COMUNICADO 012

Abril 5, 2015

SE ROMPEN RÉCORDS HISTÓRICOS EN
LA AUTOPISTA DEL SOL

En la plaza de cobro Tlalpan, que es la salida de la ciudad de México hacia los
destinos turísticos de Cuernavaca y Acapulco principalmente, se rompieron récords
históricos de aforo durante la Semana Santa.
El miércoles 1 de abril el aforo del día fue de 60,672 vehículos, que comparado con
el aforo del año pasado en periodo similar, representa un incremento del 4.70 por
ciento.
El jueves 2 de abril, fue el día de máximo aforo, al contabilizarse 69,112 cruces por
esa plaza de cobro, mientras que en 2014 fue de 68,263.
El viernes 3 se registraron 56,240 cruces, contra 51,194 de la Semana Santa del
año pasado, lo que equivale al 9.86 por ciento más.
El sábado 4 de abril se verificaron 56,558 cruces vehiculares, cantidad que
representó un aumento de 2.86 por ciento en comparación con el 2014.
Este domingo, desde las primeras horas se ha registrado tránsito intenso en esta
plaza de cobro, con hasta 50 vehículos por minuto con dirección al Distrito Federal.
No obstante que el cobro de peaje tanto manual como electrónico se realiza de
manera ágil, el embudo se hace al ingresar a la ciudad de México, por lo que se
solicita a los usuarios paciencia y cortesía.
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Recuerde que Capufe pone a su disposición el número de emergencia 074,
disponible las 24 horas del día.
Se sugiere acceder a la cuenta de twitter @CAPUFE, que informa en tiempo real
sobre cualquier eventualidad en los tramos carreteros administrados por el
organismo.
Capufe reitera su llamado a todos los usuarios de manejar con precaución, respetar
los señalamientos y sobre todo evitar distracciones, ya que está comprobado que la
gran mayoría de accidentes son causados por no atender estas indicaciones.
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