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PILOTO DE LA NASCAR DICTA CONFERENCIA EN LA UTSH  

En el marco de la celebración del 19 aniversario de la Universidad Tecnológica de la Sierra 

Hidalguense (UTSH), y en la búsqueda de fortalecer una cultura vial más responsable en la 

comunidad y la protección de vidas,  Víctor Jesús Cadena Gastélum, Piloto Jr. Nascar 

impartió la conferencia “Pilotos por la seguridad Vial”. 

A través de una serie de dinámicas, el corredor de automóviles ejemplificó la necesidad de 

crear consciencias útiles respecto al uso del cinturón, a las señalizaciones, al manejo 

adecuado del automóvil  y  sobre la importancia de no mezclar el alcohol con el volante. 

 Abrocharse el cinturón, evitar manejar cansados, respetar el código de conducción y el 

límite de velocidad, conducir sobrio, estar concentrado y darle un buen mantenimiento al 

auto, fueron los lineamientos más importantes que el profesional de las carreras en 

circuitos explicó a la comunidad universitaria de la Sierra. 

Durante la plática subrayó la importancia de generar conciencia entre la juventud, ya   que 

anualmente en nuestro país, 16,599 personas fallecen a causa de un accidente de automóvil 

y se espera que en el 2020, la cantidad de decesos aumente en un 100%”.  

Cadena Gastélum dio a conocer el “Decálogo por la Seguridad Vial” que consiste en; usar el 

cinturón de seguridad; respetar el reglamento de tránsito; respetar el límite de velocidad; 

conducir sobrio; proteger a los niños; estar concentrado; manejar descansado, utilizar 

casco; ser cortés, así como el mantenimiento adecuado al auto. 
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"El uso del cinturón y el manejar con precaución es una oportunidad de salvar vidas y por 

consiguiente les pido que difundan estos mensajes a sus demás compañeros y 

principalmente a su familia”, concluyó. 

El programa “Pilotos por la Seguridad Vial” es una iniciativa que suma los esfuerzos del 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, la Federación Internacional de 

Automovilismo (FIA) México, Escudería TELMEX, Cruz Roja Mexicana, Gobiernos Estatales  

así como de otras instituciones públicas y privadas, y tiene como objetivo crear una cultura 

vial que permita salvar vidas en México. 

 

 

 

 


