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11 OCTUBRE 2013

ABIERTA A LA CIRCULACIÓN LA
MÉXICO-ACAPULCO
Desde hoy a medio día la Autopista del Sol fue reabierta a la circulación, desde la
ciudad de México hasta el puerto de Acapulco.
Como se informó oportunamente, hay reducción de carriles en ocho tramos en los
kilómetros147, 179, 202, 217, 252, 301, 302 y 340.
Desde las afectaciones causadas por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”, más de
700 trabajadores apoyados con más de 110 equipos, entre camiones de volteo y
equipos de perforación, han efectuado ininterrumpidamente labores de limpieza y
movimiento de material de más de 260 mil metros cúbicos producto de los
derrumbes, rotura de estructuras, rocas y vegetación.
Asimismo, en los tramos afectados, se ha trabajado en la reconstrucción de
pavimento, estabilización de terraplenes, y limpieza y reconstrucción de
alcantarillas.
Hasta nuevo aviso continuará sin cobro el peaje en las plazas de cobo “Francisco
Velasco Durán”, “Paso Morelos”, “Palo Blanco” y “La Venta”, del tramo
Cuernavaca-Acapulco, medida temporal adoptada a partir de las afectaciones que
sufrió esta vía.
El cobro de peaje en la plaza de “Tlalpan”, de la México-Cuernavaca, que no
sufrió ningún daño, se reactivará a partir del martes 15 de octubre.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y CAPUFE reiteran la
recomendación a los usuarios para extremar precauciones, sobre todo en
condiciones meteorológicas adversas, así como respetar los señalamientos, los
límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad todos los ocupantes del
vehículo, no ingerir bebidas alcohólicas, ni usar el teléfono celular mientras se
conduce, además de evitar manejar cansado.
Se pone a disposición de los usuarios la cuenta de twitter @CAPUFE, en la que se
tiene acceso a reportes en tiempo real, sobre eventuales contingencias en tramos
carreteros y el teléfono de atención a usuarios 074, que funciona los 365 días del
año.
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