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Septiembre 11, 2014

“OPERATIVO INDEPENDENCIA” EN LAS
AUTOPISTAS DE CAPUFE
Debido al incremento esperado en el aforo este fin de semana, que se calcula en
7.12 por ciento en relación al promedio diario, que es de un millón 242 mil cruces,
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), implementa del viernes 12 al martes 16
de septiembre, el “Operativo Independencia” en su red operada, que busca brindar
mayor seguridad vial al usuario.
La autopista en la que se espera mayor incremento en el tránsito vehicular, alrededor del 47.27 por ciento-, es la México-Acapulco, en gran medida debido al
descuento del 50 por ciento en el pago de peaje que se encuentra en vigor.
Durante este operativo se llevarán a cabo medidas para agilizar el cruce de
vehículos por las plazas de cobro y garantizar la calidad en los servicios que se
brindan a los usuarios.
Para ello, se implementará el uso de cabinas móviles en plazas que registren gran
aforo, así como la modalidad de cobro adelantado y/o cambio en línea. Asimismo,
se incrementará el personal para cobro en casetas y se garantiza la apertura de la
totalidad de carriles.
Ante cualquier contingencia, CAPUFE pone a disposición de los usuarios su
número de atención telefónica 074, para solicitar servicio de grúa, asistencia
mecánica y médica, o simplemente para pedir información turística, las 24 horas
del día.
La cuenta de twitter @CAPUFE es una herramienta útil para mantenerse
informado sobre cualquier incidencia en las autopistas.
Información sobre tarifas y distancias de recorridos se puede consultar en el ícono
Traza tu Ruta en la página www.capufe.gob.mx.
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En este operativo se trabaja en coordinación con la Policía Federal y con Ángeles
Verdes para la atención de eventuales accidentes y otros aspectos de seguridad.
Para apoyar el regreso de los usuarios a la Ciudad de México, el martes 16, en
caso de ser necesario, se implementará un carril confinado de contraflujo,
utilizando el carril de alta velocidad del cuerpo A (dirección Cuernavaca), desde el
Colegio Militar hasta la Avenida Insurgentes.
CAPUFE le desea un feliz tránsito y le recomienda revisar su vehículo antes de
salir a carretera, no manejar después de haber ingerido bebidas alcohólicas,
asegurarse que todos los ocupantes usen cinturón de seguridad, revisar su
vehículo con anticipación (frenos, llantas, líquidos), no distraerse con el teléfono
celular mientras conduce, así como respetar los señalamientos y los límites de
velocidad.
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