
 
  

 

TRICAMPEONATO PARA RICARDO CORDERO Y SU TRIPULACIÓN  
EN LA EDICION No. 33 DE LA CARRERA PANAMERICANA 

Etapa 7 Durango - Torreón 
 
 

 ¡Misión Cumplida ¡ 
  
Torreón, 22 de octubre. - El entusiasmo de 30 tripulaciones mexicanas, el apoyo de los patrocinadores 
y el trabajo de la organización de La Carrera Panamericana, encabezada por Eduardo León y Karen 
León, Presidente Honorario y Directora General, respectivamente, hicieron posible una magnífica 
celebración del 70 Aniversario de este rally internacional que vio la luz por primera vez en 1950. 
  
A pesar de las complicaciones que representaba llevar a cabo la edición 2020 debido a la pandemia 
mundial por Covid-19, la familia panamericana cumplió con sus seguidores, a la distancia, con todo el 
profesionalismo a lo largo de 3 mil 908.98 kilómetros de recorrido total, llevando a cabo una Carrera 
Segura. 
  
Además, como parte fundamental de la labor social que realiza la Fundación Telmex Telcel a través de 
la competencia, se llevó a cabo la entrega de sillas de ruedas en cada uno de los estados que recorre 
su ruta, cumpliendo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes más las necesitan. 
 
Por otro lado, la Asociación “Pilotospanamericanos.org” realizó también su obra al beneficiar a varias 
instancias infantiles repartiendo despensas y dispositivos móviles para el mejor cumplimiento de la 
nueva normalidad educativa que se esta viviendo actualmente en el país. 
 
Asimismo, como parte de la alianza estratégica que sostiene La Carrera con el Gran Premio de México 
F1, ambas entidades unieron fuerzas en sus respectivas campañas sobre el uso correcto del tapabocas 
donde llevaron un mensaje para sensibilizar a la población acerca de la importancia de este.   
 
La edición del 70 Aniversario de La Carrera Panamericana fue vista como nunca llegando a más de un 
millón y medio de espectadores, quienes a través de su página oficial siguieron de cerca las acciones 
de cada día de competencia, gracias a su transmisión en vivo. 
  
Así, todos los seguidores de La Panamericana fueron testigos de las victorias, las derrotas, las 
aventuras y los instantes de desasosiego de los equipos y sus mecánicos, siempre héroes en esta 
contienda, y por supuesto, de la victoria de Ricardo Cordero y Marco Hernández con “El Malditillo”, 
flamantes campeones de la Edición 33 de La Carrera. 
  
De nueva cuenta, la experiencia y la excelente comunicación que hay desde hace varios años entre 
ambos, fueron fundamentales para retener el título absoluto, convirtiéndose además en 
tricampeones de La Carrera Panamericana (2017, 2019, 2020). 



 
  
 
De esta forma, se unen a los binomios de Carlos Anaya y Eduardo Rodríguez, así como de Gabriel 
Pérez con Angélica Fuentes e Ignacio Rodríguez en dos ocasiones; como los mexicanos con más títulos 
en esta competencia. 
  
Tras ganar dos etapas de siete, en segundo lugar, del absoluto, llegaron los campeones en 2017, 
Hilaire y Laura Damiron, con “El Commander”, un auto extraordinario que siempre se mantiene en la 
pelea en la Turismo Mayor. 
 
Por su parte Gabriel Pérez y Angélica Fuentes, fueron recompensados tras dos días difíciles en lo que 
sufrieron problemas mecánicos importantes, llegando para cerrar el top 3 de la edición 2020. 
 
“Agradecemos a todos y a cada uno de los aficionados, competidores, autoridades, sponsors y medios 
de comunicación formar parte de la leyenda en su 70 Aniversario en este año tan complicado. Gracias 
a todos por su apoyo y cooperación porque tuvimos una Carrera Segura, todos nos cuidamos y 
pudimos entregar gratuitamente a lo largo de 3,908.98 kilómetros "Un cubrebocas por cada km 

recorrido".  Además, llevamos a todos los mexicanos, en las zonas más recónditas de nuestro país, un 
mensaje de paz y unidad, donde todos estamos saliendo adelante, a pesar de las circunstancias. En 
verdad, gracias a todos”, comento Eduardo León, Presidente Honorario de La Carrera Panamericana. 
 
  
Para descargar imágenes de esta etapa consulta la página de La Carrera Panamericana en el siguiente 

link:  https://lacarrerapanamericana.com.mx/prensa/Fotos-22oct-Durango-Torreon.zip 

 

 
*** 

 
Acerca de La Carrera Panamericana 
La Carrera Panamericana ha sido el evento automovilístico de velocidad tipo rally en carretera más importante y de mayor 
recorrido en el mundo. Ha sido comparado como una mezcla con la Mile Miglia, la Targa Florio de Italia y el Grand Prix de 
Tripoli. Pilotos de todo el mundo compiten juntos durante 7 días intensos recorriendo más de 3,000 km en condiciones 
adversas. Su historia se divide en dos etapas, la antigua que se realizó de 1950 a 1954 y la moderna que revivió la leyenda en 
1988 a la fecha con 32 ediciones ininterrumpidas. 
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