COMUNICADO 004

FEBRERO 11, 2017

MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA DE COBRO
TLALPAN E INAUGURACIÓN DEL “PARADOR
PARRES”
En un evento presidido por el Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza y el Director General de
Caminos y Puentes Federales, Lic. Benito Neme Sastré, este sábado
se inauguraron las obras de modernización de la plaza de cobro Tlalpan,
y el Parador Parres, ubicado en la autopista México-Cuernavaca.
El Lic. Ruiz Esparza reconoció el trabajo que se realiza en el país en
materia de infraestructura, y mencionó que estas obras son de las más
importantes en su tipo, que complementan movilidad y funcionalidad.
Reconoció los grandes beneficios que ofrece la nueva plaza de cobro,
principalmente en lo que se refiere al ahorro en los tiempos de cruce y
resaltó la modernidad y comodidad del Parador Parres, obras que
atienden, dijo, a las necesidades de los usuarios de la autopista México
– Cuernavaca.
Por su parte, el Lic. Neme Sastré destacó los beneficios de las obras de
modernización de la plaza de cobro Tlalpan, que comprenden la
ampliación de 14 a 21 carriles, lo que ofrece a los usuarios mayor
agilidad en el tránsito, -permitiendo un cruce de hasta 5 mil 40 vehículos
por hora-, así como el crecimiento del área de plataforma de 21 mil a 41
mil 400 metros cuadrados.
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Conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente, explicó que
se instalaron sistemas sustentables a base de energía solar, iluminación
tipo led y se construyeron dos plantas de tratamiento de aguas
residuales para riego.
El Lic. Neme señaló que esta obra, cuyas instalaciones cuentan con
tecnología de punta, incluye oficinas administrativas del organismo, así
como para la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Asimismo, se refirió al Parador Parres, que se encuentra ubicado a 15
km de la plaza de cobro Tlalpan, en el kilómetro 38 de la autopista
México-Cuernavaca, el cual se construyó para beneficio y comodidad
de los usuarios.
Aquí se encuentra una tienda de conveniencia, módulo de comida
rápida, restaurante, y sanitarios amplios, acondicionados para personas
con discapacidad y cambiadores para bebés.
En este Parador, único en su tipo desarrollado por CAPUFE, además
de un estacionamiento con capacidad para 30 automóviles y 40
autobuses, hay conectividad Wi-Fi gratuita y módulo IAVE, así como
una Unidad Médica de Atención Prehospitalaria e instalaciones para la
Policía Federal.
En este acto también estuvo presente el Ing. Edgar Oswaldo Tungüí
Rodríguez, Secretario de Obras y Servicios y representante personal
del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Al término de la ceremonia se dio el banderazo a algunas de las 79
nuevas unidades, -entre grúas camionetas y camiones-, que se integran
al parque vehicular de CAPUFE para reforzar los servicios que brinda
el organismo.
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El Lic. Neme Sastré expresó que con estas obras CAPUFE se pone a
la vanguardia mundial en materia de operación de autopistas de cuota,
y reiteró el compromiso de trabajar en beneficio de los usuarios que
diariamente utilizan su red carretera.
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