Comunicado No. 029

Noviembre 13, 2013

CAPUFE REFUERZA MEDIDAS PARA EL “PUENTE” DE
ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN



Medidas para agilizar el cruce por plazas de cobro
Atención médica y vial las 24 horas

A partir del viernes 15 y hasta el lunes 18 de noviembre, Caminos y Puentes
Federales (CAPUFE), implementará un operativo especial en todas las autopistas
operadas por el organismo, en virtud del incremento esperado en el aforo
vehicular durante el fin de semana largo por el aniversario de la Revolución, que el
año pasado en periodo similar fue de 14% arriba del promedio diario anual, que es
de aproximadamente 1 millón 200 mil cruces vehiculares en toda la red.
En las 136 plazas de cobro que administra CAPUFE, entre las que se encuentran
las de las autopistas México-Acapulco, México-Puebla, México- Querétaro y
México-Pachuca, se proveerá a los cajeros de mayor cantidad de moneda
fraccionaria, se mantendrán abiertos todos los carriles disponibles y se dispondrá
de personal de “bandereo” para agilizar el paso de vehículos.
Se prevé también el uso de cabinas móviles, cambio en línea y la modalidad de
cobro anticipado en las plazas que por el incremento en el cruce así lo requieran.
Capufe pone al servicio de sus usuarios el número de atención 074, disponible las
24 horas, en el que se puede solicitar asistencia médica, mecánica, vial, así como
información carretera.
Se tiene estrecha coordinación con la Policía Federal en la atención de accidentes
y otros aspectos de seguridad y con la corporación Ángeles Verdes para auxilio a
usuarios
Se recomienda a los 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 de cinturón
de seguridad por todos los ocupantes.
Se sugiere visitar los sitios www.sct.gob.mx y www.capufe.gob.mx para consultar
tarifas y tiempos de recorrido. En la cuenta twitter @capufe, se informa en tiempo
real sobre cualquier eventualidad en los tramos carreteros administrados por este
organismo.

