COMUNICADO 020

OCTUBRE 17, 2017

CAPUFE Y LA LOTERÍA NACIONAL
CELEBRAN EL “DÍA DEL CAMINERO”
CON SORTEO Y BILLETE CONMEMORATIVO
El día de hoy en las instalaciones de la Plaza de Cobro de Tlalpan, la Lotería Nacional
y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), celebraron el sorteo mayor número 3645
con motivo del Día del Caminero.
El evento estuvo presidido por el Lic. Benito Neme Sastré, Director General de
CAPUFE, el Lic. Eugenio Garza Riva Palacio, Encargado del Despacho de la
Dirección General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, y funcionarios de
ambas dependencias.
La celebración del Día del Caminero se realiza desde hace más de 90 años como un
reconocimiento a los hombres y mujeres que contribuyen con su labor a la
construcción, mantenimiento y operación de las carreteras y autopistas de México.
Entre las imágenes de los “cachitos” emitidos para este sorteo, se pueden apreciar
obras importantes que se han desarrollado durante esta administración, como son:
la ampliación de la autopista México-Puebla; la nueva Plaza de Cobro Tlalpan; el
Parador Parres de la Autopista México-Cuernavaca; la reconstrucción de la Autopista
Tijuana-Ensenada; la Plaza de Cobro Emiliano Zapata de la Autopista CuernavacaAcapulco y la reconstrucción del túnel Agua de Obispo en la Autopista Cuernavaca
–Acapulco, además de imágenes de los principales tramos que administra CAPUFE
en el territorio nacional.
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El Lic. Benito Neme Sastré, felicitó a los camineros en su día y los reconoció como
los protagonistas de este evento. Mencionó que su trabajo y esfuerzo diario es lo que
ha contribuido a forjar los caminos de México.
También resaltó su labor para facilitar el traslado de la actividad económica y el
acceso a los servicios básicos, para mantener comunicados a los mexicanos.
Reconoció el trabajo que desde hace décadas realiza la Lotería Nacional, dedicada
a apoyar económicamente las actividades del Ejecutivo Federal.
Por su parte el Lic. Garza Riva Palacio comentó que es la primera vez que se realiza
este sorteo sobre una carretera y que ha sido todo un éxito dedicarlo a CAPUFE,
organismo, dijo, que refleja el símbolo de un México moderno, por la gran labor que
realiza con sentido próspero y social. Finalmente felicitó a los camineros en su día y
les deseo suerte en el sorteo.
En punto de las 20:00 horas, el Director de CAPUFE dio el campanazo para el inicio
del sorteo mayor.
Al término del evento, el Lic. Riva Palacio entregó al Lic. Benito Neme Sastré una
reproducción ampliada del billete conmemorativo del sorteo. Posteriormente ambos
funcionarios se tomaron la tradicional fotografía con el grupo de niñas y niños
gritones.
El Premio Mayor de 18 millones de pesos lo ganó el billete No. 54376, cuya primera
serie se remitió para su comercialización en la Ciudad de México.
La lista de premios con los 466 premios directos y 18,760 reintegros se encuentra
disponible en la página de Lotenal: http://www.lotenal.gob.mx/
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