COMUNICADO 015

SEPTIEMBRE 14, 2016

CAPUFE ARRANCA “OPERATIVO
INDEPENDENCIA”
A partir del jueves 15 y hasta el lunes 19 de septiembre, Caminos y Puentes
Federales (CAPUFE) pone en marcha su Operativo Independencia, con
motivo del fin de semana largo por la conmemoración del 206 aniversario de
la Independencia de México.
Durante este periodo se realizarán acciones para agilizar el cruce por las 137
plazas de cobro que administra el organismo, como son la apertura de la
totalidad de sus 1,021 carriles, la implementación de cabinas móviles y
módulos de cobro adelantado, así como personal de bandereo para dirigir la
circulación vehicular.
Con la finalidad de proporcionar al usuario un mejor servicio, a lo largo de la
Autopista México–Acapulco, CAPUFE ha instalado cinco Centros de Atención
al Usuario, en coordinación con la Policía Federal y Ángeles Verdes, además
de dos paraderos con sanitarios portátiles.
Estos módulos funcionarán 24 horas continuas y en ellos se ofrecerán
servicios de atención médica, apoyo mecánico y arrastre.
Adicionalmente, en toda la red administrada por CAPUFE se cuenta con 26
unidades médicas de atención prehospitalaria, 85 ambulancias, 41 unidades
de rescate, 122 grúas, 110 vehículos de auxilio vial, 48 unidades de
señalamiento dinámico, 826 paramédicos, 29 coordinadores médicos, 296
operadores de grúa.
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Se estima que las plazas de cobro que registrarán mayor incremento en el
aforo serán: “Ojo de Agua”, de la México Pachuca; “San Marcos”, de la
México-Puebla; “Tepotzotlán”, de la México-Querétaro y “Tlalpan”, de la
México-Cuernavaca.
Todas las obras a cargo del organismo que afecten la circulación, se
suspenderán a partir de las 14:00 horas del jueves 15 de septiembre y se
reanudarán el lunes 19.
En el número de atención telefónica de Capufe 074, los usuarios pueden
solicitar el servicio de grúa, asistencia mecánica y médica, así como
información carretera, las 24 horas del día.
Mediante la cuenta de twitter @CAPUFE, se tiene acceso en tiempo real a
reportes sobre eventuales contingencias en tramos carreteros.
CAPUFE recomienda revisar su vehículo antes de iniciar su viaje, 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 cinturón de seguridad.
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