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Al timón de su bólido de la escudería Racing Point, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez  se dirige a la meta para ganar el Gran Premio de Sakhir, en Bahrein, el domingo 6 de 
diciembre. Tras la sensacional victoria, el “Checo” dio rienda suelta a su emoción, besó la copa en la ceremonia de premiación y luego ondeó con orgullo la bandera de México mientras 
recibía el saludo de los miembros de su equipo. “Es un día enorme, un día histórico”, dijo el joven piloto.                  FOTO: GIUSEPPE CACACE / AP 4
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Piloto mexicano “Checo” Pérez 
hace historia en la Fórmula Uno

Primera victoria de un piloto azteca en un 
Gran Premio después de 50 años

JAVIER MOTA 
AUTOPROYECTO.COM

L
a nueva crossover 
Nissan Rogue 2021 
salió a la venta ha-
ce un par de meses 
con un precio base 

MSRP a partir de $25,650 y 
ya puede ostentar un exce-
lente éxito de colocaciones.

El nuevo Rogue es de los 
SUV Nissan más avanza-
dos de todos los tiempos y 
representa uno de los re-
diseños de modelos más 
completos en la historia de 
Nissan.

Además del nuevo estilo 
exterior y el interior refi na-
do, enfocado en la familia, 
el Nissan Rogue 2021 tiene 

las tecnologías de seguri-
dad estándar más avanzada 
de su clase.

Al igual que el Rogue 
2020, el modelo comple-
tamente nuevo presenta 
el estándar Nissan Safety 
Shield 360 en toda la línea. 
También cuenta con una 
plataforma completamente 
nueva diseñada para ofre-
cer una dinámica de con-
ducción de primer nivel y 
una sólida protección para 
los pasajeros.

Este Rogue fue diseñado 
específi camente para satis-
facer las necesidades de una 
amplia gama de familias y 
sus necesidades. El nuevo 
nivel de grado Rogue Plati-
num se une a los grados Ro-

gue S, SV y SL disponibles 
anteriormente para 2021.

Los cuatro niveles de 
grado Rogue se ofrecen 
tanto con tracción delante-
ra como con tracción inte-
ligente en todas las ruedas.

Además, muestra doce-
nas de nuevas tecnologías 
Nissan disponibles. Un 
motor de 4 cilindros DOHC 
de 2.5 litros más potente y 
el nuevo sistema de control 
de movimiento del vehículo 
hacen que el Rogue sea más 
emocionante de conducir.

El diseño del Rogue 2021, 
tanto exterior como inte-
rior, refl eja el espíritu del 
vehículo: versátil, diver-
tido, aventurero y siempre 
pícaro. El exterior listo para 

C O N  N U E VO  E S T I L O  E X T E R I O R  E  I N T E R I O R  R E D I S E Ñ A D O

En las carreteras se aprecia  el nuevo Rogue 2021 de Nissan, el cual representa uno de los 
rediseños de modelos más completos en la historia de la marca.  FOTO: NISSAN

Nissan Rogue 2021 
desde $25,650

la aventura combina fuerza 
atlética con una apariencia 
premium. Por primera vez, 
Rogue se ofrece en cinco 
combinaciones de colores 
exteriores de dos tonos.

El interior del Rogue 
2021 es un verdadero «cen-
tro familiar», diseñado 
para brindar comodidad y 
utilidad para todos en los 

asientos delanteros y pos-
teriores. 

Está equipado con el 
control de clima Tri-Zone 
4 exclusivo en su clase dis-
ponible, lo que signifi ca que 
los ocupantes de los asien-
tos posteriores pueden 
controlar su temperatura 
por separado del control 
del conductor y del pasaje-

ro delantero. Asimismo, los 
padres pueden mantener el 
asiento posterior más cáli-
do para un bebé que duer-
me. 

Obtener información 
del vehículo también es fá-
cil, gracias a la integración 
de la pantalla digital del Ro-
gue 2021 con tres pantallas 
de alta tecnología.
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JEROME PUGMIRE
SAKHIR, BAHREIN / AP 

S
ergio Pérez de-
bió esperar 190 
carreras para fi-
nalmente subir al 
podio como ga-

nador en la Fórmula Uno y 
puso fin a una espera de 50 
años para México.

La victoria de Pérez 
el domingo en un caóti-
co Gran Premio de Sakhir 
fue al primera de un piloto 
mexicano desde Pedro Ro-
dríguez ganó el GP de Bélgi-
ca en junio de 1970. Rodrí-
guez murió un año después, 
a los 31 años de edad, en una 
carrera.

“Me han contado que 
tenía un talento tremen-
do... Una pena que muriera 
tan joven”, dijo Pérez, de 30 
años. “Para los mexicanos 
no es fácil abrirse paso en la 
Fórmula Uno y tener éxito 
en este deporte. Ojalá que 
podamos tener a otro mexi-
cano de clase en la grilla”.

Pérez palpitaba que en 
México estaban celebrando 
a lo grande su triunfo.

“Especialmente porque 
ha sido a una buena hora en 
México. Las carreras suelen 
ser a las 6 de la mañana. Esta 
fue en un domingo a las 11. 
Seguramente estarán dis-
frutando con un buen te-
quila”, declaró. “Esto tiene 
un gran significado para mí 
y mi familia. Es un día enor-
me, un día histórico”.

El piloto de Racing Point 
cruzó la meta con una ven-
taja de 10,5 segundos sobre 
el Renault de Esteban Ocon 
y de 11,9 por delante de su 
compañero Lance Stroll.

“Espero no estar soñan-

do. He estado soñado tan-
tos años con este momento 
que me tomó 10 años. Es 
algo increíble”, comentó 
tras bajarse del monoplaza.

“Checo” Pérez es el se-
gundo mexicano que triun-
fa en la categoría. Además 

de la victoria en Bélgica con 
BRM, Rodríguez ganó en el 
GP de Sudáfrica en enero 
de 1967, al volante de un 
Cooper-Maserati.

Pérez ni siquiera tiene 
asegurada su participación 
la próxima temporada de la 

F1 tras haber sido reempla-
zado por Sebastian Vettel.

“Quiero seguir”, dijo 
Pérez. “Si no puedo estar 
en la grilla el año próximo, 
lo estaré en 2022”.

Pérez, quien debutó en 
2011 subió al podio por dé-
cima ocasión. Ocon lo hizo 
por primera vez.

El mexicano celebró tras 
el amargo desenlace de la 
semana pasada en el mismo 
escenario. Tuvo que aban-
donar a tres vueltas del final 
del GP de Bahréin cuando 
estaba por figurar dentro de 
los tres primeros.

Caos desde el arranque
La carrera debió ser in-

terrumpida por un choque 
en la primera vuelta que 
fue causado por el Ferrari 
de Charles Leclerc, quien 
al tratar de no rezagarse en 
la largada acabó rozando el 
coche de Pérez. Ello provo-
có que el Red Bull de Max 
Verstappen se abriera para 
evitar el impacto con Pérez, 

y acabó estrellándose con-
tra el muro de protección, 
al igual que Leclerc.

“No entiendo por qué 
tienen que ser tan agresi-
vos”, dijo un exasperado 
Verstappen.

Leclerc aceptó su res-
ponsabilidad por lo ocurri-
do. “Si hay un culpable, ese 
soy yo”, dijo el monaguesco 
que tendrá que purgar una 
sanción de tres posiciones 
en la grilla para la próxima 
carrera.

Al frente, George Rus-
sell, que debutaba en Mer-
cedes en reemplazo de 
Lewis Hamilton que se re-
cupera del coronavirus, tu-
vo un inmejorable comien-
zo desde el segundo sitio y 
rebasó a Bottas, quien había 
obtenido la pole. 

Al promediar la carrera, 
Russell superaba a Bottas y 
parecía perfilado al triunfo.

Pero el drama apenas 
comenzaba.

Con 26 vueltas por re-
correr, Bottas achicó la 

ventaja de Russell justo 
cuando el coche de seguri-
dad ingresó debido a que el 
alerón frontal de Aitken se 
había desprendido.

Pese a estar arriba 1-2 
en la carrera, Mercedes 
llamó a sus dos pilotos pa-
ra un segundo cambio de 
neumáticos y aprovechar 
la presencia del coche de 
seguridad. Cayeron presa 
del pánico y pusieron los 
neumáticos equivocados 
en el monoplaza de Russell 
y se requirió una eternidad 
para instalar el de la rue-
da delantera izquierda de 
Bottas.

El garrafal error permi-
tió a Pérez apoderarse del 
primer lugar.

Luego de la salida del 
coche de seguridad en la 
vuelta 70, Russell dejó atrás 
a Bottas con una buena ma-
niobra y también rebasó a 
Stroll y Ocon, todo con un 
despliegue de audacia que 
Hamilton hubiera admi-
rado.

Tenía 13 vueltas pa-
ra darle alcance a Pérez, 
al frente por apenas 3.5 
segundos. Unas cuantas 
vueltas más, el margen 
quedó en 2,5 segundos has-
ta que el pinchazo del neu-
mático estropeó el empeño 
de Russell.

Russell finalizó noveno y 
Bottas octavo en la que fue 
una humillante noche para 
Mercedes, que rara vez me-
te la pata. 

Pérez acabó extasiado, 
pidiéndole al equipo que se 
asegurasen que su hijo es-
tuviera mirando la carrera 
por televisión.

“El coche fue como 
una limusina”, resumió el 
mexicano.

Apenas se conoció la victoria  de “Checo” Pérez en 
Sakhir, admiradores de Sergio Pérez salieron a las calles de 
Ciudad de México, cerca del monumento Ángel de la Indepen-
dencia para festejar un triunfo en la Fórmula Uno que espera-
ron por cinco décadas.   FOTO: REBECCA BLACKWELL / AP

El piloto mexicano “Checo” Pérez  besa la copa obtenida por su triunfo en el circuito de Sakhir, el domingo 6. Luego, toma 
la bandera de su país y saluda desde el podio a los miembros de su equipo Racing Point.FOTO: KAMRAN JEBREILI Y BRYNN LENNON / AP

Emocionado, Sergio “Checo” Pérez  saluda desde su bólido de la escudería Racing Point tras su sensacional victoria en el Gran Premio de Sakhir, en Bahrein, el domingo 6. “He estado so-
ñando tantos años con este momento”, dijo el piloto mexicano.                           FOTO: KAMRAN JEBREILI / AP

“Checo” Pérez
hace historia en
la Fórmula Uno

Primer piloto mexicano 
que gana un Gran 
Premio desde 1950
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