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APOYÓ SCT A MÁS DE 15 MIL USUARIOS
DE AUTOPISTAS DURANTE ASUETO ESCOLAR


Operación eficiente y segura en las 141 plazas de cobro de Capufe

Un total de 15 mil 652 servicios proporcionó la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) a usuarios de las autopistas que opera Caminos y Puentes
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), durante el asueto
escolar que inició el viernes 30 de abril y terminó al pasado miércoles.
De ese total, 2 mil 929 fueron asistencias de tipo vial y médicas de menor grado;
294 servicios de arrastre de grúa a vehículos varados en las vialidades, y 12 mil
429 apoyos informativos sobre tramos carreteros y/o tarifas.
Todas las solicitudes se hicieron a través del teléfono de emergencia 074, que
opera las 24 horas de los 365 días del año.
Por lo que se refiere al aforo registrado durante dicho periodo de descanso, la
plaza de cobro que registró mayor número de cruces fue la de Tepotzotlán, de la
autopista México-Querétaro, con 287 mil 156 unidades, 20.61 por ciento más
que en igual periodo de 2009, con 238 mil 86.
La de Tlalpan, de la autopista México-Cuernavaca, por su parte, registró 240 mil
641 cruces vehiculares, cifra 5.21 por ciento mayor a igual periodo de 2009, que
fue de 228 mil 720.
Las plazas de cobro Palmillas, de la autopista México-Querétaro, y San Marcos
de la vía México-Puebla, también consignaron aforos superiores a los del
periodo comprendido del 30 de abril al 5 de mayo del año pasado. La primera
reportó un incremento de 39.19 por ciento, con 264 mil 939 cruces vehiculares,
y la segunda de 19.19 por ciento, al contabilizar 183 mil 890.
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La plazas de cobro Fortín, de la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba; San
Martín, de la México-Puebla; y, Amozoc, de la Puebla-Amozoc, también
incrementaron la cifra de cruces vehículares en 18.87, 34.20 y 1.91 por ciento,
respectivamente, en comparación con los registros del año pasado.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reitera su compromiso de
atender las solicitudes de apoyo de usuarios que utilizan las autopistas que
opera a través de Capufe, las 24 horas de los 365 días del año, para que tengan
un viaje seguro y cómodo.
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