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INAUGURA EL LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO
MODERNIZACIÓN DE LA
AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA
Con la presencia del Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, este
jueves 13 de octubre se inauguró la ampliación de la Autopista México – Puebla.
Con una inversión en obra de 2 mil 300 mdp, se logró beneficiar a más de 2 millones
de habitantes de los municipios de Los Reyes-La Paz, Valle de Chalco, Chalco Díaz
de Covarrubias, Ixtapaluca del Estado de México así como de las delegaciones de
Iztapalapa y Tláhuac de la Ciudad de México.
Esta obra logró la ampliación de 6 a 12 carriles, ocho de largo itinerario y cuatro
para el tránsito local. Los 14.4 kilómetros de autopista modernizados equivalen a
172.8 kilómetros carril.
Durante su mensaje el jefe del ejecutivo, destacó la importancia de esta obra para
mejorar la conectividad con el centro del país, así como elevar la calidad de vida de
los miles de usuarios que diariamente transitan por esta vía de comunicación.
También subrayó que el recorrido pasará de una hora con 15 minutos a tan sólo 25
minutos, en horas pico.
Las principales acciones de modernización realizadas en esta autopista constan de
22 puentes peatonales con alumbrado autosustentable, así como escaleras y
rampas, 18 bahías para el ascenso y descenso del transporte público, asfalto de
altas especificaciones, interacción con el tren suburbano (8.2 kilómetros),
instalación de fibra óptica, drenaje pluvial profundo y líneas eléctricas subterráneas.
Las acciones realizadas en esta autopista disminuirán de manera sustancial el
índice de accidentes y mejorará el transito de los más de 150 mil vehículos que
diariamente transitan por este tramo carretero.
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