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Diciembre 13, 2013

ATENCIÓN Y SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS
EN AUTOPISTAS DE CAPUFE



Los cuatro carriles de la Autopista del Sol abiertos a la circulación
Se cobrará la mitad de peaje hasta junio de 2014

Acompañado por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Lic. Gerardo
Ruiz Esparza, de la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, así
como por el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Francisco
Galindo Ceballos, esta mañana en la plaza de cobro “Tlalpan”, el Director General
de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Benito Neme Sastré, dio el banderazo
de inicio del Operativo Decembrino 2013, en autopistas de CAPUFE.
Resaltó que con el liderazgo del Secretario Ruiz Esparza, el apoyo de sus
colaboradores; con el trabajo de diferentes dependencias de Gobierno de todos
los niveles y de la sociedad en su conjunto, se cumplieron los compromisos
adquiridos por el Gobierno de la República y hoy, a menos de tres meses de los
deslaves provocados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”, CAPUFE abrió a
cuatro carriles la Autopista del Sol.
Informó que en las plazas de cobro desde Cuernavaca hacia Acapulco, durante
los próximos seis meses, se cobrará el 50 por ciento del peaje.
El Lic. Gerardo Ruiz Esparza hizo un reconocimiento al Director General y a los
trabajadores de CAPUFE por la rapidez y eficacia con la que se llevó a cabo la
rehabilitación de la mencionada autopista.
La Secretaría Claudia Ruiz Massieu, destacó
dependencias involucradas en este operativo,
repercutirá en que tanto a los turistas nacionales
brinde mejor atención y seguridad y señaló que
accidentes continúen a la baja.
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El Lic. Benito Neme Sastré, indicó que CAPUFE cuenta con un equipo en alerta
permanente, integrado por más de 350 médicos y paramédicos de primer nivel; 70
ambulancias, 84 grúas, 16 unidades de señalamiento dinámico, 16 vehículos de
rescate y 110 camionetas de auxilio vial, para apoyo de los usuarios, durante el
Operativo Decembrino 2013, que se ha implementado del 13 de diciembre del
presenta año, hasta el 7 de enero de 2014.
Finalmente, subrayó “que los logros que hoy mostramos nos impulsen a afrontar
los retos que tenemos por delante” y exhortó a continuar juntos moviendo a
México en la dirección del país próspero e incluyente que podemos alcanzar.
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