COMUNICADO 019

NOVIEMBRE 17, 2016

INICIA CAPUFE “OPERATIVO
REVOLUCIÓN”
A partir del viernes 18 y hasta el lunes 21 de noviembre, Caminos y Puentes
Federales (CAPUFE), desplegará en sus carreteras, puentes y plazas de cobro, un
operativo especial con motivo del fin de semana largo por el 106 aniversario del
inicio de la Revolución Mexicana.
Este operativo cubrirá los cuatro mil 200 kilómetros de caminos que administra el
organismo, entre los que destacan la autopista México-Cuernavaca-Acapulco,
México-Pachuca, México-Puebla; México-Querétaro, Durango-Mazatlán y la
Monterrey-Nuevo Laredo.
Durante estos días se llevarán a cabo acciones para dar agilidad al cruce de
vehículos, tales como la apertura de la totalidad de los carriles en plazas de cobro,
el uso de cabinas móviles en donde se registre gran aforo, personal de bandereo
para dirigir el tránsito y cobro adelantado.
El recurso humano para este operativo diariamente será de más de 5 mil personas,
entre personal operativo, paramédicos, coordinadores médicos, operadores de
grúa, operadores del 074, bandereros y cajeros, entre otros.
Se ponen a disposición de los usuarios: 26 unidades médicas de atención
prehospitalaria, 85 ambulancias, 41 unidades de rescate, 122 grúas, 110
camionetas de auxilio vial y 48 unidades de señalamiento dinámico,
CAPUFE dispone las 24 horas del número de atención 074, en el que se puede
solicitar de manera gratuita asistencia médica, mecánica, vial, así como información
carretera.
A través de la cuenta de twitter @CAPUFE, se tiene acceso en tiempo real, a
reportes sobre eventuales incidencias en tramos carreteros e información de interés.

Durante este periodo se suspenderán todas las obras que lleva a cabo CAPUFE,
que afecten la superficie de rodamiento.
El organismo solicita a sus usuarios que antes de iniciar su recorrido revisen las
condiciones mecánicas de su vehículo, abstenerse de utilizar dispositivos móviles
mientras se conduce, no manejar cansados ni bajo los efectos de bebidas
alcohólicas o de medicamentos que produzcan somnolencia y el uso obligatorio del
cinturón de seguridad por todos los ocupantes.
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