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CAPUFE ALCANZA CIFRAS HISTÓRICAS EN AFORO
Capufe informa que durante los 17 días en los que se implementó el operativo
especial con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, del 11 al 27 de
abril, el aforo vehicular se incrementó aproximadamente en 14 por ciento con
respecto al tránsito promedio diario del 2013, al registrarse más de 23 millones y
medio de cruces por sus 136 plazas de cobro.
Se obtuvieron máximos históricos en aforos diarios en varias plazas de cobro
como: Tlalpan, de la autopista México-Acapulco, con 68 mil 263 vehículos;
Tepotzotlán y Palmillas, de la autopista México-Querétaro, con 82 mil 452 y 73 mil
645 vehículos respectivamente, y San Martín, de la autopista México-Puebla, con
64 mil 698 cruces. Todos estos máximos ocurrieron el 17 de abril.
En el caso de la autopista Durango-Mazatlán, recientemente abierta a la
circulación en su totalidad, se observaron incrementos muy importantes que
permiten estimar un rápido crecimiento en su aforo. El día 20 de abril, con más de
26 mil cruces, se alcanzó un aumento del 318 por ciento con respecto al aforo
promedio diario anual.
Más de 4,500 trabajadores participaron diariamente por parte de CAPUFE durante
el Operativo. En particular, se contó con un equipo en alerta permanente,
integrado por más de 350 médicos y paramédicos de primer nivel; además de
más de 300 unidades entre ambulancias, grúas, unidades de señalamiento
dinámico, vehículos de rescate y camionetas de auxilio vial.
CAPUFE proporcionó a sus usuarios 7 mil 383 servicios de arrastre con grúa, lo
que significa un incremento del 15.8 por ciento, comparado con el mismo periodo
de 2013.
Se recibieron 23 mil 345 llamadas para solicitar algún tipo de apoyo o información
al número telefónico 074, un 170 por ciento más que el año pasado; y en la
cuenta de Twitter @CAPUFE se publicaron 4 mil 547 mensajes para mantener
informados a los usuarios sobre incidencias en el camino.
En todo momento CAPUFE reitera la recomendación a sus usuarios de observar
medidas de seguridad para un tránsito seguro y les recuerda que en caso de
cualquier incidencia cuentan con el apoyo del 074 para solicitar ambulancias,
servicio médico, grúas e información carretera.
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