
El Motor del Entretenimiento

Año 1 - Número 6 Febrero 2017

Magazine

www.carnews.com.mx Carnews Radio, 88.9 FM ACIR

Llega nueva SUV 
Ateca de SEAT

Pág. 5

Chevrolet Bolt EV 
llegará a México 

con la autonomía 
más amplia

Pág. 6

Pág. 2

Pág. 7

AUDI Q5 
hecha en México

Autos Eléctricos, el nuevo 
esquema de negocios 

para las Distribuidoras



2 Febrero 2017

CONTABILIDAD
Gabriela Hernández  R.

hernandezramirezg@gmail.com

Grupo del Valle
VENTAS

Carlos  Celaya
carlosc.celaya@gmail.com

Mónica Angulo 
Santibáñez

monicapau44@
hotmail.com

Joyce Figueroa
joycefigueroa.trade@

gmail.com

5559 1638

COLABORADORES
Rafael Gutiérrez P.
rafael@carnews.com.mx

Raúl Márquez 
raulmarquez@carnews.

com.mx

Raúl Bojorge E.
 rbeimer@yahoo.com

Manolo Flores
axxion1@yahoo.com

Ángel Marín.
angelmarin@hotmail.com
Diego Massuttier

demassuttier@gmail.com
Eduardo Valles

eduvalles@revistaautomania.com

DISEÑO
Jaime Ibarra

ADMINISTRACIÓN
Fabiana Durán Pérez
fabianaduranp@gmail.com

DIRECTOR EDITORIAL
José Antonio Durán Pérez

aduran@prodigy.net.mx
Tel 53 35 12 30

EDITOR
Erick Haw Mayer

erick@carnews.com.mx

DIRECTORIO

Impreso en: Promoffset, Canarias No. 925 Colonia Portales.

Revista de Target Comunicaciones SC.
Esta revista es una obra de obra de 

autor y desarrollada a solicitud de la 
casa editorial Manual45 S.A de C.V.

Moras 433, Col. Del Valle, C.P. 03020 
Ciudad de México.

Derechos Reservados.

Distribución gratuita.

Carnews
Periódico mensual, febrero 2017.

Editor Responsable: José Antonio Durán.

Número de Certificado de Licitud 
de Título: en trámite.

www.carnews.com.mx

Carnews Radio por el 88.9 FM
Grupo ACIR.

Sábados de 11:30 a 12:00

Ernesto Celaya
ecelaya@consejoindustrial.mx

José Antonio Durán

Autotips

Ahora que la industria automotriz de México 
había alcanzado su punto más alto en su de-
sarrollo a lo largo de toda su historia, y con 

miras a crecer todavía más en los próximos dos y tres 
años, a partir de este año se enfrenta a un reto toda-
vía mayor, en el que no hay vuelta de hoja, y que de-
bemos aprovechar y depender menos del gran mer-
cado de Estados Unidos.

La amenaza de imponer aranceles de hasta 35 por 
ciento en el mercado de la Unión Americana a vehí-
culos que se importen de México, puso las alarmas 
entre las firmas automotrices, sobre todo de las pro-
pias marcas americanas como es el caso de General 
Motors, Ford y Fiat Chrysler Automobile.

Y de alguna manera llamó la atención de varias 
marcas internacionales como fue el caso de BMW y 
Toyota, que reaccionaron con información de inver-
siones que han realizado y que ejecutarán para los 
próximos años en la Unión Americana.

Hoy es el momento de mirar y planear como país, 

y como industria hacia otros mercados y regiones o 
más bien, fortalecer los convenios comerciales que ya 
se tiene con 44 países. Así es que lejos de amedrentar-
nos, debemos tener nuevos enfoques y metas, y des-
tacar todos los valores y ventajas que tiene México en 
términos de posición geográfica, de los costos de la lo-
gística, y de la gran productividad que ha demostrado 
en empleado mexicano, y por supuesto de los costos 
tan competitivos que se tienen en México.

Y por qué no, sin que parezca un exagerado nacio-
nalismo, consumir cada vez más los productos he-
chos en México, sin importar de qué nacionalidad 
sean, ya que sí son hechos en este país, generan em-
pleos directos e indirectos, con su consecuente de-
rrama económica.

Y este escenario lo podemos apreciar con Japón, 
quienes son los principales consumidores de sus pro-
ductos, y otro gran ejemplo es Corea del Sur, como 
un gran milagro económico, y hoy por hoy una de las 
economías más importantes a nivel mundial.

En Japón por ejemplo, Toyota, Nissan y Honda, 
son las automotrices que más venden en su mercado 
natural, y en Corea del Sur, el Grupo Hyundai-Kia, 
de igual forma son los número uno en ventas de vehí-
culos nuevos; impulsado principal e indudablemente 
por el consumo de sus clientes naturales.

Corea del Sur, además ha ayudado a crecer otras 
grandes industrias y marcas, como es el caso de 
Samsung, y desde algunos años se han convertido 
en grandes exportadores de vehículos, teléfonos y 
tabletas para todos los mercados internacionales. Así 
es que creo que debemos actuar de alguna así.

Por más de 22 años, el Tratado de Libre Comer-
cio de Norteamérica, se convirtió indudablemen- 
te con el tiempo, en un campo de crecimiento co-
mercial e industrial para México, al grado de crear 
una zona de confort, pero esto ya se terminó, así es 
que ahora habrá que mirar hacia otros mercados, y 
reorientar ese gran impulso y dinámica que tenemos  
como país.

Se terminó la zona de confort del TLC de Norteamérica

José Antonio Durán

Dentro de la reconfiguración del nuevo ne-
gocio que experimentarán las agencias co-
mercializadoras de vehículos nuevos, está la 

oferta de vehículos eléctricos y autónomos,  ya que 
se proyecta que en los próximos 10 ó 15 años, éstos 
participarán con el 30 ó 40 por ciento de las ventas 
totales en la región de Norteamérica, y sobre todo en 
Estados Unidos.

Oferta de este tipo de vehículos que obliga a re-
plantear  el esquema de negocio de las actuales con-
cesionarias, ya que con estas tecnologías, las visitas a 
la agencias serán menores. Tema a considerar, cuan-
do las marcas le seguirán apostando al actual modelo 
de las franquicias, y esa es la interrogante….¿Será po-
sitivo continuar con ese esquema? 

Así es que la tarea es identificar las necesidades y 
sobre todo, conocer el entorno en el que operan las 
agencias, para que este nuevo negocio tenga éxito. 
Tarea que le corresponde las agencias, ya que son és-
tas las que están cerca del consumidor.

Y porque los vehículos además de que serán au-
tónomos, tendrán un mayor nivel de conectividad 
e interacción con el conductor, y entre los propios 
vehículos. Así es que la pregunta es saber si este 
eslabón del negocio en la venta de vehículos se  
está preparando. 

Lo anterior es parte de lo que se abordó en el Na-
tional Automobile Dealers Associaton (NADA) que 
tuvo lugar en la tercera semana de enero de este año 
en Nuevo Orleans, donde se dieron cita alrededor 
de 19 mil participantes, la cual nació en un princi-
pio para los distribuidores de Estados Unidos, pero 
que ha si tal su éxito, que van prácticamente de todo 
el mundo, dijo  José Gómez Baez, presidente del  
Grupo Gocar.

Evento en el que no solo se dieron cita los em-
presarios de las concesionarias, sino también de la 
firma consultora J. D. Power, así como ejecutivos de 
las marcas automotrices, como fue el caso de Ford, 
Audi, Honda, y Volkswagen, entre otras. Concreta-
mente con Mark Fields, presidente de la marca del 
óvalo, quien abordó el tema del Presidente de la 
Unión Americana, y d su proyección de este negocio 
automotriz a mediano plazo.

Y por supuesto con la participación de Jurgue 
Startman de VW y Scott Keogh de Audi, entre otras 
personalidades, quienes de manera individual dieron 
sus perspectivas comerciales de vehículos para los 
próximos años, y cómo deberán reaccionar las mar-
cas y sus concesionarios ante las necesidades de los 
“Millennials”; así como del negocio que ha presenta-
do el prestador de servicios Uber, por ejemplo, entre 
otros temas, dijo el ejecutivo.

Agencias, en reinvención del negocio
A mediano plazo, casi 40% de las ventas totales de vehículos serán eléctricos.
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Erick Haw Mayer

Alto Desempeño

Todos hemos visto que a lo largo de los últi-
mos 30 años cómo los motores de los vehícu-
los se han estado reduciendo constantemente 

en tamaño, tanto en número de cilindros como en el 
desplazamiento total (suma del volumen de los ci-
lindros), y muchos que estaban acostumbrados a los 
enormes V8 es los vehículos de marcas americanas o 
europeos de alto desempeño, los han estado viendo 
desaparecer sintiendo nostalgia por una etapa que se 
termina, y por el ronco sonido de esos motores que 
hacía brotar la adrenalina.

Las razones de esto son varias, por un lado se bus-
ca cada vez más la eficiencia en consumo tanto por la 
contaminación que emiten los motores a nivel mun-
dial, como porque el petróleo es un bien que tenderá 
a escasear en el futuro y por ambas razones no se 
puede seguir quemando como si no importara. Y por 
otra parte, las nuevas tecnologías han permitido que 
los motores brinden cada vez más potencia con un 
menor tamaño, por lo que los motores de 8 y 10 ci-
lindros dejaron de ser necesarios como fueron hasta 
los ‘80s para algunos vehículos grandes, de alto des-
empeño o de trabajo.

También ayuda que, aunque muchos vehículos 

han estado creciendo en dimensiones, como son las 
grandes camionetas de pasajeros, los materiales y 
tecnologías los hacen cada vez más ligeros, por lo que 
requieren cada vez de menos potencia para ofrecer 
un desempeño adecuado. Tal es el caso de la nueva 
generación de pick ups de Ford hechas de aluminio, 
en donde las versiones con V8 (en Estados Unidos) 
representan solamente el 15% de las ventas, pues 
solo quienes van a jalar remolques o tienen necesi-
dades específicas de carga optan por esta versión, la 
mayoría va por los V6 y en algunos casos incluso por 
el 4 cilindros turbo.

Y gracias a esa tecnología encontramos que hoy un 
motor de 3 cilindros y un litro de desplazamiento, da 
tanta potencia como un 1.8 litros de hace 30 años. O 
bien, un V8 5.7 litros de los ‘80s que impresionaba 
con sus 174 hp de fuerza para un sedán de grandes 
dimensiones, hoy un motor 4 cilindros 2.0 litros pue-
de dar esa cifra, o incluso uno más pequeño con un 
turbocargador, y la diferencia en consumo es abis-
mal.

La tendencia en todo el mundo es que se sigan 
reduciendo los motores cada vez más sin que esto 
implique un menor desempeño en los vehículos, por 

lo que cada vez veremos motores más pequeños en 
toda la gama de vehículos con motor de combustión 
que se sigan ofreciendo en el mundo. La pregunta de 
muchos es si realmente desaparecerán los motores 
V8, y la respuesta es un rotundo sí, pero no de inme-
diato, ya que para algunos vehículos pueden ser con-
venientes por desempeño o por simple status, por lo 
que siempre habrá entusiastas dispuestos a pagar por 
ellos, pero cada vez serán menos y por ende más ca-
ros de desarrollar y fabricar.

También tiene que ver la llegada de nuevas tecno-
logías sustentables que en los próximos años despla-
zarán en gran medida a los vehículos con motor de 
combustión, y un motor eléctrico para un auto de al-
tas prestaciones puede tener sus ventajas. No será la 
misma sensación y para muchos el sordo rugido del 
motor será echado mucho de menos, pero la tecno-
logía sigue su avance y será inevitable que en algún 
momento de este siglo los motores de combustión 
se vuelvan cosa del pasado. Para los entusiastas será 
importante saber que es muy posible que el nuevo 
Bugatti Chiron sea el último Gran Turismo con un 
enorme motor de combustión, por lo que será objeto 
de culto y colección también por esa razón.

El Downsizing de los Motores

José Antonio Durán

La locomotora de la industria de autopartes en 
México sigue su ruta sin parar; las inversiones 
por parte de estas compañías seguirán, y ello 

se ve en las importaciones y exportaciones que con-
tinúan a su ritmo. Por lo que, la llegada de más em-
presas es un proyecto sin retorno, de tal forma que 
en los próximos años se espera el arribo de 100 ó  
120 empresas.

  Así lo declaró a CARNEWS, Oscar Albín, presi-
dente de la industria Nacional de Autopartes (INA), 
institución que agrupa a más de 500 empresas de 
este sector, aunque el tamaño de esta industria es de 
poco más de mil 300 empresas.

  De estas empresas, alrededor de un 75 por ciento 
son de procedencia extranjera, y de esta cifra, un 30 
por ciento son de origen estadounidense; el resto son 
japonesas, canadienses y alemanas, y últimamente 
un número importante son coreanas.

  Compañías que generan más de 700 mil empleos 
directos en este país, las cuales el año pasado genera- ron una facturación de más de 82 mil millones de dó-

lares, y se espera que para el presente año, se tenga 
un crecimiento en este rubro de 2.0 por ciento o más.

  Así es que se espera lleguen más empresas de au-
topartes, a efecto de proveer a los nuevos fabricantes 
de vehículos en México como es el caso de Kia y de 
Hyundai, así como de Infiniti y Mercedes Benz; sin 
dejar de tomar en cuenta a las otras factorías de Audi 
y BMW que ya producen y que eventualmente pro-
ducirán más.

  “En relación al presente escenario con el Presi-
dente de Estados Unidos, las posturas respecto al 
Tratado de Libre Comercio, son irreales, desde el 

punto de vista comercial. Así es que hasta que no se 
sepa qué va a suceder realmente, no se puede emi-
tir ningún comentario, porque además no hay inter-
locutores de ambos países que estén sentados para 
abordar el tema.

  “Además dentro de este escenario, la buena noti-
cia es que el mercado de vehículos nuevos de Estados 
Unidos, sigue fuerte, el cual requiere ser atendido y 
México es un buen proveedor. Y en este sentido las 
empresas de autopartes siguen con sus pedidos, y 
con estas operaciones, es de alguna manera seguir 
apoyando a este país con empleos y con mejores con-
diciones laborales”, dijo el entrevistado.

Empresas de autopartes en México; 
una locomotora sin escalas: INA

*Se espera la llegada de 100 o 120 empresas más.



5Febrero 2017

José Antonio Durán / Enviado

Cancún, Quintana Roo.- Uno de 
los mayores desarrollos de ve-
hículos por parte de la marca 

española SEAT y propiedad del Grupo 
Volkswagen Ag, es indudablemente la 
nueva camioneta Ateca, que de entra-
da se comercializará en una versión 
con un motor 4 cilindros 1.4 litros 
EcoTSI 150 caballos de poder.

Camioneta que ha llegado con toda 
una gama de tecnologías en materia 
de seguridad, performance y conecti-
vidad; entre ello se puede mencionar 
el Sistema Start/Stop Style, con este 
potente motor que alcanzar una ve-
locidad máxima de 201 km/h, con un 
torque de 250/1500-3500 Nm/rpm.

Cuenta con el asistente de aparca-
miento que utiliza sensores ultrasó-
nicos para medir la distancia entre la 
parte trasera del vehículo y cualquier 
objeto que haya, el cual controla el 
volante al maniobrar para aparcar; lo 
único que tendrás que hacer es acele-
rar o desacelerar.

De igual forma incorporar el Back 
apertura portón manos libres, que gra-
cias a un pedal virtual, un sensor bajo 
la parte trasera del vehículo, podrás 
abrir el maletero sin usar las manos, 
tan solo con un movimiento del pie. Y 
además incluye el sistema de apertura 
y arranque sin llave KESSY; y funciona 
eléctricamente para que abrir la parte 
trasera del vehículo sea más fácil.

El Ateca cuenta con el Connectivity 
Box (requiere Sistema de Navegación 
Plus), con una conexión de antena mo-
bil con la antena del vehículo + Carga-
dor Wireless (que permite cargar el 
móvil sin necesitar ningún cable).

Y por si no fuera suficiente, se ofre-
cerá también en el mercado mexica-
no, otra versión mucho más equipada, 
que ha tenido un gran éxito en Euro-
pa, como es el caso de España y esta 
es el Ateca 2.0 litros TDI CR de 150 
caballos de poder 4Drive, con el Siste-
ma  Start/Stop Style, y con el Sistema 
Kessy de apertura y arranque sin llave.

Tan solo por mencionar algo de su 
equipamiento cuenta con luces de 
LED interior Pack + Luz ambiente 
multicolor, que gracias a la ilumina-
ción ambiental multicolor del interior 
del vehículo se puede marcar el tono 

perfecto para cada viaje. Puedes elegir 
entre ocho colores, y también puedes 
decidir la intensidad de la luz.

Cuenta con el Top view Camara (vi-
sión 360 grados), así es que el estacio-
narse es ahora más fácil que nunca. 
Las cámaras situadas en la parte de-
lantera, trasera y en los retrovisores 
exteriores te permitirán reconocer el 
entorno del vehículo en tiempo real.

Mediante la vista cenital, las espec-
taculares vistas 3D, las líneas dinámi-
cas que muestran la trayectoria y el 
asistente de engranaje de remolque 
descubrirás que aparcar es un placer.

Con información obtenida antes de 
la impresión de esta revista, se presu-
mía que el precio de la primera versión 
de la Ateca andaría en poco menos de 
390 mil pesos, mientras que esta se-
gunda versión mucho más equipada 
andaría en los 450 mil pesos.

Lo que es un hecho, es que la SEAT 
Ateca llegará al mercado mexicano 
para finales del presente mes o a más 
tardar principios del siguiente.

Llega a México nueva camioneta

Habrá dos versiones 
para este mercado.

SEAT Ateca
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José Antonio Durán/enviado

San Francisco, California.- Luego de haber pues-
to sobre su mesa de desarrollos tecnológicos 
a mediano y largo plazo, General Motors fi-

nalmente le entra de lleno a la oferta de vehículos 
eléctricos; de hecho desde hace más de 10 años la 
compañía así lo hizo ver en los diversos Auto Shows 
a nivel mundial.

Y lo hizo oficial con su modelo sedán Volt, con un 
motor eléctrico de rango extendido, y ahora nos sor-
prende con otro modelo eléctrico de más de 383 km 
de autonomía, y este es el modelo Bolt.

Modelo presentado durante la primera semana de 
febrero para los medios de comunicación de Norte-
américa, la compañía hizo prácticamente oficial la 
oferta de esta tecnología que estará para su venta en 
esta región para mediados del presente año, y Méxi-
co será uno de esos países en el que estará a la venta.

“El Chevrolet Bolt EV (Electric Vehicle) cumple 
con la promesa de ofrecer un vehículo eléctrico de 
amplio rango que sea accesible. No es sólo un gran 
vehículo eléctrico, es un gran vehículo - punto”, dijo 
Mark Reuss, vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo 
de Producto, Compras y Cadena de Suministro de 
General Motors.

Este modelo ofrece un estimado de 383 kilóme-
tros de rango de autonomía, con una carga comple-
ta; modelo Bolt EV que fue reconocido hace apenas 
un mes en el “Auto del Año de Norteamérica 2017”, 
durante el Auto Show de Detroit, el cual está con-
formado por periodistas de reconocido trabajo, 
y el cual se suma a una lista creciente de galardo- 
nes independientes.

Las características de Bolt EV incluyen Electronic 

Precision Shift, con paletas al volante Regen on De-
mand y pantalla táctil en color de 10.2 pulgadas en 
diagonal.

La versión Premier añade asientos de piel, asientos 
delanteros y traseros calefactables, cámara de visión 
360 grados, y cámara en espejo retrovisor.

Desde su presentación como concepto el año pa-
sado, General Motors  apuntó a un rango de al me-
nos  383 kilómetros  y un precio relativamente eco-
nómico para poder competir con el modelo Tesla 3.

Como ya se había anunciado, el Bolt EV 2017 utili-
za una batería ion-litio de 60 kWh, junto a un motor 

eléctrico montado al frente del auto que cuenta con 
200 caballos de fuerza y 266 lb-ft de torque.

La firma informa que el  Bolt  acelera de 0 a 100 
km/h en alrededor de 7.0 segundos y que carga la 
batería debe llevar cerca de nueve horas sí se utiliza 
un cargador nivel 2. Sin embargo, al utilizar una esta-
ción de carga rápida, reduce el tiempo a cerca de una 
hora para recargar hasta el 80 por ciento de la pila.

Cuando el Bolt EV 2017 llegue a los distribuidores 
a mediados del presente año, tendrá más del doble de 
rango que el resto de sus competidores, incluyendo 
el Nissan Leaf.

General Motors no ha confirmado cuánto costará, 
pero se dice que el precio inicial en Estados Unidos 
andará en los 37 mil dólares.

Si bien el precio podría estar a la par o por arriba 
de los competidores, la verdad es que esa autono-
mía y de más tecnología lo hace atractivo, por lo que 
el Bolt EV será el único auto eléctrico en esa relación 
precio-valor.

Algunos de los valores de este modelo son 100 mil 
millas u ocho años de garantías, lo que suceda prime-
ro. Modelo que incorpora el Apple CarPlay Compa-
tibility, con el cual se puede interactuar con el telé-
fono inteligente iPhone para escuchar música, toda 
la agenda de contactos, y por supuesto hacer uso del 
Apple Maps, y mucho más.

El Chevrolet Bolt EV llegará al mercado mexica-
no a mediados de 2017, y llegará a complementar la 
oferta de este tipo de vehículos, como es el caso del 
Volt (eléctrico de rango extendido). Y se distribuirá 
este modelo a través de una red de distribuidores es-
pecializados en la Ciudad de México, Puebla, Queré-
taro, Monterrey y Guadalajara, informó la compañía.

pone a la delantera su auto eléctrico
Es el Chevrolet  Bolt

General Motors
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Por Erick Haw Mayer

La primera generación de la camioneta Q5 es 
uno de los más grandes éxitos de la marca por 
todos sus atributos contra el precio de sus dis-

tintas versiones, la marca necesitaba más capacidad 
y por ello construyó su nueva planta en San José 
Chiapa, Puebla, de donde este primer año saldrán 
150,000 unidades para todos los mercados mun-
diales, siendo este el primer Audi que no se fabrica  
en Europa.

El nuevo Q5 cuenta con un chasis e interior más 
largo que ofrece espacio de sobra para cinco ocupan-
tes, con una mayor capacidad en el compartimento 
de cajuela, puede considerarse el mejor en su clase 
por sus sistemas de asistencia y aeroacústica. Es li-
geramente más grande que la generación anterior en 
todas sus dimensiones, pero su peso es 50 kg menor 
gracias a los materiales más ligeros.

Su estilo exterior  combina la deportividad de un 
sedán Audi con un carácter versátil y un interior al-
tamente variable. Tanto en términos de conectividad 
como de eficiencia o sistemas de asistencia al con-
ductor, este SUV establece nuevos estándares en su 
segmento. Presenta características únicas: diseño de 
aluminio 3D en la parrilla, luces Audi Matrix LED y 
faros LED. Disponible en 8 colores de carrocería y 
con cuatro líneas de equipamiento que modifican la 
apariencia exterior del automóvil.

En México se ofrecerá con dos motorizaciones, el 
2.0 turbo con inyección directa de 252hp en con-
junto con una transmisión de doble embrague de 7 
velocidades; mientras que para la versión SQ5 que 
llega más adelante, se ofrecerá un V6 3.0 turbo de 
330hp y una transmisión automática tiptronic de 8 
velocidades. Para todas las versiones la tracción in-
tegral Quattro será de norma y está diseñada para 

desconectar el eje trasero cuando no sea necesaria su 
tracción, ahorrando combustible, pero su conexión 
es inmediata en cuanto detecta falta de agarre en al-
guna rueda delantera.

Por dentro   el Audi virtual cockpit opcional pre-
senta brillantes gráficos en alta resolución en la pan-
talla de 12.3 pulgadas. El también opcional head-up 
display proyecta la información clave sobre el para-
brisas. La pantalla MMI en la consola central fun-
ciona como elemento de control principal. Los sis- 
temas de asistencia al conductor que representan un 
nuevo paso hacia la conducción pilotada: ACC Stop 
& Go, ACC con indicador de distancia, Park Assist, 
Audi pre sense front, Asistente para prevención  
de colisiones.

La segunda generación del Audi Q5 se ofrece en 
versiones Dynamic, Select, Elite y S line. Sus precios 
van desde $699 mil hasta $899 mil pesos.

El vehículo más exitoso de Audi 
ahora se produce en la flamante planta de Puebla

de México para el mundo
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Diego Massuttier

El BMW M4 es la versión deportiva del modelo 
serie 4 de la marca alemana, pero ahora lle-
ga la versión más radical de este, el GTS. El 

M4 GTS es el BMW más enfocado a la pista que ha 
creado la división de carreras de BMW M, este tiene 
unas prestaciones extraordinarias gracias a mejoras 
que se han realizado a diferencia del M4 normal, solo 
se construirán 700 unidades de este bólido alemán.

El M4 GTS cuenta con el mismo motor que la ver-
sión regular, un 6 cilindros en línea TwinPower tur-
bo, pero este es un poquito diferente ya que cuenta 
con un sistema de inyección de agua, esto ayuda a in-
yectar agua desde un deposito en la cajuela del vehí-
culo al colector de admisión, todo esto con el propó-
sito de mantener la temperatura de operación baja lo 
que permite a los turbos funcionar con más presión 
lo que hace que este entregue 500 caballos de fuerza 
y 600 Nm de torque.

Lo anterior va acoplado a una caja de 7 cambios de 
doble embrague lo que permite que el BMW M4 GTS 
logre el 0 a 100 en solo 3.8 segundos y lograr una 
velocidad punta de 305 km/hr, a esto se le suma un 
escape de titanio que es 20 por ciento más ligero que 
uno normal y brinda un sonido bastante deportivo.

Cuenta también con frenos carbo cerámicos de 6 
pistones en el frente y 4 en la parte posterior, esto 
ayuda a detener el auto significativamente ya que el 
mayor uso de este vehículo se piensa que sea la pista, 

al igual que otros modelos de la marca cuenta con el 
uso del sistema M Dynamic Mode que nos permite 
extraer más de las capacidades del vehículo en un 
manejo deportivo pero seguro, aunque también per-
mite a los conductores más experimentados un ma-
nejo dinámico con ocasionales derrapes, cuenta con 
dos botones M1 y M2 para guardar las preferencias 
de los ajustes que hagamos para el manejo del ve-

hículo, como el control de tracción o la firmeza de  
la suspensión.

Además de tener los modos ya conocidos por los 
fanáticos de la marca Comfort, Sport y Sport +. Un 
aspecto importante que hace de este un bólido para 
la pista es la reducción de peso, su peso es de mil 520 
kg y esto se logra gracias al uso de fibra de carbono 
en el cofre, alerón, difusor, techo, entre otros com-
ponentes del vehículo, además de perder el asiento 
trasero para poner en su lugar una jaula antivuelco, 
esto sin duda nos dice el compromiso de BMW para 
que este M4 GTS se desempeñe al máximo dentro 
de una pista de carreras y poder obtener un manejo 
dinámico y deportivo.

El aspecto del vehículo también fue algo en lo que 
trabajo BMW, pues el look que tiene este M4 GTS es 
agresivo, cuenta con rines de 19 pulgadas con aca-
bados en naranja, un acabado de pintura mate, y un 
splitter delantero, difusor trasero y alerón hacen de 
este un verdadero auto de carreras, también cuenta 
con nuevas luces trasera con un diseño elegante y 
deportivo a la vez.

Sin duda este es uno de los mejores autos produci-
dos por la división de carreras de BMW M, el M4 GTS 
cuenta con un tiempo de 7 minutos y 28 segundos 
en la famosa pista de pruebas Nurburgring lo cual es 
bastante impresionante, esto demuestra el enfoque 
que quería BMW lograr con este auto, que fuera el 
máximo exponente entre un auto de pista y calle.

BMWM4 GTS
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Los ingenieros de la Universidad Autónoma 
de México y la empresa mexicana Vehículos 
Eléctricos Corporativos (VEC), desarrollaron 

un vehículo eléctrico que se podrá recargar en tan 
sólo 30 minutos, y con ello ofrecer una autonomía de 
100 kilómetros.

En un evento realizado en las instalaciones de la 
UAM de la Unidad Azcapotzalco, se presentó este 
primer  vehículo eléctrico  mexicano  de carga li-
gera, que tendrá un costo aproximado de 500 mil  
pesos, dijo el representante de VEC, José Juan Mar-
tínez Nates.

Esta unidad se trata de un vehículo desarrollado 
en primera instancia para el mercado de reparto y 
de servicios urbanos, el cual ofrece una capacidad 
de 1.5 toneladas de carga, y tiene una autonomía de  
100 kilómetros.

  Autonomía real, con baterías de nueva generación 
de litio y hierro, las cuales tienen una duración de 
más de 10 años, lo que va a permitir que la flota de 
vehículos tenga el mismo tiempo de vida útil en con-
junto con las baterías.

  En su oportunidad el rector general de la UAM, 
Salvador Vega, dijo que el vehículo perteneciente a 

una pre serie que es un aporte noble al medio am-
biente, recomendable para la conducción de la ciu-
dad y su mantenimiento puede costar hasta 10 veces 
menos que la de un vehículo de gasolina.

  Estamos frente a una propuesta bien implemen-
tada que ofrece un futuro más promisorio para nues-
tras generaciones”, recalcó el Rector General duran-
te la demostración del prototipo que puede alcanzar 
una velocidad de más de 120 kilómetros por hora.

  Esta tecnología representa un momento oportuno 
para aprovechar las capacidades que existen dentro 
del país. Tenemos conocimiento, tenemos gente pre-
parada, tenemos alumnos interesados en impulsar 
un desarrollo basado en nuestras potencialidades y 
no sólo depender de la relación con el país vecino 
del norte.

  Y finalmente, el titular de la Secretaría de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (SECITI) de la Ciudad 
de México, René Drucker Colín, con un completo 
apoyo el proyecto desde su creación, precisó que sin 
ciencia los países no pueden avanzar, y siempre se-
rán dependientes de otras latitudes mundiales. Y eso 
a mí me parece de fundamental importancia y es que 
sean vehículos hechos en México por mexicanos.

Lanzan la UAM auto eléctrico de carga ultra rápida

Por Erick Haw Mayer

La marca coreana KIA está ex-
pandiendo la producción de su 
flamante planta de Pesquería, 

N.L., en donde ya se producía el For-
te tanto sedán como hatchback para 
el mercado local y para exportación 
a 70 países, principalmente del conti-
nente americano. Pero ahora inicia la 
producción de la siguiente generación 
del pequeño Rio, de inicio en carro-
cería hatchback de 5 puertas y para 
abril inicia la producción de la versión 
sedán de 4 puertas, también para ex-
portación a los mismos mercados a los 
que ya se manda el Forte.

Con esto se espera que la produc-
ción en 2017 llegue a las 300 mil uni-
dades planeadas inicialmente para la 
planta, explicó Horacio Chávez, Di-
rector General de KIA Motors de Mé-
xico. Pero la capacidad todavía puede 
crecer más si se integra un tercer tur-
no de producción, con lo que tendrán 
capacidad de más de 400 mil uni- 
dades anuales.

El nuevo Rio se pone a la venta en 
el mercado nacional a partir de fe-
brero con 4 niveles de equipamiento, 
dos tipos de transmisiones y 9 colores 
distintos. La versión L será de entra-
da ofreciendo gran valor por precio, 
solamente tiene bolsas de aire fronta-
les pero sí incluye todos los sistemas 
de asistencia electrónica como ABS, 
control de tracción y programa de 
estabilidad; rines de acero con tapón, 
solo vidrios delanteros eléctricos, 
aire acondicionado manual y radio  
con bluetooth. 

La versión LX incluye rines de 
aluminio, vidrios, seguros y espejos 

eléctricos y mejores acabados, más 
opción de transmisión manual o auto-
mática. La versión EX agrega sistema 
de info-entretenimiento con panta-
lla táctil de 7 pulgadas y sistema Car 
Play y Android Auto, volante y palan-
ca forrados en piel, espejos laterales 
con luz direccional, faros de niebla, 
vestiduras de mejor calidad y aire 
acondicionado electrónico, la ver-
sión con transmisión manual incluye 
quemacocos eléctrico. Y por último 
el EX Pack que incluye vestidura en 
piel, rines de 17”, quemacocos, luces 
de LED para el día y en las calaveras, 
y se ofrece únicamente con transmi-
sión automática.

Tuvimos oportunidad de hacer una 
breve visita a la moderna planta de 
Pesquería y llama la atención el poco 
personal que se requiere para operar, 
ya que se invirtió en equipos de última 
tecnología para las líneas de estampa-
do, armado de carrocerías y pintura, 
sólo en la línea de armado final es en 
donde participan más personas. Con 
esto buscan garantizar la calidad de 
sus productos y tienen normas muy 
estrictas en cuanto a tolerancias y 
terminados, y retiran de la venta cual-
quier unidad que no cumpla con los 
estándares establecidos.

La producción del Rio inició ofi-
cialmente apenas la semana pasada 

y poco a poco se va incrementando 
para alcanzar las metas que se tienen 
de este modelo que se estará intro-
duciendo en distintos mercados los 
próximos meses.

Aunque ya habíamos manejado una 
unidad de preproducción de la que 
les reportamos su prueba de manejo, 
esta vez KIA puso a disposición de los 
medios el primer lote de vehículos ya 
con especificaciones y acabados para 
el mercado mexicano, todos en ver-
sión EX Pack con equipamiento com-
pleto y transmisión automática, los 
cuales pudimos manejar en distintos 
caminos en la ciudad de Monterrey y 
sus alrededores.

Como en el vehículo que maneja-
mos hace unas semanas, destaca la 
sensación de calidad y solidez del 
vehículo, así como su aplomo a cual-
quier velocidad, y vaya que lo proba-
mos hasta su límite de casi 200 kph. 
La respuesta del motor es muy bue-
na y la transmisión reacciona muy 
favorablemente, además cuenta con 
modo manual si quiere uno frenar 
con motor o hacer los cambios con 
una sensación más deportiva, aunque 
la programación en modo “D” permi-
te aguantar el cambio hasta las 6200 
rpm del motor.

El único punto en contra que en-
contramos es que el pequeño motor 
1.6 MPFI está programado para ofre-
cer un manejo ágil y divertido, por lo 
que su consumo resulta elevado para 
el segmento, en manejo tranquilo nos 
dio 12 kpl mientras que en carretera 
de montaña que le veníamos exigien-
do bastante, bajó a 8 kpl.

Inicia KIA 
producción del nuevo 

Rio en Pesquería
Serán 150 mil unidades anuales y se exportará a 70 países
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José Antonio Durán

La Nueva Dodge Grand Cara-
van 2017 llega a México para 
posicionar a la marca Dodge 

como un referente en el segmento de 
los  people movers, luego de crear el 
segmento de las minivans hace más 
de 30 años revolucionando a la Indus-
tria Automotriz, FCA trae a México la 
quinta generación de esta camioneta 
y con ello extiende el portafolio que 
integra a la marca Dodge.

  Las Minivans de la marca, son fie-
les a su carácter original, son el medio 
ideal para llevar a siete pasajeros junto 
con su equipaje. La versatilidad que 
caracteriza a estos vehículos, con su 
gran espacio incluso para desplazarse 
dentro de él, aunado a la practicidad 
de las puertas laterales corredizas, la 
nueva tecnología y conveniencia de su 
equipamiento, junto con una excelen-
te motorización y nivel de seguridad, 
hacen de Dodge Grand Caravan 2017 
el vehículo perfecto para el mercado, 
mexicano.

  Presentada en conocido hotel de 
la Ciudad de México, se informó que 
la flexibilidad que caracteriza a esta 
minivan permite un enorme número 
de configuraciones para transportar 
personas o una gran cantidad de ob-
jetos, gracias a sus asientos abatibles 
e incluso almacenables bajo el piso 
Stow’N Go, una característica clave de 
las minivans de FCA durante más de 
10 años.

  El espacio para carga puede expan-
dirse hasta cuatro mil 49 litros cuan-
do así se requiera, algo sumamente 

apreciado cuando se trata de grandes 
compras para el hogar. La Nueva Do-
dge Grand Caravan 2017 se encuentra 
disponible en nuestro país con tres 
versiones: SE, SXT y SXT+.

  La innovación también está pre-
sente en el exterior de Dodge Grand 
Caravan 2017, la versión SXT Plus 
cuenta con canastilla portaequipaje 
con el novedoso sistema Stow N Place, 
donde las barras transversales ajusta-
bles se pueden esconder dentro de los 
rieles. Con esto, se evita la resistencia 
al viento, y proporciona una mejora 
aerodinámica para disminuir el con-
sumo de combustible, además de te-
ner un atractivo acabado brillante que 
le da un toque de elegancia, propio de 
su nivel de equipamiento.

  La versión SE integra rines de acero 
de 17” con tapones, mientras que para 
las versiones SXT y SXT cuenta con 
rines de aluminio de 17”.

• Dodge Grand Caravan 2017 SE 
$469,900

 
• Dodge Grand Caravan 2017 SXT 

$529,900
 

• Dodge Grand Caravan 2017 SXT+ 
599,900

Dodge Grand 
Caravan 2017

Incluye un atractivo paquete tecnológico 
lleno de conveniencia.

José Antonio Durán

La marca automotriz china JAC, 
producirá vehículos en Ciudad 
Sahagun, mediante una inversión 

de cuatro mil 400 millones de pesos, 
con un volumen de 10 mil unidades en 
la primera etapa, aunque con la meta a 
mediano plazo de llegar a 40 mil uni-
dades anuales.

Así se dio a conocer el primero de 
febrero en la Ciudad de México, con 
la asistencia de Ildefonso Guajardo, ti-
tular de la Secretaría de Economía; el 
gobernador de Hidalgo, Omar Fayad; 
y de Elias Massri, presidente de Giant 
Motors Latinoamérica.

  Se escogió a JAC 
por sus diseños, 
tecnología, equipa-
miento y seguridad 
que ofrecen sus ve-
hículos. Compañía 
que produce anual-
mente un millón de 
vehículos al año a 
nivel mundial.

Y produce princi-
palmente camione-
tas SUV para jóvenes y familias recién 
conformadas. Vehículos muy en línea 
con un país de jóvenes como lo es Mé-
xico, en el que el 42 por ciento de su 
población son menores a 34 años de 
edad, así lo dijo Elias Massri, presiden-
te de Giant Motors.

Vehículos que tendrán una garantía 
de cinco años, los cuales se comercia-
lizarán a través de una red de distri-
buidores muy experimentada.

Operación que se fortalece con el 
socio japonés Chiro, la cual dará todo 
el soporte financiero, junto con el ban-
co Inbursa. Así es que la fecha para la 

comercialización de estos vehículos 
está para el 28 de marzo del presente 
año, dijo Elias Massri.

Por su parte, el titular de la Secreta-
ría de Economía, dijo que este proyec-
to e inversión llegan a México en un 
momento coyuntural muy importan-
te, en el que se analizan los retos que 
tenemos como país.

De tal forma que en lo que va de la 
presente administración del gobierno 
federal, han ingresado 127 mil millo-
nes de dólares, de los cuales el 38 por 
ciento son de capital americano, y el 
62 por ciento restante, ha sido de Asia 
y Europa.

Y una vez que se 
fortalezca el comer-
cio con Brasil y Ar-
gentina, la economía 
de México se verá 
más fortalecida. Lo 
que permite conti-
nuar con la meta de 
producir cinco mi-
llones de vehículos 
al año e México, para 
el 2020, dijo.

En su oportunidad, el gobernador 
de Hidalgo, Omar Fayad, dijo que las 
versiones en este primera etapa son 
de cuatro mil 400 millones de pesos, lo 
que permitirá general mil empleos di-
rectos, con una capacidad de 10 mil ve-
hículos al año, con la meta de llegar a 40 
mil unidades anuales a mediano plazo.

Proyecto que se apoya en el socio ja-
ponés Chori y del banco Inbursa que 
participa con el 50 por ciento de la in-
versión, para la producción de camio-
netas SUV de los modelos S2 y S3, y 
eventualmente un vehículo eléctrico, 
dijo el gobernador.

JAC producirá autos 
chinos en Hidalgo

Fabricarán hasta 40 mil autos al año.
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Por Erick Haw Mayer

Nissan busca sacarse la espina y ofrecer un 
sedán compacto con un desempeño supe-
rior, ya que la anterior versión SR, con cam-

bios ornamentales únicamente, se quedaba muy cor-
ta en prestaciones contra los competidores directos. 
Así que desarrolló esta versión con motor turbo que, 
aunque con un precio un poco mayor, sí ofreciera 
algo más que solo un aspecto deportivo.

Para ello echaron mano del motor 1.6 litros con in-
yección directa y turbocargador que ya conocíamos 
en el Juke, aunque fue refinado un poco para ofrecer 
un desempeño más lineal, desarrolla 188 hp y 177 li-
bras de torque. Está en conjunto con una transmisión 
manual de 6 velocidades de cambios cortos y preci-
sos. La suspensión también se revisó aunque mantie-
ne la configuración de sistema MacPherson adelante 
y eje torsional atrás, pero entre la mayor firmeza y 
las llantas de bajo perfil con rines de 17 pulgadas, 
ofrecen una mejor estabilidad.

En cuanto a los cambios estéticos contra las de-
más versiones de Sentra, desde luego mantiene los 
faldones laterales y spoiler trasero para distinguirlo 
visualmente y cuenta además con algunos aditamen-
tos que se encuentran también en la lujosa versión 
Exclusive, como espejos laterales abatibles con luz 
direccional, faros de LED con autoencendido, faros 
de niebla, quemacocos y unos llamativos rines de 
aluminio de 17 pulgadas.

Por dentro esta versión cuenta con vestiduras en 
piel incluyendo los forros de volante y palanca de 
cambios, aire acondicionado electrónico de doble 
zona, sistema de info-entretenimiento Nissan Con-
nected que ofrece cierta conectividad con los telé-
fonos inteligentes, sistema de navegación y pantalla 
táctil de 5.8 pulgadas.

En cuanto a seguridad, cuenta con bolsas de aire 
frontales, laterales y tipo cortina, alerta de punto cie-
go y tráfico cruzado, sistema LATCH para anclaje de 
sillas de niños, y asistencias electrónicas como fre-
nos ABS con reparto de fuerza de frenaje y control 
de estabilidad.

Al ponernos al volante debemos ser conscientes de 
que se trata de un sedán compacto con un poco más 
de potencia, no es un vehículo deportivo. Pero la di-
ferenciación del motor sí hace un cambio notorio en 
el desempeño, sobre todo si se va uno a carretera con 
él. El manejo tranquilo en ciudad es bastante agra-
dable porque sigue siendo un auto cómodo, suave y 
silencioso, los cambios son cortos, suaves y bastan-
te precisos por lo que no es cansado aún en tránsito 

pesado. La respuesta es adecuada a bajas rpm para 
tránsito lento con una economía de combustible bas-
tante buena.

Pero si nos vamos a camino abierto el auto cambia, 
porque por encima de las 3500 rpm es más notorio 
el impulso del turbo, se vuelve divertido. Eso sí, no 
dejen caer demasiado las rpm del motor porque si se 
despresuriza el turbo después del cuesta trabajo re-
montar nuevamente y hay que ayudarlo con cambios 
descendentes de 2 y hasta 3 relaciones para mandar 
el motor hasta cerca de su límite y empuje otra vez.

Con este motor los 180 kph se alcanzan con relati-
va facilidad y hasta más (no tuvimos oportunidad de 
levantarlo a más pero todavía había margen), pero a 
esa velocidad da a notar su origen de sedán tranquilo 
y por la aerodinámica comienza a sentir que pierde 
aplomo el eje delantero y la parte trasera se pone 
nerviosa por la falta de suspensión independiente. 
Nada grave pero no da confianza para ir más arriba.

Por debajo de esas velocidades, y que en realidad es 

como lo llevarán sus compradores, el auto se siente con  
aplomo y rueda confortable y silenciosamente. Como 
es necesario mantener las rpm del motor altas para 
que responda, su consumo no es tan bajo como se es-
peraría de un 1.6 litros, a nosotros nos dio casi 14kpl 
manejando con cierto cuidado, quizá podría ser un 
poco mejor si se mantiene dentro de límites.

El Sentra SR turbo es una buena actualización para 
ofrecer una versión con mejor desempeño del Sen-
tra, no es realmente un deportivo y pero su mayor 
agilidad dejará satisfechos a sus compradores. Qui-
zá algunos busquen la comodidad de un automático 
pero en México no está disponible (afortunadamen-
te) la versión con CVT, que con este motor debe ser 
lenta de reacciones y a la larga puede desgastarla más 
que un motor de aspiración natural. Su precio es de 
$345,300 pesos, no es el más alto del segmento pero 
su desempeño tampoco, así que nos parece un precio 
adecuado por todo lo que ofrece además del motor 
más potente

NISSANS E N T R A  S R  T U R B O

Mejor desempeño para el sedán familiar



12 Febrero 2017

Por Erick Haw Mayer

Ya habíamos comentado acerca de esta expe-
riencia de Suzuki de desarrollar un pequeño 
motor turbo para brindar a sus vehículos  di-

versión al volante sin que los costos de adquisición 
y mantenimiento se fueran muy arriba, y de hecho 
se puede combinar con la tracción integral All-Grip, 
que más que un todo terreno ofrece seguridad con 
un mejor agarre en caminos resbalosos.

Y nuestro vehículo a prueba era precisamente la 
versión con todo y All-Grip, por lo que es uno de 
los vehículos con tracción integral más accesibles  
del mercado.

Para diferenciar el modelo turbo le pusieron una 
nueva parrilla y fascia delantera para darle un toque 
más deportivo, los faros van enmarcados por un LED 
rojo, los rines son de 17 pulgadas con acabado Gloss 
Black que también le dan un aspecto más rudo. Los 
espejos laterales son en color plata para contrastar 
con la carrocería, que solamente está disponible en 
rojo y gris.

Por dentro tiene también acabados distintivos, 
como los aros en rojo en las salidas del aire acon-
dicionado y alrededor de los instrumentos, dándole 
nuevamente un toque deportivo, complementado 
por los pedales metálicos, costuras en asientos, vo-
lante y palanca de cambios en rojo y acabado piano 
black en el tablero central. Incluye además un nuevo 
sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil, 
navegador y sistemas Car Play y Android Auto para 
mejor conectividad con los teléfonos de los usua-
rios, incluyendo el mirror link que permite ver en la 
pantalla lo que se tiene en el teléfono y controlarlo  
desde ahí.

El nuevo motor turbo toma como base el 1.4 de la 
marca que conocemos bien en el Swift y Ciaz, pero 

con inyección directa y el nuevo turbocargador que 
tiene una válvula de descarga de gases de salida para 
que empujen o no la turbina según la demanda. De-
sarrolla 138 hp a 5500 rpm y 162 libras de torque 
desde 1500 rpm, esto es 17% más potencia y 41% 
más torque que el 1.6 de las otras versiones. Viene 
en conjunto con una transmisión automática de 6 
velocidades, para quien quiera mayor diversión al 
volante también se puede optar por una manual de 6 
cambios pero con ésta no está disponible la tracción 
All-Grip.

Al arrancar con la Vitara turbo lo primero que lla-
ma la atención es la casi total ausencia de turbo-lag, 
la respuesta es casi inmediata aun cuando se pise a 
fondo, tanto el aceptable torque del motor a bajas 
rpm como la rápida respuesta del turbo nos dan un 
impulso rápido para arranque y rebases. La respues-
ta del motor es adictiva y nos dejó mal acostumbra-
dos a su respuesta.

El consumo no es tan bajo como dice la marca pero 
es bastante bueno, considerando el desempeño y 
que se trata de un motor turbo, en ciudad nos dio 
poco más de 10 kpl y en autopista logramos subirlo 
a poco más de 14 kpl, quizá manejándolo con mucho 
cuidado podría ser mejor la cifra, pero la verdad es 
que invita a un manejo alegre y divertido. 

Gracias a la tracción integral el agarre en curvas es 

muy bueno y preciso, lo que aumenta la seguridad y 
el placer de conducción. El frenaje está a la altura de 
lo que Suzuki nos tiene acostumbrados en sus vehí-
culos, gracias a su reducido peso y lo bien calibrado 
del conjunto, el frenaje es muy modulable y de rápi-
da respuesta.

Suzuki tiene un nuevo ganador con la nueva Vitara 
turbo, ya que en el segmento de camionetas subcom-
pactas nadie ofrece la combinación del motor turbo 
y tracción integral, además de la calidad tradicional 
de la marca y sus bajos costos de operación y man-
tenimiento. No es el vehículo más barato, la tecno-
logía cuesta, esta versión llega a $379,990 pesos o 
$359,990 si no requieren la tracción All-Grip. Pero 
tienen la diversión asegurada.

VITARA TURBO ALL-GRIP
Gran diversión  por precio accesible

SUZUKI
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teléfono, y otras que pueden hacer el tiempo del con-
ductor más efectivo mientras viaja en el auto.

Los asientos traseros pueden contar con pantallas 
individuales tipo tableta que pueden servir para el 
entretenimiento o para el trabajo, así como controles 
para el sistema de aire acondicionado y para el siste-
ma de info-entretenimiento para operarlos directa-

mente y no distraer al conductor.
El nuevo Panamera en sus versiones V6 4S así como 

V8 Biturbo ya están disponibles en México a un pre-
cio de $1’900,000 para el primero y $2’500,000 para 
el segundo. Para mayor información de paquetes, 
opciones y accesorios acudan directamente con un 
distribuidor Porsche.

Panamera 4S y 
V8 Biturbo 2017

La combinación perfecta 
entre auto deportivo y limousine

PORSCHE

Por Erick Haw Mayer
La legendaria Carrera Panamericana se disputó 

por primera vez en 1950 y se convirtió después en 
parte del Campeonato Mundial de Autos Deportivos 
(hoy llamado Campeonato Mundial de Resistencia) 
en 1953, siendo una de las carreras más demandan-
tes de todo el mundo, al tener que recorrer 3077 km 
a lo largo de todo México. Porsche siempre ha sido 
un participante destacado en esta carrera por lo que 
Porsche Latinoamérica y Porsche México aprovecha-
ron parte de este recorrido para el lanzamiento a la 
prensa de las nuevas versiones del lujoso coupé de 4 
puertas Panamera 4S y V8 Biturbo con periodistas 
especializados de 4 continentes.

“Fue realmente fascinante recorrer con el nuevo 
Panamera los mismos parajes por los que desfilaron 
los mejores pilotos de mediados del siglo pasado”, 
dijo George Wills, Presidente y Gerente General de 
Porsche Latin America. “La Carrera Panamericana, 
y en general todo México, tienen un significado muy 
especial para nosotros”.

El nuevo Panamera combina perfectamente carac-
terísticas de un auto deportivo tradicional de la mar-
ca, con un feroz desempeño y la más avanzada tec-
nología para el manejo, seguridad y confort; con las 
características de un auto de lujo del más alto nivel. 
Para ello fueron optimizados sus motores y transmi-
siones, se ajustó el chasís y se reinventaron las pan-
tallas y elementos de control, además de novedades 
técnicas como el eje trasero direccional, compensa-
ción activa del balanceo una suspensión neumática 
con 3 cámaras de aire.

Los motores V6 y V8 con que se presenta esta nue-
va generación del Panamera también fueron actuali-
zados para ofrecer  más potencia, menor consumo y 
menores emisiones contaminantes. Ambos incluyen 
inyección directa y doble turbocompresor, el V6 2.9 
litros del 4S desarrolla 440 hp (20 más que en la ge-
neración anterior) y 406 libras de torque desde 1750 
rpm, con el que puede acelerar en 4.4 segundos de 
0-100 (4.2 con el paquete Sport Chronos). El V8 4.0 
desarrolla 550 hp (30 más que el modelo anterior) y 
568 libras de torque desde 1950 rpm; con este motor 
acelera 0-100 en 3.8 segundos o 3.6 con el paque-
te Sport Chronos y una velocidad máxima de 306 
km/h. En ambos casos se ofrece con la nueva trans-
misión PDK de doble embrague de 8 velocidades.

En el interior, Porsche está introduciendo un con-
cepto futurista de display y control denominado Por-
sche Advanced Cockpit con interfaces tipo teléfono 
inteligente y pantallas de LED configurables con fun-
cionalidad intuitiva. También cuenta con una nue-
va versión de Porsche Communication Managment 
que ofrece nuevas capacidades de conectividad con 
funciones digitales inteligentes y servicios en línea 
incluyendo apps que pueden controlar algunas fun-
ciones del vehículo de manera remota a través del 
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José Antonio Durán
“Estoy agradecido con Mercedes por 

haberse fijado en mí y en la oportu-
nidad que me han dado”; han pasado 
45 días desde que Nico Rosberg nos 
sorprendió a todos con la noticia de 
que se retiraba de las pistas de Fórmu-
la 1, sin duda esta noticia conmocionó 
a todos y desde entonces los nombres 
que se han presentado para defender 
el título de Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport y llenar la vacante del ac-
tual campeón del mundo.

La espera ha llegado a su fin, la noti-
cia del nuevo compañero de equipo de 
Lewis Hamilton para compartir volan-
tes ha sido tomada, el elegido es Valt-
teri Bottas que a partir de ya portará 
el 77 al frente de su flecha plateada, 
mismo número de carreras en las que 
ha participado a la fecha en Fórmula 1.

El piloto finlandés de 27 años ha 
participado en 77 carreras de las cua-
les ha conseguido nueve pódiums, el 
más destacado para nosotros sin duda 
es el conseguido en 2014 en el regreso 
de la F1 a México y en el que compar-

tió pódium con Nico Rosberg, al que 
hoy releva y toma un roll de embaja-
dor del equipo.

Desde ya, Valtteri Bottas empieza el 
trabajo de preparación para el campeo-
nato 2017, visitando las instalaciones 
del equipo. La cuenta regresiva para 

el arranque del campeonato comienza 
para el equipo completo de Mercedes 
AMG Petronas Motorsport, informó la 
escudería de Mercedes Benz.

Valtteri Bottas, 
nuevo piloto de la escudería 

Mercedes– AMG Petronas Motorsport 2017
Nico Rosberg acepta ser embajador de la escudería.



• El vidrio es puro. Está hecho 
  de materiales naturales.
• Es un material higiénico. Es inerte 
  en términos bacteriológicos 
  (las bacterias no se adhieren, ni
  son transmitidas a través de él); 
   es fácil de lavar y de esterilizar sin
   alterarse.
• Es un material a prueba agua y 
   filtraciones, por lo cual es eficaz 
   para preservar alimentos por 
   largos periodos de tiempo, 
  conservando su sabor, textura y 
   apariencia.
• Es un material ecológico. No daña 
  el medio ambiente y ahorra 
  energía, es 100% reciclable, sin 
  deteriorarse su calidad 
   en cada proceso.
• Puede resistir a temperaturas 
   extremas sin romperse o 
   dilatarse. Su resistencia es 
   cercana a la de los metales, 
   pero el  vidrio es un mejor 
   aislante, ya que tiene un grado 
   de  inercia termal.
• El vidrio es transparente, por 
   lo que permite que la luz 
  entre pero sin ser absorbida.
  Cuando se le aplica color, puede 
  proteger el contenido ante 
  los efectos adversos que causan 
  en ellos los rayos ultravioleta.
• El vidrio posee inigualable 
   estabilidad química, ya que su 
  migración molecular es mínima. 
  Se puede usar para empacar 
  cualquier tipo de producto: 
  líquido, sólido, pasta o polvo. 

El VIDRIO. La mejor opción para 
lucir y conservar las propiedades 
de tu producto

¿Qué es el Vidrio?
El vidrio no es un cristal sino un fluido con una muy alta vis-
cosidad, compuesto por una mezcla de óxidos metálicos en 
la cual los átomos que la constituyen, se han encadenado 
por medio del calor para formar un sistema rígido reticular 
aleatorio en el que cada átomo de Silicio está unido a cuatro 
átomos de Oxígeno y estos a otros átomos de Silicio con áto-
mos de Calcio y Sodio distribuidos en la red molecular. 

Formulación: La composición básica se establece alrede-
dor de tres óxidos inorgánicos: Arena Sílica 73% Ceniza de 
Sodio 14% Cal 11% Además, intervienen en menor propor-
ción otros óxidos metálicos como: colorantes, oxidantes, 
reductores, estabilizadores, etc. 

Color: El color natural del vidrio es un tono verdoso, al 
cual se le aplican decolorantes para hacerlo cristalino y se le 
agregan colorantes para el vidrio de color. El vidrio colorea-
do puede proteger de la luz el contenido de un envase en 
diferentes grados dependiendo del color. En la región crítica 
de los rayos ultravioleta (250 a 490 n.m.) solo el ámbar y 

Propiedades

el rojo son realmente efectivos. En la industria farmacéutica, 
la luz ultravioleta puede activar ciertos ingredientes o causar 
la degradación o pérdida de potencia de productos fotosensi-
tivos. 

Durabilidad: Una de las características de mayor importancia 
que se considera en el diseño de una fórmula de vidrio, es su 
potencial de resistencia al ataque químico, comportamiento 
conocido como durabilidad del vidrio. Esta resistencia se mide 
por la cantidad de álcali liberada (Sodio) desde el vidrio, bajo la 
influencia del agua destilada en un envase nuevo, bajo condi-
ciones específicas de presión y calor.

Nuestra Empresa
Jirglass Bottles & Packaging, S.A. de C.V., es una empresa 
mexicana dedicada a la comercialización y distribución de 
envases de vidrio para la Industria Farmacéutica, Alimenticia, 
Química, Cosmética, Perfumera, Vinos y Licores.

Contamos con un equipo de profesionales con más de 15 
años de experiencia en el mercado, dedicados a satisfacer las 
necesidades de envasado de nuestros clientes, ofreciendo 
un servicio integral desde el proceso de desarrollo de nuevos 
productos hasta un servicio postventa.

Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio entregando el 
producto en tiempo, en el lugar correcto en las condiciones 
adecuadas a precios competitivos.

Actualmente somos uno de los principales distribuidores 
de Vitro Envases y Owens Illinois Inc. por lo que contamos 
con envases elaborados bajo estrictas normas de calidad y de 
acuerdo a las tolerancias marcadas internacionalmente por 
el “Glass Packaging Institute” (GPI) y por la Norma Oficial 
Mexicana.

Distribuidores autorizados

www.jirglass.com.mx
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DESDE $298,900*

Foto meramente ilustrativa.*Precio de contado en Moneda Nacional, válido para la República Mexicana, 
sujeto a cambio sin previo aviso. Incluye IVA e ISAN. Precio referente a la Mazda CX-3 i modelo 2017.
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