COMUNICADO 022

DICIEMBRE 16, 2016

OPERATIVO INVIERNO 2016 DE CAPUFE
DURANTE FIESTAS DECEMBRINAS
A partir de hoy viernes 16 de diciembre y hasta el domingo 8 de enero del 2017,
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) pone en marcha el Operativo Invierno
2016 a lo largo de los cuatro mil 200 kilómetros de autopistas y puentes que
administra.
Este operativo consiste en reforzar la atención y los servicios que se brindan de
manera regular a los millones de usuarios que con motivo de las fiestas
decembrinas viajarán por las autopistas administradas por CAPUFE.
Debido al aumento en el aforo vehicular esperado, en sus 137 plazas de cobro el
organismo garantiza la apertura de sus 1,021carriles; instalación de cabinas
móviles, así como la suspensión de obras que puedan afectar la superficie de
rodamiento.
El recurso humano estará conformado por más de cinco mil personas, entre
coordinadores médicos, paramédicos, operadores de grúa, cajeros, así como
personal operativo.
Se dispondrá de 26 unidades médicas de atención prehospitalaria, 95 ambulancias,
46 unidades de rescate, 122 grúas, 158 vehículos para atención de emergencias.
Los tramos carreteros en los que se espera mayor incremento en el aforo son:
México–Cuernavaca–Acapulco; México–Querétaro; México–Puebla; Puebla–
Veracruz; Monterrey–Nuevo Laredo y Estación Don–Nogales, en el estado de
Sonora.
Para apoyo de sus usuarios, CAPUFE trabaja en estrecha coordinación con la
Policía Federal, Ángeles Verdes, policías locales, estatales y Protección Civil.
Para información de tiempos de recorrido, costos de peaje y distancias se puede
consultar la dirección electrónica www.capufe.gob.mx.
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Se recuerda a los usuarios que el organismo 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.
Asimismo 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.
Se recomienda revisar las condiciones mecánicas de su vehículo, que todos los
ocupantes usen el cinturón de seguridad, abstenerse de utilizar teléfonos celulares
mientras se conduce, y no manejar cansados ni bajo los efectos de bebidas
alcohólicas o de medicamentos que produzcan somnolencia.
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