
 

 

 

RICARDO CORDERO CONTINUA A LA CABEZA EN SEGUNDA ETAPA DE LA CARRERA 
PANAMERICANA 

 
Ciudad de México, Sábado 13 de Octubre 2018.- Este sábado muy temprano, los autos de La 
Carrera Panamericana 2018 abandonaron el hermoso y hospitalario estado de Oaxaca, que 
abrigó de nueva cuenta a La Carrera de México luego de tres años de ausencia. 

En este lugar, el piloto potosino Ricardo Cordero y el morelense, Marco Hernández arrancaron 
encabezando el día 2 de competencia presumiendo una ventaja de 17 segundos en el overall 
inicial. 

Tal como sucedió el día de ayer, una ligera llovizna cayó sobre las etapas matutinas de la sierra, 
lo cual representó un reto interesante en la estrategia para entender el grid del asfalto, para 
evitar algún problema que los marginara del programa del día. 

Los primeros en secar el camino, fueron los de la categoría Turismo Mayor, que aunque se ha 
convertido en un grupo pequeño, siguen marcando la pauta en el cronómetro. 

Como  testigo de la dificultad de las pruebas, se registró un despiste sin  consecuencias graves 
en Corral de Piedra, sobre la carretera Oaxaca-Huajuapán. La tripulación del auto #138 de 
Alberto Rodríguez y José Rodríguez Villar, fueron auxiliados  con éxito para remover el auto hacia 
el servicio. 

En cuatro de las siete etapas de velocidad, fueron ganadas por "El Commander" de Hilaire y 
Laura Damiron. Hiutzo, Yanhuitlán, Chazumba y Acatepec, dieron un respiro a la tripulación 
francobrasileña que hoy fue perfecta en los tramos. 

La Herradura, Tamazulapan y Miltepec, resultaron favorables para Cordero y Hernández, que 
siguen colocando a "El Malditillo", a la pelea por refrendar el título. 

Al final del día, el premio para los participantes fue la calurosa bienvenida de los 
fanpanamericanos en la Alameda Central en la Ciudad de México, punto en el que Eduardo León, 
Presidente Honorario de La Carrera Panamericana, invitó a Rodrigo Sánchez, Director de 
Marketing del Gran Premio de México F1, a hondear la bandera cuadriculada que marcó la 
culminación del día 2. 

Luego de cruzar el arco de meta, se anunciaron las posiciones extraoficiales de este sábado. A la 
cabeza, por segundo día consecutivo, los Studebaker de la categoría Turismo Mayor mandan. 

Cordero y Hernández, siguen ganando la partida a los Damiron, quienes son escoltados en el 
tercer lugar por Emilio Velázquez y Christian Coronel, del auto 113.  

La Carrera Panamericana dejará la Ciudad de México este domingo en punto de las 8:00 horas 
para dirigirse a Querétaro. 

 



 

 

 

#TheUltimateRoadRace 
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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 Tripoli. Pilotos de 
todo el mundo compiten juntos durante 7 días intensos recorriendo más de 3,000 km en condiciones muy adversas. Su historia se 
divide en dos etapas, la antigua u original que se efectuó de 1950 a 1954 y la moderna, que se organiza desde 1988 hasta esta fecha.  
http://lacarrerapanamericana.com.mx 

 

 

Sobre Infinitum | Exceso de Velocidad: 

Infinitum proveerá la conectividad para el desarrollo de la Carrera Panamericana, en cada una de las etapas 

de la Carrera Panamericana 2018 permitiendo que los equipos y el Comité Organizador cuenten con los 

servicios Infinitum para la transmisión de información y datos técnicos, así como de la información necesaria 

para la difusión mundial del evento. 

 

A lo largo de los años, Infinitum ha sido el principal impulsor de la Carrera Panamericana en su nueva etapa, 

ya que además de ser un evento clásico del automovilismo deportivo, es un escaparate para la promoción 

turística de México. 

 

 

PARA MAYOR INFORMACION: 

Ana Garcia 
Media Coordinator 
La Carrera Panamericana 
press@lacarrerapanamericana.com.mx 
Tel: (+52) 5556-6898 
Cel:   55 5418-4261 
 

SIGUENOS: 

 https://www.facebook.com/lacarrerapanamericana 

 https://twitter.com/panaoficial/ 

https://www.youtube.com/user/CarreraPanamericana1 

 https://instagram.com/LaCarreraPanamericana/ 
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