COMUNICADO No. 056

FECHA: 24/08/2011

AUMENTÓ NÚMERO DE VIAJEROS POR
CARRETERAS Y AEROPUERTO EN VACACIONES


La SCT brindó servicio a miles de automovilistas para que estos
pudieran realizar sus traslados sin contratiempos



Las carreteras que resultaron con mayor aforo fueron MéxicoQuerétaro, México-Puebla-Veracruz y México-Cuernavaca



Durante julio, el AICM registró una movilización histórica, al contabilizar
dos millones 588 mil 100 pasajeros, cifra nunca antes alcanzada

Durante el periodo vacacional de verano, el número de viajeros por las
carreteras del país y el aeropuerto capitalino registraron un incremento. Ello de
acuerdo a cifras de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios
Conexos (Capufe) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Los tramos carreteros que registraron mayor aforo fueron: México-Querétaro,
con dos millones 218 mil 083 vehículos; México-Puebla-Veracruz, con un millón
589 mil 467 automotores, y México-Cuernavaca con 885 mil 553 cruces
vehiculares.
Lo anterior representa un incremento de 6.81 por ciento, 3.23 por ciento y 0.30
por ciento, respectivamente, informó Capufe.
Debido al incremento en el tránsito de vacacionistas, el operativo especial
denominado “Verano 2011”, puesto en vigor del 8 de julio al 21 de agosto, tuvo
como objetivo reforzar los servicios que brinda el organismo descentralizado en
sus tramos carreteros.
Durante esta temporada el número de atención a usuarios de Capufe, 074,
recibió 45 mil 758 llamadas, lo que representa un incremento del 11.87 por
ciento en relación a las atenciones brindadas en igual periodo de asueto del año
2010.
Capufe proporcionó cinco mil 004 servicios de arrastre a vehículos con
problemas de mecánica menor, mil 459 patrullajes de auxilio vial y se enviaron
428 mensajes de orientación vial a través de su cuenta twitter.

Todos los servicios para asistencia del usuario se proporcionan de manera
regular y gratuita, con sólo marcar el número 074, que funciona las 24 horas de
los 365 días del año.
Por su parte, el AICM dio a conocer que el Aeropuerto Internacional Benito
Juárez Ciudad de México movilizó tres millones 679 mil 245 pasajeros
nacionales e internacionales durante las pasadas vacaciones de verano, lo que
representó un incremento de 4.1 por ciento con relación al mismo periodo del
año pasado.
Cabe destacar que el AICM registró en julio pasado una movilización histórica, al
contabilizar dos millones 588 mil 100 pasajeros, cifra que nunca antes se había
alcanzado.
Por su parte, la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el
Transporte (DGPyMPT) dio a conocer que en ese lapso se realizaron 177 mil
444 exámenes a operadores en los diversos modos de transporte -carretero,
ferroviario, aéreo y marítimo, en su modalidad de carga, pasaje y turismo-, de los
cuales la mayoría (177 mil 113) resultaron aptos y una mínima parte, 0.18 por
ciento (331), resultó no apto.
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