COMUNICADO 009

ABRIL 6, 2017

EN MARCHA EL OPERATIVO
“SEMANA SANTA 2017”
Del viernes 7 al domingo 23 abril, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)
implementa su operativo especial “Semana Santa 2017”.
Durante este periodo se implementarán acciones para reforzar medidas en los más
de 15 mil kilómetros carril de caminos y autopistas que opera el organismo, a fin de
garantizar la calidad de los servicios que presta a sus usuarios.
Para agilizar el paso vehicular por sus 137 plazas de cobro, se garantiza la apertura
de la totalidad de los mil 32 carriles; dotación de mayor cantidad de moneda
fraccionaria a los cajeros, personal de bandereo para dirigir la circulación,
instalación de cabinas móviles, así como la modalidad de cobro adelantado en
donde el aforo lo requiera.
Para atención de sus usuarios, CAPUFE cuenta con 26 unidades médicas de
atención prehospitalaria, 85 ambulancias, 61 unidades de rescate, 142 grúas y 158
vehículos de supervisión y asistencia. Asimismo, dispone de 826 paramédicos, 30
Coordinadores Médicos y una guardia de más de seis mil 500 personas.
Se estima que los días de mayor aforo serán el jueves 13 y el domingo 16. Los
tramos carreteros en los que se espera una mayor afluencia vehicular son: México–
Cuernavaca–Acapulco; México–Querétaro; México–Puebla; Puebla–Veracruz;
Monterrey–Nuevo Laredo y la autopista Estación Don–Nogales en el estado de
Sonora.
Durante estos 17 días todas las obras a cargo del organismo que afecten la
superficie de rodamiento, se suspenderán a partir de las 15:00 horas del viernes 7
de abril.
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Para seguridad de los usuarios, se trabaja en estrecha coordinación con la Policía
Federal, Ángeles Verdes, Cruz Roja, Protección Civil, y policías estatales y locales.
CAPUFE recuerda a sus usuarios el número de atención telefónica 074, disponible
las 24 horas del día, para solicitar auxilio vial, asistencia médica o información
carretera.
En la página web www.capufe.gob.mx se puede obtener información sobre los
tramos operados por el organismo, tiempos de recorrido, costos de peaje y
distancias.
En la cuenta de Twitter @CAPUFE, se informa sobre cualquier eventualidad o
incidencia que ocurra en su red de puentes y autopistas.
CAPUFE invita a todos los usuarios a manejar con precaución, no rebasar los límites
de velocidad, no manejar cansados ni bajo los efectos del alcohol, a usar el cinturón
de seguridad y abstenerse de usar el celular mientras se conduce.
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