
	

	

Ciudad de México a 28 de octubre de 2017. 
 
 

Se espera una súper clasificación con la máxima velocidad de 
Verstappen 

 

• Nuevamente, se rompen récords de pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez. 
• Sólo 0.170 segundos cubren los cuatro primeros lugares en la tercera sesión libre 

• Gasly continúa teniendo un mal fin de semana. 

 

La sesión de clasificación programada para este sábado promete ser un gran 
espectáculo después de que la última sesión de práctica libre del  FORMULA 1 
GRAN PREMIO DE MÉXICO 2017TM rompió el récord de tiempo del Autódromo 
Hermanos Rodríguez. 
 
Max Verstappen fue el hombre del millón que logró esto para Red Bull con su mejor 
vuelta de 1 minuto y 17.113 segundos cuando habían transcurrido tres cuartas 
partes de la práctica final de una hora, mientras que Mercedes y Ferrari siguen 
afianzados en la lucha. 
 
Lewis Hamilton quedó nuevamente en segundo lugar en esta tercera sesión con 
apenas 0.075 segundos más que Verstappen, seguido muy de cerca por el Ferrari 
de Sebastian Vettel, a tan sólo 0.042 milésimas. 
 
Checo Pérez quedó en un excelente séptimo lugar y, por unos instantes, superó 
sus tiempos al principio de la sesión, pero desató el enojo de Romain Grosjean de 
Haas cuando su Force India casi se detiene en la sección de la pista frente al Foro 
Sol. 
 
‘¡No puede hacer eso!’ gritó el francés, quien luchaba con desesperación por 
compensar un viernes muy difícil, terminando en la posición 17. 
 
Pierre Gasly tuvo otra sesión desastrosa debido al humo que salía de la parte 
trasera de su auto, lo que lo obligó a detenerse a tan sólo tres minutos de haber 



	

	

arrancado. Las instrucciones sobre el reinicio no lograron que pudiera volver a la 
práctica. “No funciona”, dijo, y tampoco funcionó el piloto de Mónaco esta mañana. 
 
Por su parte, su nuevo compañero de equipo, Brendon Hartley continuó su 
excelente comienzo en su carrera en F1® al quedar en 11° lugar esta mañana. 
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Para más información, síguenos en nuestras redes sociales: 
 

  @Mexicogp  Mexicogp 

  MexicoGP MexicoGP 
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Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™: 

La máxima categoría del automovilismo ha vuelto a México, después de veintitrés años de ausencia, 
pionera de los grandes eventos deportivos en nuestro país. Con una vigencia de 2015 a 2019, el 
renovado Autódromo Hermanos Rodríguez es el escenario del regreso del Gran Premio Mexicano al 
país, con una pista del más alto nivel mundial.  
En sus dos primeras ediciones (2015 y 2016), más de 675 mil personas presenciaron la carrera, 
convertida en la segunda con más espectadores a nivel mundial (después de Gran Bretaña).  



	

	

Hasta el momento, FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™ ha generado más de 22 mil 
empleos y ha alcanzado una derrama económica de 1,119 MDD (24,841 millones de pesos).  
Un año más, México se posicionará a nivel mundial durante la contienda, que se llevará a cabo del 
27 al 29 de octubre, tras haber sido condecorada en sus dos primeras ediciones como el Mejor 
Evento del Año por FIA y FOM, las máximas autoridades del automovilismo profesional a nivel 
mundial.  
 
Para más información del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™ visita: 
http://www.mexicogp.mx/  
 
Acerca de Formula 1®: 

Formula 1® es la competencia de carreras de automovilismo más prestigiosa del mundo que se ha 
posicionado como la competencia deportiva anual más popular del planeta: En 2016 el campeonato 
fue visto por 400 millones de telespectadores únicos en más de 200 territorios.  
 
Con una larga historia de gloria y competencia que data desde 1950, Formula 1® ha sido bastión de 
grandes pilotos, así como de escuderías icónicas que han llevado al automovilismo a ser parte de la 
memoria colectiva de los millones de aficionados en todo el mundo. 
 
En 2016 FIA Formula One World Championship™ tuvo lugar de marzo a noviembre y abarcó 21 
carreras en 21 países de los cinco continentes. Formula One World Championship Limited es parte 
de Formula 1® y tiene los derechos comerciales exclusivos del FIA Formula One World 
Championship™.  
 
La Formula 1® se ha disputado en México en 17 ocasiones, siendo las ediciones de 2015 y 2016 
calificadas como “el mejor gran premio del mundo”. 
 
Para mayor información acerca de Formula 1® visita: www.formula1.com  
 
 
Acerca de CIE 

Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C. V. www.cie.com.mx 
 
Somos la compañía líder en el mercado del entretenimiento fuera de casa en México, Colombia y 
Centroamérica y uno de los participantes más destacados en el ámbito latinoamericano y mundial 
en la industria del espectáculo. 
 



	

	

A través de un modelo único de integración vertical, el acceso único a una importante red de centros 
de espectáculos, una base de anunciantes conformada por los principales inversores publicitarios 
en nuestros mercados, así como por las asociaciones y alianzas estratégicas que hemos 
establecido con participantes experimentos en la industria global; ofrecemos diversas opciones de 
entretenimiento de talla mundial, las cuales incluyen conciertos, producciones teatrales, eventos 
deportivos, familiares, y culturales, entre otros, que cubren las necesidades de tiempo libre y 
esparcimiento de nuestras audiencias. 
 
Operamos un parque de diversiones y un parque acuático en Bogotá, Colombia. Asimismo, 
comercializamos el Centro Citibanamex en la ciudad de México, uno de los mayores y más 
importantes recintos de exposiciones y convenciones en el ámbito internacional. Igualmente, somos 
reconocidos como el más destacado productor y organizador de eventos especiales y corporativos 
en México, y operamos uno de los centros de contacto más profesionales y reconocidos en el 
mercado mexicano. 
CIE es una empresa pública cuyas acciones y títulos de deuda cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores. 


