COMUNICADO No. 009

FECHA: 04/02/2011

REFUERZA SCT SERVICIOS DE APOYO EN
AUTOPISTAS, POR FIN DE SEMANA LARGO



Pone a disposición de conductores, servicios gratuitos de apoyo
mecánico y de emergencias médicas
Atención durante las 24 horas a través del número telefónico 074

Para garantizar la seguridad de quienes usarán carreteras de altas
especificaciones durante el próximo fin de semana largo, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) instrumenta un operativo especial en las
vialidades que opera Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios
Conexos (Capufe), desde las tres de la tarde de este viernes hasta las once de
la noche del lunes 7 de febrero.
Para atender cualquier contingencia en los más de cuatro mil kilómetros de
autopistas que opera, el organismo dispondrá de 23 unidades médicas de
atención prehospitalaria, 16 de rescate y 14 de señalamiento dinámico, 66
ambulancias, 85 grúas, así como 67 patrullas de atención ciudadana, cuyos
servicios podrán ser solicitados sin costo alguno al número telefónico 074, que
funciona las 24 horas.
Capufe estima aumento de aforo vehicular en las plazas Tepotzotlán y Palmillas,
de la autopista México-Querétaro; Tlalpan, de la México-Cuernavaca, San
Marcos, San Martín y Amozoc, de la México-Puebla; Ojo de Agua, de la MéxicoTizayuca; y, Fortín, de la vía Ciudad Mendoza-Córdoba.
En previsión, el organismo incrementará el número de personal para labores de
abanderamiento y el uso de cabinas semifijas para pago anticipado, con la
finalidad de agilizar el cruce en las casetas de cobro.
Para disminuir el riesgo de incidentes en la red federal de carreteras, la SCT
recomienda a los conductores revisar las condiciones mecánicas de sus
vehículos; utilizar el cinturón de seguridad; respetar los límites de velocidad;
manejar descansados y sin el influjo de alcohol, medicamentos o sustancias
prohibidas; y, no distraerse en el trayecto.
Se sugiere visitar el espacio Traza tu Ruta de las páginas www.sct.gob.mx y
www.capufe.gob.mx, donde se aporta información de distancias, tiempos
aproximados de recorridos y tarifas de peaje, para que los automovilistas
preparen sus itinerarios.
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