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Llega La Panamericana con El Malditillo, como el mejor del día.

Morelia, Michoacán 17 de octubre.- Con la emoción del recibimiento que la afición de La Carrera
Panamericana en la Ciudad de México la tarde de este sábado, un total de 42 tripulaciones recibieron la
bandera de salida para tomar rumbo a las etapas del día 3 de La Carrera Panamericana.
Delante del contingente arrancó "El Malditillo", con Ricardo Cordero y Marco Hernández, quienes van
remontando tiempo en el cronómetro general gracias al excelente trabajo que realizó el día de ayer al
ganar todas las etapas del día 2.
El Malditillo, fue escoltado por El Commander de la pareja Damirón y El Golden Tiger con Emilio
Velázquez.
En el mapa de La Panamericana se establecieron para este domingo seis stages contrarreloj en las
carreteras del Estado de México, entre ellos los conocidos como Presa Iturbide, Jiquipilco, Villa del
Carbón, Chapa de Mota, el temerario Sacacorchos para terminar en Temascalcingo.
Gran fiesta la que prepararon los habitantes mexiquenses que, con tambora, al ritmo de la Marcha de
Zacatecas y fuegos artificiales, se hicieron parte de la fiesta de la Edición XXXIV de la Carrera de México.
Tras la actividad en el Estado de México, el tránsito los colocó en Michoacán, para tomar los tramos de
velocidad.
Mil Cumbres de 19.180 km, sería uno de los ases bajo la manga del binomio mexicano CorderoHernández, ya que hace menos de un mes, en la edición 42 del Rally Patrio, ambos ganaron la
competencia lo que les valió para convertirse en los actuales Campeones Nacionales de Rallies.
Por último, los gladiadores en el asfalto terminaron la jornada tres de competición con la stage en San
José de la Cumbre, con una longitud de 16 kilómetros.
Extraoficialmente Cordero y Hernández, han ganado el día 3 con meta en el hermoso centro de Morelia.
El binomio del equipo del GHR Motorsports sigue recortando segundos en reloj en cada kilómetro,
trabajando para acercar al Malditillo a la defensa del campeonato.
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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 Trípoli. 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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