México se muestra como un país dinámico en el automovilismo: Jean Todt
Destacó la labor de OMDAI-FIA México por el regreso de la F1 y por los esfuerzos en
materia de seguridad vial
MÉXICO, Distrito Federal.- El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo,
Jean Todt, calificó a México como un país dinámico en el deporte motor, ya que la suma de
esfuerzos realizados en años recientes lo tienen ahora en el centro de atención a nivel
internacional.
“El regreso de la Fórmula 1 demuestra el dinamismo que tiene el automovilismo en México,
bajo el liderazgo de José Abed ha habido un desarrollo muy fuerte en este deporte. Ahora
cuentan con pilotos y sólidos socios financieros de la industria mexicana como Carlos Slim”,
comentó Todt. “La Fórmula 1 sigue siendo el pináculo de las carreras de autos, nos
sentimos muy contentos por el regreso de la categoría al Autódromo Hermanos Rodríguez
y seguiremos participando en su desarrollo”.
En conferencia de prensa, Todt ratificó el compromiso que mantiene la FIA para reducir el
número de accidentes viales alrededor del mundo. “Tiene que ver con educación,
cumplimiento de la ley, infraestructura en los caminos y vehículos, si nos podemos enfocar
en estas cuatro áreas, podríamos mitigar considerablemente las cifras de muertes en los
próximos años y es lo que queremos hacer”, explicó el dirigente de origen francés.
“Algunos países desarrollados han enfocado sus esfuerzos a la seguridad vial; sin
embargo, en el resto del mundo, el problema no ha sido manejado adecuadamente, en
Latinoamérica se han logrado avances importantes en años recientes, pero todavía falta
mucho por hacer”, reconoció. “A través de estas actividades queremos impactar
positivamente en la seguridad vial para reducir el número de accidentes en México, por lo
tanto me siento orgulloso de lo que está pasando con el automovilismo aquí”.
Con relación al presente de la Fórmula 1, el titular de la FIA adelantó que en un entorno de
crisis económica global como la que se vive en la actualidad, se deben buscar soluciones
para evolucionar sin perder la esencia del deporte motor.
“Tenemos el interés de impulsar el espectáculo de la Fórmula 1 en los años venideros, pero
también reducir los costos”, enfatizó.
Para este miércoles, Jean Todt inaugurará la FIA Sports Conference 2015 y el Motorex
México.

