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C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A 

 
“Checo” Pérez conquista Singapur al conseguir 

su segunda victoria de la temporada 
 

• Victoria más que merecida para el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, que sigue soñando con la 
plata tras ganarle la partida a Leclerc. 

Marina Bay, Singapur. 3 de octubre de 2022.- Buen fin de semana para la escudería Red 
Bull gracias al podio de Sergio “Checo” Pérez, después de una excelente exhibición ante Leclerc 
(Ferrari). El mexicano anota su segunda victoria de la temporada y se sitúa a solo dos puntos 
del subcampeonato, poniendo más presión al piloto monegasco. 

La ronda 17 de la temporada, el Gran Premio de Singapur, tuvo lugar en Marina Bay. El piloto 
de Oracle Red Bull Racing, “Checo” Pérez, ganó la carrera y Max Verstappen terminó séptimo. 
El piloto de la Scuderia AlphaTauri, Pierre Gasly, terminó 10º y Yuki Tsunoda se retiró. 

Sergio “Checo” Pérez 
“Estoy muy contento de conseguir esta victoria, significa mucho para mí. No había subido al 
podio en las dos últimas carreras, pero siempre había hecho grandes esfuerzos detrás del 
escenario, así que estoy muy orgulloso de mi actuación. Mentalmente, fue duro y había que 
estar alerta durante toda la carrera. Las condiciones fueron muy complicadas y la gente 
subestima lo difícil que es conducir en estas circunstancias. Creo que hubo falta de 
comunicación con el vehículo de seguridad, ya que iba muy rápido en lugares en los que no 
podía seguirle y luego frenaba en los que podía ir rápido. Estábamos conduciendo con 
neumáticos lisos en la pista mojada tratando de mantener la temperatura y eso es difícil. Cuando 
me dijeron que me estaban investigando, me dediqué a la clasificación durante 15 vueltas para 
conseguir la mayor diferencia posible con Charles.” 
 
En 2021 Honda dio a conocer que se retiraría de la Fórmula 1. El motivo era afrontar los retos 
del futuro: su compromiso por los valores como la sostenibilidad, la reducción de emisiones y el 
fin de la huella de carbono. Sin embargo, durante este año anunciaron la continuidad del acuerdo 
entre Honda Racing Corporation y Red Bull Powertrains. La división de carreras seguirá dando 
apoyo técnico a los motores de Red Bull en Fórmula 1 durante -mínimo- tres años más.  
 
El objetivo final de Honda, con la extensión de la colaboración con Red Bull, es seguir creciendo 
en el desarrollo de tecnologías de última generación, utilizando la cúspide del automovilismo 
como reto. Todos los esfuerzos se orientarán a dar apoyo técnico al desarrollo de unidades de 
potencia (power units), sin renunciar a los objetivos por una movilidad más sostenible. Un desafío 
que perdurará hasta 2025, año en el que finalizarán las actuales regulaciones de la unidad de 
potencia de la FIA.  



 
 
 
 

# # # 
Acerca de Honda de México 
Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco; en donde 
se producen motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HR-V® para el 
mercado nacional y de exportación a diversos países del mundo. Honda® ofrece una completa línea 
de vehículos confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas 
tecnologías de seguridad, comercializados a través de una amplia red de distribuidores. La línea de 
vehículos incluye los automóviles Honda City®, Civic®, Insight® y Accord®; así como las SUV BR-V®, 
HR-V®, CR-V® y Honda Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: www.honda.mx/rp.  
 
 
Contacto para medios: 
Communika 
Daniela Sánchez 
dsanchez@communika.com.mx 

Honda de México (Relaciones Públicas) 
Fernando Maqueo 
fernando_maqueo@hdm.honda.com 

 


