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CAPUFE PROTEGE A USUARIOS DE AUTOPISTAS
DURANTE EL “OPERATIVO INDEPENDENCIA”
Con motivo del próximo fin de semana largo en el que se conmemora el 203
aniversario de la independencia de México, Caminos y Puentes Federales
(CAPUFE), establecerá un operativo en los puentes y autopistas de administra, del
viernes 13 al lunes 16 de septiembre.
En este operativo se contemplan acciones para dar agilidad al cruce de vehículos
por las plazas de cobro, tales como el uso de cabinas móviles en plazas que
registren gran aforo, así como la modalidad de cobro adelantado y/o cambio en
línea.
Se incrementará el personal operativo para cobro en las casetas, al tiempo que se
les dotará de una cantidad suficiente de moneda fraccionaria.
Se asegura la apertura total de carriles disponibles en las 135 plazas de cobro y
se tendrá apoyo de personal de bandereo para dirigir la circulación vehicular.
Se pone a disposición de los usuarios la página web capufe.gob.mx, en la que
encontrarán información sobre tarifas y distancias de recorridos en el ícono Traza
tu Ruta.
En el número de atención telefónica de Capufe 074, los usuarios podrán solicitar el
servicio de grúa, asistencia mecánica y médica, así como información turística, las
24 horas del día. Mediante la cuenta de twitter @CAPUFE, tendrán acceso a
reportes sobre eventuales contingencias en tramos carreteros.
En este operativo existe una estrecha ccoordinación con la Policía Federal y con
Ángeles Verdes para la atención de accidentes y otros aspectos de seguridad.
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Para apoyar el regreso de los usuarios a la Ciudad de México, el lunes 16 se
implementará un carril confinado de contraflujo, utilizando el carril de alta
velocidad del cuerpo A (dirección Cuernavaca), desde el Colegio Militar hasta la
Avenida Insurgentes.
El tramo con mayor incremento de tránsito vehicular esperado es el México –
Acapulco, con 41.54 %.
CAPUFE le desea un feliz viaje y le recomienda revisar su vehículo antes de salir
a carretera, no manejar después de haber ingerido bebidas alcohólicas,
asegurarse que todos los ocupantes usen cinturón de seguridad, revisar su
vehículo con anticipación (frenos, llantas, líquidos), así como respetar los
señalamientos y los límites de velocidad.
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