
El Motor del Entretenimiento

Toyota aumentará 
producción de pick ups 

en Baja California
Toyota de Norteamérica incremen-
tará la capacidad de producción de 
la planta Toyota Motor Manufactu-
ring Baja California, ubicada en el 
municipio de Tecate, muy cerca de 
Tijuana, con una inversión de 150 
millones de dólares, dada la alta 
demanda que hay en especialmen-
te en Estados Unidos por su pick 
up mediana Tacoma.
  Actualmente la planta produce 
cerca de 100 mil unidades anuales 
de la pick up más cajas de carga 
que se mandan a la planta de Esta-
dos Unidos para ensamblarse jun-
to con la cabina en aquella planta. 
Con la nueva inversión, para fina-
les de 2017 o principios del 2018 
tendrán capacidad para 160 mil 
unidades anuales en tres turnos, y 
los empleos crecerán de mil 100 a 
mil 500 en la planta mexicana.
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Mercedes-Benz México, 
número uno en ventas

  Mercedes-Benz México alcanzo 
un crecimiento del 39 por ciento 
durante el mes de agosto, respecto 
al mismo mes en 2015, con ventas 
por mil 305 unidades.
  Mercedes-Benz continúa demos-
trando su liderazgo como lo de-
muestran las cifras anteriores que 
son el reflejo de la estrategia que 
ha seguido hasta ahora y que ha 
cosechado buenos resultados.

Erick Haw Mayer/enviado

Pesquería, Nuevo León.- Kia Motors de México inauguró 
oficialmente su planta de Pesquería, en Nuevo León, que 

más que una planta es un complejo de manufactura con to-
dos sus proveedores (la mayoría filiales del grupo Hyundai) 
en un terreno de 500 hectáreas a media hora de la ciudad de 
Monterrey. El complejo trabaja desde hace ya varios meses 
que comenzaron las pruebas, y el inicio de producción para 
venta comenzó en mayo pasado.

Con la presencia del Presidente del Consejo del Gru-
po Hyundai Kia, Mong-Koo Chung; Ildefonso Guarjardo, 
Secretario de Economía; Jaime Rodríguez “El Bronco”, 
Gobernador de Nuevo León; Miguel Angel Lozano, pre-
sidente municipal de Pesquería, y diversos funcionarios 
de la empresa, el Embajador de Corea del Sur, de los go-
biernos, distribuidores, medios de comunicación, invi-

tados diversos y del sindicato, se llevó a cabo el acto so-
lemne de inauguración y se firmó por todos los presentes 
el primer vehículo de producción de la planta, el cual  
se quedará como pieza de museo en el lugar.

Durante su intervención, Mong-Koo Chung comentó que 
la marca invirtió 3000 millones de dólares en el desarrollo 
del complejo para producir de inicio 300,000 unidades al 
año, que podrían crecer a 400 mil sin mayor problema con-
forme se requiera,  y es ya uno de los más importantes a ni-
vel mundial porque se necesitaba capacidad de producción 
ante la alta demanda de sus modelos. Como todo es nuevo 
es una de las plantas más tecnificadas que hay por lo que 
pueden asegurar la calidad desde el día uno, además de que 
todos los trabajadores recibieron varios meses de capacita-
ción en Corea y otras plantas del grupo, para que pudieran 
desarrollar su trabajo de manera óptima desde el inicio.

Inaugura KIA su Planta en Pesquería, Nuevo León

10 millones de motores 
Ford de México 
para el mundo

  Instalada en el corazón industrial 
de Chihuahua, la planta de motores 
de Ford entrega su motor número 
10 millones. Con dos instalaciones 
productivas, a la que pronto se le 
añadirá una tercera, la planta es un 
referente en la industria por su ca-
pacidad de producción.
Desde hace 32 años Ford en Chi-
huahua ha escrito su éxito de la 
mano de su equipo de trabajo, con-
formado por mil 656 empleados.

José Antonio Durán

“Ford de México va muy bien; 
en términos de ventas se termi-
nará este año significativamen-

te mejor que el 2015, y por el lado de 
la manufactura se están construyendo 
tres nuevas plantas: la de transmi-
siones en Irapuato, la de motores en 
Chihuahua, y la de vehículos en San 
Luis Potosí”, así lo dijo Gabriel López, 
presidente y director general de esta 
marca en México.

  En entrevista para CARNEWS, el 
ejecutivo dijo que para los proyectos 
de transmisiones y motores, se des-
tinaron dos mil 500 millones de dó-
lares; la primera de ellas deberá estar 
lista para el tercer trimestre del 2017, 
y la otra un poco más adelante.

  Y para la de vehículos en San Luis 
Potosí serán mil 500 millones de dó-
lares, que deberá entrar en funciones 
para el año 2018.

  La planta de transmisiones produ-
cirá nuevas cajas de seis y ocho velo-
cidades automáticas, mientras que la 
de motores será de tres cilindros, y la 
de vehículos aún no se define cuántos 
modelos podrían ser. Y que va com-
pletamente en línea con lo que declaró 

recientemente el presidente de Ford 
Motor Company, Mark Fields, es de-
cir, trasladar la producción de vehícu-
los compactos a México.

  Así es que este es un momento de 
mucho trabajo para la compañía en 
México, ya que se está en el desarrollo 
de componentes para el motor, por lo 
que se está en busca de nuevos pro-
veedores.

  Por el lado de las ventas, el modelo 
Figo van muy bien para este mercado 
doméstico; es un producto adecuado. 
En cuanto a los vehículos Ford Perfor-
mance, éstos van muy bien, con los 
modelos Mustang Shelby y el nuevo 
Focus RS. Sin olvidar a la nueva Rap-
tor que llegará para finales de este 
año, dijo Gabriel López.

  “Los vehículos comerciales como la 

Lobo y la F150, la Transit y la Ranger 
van muy bien; y lo mismo que el Ford 
Fusion Híbrido, como la única oferta 
del segmento, y para finales de este 
año se ofrecerá el Lincoln MKZ Híbri-
do, preciso. 

  Modelos que han contribuido al 
incremento de las ventas de la firma, 
y que para el cierre de este año serán 
mejor que el año pasado, y en línea 
con el crecimiento de la industria, dijo 
Gabriel López, presidente y director 
general de Ford México.

Ford crecerá en ventas 
este año: Gabriel López

*En proceso tres nuevas plantas.
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José Antonio Durán/enviado

León, Guanajuato.- La marca alemana smart pre-
senta en México su renovada gama de modelos, 

y lo hace con vehículos más seguros, más amplios y 
cómodos, así como versátiles.

En entrevista con Annette Winkler, Head of smart 
a nivel mundial, declaró 
que la marca comercializó 
el año pasado poco más 
de 120 mil unidades, con 
Alemania como el mer-
cado más grande, segui-
do de Italia, China, Reino 
Unido, Estados Unidos, y 
Francia, entre otros, y de 
manera particular México 
como el décimo mercado, 
con un gran potencial de 
escalar en esa lista.

Mercado mexicano en el que se vendieron poco 
más de 700 unidades el año pasado, con miras a cre-
cer 18 por ciento a nivel mundial, en el que México 
no será la excepción.

smart cuenta con dos grandes fábricas a nivel mun-
dial, una de ellas se ubica en Alemania y la otra en 

Eslovenia, desde las cuales se surte a todos los mer-
cados internacionales.

México es el mercado más importante en la región 
de Latinoamérica. Y concretamente en este país la 
meta es tener mayor presencia en Guadalajara y 
Monterrey, entre otras ciudades.

En el portafolio de smart 
existe un modelo eléctri-
co, el cual podría llegar al 
mercado mexicano para 
el próximo año, y lo que 
no tiene es un modelo hí- 
brido. “No tiene caso, con 
el auto completamente 
eléctrico, es más que su-
ficiente”, dijo la ejecutiva.

Modelos de la mar-
ca smart que en reali-
dad están dirigidos para 

todo tipo de consumidores, es decir, jóvenes, adul-
tos, matrimonios con hijos pequeños; hombres y  
mujeres, etc.

Actualmente smart cuenta con 31 distribuidores 
en este país, aunque con 46 puntos de ventas, dijo 
Annette Winkler, Head of smart a nivel mundial.

Nueva gama 2017 de smart para México

“
Mucho se dice que el sector automo-
tor es la joya de la corona en la eco-
nomía de este país, pero creo que 

es más que eso; esta industria está generando una 
nueva economía para este país”, dijo recientemente 
Armando Ávila, vicepresidente de Manufactura de  
Nissan Mexicana.

Y creo que no podría decirse de mejor manera; 
coincido completamente con estas declaraciones; ya 
se ve de esa manera con el número de empleos ge-
nerados, con las inversiones y con los proveedores 
que siguen llegando. Creo que ni las autoridades ni la 
propia industria se han percatado de las dimensiones 
que ha tomado esta actividad.

Y como una consecuencia natural, ha tenido que 
incrementarse la producción de llantas, como es el 
caso de Michelin que inició en agosto la construc-
ción de su fábrica en León, con una inversión 510 
millones dólares para su ubicación en Querétaro.

Compañía que ahora reafirma su compromiso con 
México, con esta segunda planta en este país, que 
deberá estar lista para el año 2018, con una produc-
ción cuatro a cinco millones de llantas al año. Fábrica 
número 69 de la marca a nivel mundial que estará 
próximamente en México.

Eslabón de la cadena productiva de llantas que re-
gistró 26 millones de unidades el año pasado, con 
la meta de llegar a 28 millones de llantas a nivel na-
cional este año. Proveedores de neumáticos que de 
este año al 2018, crecerá 50 por ciento, según la Cá- 
mara Hulera.

Y sin dejar de mencionar otras inversiones ya 
anunciadas como fue el caso de Goodyear, Continen-
tal, Cooper, Michelin y JK Tire.

Industria llantera que genera siete mil 200 empleos 
directos, y cuya cifra crecerá, ya que con las nuevas 
inversiones de las marcas ya establecidas que han 
incrementado sus líneas de producción, para el año 
2017 la fabricación de estos productos crecerá por lo 
menos en un millón de unidades más.

Y para el año 2020, cuando más fábricas de vehí-
culos ya estén operando, se producirán en este país 
más de 30 millones de llantas anualmente.

Producto de las nuevas inversiones como las de 
Goodyear con 400 millones de dólares en su nueva 
planta de San Luis Potosí; la de Pirelli con 300 millo-
nes de dólares en su planta de Silao, Guanajuato; y la 
de Continental en San Luis Potosí. Sin dejar de men-
cionar que se presume que Hankook podría instalar 
una fábrica en México.

Industria llantera que en los últimos cinco años 
ha invertido en este país 700 millones de dólares, y 
se espera el arribo de mil millones de dólares para  
los próximos.

Mercado mexicano en el que están afiliadas 15 
marcas en la Cámara Hulera, aunque con la importa-
ción abierta de estos productos, se comercializan 160 
marcas provenientes de China, Taiwan y Vietnam, 
entre otros países.

Sin bien el sector automotriz ha recibido inversio-
nes por más de 26 mil millones de dólares en lo que 
va de la presenta administración del gobierno fede-
ral, se espera la llegada de 800 millones de dólares 
más para los próximos 16 meses.

De acuerdo a ProMéxico, se están pláticas muy 
avanzadas con 70 compañías de este sector, princi-
palmente de proveedores de autopartes; práctica-
mente cada una de ellas con un promedio de 20 mi-
llones de dólares en inversiones.

Este es lo que ya se tiene amarrado para el próxi-
mo año y medio, así es que podrían llegar más em-
presas y por supuesto más inversiones; de hecho 
se están en pláticas con otras empresas que por 
motivos de confidencialidad no se puede mencio- 
nar nada.

El Sector Automotor, genera una nueva economía para México

José Antonio Durán

Autotips

Ernesto Celaya
ecelaya@consejoindustrial.mx
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El mes pasado platicamos acerca del gran cambio 
tecnológico de los vehículos en los últimos 30 
años gracias a que la electrónica revolucionó los 

sistemas de gestión y control de todos los sistemas 
de los vehículos. Y esta revolución también se aplica a 
los sistemas de seguridad que cada vez más asisten al 
conductor para evitar accidentes y además protegen 
a los pasajeros al accionar equipos como las bolsas de 
aire y los cinturones de seguridad pirotécnicos.

Existen dos grupos de sistemas de seguridad: los 
activos y los pasivos. Los sistemas de seguridad acti-
va son aquellos que ayudan al conductor a prevenir 
un accidente, permitiéndole maniobrar y controlar 
el vehículo para evitarlo. Entre ellos están el sistema 
anti-bloqueo de frenos (ABS) que trabaja en con-
junto con el reparto electrónico de fuerza de frenaje 
(EBD), la asistencia de frenaje (BA), el control de 
tracción (TCS), control electrónico de estabilidad 
(ESC), y en vehículos más sofisticados podemos en-
contrar también diferencial con derrape limitado, 
control de torque por vectores, accionamiento auto-
mático de frenos y dirección activa. También en este 
grupo podemos mencionar las alertas al conductor 
de tráfico en el punto ciego, de colisión, de tráfico 
transversal, de cambio de carril e incluso de cansan-
cio cuando detecta un manejo errático.

En cuanto a los sistemas de seguridad pasiva, son 
aquellos que, cuando el accidente fue inevitable, pro-
tegen a los ocupantes del vehículo para que no tengan 
lesiones o éstas sean lo menos grave posible. El más 
importante de todos (y que mucha gente todavía no 
utiliza) es el cinturón de seguridad ya que si este no 
está en uso los demás no podrán hacer sus funciones 
efectivamente; también están las bolsas de aire, peda-
les desprendibles, barras de protección lateral, zonas 
de absorción de impactos y la ingeniería de la estructu-
ra del vehículo para desviar las fuerzas del habitáculo.

Aunque parezca increíble, en México no existía una 
ley que obligara a la industria a instalar sistemas de se-
guridad en los vehículos, el reglamento vigente desde 
hace más de 50 años solamente exigía cinturones de se-
guridad en las plazas delanteras (ni siquiera que fueran 
de 3 puntos), calefacción, desempañador de parabrisas 
así como la instalación de sistemas de luces y frenos.

Recientemente se aprobó la NOM-194 que se re-
fiere precisamente a los sistemas de seguridad, pero 
nuevamente se quedó muy corta a lo que debería ser. 
Aunque se piden cinturones para todas las plazas, 
solamente será exigencia la instalación de 2 bolsas 
de aire frontales y frenos con ABS, y esto será obli-
gatorio además a partir de los modelos 2019 y no de 
inmediato. Esto pasó porque fue la industria auto-

motriz, a través de AMIA, la que realizó la propues-
ta de NOM, a su conveniencia y a sus tiempos, y las 
“autoridades” del país simplemente la aprobaron sin 
modificarle nada y sin hacer un estudio verdadero de 
cómo es la legislación en otros lugares.

En Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia y 
los países más importantes de Asia, la legislación 
exige a la industria al menos 6 bolsas de aire, fre-
nos con ABS, EBD, control de tracción y programa 
de estabilidad. La industria nacional alega, con ver-
dades a medias, que los costos de instalar todo eso 
subiría de manera importante los precios. Sí habría 
un impacto, por supuesto, pero no como la industria 
dice, y en cambio los vehículos del país estarían a la 
altura de los países más desarrollados. De cualquier 
forma los instalan en los vehículos de exportación a 
esos mercados.

México perdió nuevamente una oportunidad de 
estar a la altura de los países más desarrollados, por 
hacer las cosas mal nuevamente nos mantenemos 
entre los países tibios y mediocres en el desarrollo 
de su sociedad. Lo único que nos queda como consu-
midores es exigir a las marcas su instalación aunque 
no sea obligatorio, y apoyar a las marcas, que son va-
rias, que sí ofrecen los sistemas completos desde sus 
autos de entrada.

Erick Haw Mayer

Alto Desempeño

La Tecnología Salva Vidas… si se Utiliza

José Antonio durán

Este modelo coupé tiene una configuración de 
asientos 2+2,  que reinterpreta los principios 
de diseño clásicos, que tantas emociones 

evocan, siguiendo la filosofía de diseño de Merce-
des Benz, sustentada en una pureza sensual.

  Con una longitud de casi seis metros, el Vi-
sion Mercedes-Maybach 6, fue diseñado como 
un vehículo eléctrico. El sistema motriz tiene 
una potencia de 550 kW (750 caballos de poder).

  La esbelta batería instalada bajo el piso le 
confiere una autonomía de más de 500 km, se-
gún el ciclo NEDC (más de 200 millas, de acuer-
do con la EPA). 

  El diseño es algo inusitadamente nuevo – 
cool, tecno y minimalista. Para muestra, basta 
con mirar las líneas básicas y aerodinámicamen-
te inteligentes.

  “El Vision Mercedes-Maybach 6, representa 
la máxima expresión de lujo contemporáneo. Es 
hot y cool a la vez. Con su encanto inteligente y 
su look tecno y minimalista, encarna a la perfec-
ción nuestra filosofía de diseño de pureza sensual 
y nuestra búsqueda de eficiencia aerodinámica”, 
afirma Gorden Wagener, director de Diseño de 
Daimler AG.

  La creciente digitalización trae aparejada la 
necesidad de soluciones analógicas sustentables, 
cuyo diseño ha sido enfatizado y, en determina-
dos casos, exagerado, en este auto conceptual.

  Su apariencia tradicional se combina con 

tecnología del futuro, pues los botones que nor-
malmente estarían forrados en piel han sido 
sustituidos por “displays sensores corporales” 
miniatura que escanean a los pasajeros y moni-
torean, por ejemplo, sus funciones vitales.

  Gracias a ello se pueden activar o ajustar las 
funciones de confort, como podrían ser la moda-

lidad de masaje o climatización de los asientos. 
Los sensores integrados en las vestiduras tam-
bién registran la luz incidente, el color de la ropa 
del ocupante y la temperatura ambiente.

  El Vision Mercedes Maybach 6 ha sido diseña-
do como un auto eléctrico, gracias a sus cuatro 
motores eléctricos síncronos de imán perma-
nente, el vehículo cuenta con tracción integral.

  La delgada batería localizada bajo el piso tiene 
una capacidad útil de aproximadamente 80 kWh. 
Además de permitir características de rendi-
miento típicas de un auto deportivo (aceleración 
de 0-100 km/h en menos de 4 segundos, veloci-
dad máxima gobernada electrónicamente a 250 
km/h), el sistema le confiere una autonomía de 
más de 500 km, según el ciclo NEDC (más de 200 
millas, de acuerdo con la EPA). Vision: 100 km más 
de autonomía en tan sólo cinco minutos.

  La función de carga rápida también es visio-
naria: Gracias a que acepta carga de corriente 
directa compatible con la norma CCS, el sistema 
permite una impresionante capacidad de recar-
ga de hasta 350 kW.

  En tan sólo cinco minutos, es posible cargar 
suficiente energía para prolongar la autonomía 
en alrededor de 100 km. La batería puede cargar-
se mediante conexión por cable en una estación 
pública de recarga, en una toma de corriente do-
méstica convencional o, para mayor comodidad, 
puede cargarse por vía inalámbrica mediante un 
campo electromagnético.

Vision Mercedes-Maybach 6
*La máxima expresión del lujo.
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José Antonio Durán

En el marco del 15 aniversario de la llegada de 
SEAT a México, y con un registro de 300 mil 
unidades comercializadas en este mercado na-

cional en ese periodo, y con 216 mil 843 mil ventas 
a nivel mundial en el primer semestre de este año, la 
marca se posesiona de manera importante en gran-
des mercados como España, Alemania y México.

  Marca a nivel mundial con 97 mil millones de eu-
ros en beneficio operativo en dicho semestre, lo que 
representó un crecimiento respecto al año pasado, 
dijo Edgar Estrada, director general de SEAT México.

  Para el cierre de este año, se espera superar el ré-
cord de ventas en México del año 2002; por lo ponto 
en los primeros ocho meses de este año, ya se superó 
lo de ese año, con un crecimiento del 6.0 por ciento. 
SEAT es una marca “On the move”.

  Actualmente la marca cuenta con cuatro mode-
los, y con cinco o seis versiones cada uno de estos 
modelos. México el cuarto mercado más importante, 
tan solo detrás del Reino Unido que tiene la tercera 
posición, con más de 40 mil ventas al año.

  Para afianzar más su presencia en México, la 
marca española ofrece una nueva gama de versiones 
deportivas de sus modelos Toledo FR-Line, León 
SC CUPRA 20 aniversario Black & White e Ibiza FR 
Red Pack.

  “Apostando por los valores más representativos 
de la marca como la deportividad y el espíritu joven, 
SEAT México cierra 2016 exaltando las característi-
cas tecnológicas, de conectividad y dinamismo, pre-
sentes en estos tres modelos de nuestra nueva gama 
deportiva; con lo cual buscamos un crecimiento 
sostenido dentro de la industria automotriz”, dijo 
Edgar Estrada.

  Ello se refrenda con las cifras récord que SEAT re-
portó en el periodo de enero a agosto de 2016, donde 
logró la venta de 16 mil 416 unidades, ostentándose 
así como el mejor resultado para este periodo en Mé-
xico desde la llegada de la marca a este mercado hace 
15 años, dijo.

  Por su parte, Juan Pablo Gómez, director de Mer-
cadotecnia, dijo que los modelos FR-Line mantienen 
las cualidades del resto de la gama, pero ofreciendo 
una imagen mucho más deportiva. Las siglas FR son 
todo un símbolo de la deportividad de la firma de 
Martorell, y ahora llegan al sedán compacto de la 
marca española, con un equipamiento más dinámico 
y llamativo. La terminación en negro contrasta con 
las costuras rojas del volante.

  DATOS TÉCNICOS: 
• Motor 1.2 l con 110 hp 
• Transmisión manual de 6 velocidades 
• Rines de 17” aluminio 

· Molduras de estribo FR 
· Tapizado de asientos en Alcántara 
· SEAT Full link 
· Faros Full Led 

· Precio: $279,900.00 M.N.

LEÓN SC CUPRA 20 ANIVERSARIO 
– BLACK & WHITE.

En 1996 y tras adjudicarse el Campeonato del Mun-
do de Rallies en la categoría 2.0 litros con el Ibiza Kit 
Car, SEAT decidió implicarse todavía más con uno de 
los rasgos más característicos de su ADN: la pasión 
por la competencia. Como fruto de esa pasión, nació 
el concepto CUPRA.

  Así, el León SC CUPRA 20 años Black & Whi-
te, se presenta en México para festejar el vigésimo 
aniversario del nacimiento de este concepto, agre-
gando a la versión de serie, detalles que le brindan 
un toque destacado de distinción a esta edición  
de aniversario.

  DATOS TÉCNICOS DESTACABLES: 
• Motor 2.0 l con 265 hp / 195 kW 
• Transmisión DSG 6 velocidades 
• Faros Full LED 
• Quemacocos eléctrico 
• Rines de aluminio 18” bicolor (blanco con brazos color 

aluminio) 
• Navy System 6.5” + Full Link 
• Calcomanía 20 aniversario Black & White 
• Precio: $ 439,600.00 M.N. 
• Limitado a 100 unidades en color exterior negro.

IBIZA FR RED PACK.
La llegada del nuevo SEAT Ibiza 2016 supuso un 
salto cualitativo para el modelo español. El motor, 
opciones de equipamiento personalizadas, sistemas 
de seguridad añadidos y, sobre todo, una gama com-
pletamente nueva de opciones de conectividad e in-
foentretenimiento, vuelven a convertir a la familia 
Ibiza en una de las ofertas más destacadas y atracti-
vas de su segmento.

  DATOS TÉCNICOS DESTACABLES: 
• Motor 1.2l con 110 hp / 81 Kw 
• Transmisión manual de 6 velocidades 
• Faros Bixenón con luz de día en LED 
• Quemacocos 
· Volante y palanca forradas en piel 
• Rin de 17” Dynamic Red 
• Limitado a 150 unidades 
• Precio: $271,800.00 M.N.

Nuevas versiones Toledo FR Line, 
León CUPRA Black and White 

e Ibiza FR Red Pack.

 MARCA “ON THE MOVE”
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Erick Haw Mayer

La marca Dodge, parte del Grupo FCA, apuesta 
en el segmento de compactos con un nuevo se-
dán de líneas fluidas y buen espacio interior, 

que sustituye de alguna manera al Dart, que por su 
alto precio no fue tan exitoso como se esperaba. Este 
nuevo vehículo, de origen Fiat, es parte de las siner-
gias que el grupo está realizando para apoyar sus 
marcas, y de hecho se espera que sea producido en 
Norteamérica más adelante ya que se ofrecerá en el 
mercado de Estados Unidos como modelo 2018.

En México lo tenemos desde ahora importado de 
Turquía, y al igual que en otros productos, se hizo un 
buen trabajo en adaptarlo para que se vea como un 
producto de la marca Dodge, con una parrilla de cruz 
al estilo de la marca, así como todos los logos del auto 
por fuera y por dentro para que no haya confusión al 
cliente. Y el resultado es un auto que se ve como un 
Dodge genuino que ofrece eficiencia, estilo y como-
didad a sus usuarios.

Por dentro el espacio es muy bueno, más amplio de 
lo que se espera al verlo por fuera, caben 5 pasajeros 
con suficiente espacio más una amplia cajuela de 520 
litros. Los acabados se sienten sólidos, los materiales 
de calidad adecuada al segmento y el nivel de equipa-
miento es competitivo en cada una de sus versiones. 
Nosotros manejamos el más equipado SXT Plus que 
incluye vestiduras en tela-piel, climatizador electró-
nico, sistema U-Connected con pantalla táctil y na-
vegador, cámara trasera, rines de aluminio de 17” y 
algunos otros detalles.

En cuestiones de seguridad, todas las versiones 
bolsas de aire frontales (la versión SXT Plus también 
laterales y tipo cortina), frenos con ABS, asistencia 
de frenaje y EBD, programa de estabilidad, control 
de tracción, prevención de volcaduras y asistente de 
arranque en pendientes.

En la motorización hay 2 disponibles, la primera es 
un 1.4 litros de 95 hp que está disponible únicamen-
te para la versión de entrada SE con transmisión ma-
nual de 6 velocidades; los demás cuentan con un 1.6 
litros de 110 hp en conjunto con una transmisión au-
tomática de 6 velocidades con modo manual. Cuenta 
con dirección eléctrica y frenos de disco delanteros y 
traseros de tambor con todas las asistencias electró-
nicas que ya comentamos.

Al ponernos al volante del nuevo Neón encontra-
mos una sensación de solidez y buenos armados, y 
esto es importante porque tiene competidores muy 
buenos y bien posicionados a quienes tratará de 
quitarles clientes. El motor 1.6 E-torQ está diseña-
do para ofrecer una gran economía de combustible 
y ofrecer su torque desde muy abajo en el rango de 
rpm, para tener una respuesta adecuada. Y de hecho 

lo hace bien para el arranque citadino, a pesar de que 
todos sus competidores directos cuentan con moto-
res más grandes, el Neón se mueve aceptablemente.

En donde le cuesta más trabajo es en recapturacio-
nes y rebases, hay que pisar a fondo e incluso ayu-
darle utilizando el modo manual de la transmisión, 
el motor hace un buen esfuerzo pero obviamente 
110 hp tienen sus límites y más a la altura del alti-
plano mexicano, con todo y que el auto es ligero y 
pesa apenas 1200 kg. Otra cosa que notamos es que 
el motor a altas rpm es ruidoso. Las relaciones de la 
transmisión están bien escalonadas para el motor 
aunque la programación de cambios descendentes 
podría mejorar un poco ya que los hace antes de que 
el motor baje a 1000 rpm y nos enfrenan en lugar de 
permitir al auto seguir por inercia.

El frenaje del auto se siente firme y gracias a que 
cuenta con todas las asistencias es un vehículo segu-
ro en una emergencia o en caminos resbalosos. La di-
rección es bastante comunicativa excepto si se utiliza 
la función “city” que la suaviza mucho para facilitar 
maniobras y mayor comodidad, pero pierde retroali-
mentación. Lo que sí es sorprendente es su radio de 
giro muy bueno para ciudades congestionadas.

A Dodge le urge tener un vehículo de altas ventas 
en este segmento de compactos, que es el segundo 
más grande del país y en donde hay una gran com-
petencia principalmente de las marcas asiáticas. El 
nuevo Neón tiene credenciales para quien busca un 
auto confortable y bien equipado por el precio, no es 

muy rápido para acelerar pero ofrece una economía 
de combustible adecuada, así como un estilo exterior 
atractivo, por lo que seguramente FCA verá crecer 
sus ventas en este segmento.

Sus precios van desde $217,900 para el SE manual, 
$238,400 para el SE automático, SXT $260,200 y la 
versión SXT Plus $279,900.

revive el 
nombre deDODGE

Neón
para su nuevo compacto



Ángel Marín/enviado

Los Cabos, Baja California.- ¿Es un avión?  ¿Es 
un bólido?  ¡No! Es el nuevo y completamente 
mexicano Nissan Kicks, en un concepto de una 

SUV, con  118 caballos de potencia, y que por su lige-
ra y resistente carrocería, lo hacen sentir más veloz 
y ágil, con una transmisión CVT revolucionada, ya 
que  la camisa de los pistones con termina do espe-
jo es completamente nueva, lo que ayuda en el bajo 
consumo de gasolina y confort al conducirlo.

  Los colores son una gran novedad y sobre todo en 
los bitonos la hacen lucir aún más; la gran pantalla 
touch con un menú muy completo de navegación lo 
hacen parecer un robot, que te lleva a tu destino final 
con paradas intermitentes que te ayudan a resolver 
tu travesía por las mejores rutas que hacen olvidar tu 
celular para navegar.

Nissan Kicks, el nuevo modelo global de la mar-
ca con ADN latino y orgullosamente producido en 
la planta Nissan A1 en Aguascalientes, llega al mer-
cado nacional para revolucionar el segmento de los 
crossovers compactos donde la armadora japonesa 
participa por primera vez.

Nissan, como marca pionera y líder en el segmen-
to de los crossovers en los principales mercados del 
mundo con modelos como JUKE, Murano, Qashqai 
y X-Trail, se encuentra lista para conquistar el seg-
mento de mayor crecimiento en México y Latinoa-
mérica gracias a Kicks, dijo Mayra González, presi-
denta de Nissan Mexicana.

Este totalmente nuevo crossover destaca por su di-
seño vanguardista, equipamiento superior y tecnolo-
gías de seguridad únicas en su segmento que facilitan 
al conductor enfrentar los retos del ambiente urba-
no, haciendo fácil lo difícil. Nissan Kicks es el primer 
modelo global que la armadora presenta al mundo 
desde América Latina, inspirado en la cultura y vita-
lidad de los clientes en esta región.

Este nuevo vehículo encuentra su origen en el auto 
concepto Extrem, presentado en el Auto Show de 
São Paulo en 2012; y posteriormente en la evolución 
de éste en el Kicks concept car develado en el mismo 
Auto Show dos años más tarde.

“Con el totalmente nuevo Nissan Kicks estamos 
fortaleciendo la gama de crossovers de la marca y así 
ofreciendo el portafolio de productos más completo 

de la industria automotriz en México con 20 modelos 
que cubren todos los gustos y necesidades de nues-
tros clientes”, declaró Mayra González, presidente y 
director general, Nissan Mexicana.

“Este es un modelo totalmente nuevo que no tie-
ne símil dentro de nuestra línea de productos y que 
se integra para abrir su propio camino dentro del  
mercado mexicano, revolucionando un segmento 
que cada día atrae más miradas de los clientes y el 
cual contribuirá a ratificar y potenciar el liderazgo 
en ventas de Nissan en el país,” agregó.

Kicks combina un diseño exterior robusto y una 
posición de manejo más alta, mientras ofrece un ta-
maño compacto y ágil desempeño.

AUDIO Y CONECTIVIDAD
En la versión exclusive Nissan Kicks cuenta con sistema 
de Audio con Navegación, compuesto por la pantalla 
central de 7 pulgadas a color, 6 bocinas, radio AM/FM, 
reproductor de discos compactos, puerto USB y auxi-
liar, así como sistema de conectividad con Smartphone.

Compatible con usuarios de iOS vía USB y Android 
vía bluethooth, Nissan Kicks integra el sistema Nissan-
Connect® el cual asegura la conectividad a bordo con 

acceso a aplicaciones como Twitter®, Trip Advisor®, 
Facebook® y Google Places®. Permite el acceso a lista 
de contactos, llamadas recientes, lectura de mensajes de 
texto (para Android) y audio streaming; así como la na-
vegación en pantalla para ver mapas y puntos de interés.

DESEMPEÑO
Con un motor Nissan HR16 de 1.6 litros de terce-
ra generación, producido en la planta Powertrain en 
Aguascalientes, Nissan Kicks promete gran desem-
peño con menor consumo de combustible; potencia 
de 118 hp y un torque de 110 Lb-pie.

Disponible con transmisión manual de cinco velo-
cidades en el grado Sense, en las otras versiones dis-
ponibles el manejo es llevado a las llantas delanteras 
por medio de una suave caja de cambios X-TRONIC 
CVT con D-Step.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
El control del chasis también se beneficia de un con-
junto de sistemas de chasis electrónicos avanzados 
incluyendo: Active Trace Control (Control Activo de 
Trazo), Active Ride Control (Control Activo de Mar-
cha) y Active Engine Brake (Freno Activo de Motor), 
disponibles en la versión Exclusive.

El nuevo crossover compacto de Nissan garantiza 
la seguridad en todo momento ya que cuenta con Sis-
tema de frenos ABS, Distribución Electrónica de la 
Fuerza de Frenado (EBD – Electronic Brake Distri-
bution) y Asistencia de Frenado (BA – Break Assist) 
en todas sus versiones para responder ante cualquier 
situación de peligro.

VERSIONES
Nissan Kicks estará disponible en México en tres 
versiones: Sense, Advance y Exclusive, que buscan 
cubrir las necesidades de modernidad, innovación, 
diseño, movilidad inteligente y libre de estrés que los 
clientes del segmento de este nuevo crossover están 
buscando.   Todo ello aunado al financiamiento que 
va desde un enganche de 30 mil hasta 60 meses lo 
hacen mucho más asequible.

 SENSE  ADVANCE EXCLUSIVE
  $283,900 $308,000 $348,700
 TM CVT CVT

Llego el auto del futuro de México 
para el mundo
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Las opciones Eco-Amigables
En México ya se tiene una gran variedad de vehículos híbridos y eléctricos

Erick Haw Mayer

No solo es la contaminación que se produce en el medio ambiente por parte 
de los motores de combustión interna lo que ha obligado a la industria bus-
car alternativas para su planta motriz, también es buscar fuentes de energía 

sustentables para la transportación que permitan al planeta tener un mejor am-
biente sin sacrificar la movilidad de las personas.

Los motores híbridos reducen sustancialmente el consumo de combustible, pero 
no dejan de ser un paso intermedio que aprovecha las tecnologías e infraestructu-
ra disponibles de una manera mucho más eficiente, pero que darán paso a otras 
nuevas, comenzando por los vehículos eléctricos cuyas baterías son por ahora una 
limitante por capacidad, durabilidad y la necesidad de procesarlas cuidadosamente 

BMW i8.- Aunque la idea de la división “i” de BMW es ofrecer tecnologías limpias, en el caso 
del i8 se utiliza un sistema híbrido para poder ofrecer el gran desempeño que se espera de un 
vehículo de líneas deportivas de la marca. Por lo que cuenta con un motor a gasolina de 3 cilin-
dros 1.5 litros turbo de 231 hp a las ruedas traseras, más un motor eléctrico en el eje frontal y 
un sistema de control muy avanzado, y con ellos logra acelerar de 0-100 en 4.4 segundos, una 
velocidad máxima de 250 kph y un rango de hasta 37 km en modo eléctrico. Ayuda su reducido 

peso gracias a la utilización de fibra de carbono en la carrocería.

BMW 330e Y X5 Hybrid.- La marca alemana desarrolló un nuevo tren de fuerza para esta ge-
neración de vehículos híbridos, que deja a un lado el motor 6 cilindros que no es necesario, para 
utilizar el 4 cilindros 2.0 turbo en conjunto con un motor eléctrico. Con esto el sistema es mu-
cho más eficiente y con potencia de sobra para mover tanto al sedán compacto Serie 3 como la 
camioneta X5, sin perder el manejo deportivo que caracteriza a la marca, pero con un consumo 

notoriamente menor que las versiones que cuentan únicamente con motor a gasolina.

VOLKSWAGEN TOUAREG HYBRID.- Siendo parte del mismo grupo, la marca VW también utili-
za el mismo tren motriz de los Porsche para ofrecer en la camioneta grande Touareg, reducien-
do sustancialmente el consumo sin menoscabo de su desempeño, sobre todo considerando su 
tamaño, peso y lujoso equipamiento.

PORSCHE CAYENNE Y PANAMERA E-HYBRID.- Aunque se busca mayor eficiencia, por la esen-
cia de la marca no se puede perder el desempeño deportivo que genera adrenalina, así que se 
eligió un motor a gasolina V6 súper-cargado de 333 hp para trabajar en conjunto con un motor 
eléctrico, por lo que su desempeño se acerca al de la versión V8 pero con un consumo reducido, 
sobre todo si se pisa suavemente el acelerador en tránsito citadino y se tiene además modalidad 
eléctrica para un rango de 30 km.

Hibridos

FORD FUSION HYBRID.- Aunque un poco más caro que el Prius, ofrece un espacio interior y nivel 
de equipamiento mayores, en conjunto con una tecnología también muy eficiente que permite 
conducción en modo eléctrico en ciudad mientras la carga de la batería sea suficiente. Como ayu-
da al conductor tiene una atractiva gráfica en el cuadro de instrumentos en donde “crece” una 
planta conforme se maneja eficientemente, y se “muere” si se maneja abusando del acelerador.

Estos vehículos cuentan con un motor de combustión y un motor eléctrico que 
trabajan juntos o alternados para mover el vehículo, dependiendo de las nece-

sidades de potencia, además el motor a gasolina sirve para recargar las baterías y 
permitir el funcionamiento del motor eléctrico. Gracias a que el motor de com-
bustión no trabaja todo el tiempo, incluso está parado la mayor parte de este en 
tránsito citadino, su consumo es muy bajo comparado con vehículos equivalentes 
que solamente cuentan con motor de combustión.

TOYOTA PRIUS.- El más conocido de los vehículos híbridos está en su tercera generación y ha 
tenido una gran aceptación con el público en el país, ya que su precio es atractivo, ofrece espacio 
y manejo adecuados y sus costos de operación y mantenimiento son reducidos. La tecnología 
de Toyota ha permeado a otras marcas y no han dejado de invertir ya que estos vehículos se han 
convertido en ícono de Toyota a nivel mundial. El motor de gasolina es un eficiente 4 cilindros 
que apoya al motor eléctrico en situaciones de demanda, o toma el control a velocidades cons-
tantes de vías rápidas o autopista en que es más eficiente que el eléctrico.
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Las opciones Eco-Amigables
En México ya se tiene una gran variedad de vehículos híbridos y eléctricos

después de su vida útil o la contaminación generada principalmente por derrames 
del litio, puede ser mucho más grave que las emisiones de CO y CO2 de los motores 
de combustión. Otro problema de estos vehículos es el reemplazo de la batería que 
puede ser muy costosa si después de 8 o 10 años se pretende seguir utilizándolo.

Pero no está lejano el día que tecnologías más novedosas estén al alcance del públi-
co, entre ellas pueden ser las células de combustible o de hidrógeno que no emiten 
contaminantes ni requieren pesadas baterías. Y veremos algunas más que hoy están 
en desarrollo.

Mientras tanto y buscando una menor emisión de contaminantes a la atmós-
fera, en México ya se pueden comprar todos estos vehículos amigables con el 
medio ambiente:

TESLA MODEL S.- Esta joven empresa ha logrado posicionarse bien en ventas en Estados Unidos 
y otros países, considerando que sus productos, que son avanzados técnicamente, son caros. Ya 
está disponible en México inicialmente con este modelo que es completamente eléctrico, con un 
rango de autonomía de hasta 425 km con la batería grande (330km con la normal) y ofreciendo 
un desempeño equivalente a autos deportivos si se quiere, aunque esto reduce el rango. 

RENAULT TWIZY.- Este pequeño y simpático vehículo para 1 o 2 pasajeros es el más económi-
co de los eléctricos y es adecuado para transporte citadino por sus medias compactas y bajo 
consumo de energía. Su autonomía es de apenas 100 km pero se recarga en casa en apenas 
3.5 horas.

BMW i3.- El primer auto eléctrico de BMW utiliza en sus acabados productos reciclados para ser 
realmente un vehículo sustentable, ofrece espacio para 4 pasajeros e idease de diseño que rom-
pen el molde que se tiene en los vehículos tradicionales de la marca. Su pequeño motor es efi-
ciente y tiene un rango de 160 lm con una batería más pequeña que otros modelos,  y la opción 
de ser de rango extendido con un motor de motocicleta y un minúsculo tanque de combustible 
que duplican su autonomía. No es barato porque la marca también cuesta.

CHEVROLET VOLT.- En su primera versión fue criticado por tener un motor de gasolina de ta-
maño excesivo para su función de recargar la batería, ya que el auto es totalmente eléctrico y el 
motor de gasolina es solo para extender su rango. En esta nueva versión de 2016 cuenta con un 
motor mucho más pequeño y eficiente y varias mejoras que le otorgan una autonomía de hasta 
700 km incluyendo carga eléctrica y capacidad del tanque de combustible, por lo que se puede 
llevar en viajes por carretera sin problema y se recarga cuando haya una estación disponible. 
Además está bien acabado y lujoso, y con gráficos en el cuadro de instrumentos acordes con la 
imagen del auto. Es solo un poco más caro que el Leaf.

NISSAN LEAF.- Si bien no fue el primero, sí es el más conocido de los vehículos eléctricos dispo-
nibles en el mercado, incluyendo varios países no desarrollados como México, en donde les ha 
costado mucho trabajo ofrecer infraestructura de recarga en diversos puntos de las ciudades, 
para hacerlo atractivo a los clientes. No es un vehículo barato y su autonomía es de 160 km, 
por eso la necesidad de ofrecer estaciones de recarga más la facilidad de recargarlo en casa. Sus 
costos de operación son bajos pero el precio sufre por la falta de incentivos del gobierno mexi-
cano que sí hay (y muchos) en otros países. Nissan espera que la siguiente generación pueda 
triplicar su autonomía.

En estos vehículos se cuenta únicamente con una motorización eléctrica para 
impulsarlo, por lo que dependen de la carga de las baterías para poder realizar 

el trabajo. Actualmente ésta es su mayor limitante, ya que las baterías en la mayoría 
de los casos tienen un rango de 160 km por lo que tiene que conectarse para re-
carga continuamente. Existen algunos que se denominan de “rango extendido” que 
cuentan con un motor de combustión cuya única función es recargar las baterías, 
en ningún momento se utiliza para impulsar el vehículo, por ello se consideran 
vehículos eléctricos, es el caso del Chevrolet Volt y de manera opcional el BMW i3.

Electricos
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José Antonio Durán

A partir del año 2018, General Motors de México, 
incorporará a las cuatro marcas que comercializa 

en México, el servicio 4G Wi-Fi, como parte de todo 
el repertorio de servicios que ya ofrece OnStar.

  De tal forma que hasta cuatro dispositivos, es de-
cir, teléfonos y tabletas inteligentes, podrán conec-
tarse al internet al mismo tiempo, por lo que cada 
pasajero podrá disfrutar aún más su viaje, dijo Ana 
Peláez, gerente de Marketing de OnStar México.

  En el mercado de Estados Unidos se trabaja para 
este servicio con AT&T, y para México aún se está en 
pláticas para ver quién será este proveedor. Y aunque 
parece lejano que será los modelos 2018, la realidad 
es que esos modelos se empezarán a presentar desde 
el primer trimestre del próximo año.

  El costo por este servicio, aún se analiza, ya que 
no se ha definido quién será el proveedor, pero se 
buscará una cómoda mensualidad. Como se recorda-
rá, OnStar es el servicio de General Motors para sus 
clientes, a través del cual pueden acceder a auxilio 

vial, guía de traslado y concierge, entre otros.
  Y próximamente se ofrecerá la tecnología 4G LTE 

para los pasajeros de los vehículos transformando 
cada vehículo en un hub-spot que podrá atender 
hasta siete dispositivos móviles a la vez en un rango 
de hasta 30 metros, es decir, no será necesario estar 
dentro del auto, solamente tener activado el sistema.

  El sistema 4G LTE en vehículos de General Mo-
tors, establecerá una nueva plataforma tecnológica 
móvil para el futuro en México, incluyendo servicios 
integrados de Wi-Fi como un importante elemento 
diferenciador en el mercado.

  A lo largo de los 20 años en Estados Unidos y tres 
años en México, que tiene de ofrecer sus servicios, 
OnStar se ha caracterizado por brindar soluciones 
orientadas a generar experiencias personalizadas 
para los conductores, las 24 horas, los 365 días del 
año, cubriendo todas las necesidades del usuario al 
momento de manejar. Este servicio estará disponible 
a partir de los modelos 2018 en algunos vehículos de 
Cadillac, Buick GMC y Chevrolet, dijo la ejecutiva.

OnStar ofrecerá tecnología 4G LTE
en los vehículos 2018

Erick Haw Mayer

En el pasado mes de septiembre, en el autódromo 
Hermanos Rodríguez de la ciudad de México, se 

llevó a cabo el primer evento denominado “Stop the 
Crash México 2016”, impulsado por Global NCAP, la 
Industria Nacional de Autopartes, Bosch México, ZF 
y algunas ONGs que buscan impulsar la seguridad en 
las ciudades.

Con invitados de la Secretaría de Economía, el go-
bierno de la ciudad, medios de comunicación y do-
centes y alumnos de algunas universidades, se inició 
con una exposición sobre el desarrollo de los siste-
mas de seguridad en los vehículos a lo largo del últi-
mo siglo, desde que en 1896 hubo el primer acciden-
te por atropellamiento así como la primera víctima 
mortal luego de impactar su auto con un árbol.

Después de una presentación de Oscar Alvín, pre-
sidente de INA, hubo exposiciones por parte del 
director de movilidad de la ciudad de México y la 
directora de Normas de la Secretaría de Economía, 
quienes aprovecharon para “pararse el cuello” con la 
norma de seguridad NOM-194 cuando no tuvieron 
absolutamente nada que ver, todo lo hizo la industria 
a través de AMIA y ellos la aprobaron sin cambiar y 
ni cuestionar nada, y el resultado es una norma que 
desde su inicio es inadecuada, incompleta, desfasada 
y hecha a la conveniencia de la industria y no de la 
seguridad del público en el país.

También presumieron el nuevo reglamento de 
tránsito de la Cd. de México que al haber reducido 
las velocidades ha permitido reducir los accidentes 
fatales, pero a costa de reducir la movilidad real de 
la ciudad, ya que la velocidad de circulación no era 

el problema sino la pésima sincronización de semá-
foros y la cantidad de obras absurdas que por toda la 
ciudad han hecho cada vez más lento el avance de los 
automóviles.

También habló Alejandro Furás, Director Técnico 
de Latin NCAP, quienes fueron convocados para par-
ticipar en la norma de seguridad tarde y ni siquiera 
fueron tomadas en cuenta sus observaciones que de-
cían precisamente que era una norma incompleta y 
tardía la que se estaba proponiendo. De por sí que los 
autos más vendidos en México (Tsuru y Aveo) saca-
ron cero estrellas en las pruebas de choque y ni siquie-
ra se incorporan los elementos de seguridad pronto.

Más tarde Eduardo Solís, presidente de AMIA, 
tuvo una participación para comentar acerca de la 
implementación de la NOM-194 pero la verdad es 
que como todo se hizo a conveniencia de los que 
venden los autos sin sistemas de seguridad, todo eso 

de “darles tiempo” para adaptar sistemas a los vehí-
culos cuando sus versiones para exportación ya los 
incluyen, no es un pretexto razonable. Haber dado 
todavía 3 años a la industria para adoptar obligato-
riamente sistemas de seguridad que ya tienen insta-
lados en casi todos sus modelos fue otro sin sentido. 
Y ni siquiera tocaron el tema de incluir obligatoria-
mente las bolsas de aire laterales y tipo cortina así 
como el control de tracción y control de estabilidad 
electrónico.

Posteriormente se llevaron a cabo demostraciones 
de sistemas de seguridad, como las maniobras de 
emergencia con y sin el sistema de estabilidad para 
mostrar cómo un auto puede perder el control facil-
mente, el frenaje autónomo al detectar obstáculos en 
una camioneta Volvo y el frenaje con y sin ABS en 
una motocicleta.

En Carnews estamos convencidos de la necesidad 
de sistemas de seguridad completos en los vehículos, 
haber exigido a la industria la instalación obligatoria 
únicamente de bolsas frontales y frenos con ABS la 
vuelven una norma incompleta, era necesario exigir, 
como en los mercados de Europa, Estados Unidos, 
Japón y otros países desarrollados, que se instalaran 
de serie al menos 6 bolsas de aire así como el sistema 
de control de estabilidad electrónica para realmente 
tener una norma a la altura de las mejores y no tan 
sólo de los países que no salen del subdesarrollo.

Impulsan la Seguridad con “Stop the Crash 2016”
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Erick Haw Mayer

Como parte de su estrategia de renovación de la 
gama, Renault de México le da la bienvenida a 
la siguiente generación del Koleos que hace su 

arribo como modelo 2017, con una serie de mejoras 
y atributos con los que buscan ponerse por encima 
de sus competidores en el segmento de camionetas 
compactas, principalmente las japonesas como CR-
V, Xtrail, CX-5 y RAV4, pero también las nuevas co-
reanas como Tucson y Sportage. Y es muy impor-
tante tener un buen desempeño en este segmento ya 
que sigue creciendo en México y representa el 10% 
de los vehículos de pasajeros y el 49% del mercado 
de camionetas recreativas.

Bajo el lema “diseño que seduce”, la nueva Koleos 
tiene una fuerte identidad de marca gracias a la pa-
rrilla cromada con el logo del rombo al centro y faros 
alargados a los lados, y todo va enmarcado por una 
luz LED que baja casi hasta la fascia convirtiéndose 
en su nueva firma luminosa. En los lados cuenta con 
insertos cromados para destacar sus líneas, rines de 
aluminio de 17 a 19 pulgadas según versión, y atrás 
un nuevo diseño de luces de LED que apuntan al cen-
tro del vehículo en donde se ubica el logo y nombre 
del modelo.

Por dentro es en donde están sus mejores caracte-
rísticas para atraer al público, ya que ofrece el ma-
yor espacio interior del segmento con sólo 2 filas de 
asientos, las vestiduras en las versiones equipadas 
son en piel perforada suaves al tacto, asientos calen-
tados y ventilados, iluminación de LED interior para 
crear diferentes ambientes con 5 colores así como 
un cuadro de instrumentos configurable también 
con 4 modos diferentes. Pero sin duda destaca el 
nuevo sistema de info-entretenimiento y navegador 
R-Link con una pantalla central táctil de hasta 8.7 
pulgadas, un nuevo sistema intuitivo muy similar a 
una tableta, y desde ahí se controlan los diversos sis-
temas del vehículo.

El sistema de audio en las versiones más equipadas 
en un Bose Premium con 12 bocinas y amplificador 
externo diseñado específicamente para la Koleos, y 

la versión más equipada cuenta con un techo pano-
rámico que puede abrirse eléctricamente y además el 
vidrio tiene una función electro-cromática que lo os-
curece cuando el sol está fuerte para que no moleste 
a los pasajeros o caliente demasiado el interior. Otro 
nuevo equipamiento es el Easy Park Assist que puede 
realizar la maniobra de estacionamiento por el con-
ductor, ya sea en paralelo, perpendicular o en batería.

Otras características destacables son las puertas 
que abren hasta 70° las delanteras y 77° las trase-
ras, más de lo común y facilitan el ingreso/egreso de 
personas y objetos. El portón trasero es eléctrico y la 
cajuela ofrece 492 litros de capacidad mínima y hasta 
1690 con el asiento trasero abatido.

La parte técnica sigue a cargo de un motor 4 cilin-
dros 2.5 litros que desarrolla 170 hp y 172 libras-pie 
de torque, en conjunto con una transmisión CVT de 
nueva generación que ofrece una mejor respuesta. 
Todas las versiones para México tienen únicamente 
tracción en las ruedas frontales (FWD). Cuenta ade-
más con un sistema eco-mode que reprograma motor 
y transmisión para optimizar el consumo en tránsito 
urbano, además del sistema eco-coaching  en la com-
putadora de viaje que ayuda al conductor a mejorar 
su eficiencia.

En seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, anclajes 
Isofix para asientos de niños, monitoreo de punto 
ciego y todas las asistencias electrónicas como fre-
nos con ABS, EBD, control de estabilidad y de trac-
ción, asistencia de frenaje y asistente de arranque 
en pendientes.

Por el momento Koleos se ofrece en 3 versiones.- 
Intens, con rines de 17”, pantalla táctil de 7”, luces de 
LED, vestiduras en tela, a un precio de $402,400 pe-
sos; Bose, agrega rines de 18”, vestiduras en piel y el 
equipo de audio Bose, a un precio de $433,900 pesos; 
y la lujosa Iconic que agrega la pantalla de 8.7 pulga-
das para el sistema R-Link, iluminación ambiental, 
rines de 19” y toldo panorámico, por $461,900 pe-
sos. A finales del año se ofrecerá también una ver-
sión de entrada Zen, con menor equipamiento, a 
$355,000 pesos.

Llega la Nueva Generación de Renault 
Koleos 2017
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Kia Motors de México ya tiene a la venta en el 
país la versión hatchback 5 puertas de su com-
pacto Forte, que también es fabricado en Mé-

xico para todo el continente, en dos niveles de equi-
pamiento y con una personalidad más juvenil que el 
tradicional sedán.

Aunque esencialmente su equipamiento es similar 
a las mismas versiones del sedán, Kia tiene algunos 
diferenciadores para destacar la gama del hatchback, 
como las luces de xenón con nivelador de altura, luz 
de acompañamiento, luz de día de LED, spoiler tra-
sero, luces traseras de LED y por supuesto rines de 
aluminio de 17” y quemacocos eléctrico en su ver-
sión más equipada SX.

Por dentro no tiene mayores cambios y al igual 
que la versión sedán destaca la calidad de acabados 
y la sensación de solidez del vehículo desde cerrar la 
puerta, así como una gran insonorización interior. La 
versión SX cuenta con vestidura en piel y asiento del 
conductor eléctrico con memorias y soporte lumbar, 
asientos delanteros con calefacción, llave inteligente 
con botón de arranque y aire acondicionado electró-
nico. Por supuesto incluye el sistema de info-entrete-
nimiento con pantalla táctil de 7” y sistema Android 
Auto para conectividad de teléfonos, y esperan ofre-
cer pronto también la opción del Apple CarPlay.

En cuanto a seguridad, al igual que todos los pro-
ductos de la gama, cuenta con 6 bolsas de aire, se-

guros de accionamiento automático al arranque, cá-
mara de visión trasero, sensores de estacionamiento 
delanteros y traseros, frenos de disco en las 4 ruedas 
con ABS, programa de estabilidad, sistema de gestión 
de estabilidad y asistente de arranque en pendientes.

Técnicamente no tiene cambios contra el sedán, se 
ofrece con el motor 4 cilindros 2.0 litros que desarro-
lla 150 hp y 142 libras-pie de torque, con opción de 
transmisión manual de 6 velocidades o automática 
también de 6 velocidades con modo manual y pale-
tas tras el volante para realizar los cambios. Algunas 
personas nos han preguntado por qué el Forte 2017 
tiene ligeramente menos potencia que el anterior, la 
respuesta es que la marca reprogramó la inyección 
buscando mayor eficiencia en consumo y casi no es 
perceptible la diferencia en respuesta del motor.

Durante la prueba de manejo que realizamos ha-
cia la zona de Tequesquitengo con los amigos de la 
marca, pudimos constatar nuevamente el confort de 

marcha y silencio interior que ofrece el Forte, tiene 
un selector de modo de manejo (normal, confort y 
sport) que reprograma ligeramente la respuesta del 
auto dependiendo lo que pida el conductor, aunque 
hay que tener en cuenta que no se trata de un ve-
hículo deportivo de gran desempeño. De cualquier 
forma nos gustaría un poco más de firmeza y retroa-
limentación del sistema de dirección y firmeza de la 
suspensión en curvas.

El consumo nos pareció bastante bueno para el ta-
maño del auto y motor, ya que a pesar del intenso 
tráfico y algunos periodos de muy alta velocidad en 
la autopista, los autos dieron entre 10 y 11 km por 
litro, por lo que con un manejo moderado los 12 ó 13 
km por litro seguramente son fácilmente alcanzables.

La nueva versión hatchback viene a complementar 
muy bien la gama del Forte para quien busca una ima-
gen más juvenil y europea, por ello aquí sí se ofrece 
la opción de transmisión manual hasta en la versión 
tope, que en el sedán no está disponible, aunque por 
el momento no se ofrezcan versiones de alto desem-
peño para competir con los europeos (pero podría-
mos tener noticias de ello un poco más adelante), en 
versiones EX y SX que varían únicamente en algunos 
equipamientos de serie.

La versión EX manual tiene un precio de $277,900 
pesos, con transmisión automática $295,900 pesos, 
el SX manual $315,900 pesos y con transmisión au-
tomática $334,900 pesos.

Kia presenta el Forte Hatchback  
hecho en México
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José Antonio Durán

Todo está listo para que la Se-
gunda Edición del Gran Pre-
mio de la Ciudad de México 

de la Fórmula Uno se lleve a cabo del 
28 al 30 de octubre del presente año, 
en las instalaciones del Autódromo de 
los Hermanos Rodríguez, dijo Federi-
co González Compeán, director de la 
Fórmula Uno.

  En conferencia de prensa en el Au-
tódromo de la Ciudad de México, el 
ejecutivo representante de CIE, dijo 
que se han reali-
zado los ajustes y 
mejoras solicitadas 
por los propios afi-
cionados, como el 
APP que se pone a 
disposición de to-
dos los asistentes y 
que servirá como 
guía durante toda la 
carrera, y sobre todo para localizar de 
manera fácil los asientos correspon-
dientes de cada espectador.

  Se recibirá en todos los puestos de 
venta dinero en efectivo, así como las 
diversas tarjetas de crédito, y un boleto 
por cada artículo que se desee comprar 
en alimentos, entre otros aspecto que 
no representan mayor importancia.

  A la fecha se puede decir que el 90 
por ciento de los boletos están vendi-
dos, por lo que es importante que los 
interesados se apresuren a comprar 
sus respectivos boletos, ya que en 

cuanto más se acerque la fecha, los bo-
letos serán más escasos.

  Así es que se espera que México 
siga como el gran anfitrión que de-
mostró ser el año pasado, y de hecho 
con mejores resultados para esta edi-
ción, dijo Compeán.

  Evento que sirvió de marco para 
darle un reconocimiento al gran piloto 
mexicano Adrián Fernández, por sus 
más de 30 años de una “carrera” inin-
terrumpida en automovilismo depor-
tivo. Por lo que los organizadores se 

encargaron de pro-
ducirle un video con 
algunos de mejores 
momentos, y ante lo 
cual Adrián Fernán-
dez no pudo conte-
ner las lágrimas. 

  Y para ello se de-
veló una placa con-
memorativa por esa 

trayectoria, y que irá de mano con el 
que la curva número 12 del Autódro-
mo Hermanos Rodríguez, llevará el 
nombre de Adrián Fernández. Y para 
ello se dieron cita un gran número 
de pilotos de antaño y más recientes, 
como parte de esta gran familia del au-
tomovilismo deportivo y para rendirle 
homenaje a Adrián Fernández.

  De hecho, Emerson Fittipaldi se-
guirá como Embajador de la Fórmula 
Uno de la Ciudad de México, y ahora 
de la mano de Adrián Fernández, dijo 
Federico González Compeán.

Todo listo para la F1 
en su 2ª Edición

en la Ciudad de México
Reconocen a Adrián Fernández por su más de 30 años de carrera.

Erick Haw Mayer

Ford México llevó a cabo su even-
to Ford Performance 2016 en el 
Centro Dinámico Pegaso, cerca 

de Toluca, en donde se invitó a medios 
y clientes a manejar, en un ambiente 
controlado y seguro, sus vehículos de 
alto desempeño que este año fueron el 
legendario Mustang Shelby GT350 y el 
recién llegado Focus RS.

Ambos vehículos cuentan con de-
sarrollos específicos en cuanto a su 
tren motriz y diversos sistemas para 
brindar un desempeño muy superior 
a las versiones de serie que se venden 
al público. Por lo mismo sus precios 
son mucho más altos ya que están di-
rigidas a un selecto público que gusta 
de versiones especiales de alto des-
empeño para divertirse con ellas en 
lugares adecuados para exprimirles 
todo su potencial.

El Focus RS es un desarrollo con-
junto entre el equipo RS de Europa, 
SVT de Estados Unidos y Ford Racing 
Global, quienes tomando como base el 
Focus Hatchback de 5 puertas, le pu-
sieron un motor 2.3 litros EcoBoost 
que en este caso desarrolla 350 hp y 
350 libras de torque en conjunto con 
una también modificada transmisión 
manual de 6 velocidades, y es capaz 
de acelerar el vehículo de 0-100 kph 
en apenas 4.7 segundos. Por la gran 
potencia del motor no era adecuado 
dejar toda la fuerza en un solo eje, 
por lo que se utiliza un sistema de 
tracción en las 4 ruedas, aunque pri-
mordialmente mandará fuerza al eje 
delantero, en aceleración máxima o 
condiciones de poco agarre, puede 
mandar fuerza al eje trasero también 
buscando un mejor apoyo y tracción 
de cada rueda.

También hay, evidentemente, mo-
dificaciones a la suspensión y sistema 
de frenos para que puedan controlar 
adecuadamente el desempeño rabioso 
del auto. Y por dentro también se dis-
tingue con asientos deportivos Recaro 

especiales de gran soporte lateral y 
volante forrado con alcántara. Por fue-
ra se distingue por sus fascias de dise-
ño exclusivo, rines de 19” en acabado 
gris oscuro que contrastan con los ca-
lipers de freno en color azul; también 
un spoiler trasero de gran tamaño y 
escape cromado.

Por su parte, el Mustang Shelby fue 
desarrollado a partir de la versión GT 
con motor V8 cuyo motor crece a 5.2 
litros y luego de ser mejorado por la 
gente de Shelby llega a 526 hp y 429 
libras de torque. También tiene modi-
ficaciones importantes en suspensión 
y frenos para controlar adecuada-
mente el desempeño que el enorme 
motor puede brindar. Ayuda que a 
partir de esta generación el Mustang 
cuenta con suspensión trasera inde-
pendiente desde su concepción, por 
lo que solo fue modificada con la tec-
nología MagnaRide para brindar una 
mejor estabilidad.

Por fuera cuenta con rines de 19” de 
diseño exclusivo así como fascia, pa-
rrilla de fibra de carbono, spoiler tra-
sero, distintivos “Shelby” y doble fran-
ja decorativa de color de contraste en 
la parte superior de carrocería y techo. 
Por dentro cuenta con asientos depor-
tivos Recaro tapizados en alcántara, 
equipamiento completo y una aplica-
ción adicional en el sistema SINC para 
medir el desempeño en pista.

Durante el evento se pudieron reali-
zar diversos ejercicios con ambos ve-
hículos  para comprobar su gran des-
empeño, estabilidad y frenos, para que 
los clientes de la marca provenientes 
de diversos lugares del país pudieran 
disfrutar todo lo que estos vehículos 
especiales pueden ofrecer.

“Para nosotros es un privilegio pre-
sentar estas pruebas de manejo a bor-
do de vehículos legendarios y para 
una nueva generación de clientes “, 
comentó Gabriel López, Presidente y 
Director General de Ford de México, 
quien estuvo presente en el evento.

Ford Performance 2016
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