COMUNICADO No. 22

20 de septiembre de 2013

A LAS 11:27 HORAS EMPEZÓ EL RETORNO POR
CARRETERA DE LOS VACACIONISTAS VARADOS EN
ACAPULCO

A partir de las 11:27 horas de este día y hasta el próximo lunes a las cero horas,
todas las plumas de las casetas de cobro de Caminos y Puentes Federales
(CAPUFE) estarán levantadas, de tal forma que los vehículos que provengan de
Acapulco a la ciudad de México puedan transitar de manera gratuita por las
casetas de: La Venta, Palo Blanco, Paso Morelos, Francisco Velasco Durán y
Tlalpan.
También estarán abiertas las siguientes salidas laterales de Morelos: Alpuyeca,
Xochitepec, Aeropuerto, Central de Abastos y Tres Marías.
Durante la apertura de esta importante vía estuvieron presentes el Secretario de
Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, el Subsecretario de
Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta Cummings, y Benito Neme Sastré,
Director General de CAPUFE.
Se calcula que hay una fila de cinco kilómetros de vehículos que quieren salir del
puerto, sin embargo se informa que el paso es fluido.
De acuerdo a cifras de la Dirección de Operación de CAPUFE, en el pasado
puente vacacional entraron al puerto de Acapulco, entre el 13 y el 16 de
septiembre, un total de 19 mil 772 vehículos, por lo que se adelanta que sería una
cifra muy similar la que saldrá del puerto, aunque habría que tomar en cuenta que
hubo vehículos siniestrados por las lluvia.
En coordinación con la Policía Federal, se aplican tandeos para los vehículos que
dejan la ciudad de Acapulco.
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Hay dos puestos de auxilio, uno en poblado “El Ocotito” y otro a la altura del km
295, donde interconecta la carretera federal con la autopista.
Se recuerda a los usuarios que el teléfono 074 y el twitter @CAPUFE se
encuentra a su disposición para cualquier consulta sobre los tramos carreteros y
puentes que opera el organismo.
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