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INAUGURA SCT PASO A DESNIVEL EN AUTOPISTA
CUERNAVACA-ACAPULCO


En su construcción se invirtieron más de 42 millones de pesos



La obra soluciona problemas de comunicación vehicular entre dos
municipios de Morelos ubicados en los costados de la autopista



Se anuncia otra inversión de más de 40 millones de pesos para
rehabilitar el libramiento Cuernavaca

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de Caminos y
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), puso en
operación un paso a desnivel en el kilómetro 100+250 de la autopista
Cuernavaca-Acapulco, que soluciona el problema de comunicación vehicular de
forma ágil y segura entre los municipios de Temixco y Emiliano Zapata.
La construcción de la estructura se inició en abril de 2009, y tuvo una de
inversión de 42.5 millones de pesos, provenientes del Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), operador del Fondo Nacional de
Infraestructura.
El paso a desnivel aligerará el tránsito vehicular entre los municipios
mencionados, que se calcula en once mil vehículos diarios, aproximadamente, y
en las horas pico de mil 500 unidades; también disminuirá las contaminaciones
ambiental y auditiva en la zona, sobre todo en fines de semana y vacaciones,
cuando el aforo aumenta considerablemente.
El director general de Capufe, Tarcisio Rodríguez Martínez, y el gobernador de
Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, pusieron en funcionamiento el paso a
desnivel, acompañados por los presidentes municipales de Temixco, Nereo
Bandera Zavaleta, y de Emiliano Zapata, Alberto Figueroa Valladares.
En el acto, Tarcisio Rodríguez Martínez ratificó el compromiso de la SCT de
ofrecer a los morelenses, a través de Capufe, vialidades de cuota, limpias y
seguras, y solucionar los problemas viales en las carreteras, en estrecha
coordinación con los gobiernos estatal y municipales.
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Informó que a partir del 14 de junio próximo se iniciará la rehabilitación de la
carpeta asfáltica del Kilómetro 80+500 al 95 del libramiento Cuernavaca, con
una inversión de 42 millones 520 mil pesos. Para evitar perjuicios a los usuarios
de ese tramo, los trabajos de efectuarán de 22:00 a 06:00 horas de lunes a
viernes.
El gobernador Marco Antonio Adame Castillo, por su parte, agradeció al
Gobierno Federal su apoyo para la conclusión del paso a desnivel, así como la
construcción de otras obras de infraestructura carretera que beneficiarán a los
morelenses.
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