COMUNICADO NO. 005

FECHA: 24/12/2012

AFORO VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES PLAZAS DE COBRO
A cuatro días de haberse iniciado el “Operativo Vacacional Diciembre 2012”, Caminos y
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos –CAPUFE- informa que sus 8
delegaciones regionales y sus cuatro gerencias de tramos estatales han reportado, hasta la
fecha, saldo blanco.
Aunque el aforo vehicular durante todo el operativo, que concluirá el próximo 6 de enero, se
calcula aumentará en un 20 por ciento, en relación a la misma temporada en años anteriores,
el número de accidentes ha disminuido en estos primeros días.
En las 43 autopistas operadas por CAPUFE, que hacen un total de 3 mil 794 kilómetros, así
como en los 18 puentes nacionales y 17 internacionales, se esperan alrededor de 35
millones de cruces.
Tan solo en las cuatro salidas del D.F. hasta la fecha han transitado un promedio de 28.5
vehículos por minuto, mientras que el ingreso ha sido de 20.5 en el mismo lapso.
En estos días de asueto, la salida a Pachuca ha registrado una salida de 33 vehículos y un
ingreso de 24; por la de Querétaro salen 27 e ingresan 23; en la de Puebla salen 27 e
ingresan 24 y por la de Cuernavaca salen 27 y entran 15.
Capufe reitera su llamado a los usuarios de las carreteras de cuota a contribuir con su
seguridad vial respetando los lineamientos establecidos, como por ejemplo sacar el vehículo
en magníficas condiciones mecánicas, no manejar con cansancio o habiendo ingerido
bebidas alcohólicas y respetando los límites de velocidad.
A cambio se ofrece un equipo en alerta permanente integrado por más de 350 paramédicos y
más de 300 unidades entre ambulancias, grúas y vehículos de rescate.
Especial atención se brinda a través del número telefónico 074. En él, de manera gratuita, el
usuario tiene acceso las 24 horas del día a información sobre el estado que guardan las
carreteras por las que transita, así como poder solicitar servicios de auxilio vial.
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También, a través de redes sociales, especialmente vía twitter y en la cuenta @capufe, se da
información sobre “horas pico” y tarifas.
El objetivo es cumplir con la instrucción presidencial de que el ciudadano que salga a
disfrutar de un merecido descanso o bien por razones de trabajo tenga que trasladarse a
diferentes lugares de la república, cuente con el apoyo necesario para regresar bien a sus
lugares de origen.
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