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FECHA: Abril 09, 2014

MAYOR SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS
DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DE
SEMANA SANTA
Con motivo del próximo periodo vacacional de Semana Santa, para reforzar la
seguridad, mejorar el servicio y agilizar el tránsito en su red carretera, Caminos y
Puentes Federales suspenderá del 11 al 27 del mes en curso todas sus obras de
mantenimiento mayor y menor en el país, -alrededor de 137-, salvo las que se
realizan en el tramo Acatzingo-Cd. Mendoza-Córdoba de la autopista MéxicoVeracruz.
En este tramo, específicamente del kilómetro 288 al 290, se mantendrán los
trabajos hasta el martes 15, con la finalidad de abrir la carretera en su totalidad
para este periodo vacacional.
Pedimos la comprensión del usuario y extremar precauciones. Como alternativa se
sugiere tomar la desviación en la caseta de Esperanza y tomar la ruta Orizaba
Perote (por la carretera federal).
El aforo promedio diario esperado en las principales salidas de la ciudad de
México es: en la México-Acapulco 47,080 vehículos; en la México-Querétaro
60,136; en la México-Puebla: 38,180 y en la México-Pachuca: 57,917 vehículos.
El aforo total registrado durante las vacaciones de Semana Santa del año 2013
fue de 24’440,999 vehículos, que representó un 18.72 por ciento de incremento
comparado con el aforo promedio diario anual.
Con la finalidad de hacer más ágil el cruce de vehículos, durante este periodo se
mantendrán abiertos los 973 carriles con que cuentan todas las plazas de cobro.
Asimismo, se dotará a los cajeros de mayor cantidad de moneda fraccionaria para
agilizar el pago de cuota y se contará con el apoyo de personal de bandereo para
dirigir la circulación vehicular.
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En las plazas de cobro que así lo requieran, se instalarán cabinas móviles, y se
implementará la modalidad de cobro adelantado.
Al transitar por autopistas operadas por CAPUFE los usuarios disponen de
manera gratuita, de unidades médicas de atención pre-hospitalaria, ambulancias,
unidades de rescate, grúas, vehículos para auxilio vial, así como de médicos y
paramédicos capacitados para atender cualquier contingencia.
Estos servicios se pueden solicitar a través del número de atención 074,
disponible las 24 horas del día.
En el ícono Traza tu Ruta de las páginas www.sct.gob.mx y www.capufe.gob.mx,
los usuarios pueden consultar tarifas y distancias de recorridos antes de iniciar su
viaje.
Se recomienda a los conductores revisar su vehículo antes de iniciar su viaje por
carretera, no manejar después de haber ingerido bebidas alcohólicas, no utilizar
dispositivos móviles mientras se conduce, respetar señalamientos y asegurarse de
que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad.
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