. 

Además, el próximo año esa línea será 
totalmente eléctrica, lo cual significa 

menos contaminación en la Ciudad.

Y también se 
ampliaron las 
Líneas 3, 4 y 

5, y otras 
estaciones 
como La 
Joya, 

El Caminero El Caminero 
y Félix 
Cuevas.

¡Así es! Y vaya que eso ha dado 
más y mejor movilidad. Ahora, 
es más fácil para mi sobrino 
llegar a la escuela, ya que con 

la ampliación de la Línea 5 
hasta la Preparatoria 1 en 
Xochimilco se hace menos 

tiempo.tiempo.



La otra vez fui al 
Centro y me subí a 
uno de los nuevos 

trolebuses.

¿Y qué tal?

¡Están increíbles! 
Son modernos, 

tienen accesibilidad 
y además pasan con 
mayor frecuencia en 

Eje Central.

Y está también el 
Trolebús Elevado, 

una obra muy 
innovadora.

¡Sí! Y que nos 
ayudará mucho en 
nuestra querida 

Iztapalapa.

Pronto me subiré. 
Viajar así da 

gusto.





Lo mejor de todo es que 
todos esos transportes 
podemos usarlos con una 

sola tarjeta.

La Tarjeta de 
Movilidad 
Integrada.

Como dicen, una 
ciudad, un sistema. 
Así es más cómodo.

Por cierto, 
debo recargar 
la mía llegando 
a Constitución.

No cabe duda que en la 
Ciudad de México tenemos 

un buen transporte 
público. 

Y además cada vez 
más digno para 

quienes vivimos lejos 
del centro.




