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Mercedes Benz AMG GT R

Ha sido desde 2014 el deportivo
insignia de la marca alemana
Un coupé biplaza de carácter deportivo y diseño innovador
Diego Massuttier
l AMG GT, inclusive es usado como el safety car
de la Formula1 desde la temporada 2015. Ahora
llega una versión más deportiva y agresiva para
este bólido, el GT R. Esta nueva versión inspirada en
el legendario circuito de carrera aleman “Nürburgring Nordschleife”, Mercedes Benz le llama la bestia
del Green Hell y es que al igual que otros fabricantes
en este circuito es donde se desarrolló este vehículo.
Esta nueva versión busca ser más rápido y técnico
en un circuito que sus versiones GT y GTS. Cuenta
al igual que las versiones GT y GTS con un motor
V8 biturbo pero con la diferencia que en la versión
GTR produce 585 cv y 700 nm, mismos que ahora
son accesibles a partir de 1,900 rpm, esto es gracias a
dos turbocargadores que funcionan con una presión
de 1.35 bar, lo innovador de este motor es que los
turbos se encuentran montados en medio de la bancada de cilindros de este V8, haciendo más eficiente
su uso y desempeño.
Cuenta con una caja Automática de siete cambios
denominada “AMG Speedshift DCT”, todo esto ayuda al Mercedes AMG GT R alcanzar el 0 a 100 en 3.6
segundos y una velocidad máxima de 319 km/hr.
El objetivo de esta versión es la conducción más
deportiva y precisa para conducir en un circuito y
calle, por esto mismo dentro de los principales cambios son el techo de fibra de carbono y un paquete
aerodinámico que consta de un gran alerón trasero,
cambios en facias delanteras y traseras con entradas
y salidas de aire que permiten un mejor agarre aerodinámica en altas velocidades, además de contar
con aerodinámica activa que se ajusta de acuerdo al
modo de manejo seleccionado, empezando por un
splitter delantero que puede bajar su altura para mejorar el flujo del aire a través del auto generando más
fuerza de agarre.
Dentro de los modos de manejo se encuentran
4: Comfort, Sport, Sport plus y Racing. Otro cambio
importante de esta versión es que el eje trasera cuenta con un sistema de dirección, es decir que al igual
que la ruedas delanteras las trasera pueden girar has-

E

ta 1.5 grados, esto ayuda a que el agarre en curvas sea
firme y estable, combinado con una suspensión de
coilovers ajustables en altura y firmeza hace de este
una verdadera “bestia” de las pistas.
De parte de la electrónica cuenta con un sistema de control de tracción inteligente de nueve posiciones permitiendo al conductor sentirse cómodo
llevando al límite a este bólido, cuenta con frenos
carbocerámicos de 390mm en la parte delantera y
360mm en la parte trasera.
En el interior del auto podemos observar detalles
que nos indican que este auto es de pista como los
asientos de cubo en acabados de alcántara y construcción de fibra de carbono, cinturones de seguridad en color amarillo, así como un volante deportivo con cambio de marchas a través de las paletas
de aluminio detrás de este. Sin duda este bólido
alemán tiene como único objetivo tener un manejo deportivo enfocado a pista para entusiastas de
la velocidad.
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BMW M2
Con altas dosis de diversión
Eduvasat
a alternativa más potente de la Serie 2 llega a
nosotros y vaya que nos ha sorprendido, BMW
sigue firme en su tradición por desarrollar autos con altas dosis de diversión que es una de sus
cualidades más importantes. El aspecto que ves por
fuera, sencillamente se plasma por dentro y mecanicamente es una obra de ingeniería en un tamaño perfecto.
Si es uno de esos autos que con solo verlo estacionado, nos saca una sonrisa, un deseo de encenderlo
y escuchar ese potente motor.

L

EL DISEÑO
Sí en algo también son expertos en BMW, es en
añadir elementos arquitectónicos con grandes dotes
de agresividad. Por ejemplo, el M2 cuenta con entradas de aire muy típicas a toda la gama “M”, en la
parte trasera también tiene estas cualidades de agresividad, solo hay que sumarle el alerón en fibra de
carbono y las cuatro salidas de escape para tener
como resultado un pequeño y sorprendente auto. Un
detalle que en lo personal nos pareció interesante y
sobre todo estético es un par de aletas en fibra de
carbono a los costados en la parte inferior.
El habitáculo es exactamente al de un Serie 2,
pero como en todas las versiones “M”, cuenta con
elementos específicos de la firma “M”. El volante
por su cuenta ofrece un agarre ergonómico que podríamos calificar como perfecto, forrado en piel y la
famosa placa al inferior de este con la ya conocida
firma “M2”.
Por otro lado, los asientos también cumplen con la
función de mantenernos literalmente sujetos por el
diseño tipo cubo. Las dimensiones del interior son
calcadas a las de sus hermanos menores de la Serie 2.
EL MANEJO
Tenemos que decir que el M2 está perfectamente
hecho para ofrecer grandes experiencias de manejo,
sobre todo divertidas. Este, el M menos potente de
todas la familia, tiene grandes ventajas, su compacto tamaño lo hace sumamente práctico en cualquier

situación, ahora agreguemos una potencia brutal
acompañado por un sonido que en bajas o altas revoluciones te hace vibrar. Como resultado tenemos a
uno de los mejores compactos deportivos.
Podemos compararlo con uno de sus rivales más
cercanos, que además estuvo con nosotros hace
un par de semanas. El Mercedes A45 AMG y como

siempre es una difícil decisión, aunque el A45 ofrece
mejores sensaciones en ciudad (suspención menos
rígida) el sonido del motor es superior en el M2, así
que por este detalle podría inclinarme por el BMW
ya que te mantiene en modo agresivo y con ganas de
ejercer cierta presión al pedal aunque no se pueda o
mejor dicho, no debamos hacerlo. Esto no descarta al
A45 y su modo “Sport o Race” que lo hacen superior
en cuanto a la emisión de sonidos deportivos.
Es un pequeño con excelentes prestaciones de
conducción, maniobrable, muy buena respuesta del
motor y visibilidad como cualquier deportivo de pequeñas dimensiones.
Aunque es un auto con un precio de $1,099,900 y
si lo quieres un paquete “M Performance” tienes que
desembolsar $100,000 más, vale cada peso. El desarrollo es muy positivo y aunque por menos de ese
precio puedes acceder a sus rivales, dudo que alguno
de ellos ofrezca unas características de manejo similares a las de este pequeño bravito.
Dotado con un motor de 6 cilindros en línea turbo
de 3.0 litros, con 360 HP es un compacto dócil, fácil
de llevar en ciudad y carretera, destacando el cambio
de velocidades que es una de sus grandes virtudes, el
rugir de su motor, acompañado de la perfecta sintonía de sus cuatro salidas de escape, lo hacen uno de
los preferidos de AutoDesign.
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“Giulia

es la verdadera
expresión de

La Dolce Vita”
C

on un exitoso legado en el deporte
motor, estilo italiano, diseño e ingeniería avanzada, los vehículos de
Alfa Romeo siempre han sido altamente
deseados entre coleccionistas y entusiastas.
Hagerty, consultora reconocida por contar
con expertos evaluadores de la industria automotriz, eligió al nuevo Alfa Romeo Giulia como uno de los 10 vehículos coleccionables del futuro, ocupando un lugar en su
prestigiada ‘Hot List’.
“Giulia es la verdadera expresión de La
Dolce Vita”, señaló McKeel Hagerty, CEO de
Hagerty. “Es la clase de vehículo que te hace
querer pasar tu tiempo buscando caminos
exigentes. Tiene los ingredientes para convertirse en un clásico del futuro”.
La lista del 2017 contiene los vehículos
más coleccionables por debajo de un precio
actual de 100 mil dólares.
Para ser seleccionado en la ‘Hot List’ por
los expertos de Hagerty, el vehículo debe
ser divertido al conducir, exaltar la pasión
por el manejo y representar un alto potencial de vehículo coleccionable en el futuro.
Giulia es la máxima expresión del concepto Made in Italy. Fiel a la tradición de Alfa
Romeo, este nuevo sedán es un símbolo de
diseño italiano y excelencia tecnológica.
Alfa Romeo Giulia pasará a la historia
como uno de los vehículos capaces de establecer un récord de vuelta en el mítico circuito de Nürburgring, Alemania, confirmándose como el sedán de cuatro puertas más
rápido del mundo con un tiempo de 7 minutos y 32 segundos.
Giulia porta el motor más potente jamás
fabricado para un Alfa Romeo de producción, un propulsor de aluminio V-6 biturbo
de 2.9 litros que proporciona 505 caballos
de fuerza. Este sedán de alta gama alcanza una velocidad máxima de 307 km/h,
con una aceleración de 0 a 100 km/h en
3,9 segundos.
Alfa Romeo Giulia estará disponible en
México a partir del mes de marzo, fortaleciendo el portafolio de producto de la marca
italiana en el país.
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Mazda,

evoluciona y muestra
nueva imagen de marca
Mazda CX5 llegará en marzo

M

onterrey,
Nuevo
León.Como parte de una estrategia
internacional, la marca japonesa Mazda ha iniciado un proceso de
un nuevo concepto de sus agencias,
no solo en su arquitectura, sino en sus
servicios también.
Y México como uno de los mercados más importantes para la marca, no
podía ser la excepción, por lo que esta
ofensiva inició con la inauguración
de la nueva agencia de esta localidad
llamada “Las Torres”, dijo Miguel Barbeyto, presidente y director general
de la marca en México.
Este año se tiene proyectado cambiar esta imagen en 10 agencias, y las
restantes 46 agencias deberán hacer lo
propio en los próximos cuatro años.
Este nuevo concepto de las agencias
incluye el que sean más grandes, vistosas, y con nuevo materiales y aca-

bados, dignos de una marca de lujo.
Y al mismo tiempo, nuevas tecnologías con áreas de reparación más rápidas y eficientes, y con mejores tiempos
de entrega.
Los montos de inversiones por parte de las agencias es variado, por lo
que es difícil precisar una cifra, pero
lo importante será el mantener el 3.4
por ciento de penetración de mercado en México, y mantener igualmente el volumen de ventas obtenidas el
año pasado.
Lo anterior en un entorno que ha
iniciado difícil en términos de ventas,
pero del que se tiene una buena expectativa. Y para Mazda será un buen
año, ya que no se tendrán problemas de abastecimiento de productos
por parte de las diversas fábricas de
la marca a a nivel internacional, dijo
el ejecutivo.

Así, Mazda de México inauguró en
esta localidad, la primer agencia que
muestra la nueva imagen global de la
marca para los próximos años.
Y lo hizo con la presentación oficial
de la nueva camioneta CX5 que estará
en los pisos de venta para marzo de
este año.
Las nuevas instalaciones de Mazda
Las Torres, son únicas en el mundo
ya que albergan, en un mismo lugar,
a las áreas de Ventas, Servicio, Seminuevos y Collision Center y que se en-

cuentran cimentadas en un terreno de
siete mil 500 metros cuadrados.
“La visión de Mazda en México es
mantener el prestigio de una marca
alternativa a las marcas Premium que
ofrezca experiencias únicas e inspiradoras a nuestros clientes.
“Con esta nueva imagen y el producto que tenemos hoy y en el futuro, Mazda da un importante paso
evolutivo en el mercado mexicano,
con la premisa de fascinar a los clientes”, dijo.

La electromovilidad
un área primordial a mediano plazo
Además de los 20 millones de nuevos vehículos
híbridos y eléctricos que habrá en las carreteras
para el año 2025, habrá cerca de 85 millones de
nuevos vehículos de gasolina y diésel

E

l fabricante de sistemas y componentes automotrices Bosch, estima que cerca de 20 millones de
vehículos híbridos y eléctricos se producirán en el año 2025, por lo que considera a la electromovilidad como un
área de suma importancia en el futuro.
Por esta razón, el proveedor de tecnología y servicios ahora está estableciendo una unidad operativa especializada en la electromovilidad; la unidad
formará parte de la nueva división de
Tren Motriz (Powertrain).
Desde principios de 2018, esta división se encargará de las actividades de
electromovilidad de la compañía así
como de las divisiones actuales de Sistemas de Gasolina y Sistemas Diésel.
Por consiguiente, en un futuro,
Bosch suministrará a todos los clientes nuevos y existentes todas las tecnologías de los diferentes trenes mo-

trices desde una sola fuente. Al mismo
tiempo que expandirá la electromovilidad, Bosch trabajará arduamente
para lograr mejoras adicionales en su
tecnología de motores de combustión.
Además de los 20 millones de nuevos vehículos híbridos y eléctricos
que habrá en las carreteras para el año
2025, habrá cerca de 85 millones de
nuevos vehículos de gasolina y diésel.
“Ya sea en la tecnología de diésel, la
tecnología de gasolina o de electromovilidad, Bosch es el proveedor número uno de ingeniería y de tecnología
para los fabricantes de automóviles.
Estamos estratégicamente bien preparados para el cambio a la conducción
eléctrica”, dice el Dr. Rolf Bulander,
presidente del sector de negocios de
Soluciones de Movilidad de Bosch y
miembro del consejo de administración de Robert Bosch GmbH.

“Bosch también impulsará el tren
motriz en el futuro. Como todavía no
es claro que el tren motriz o combinación de diferentes tipos dominarán,
estamos adoptando un enfoque de dos
vías, y así continuaremos expandiendo
nuestra experiencia y conocimiento
tanto en motores de combustión como
en electromovilidad”, añadió Bulander.
Como líder de tecnología y del mer-

cado de tren motriz, Bosch desempeña
una función activa para forjar la transformación de los conceptos de movilidad. En el futuro, la nueva división
de Tren Motriz (Powertrain) ofrecerá
una cartera con una amplia gama de
tecnologías que ayudarán a la gente en
todas partes del mundo a desplazarse
de manera más económica, eficiente y
ecológica de un lugar a otro.
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Ford más firme que nunca en México
No fue fácil cancelar la planta de San Luis, pero era lo mejor
José Antonio Durán
a cancelación de la nueva planta de Ford en San
Luis Potosí, no fue fácil, pero fue lo mejor decisión, dados los cambios de demanda en los tipos
de vehículos en el mercado de Estados Unidos, pero
ello no significa que la compañía se va de este país.
“No nos gustó tomar la decisión, pero fue la decisión correcta. No tiene que ver con cuestiones políticas; la decisión fue tomada bajo otas circunstancias,
y con ellas tenemos que vivir”.
En entrevista con Gabriel López, presidente y director general de Ford México, declaró que para todos aquellos que creen que Ford se va de México, habría que analizar la historia de la firma, la cual cuenta
actualmente con cuatro fábricas y emplea a más de
nueve mil personas en este país.
Además, tiene 125 distribuidores y cada uno de
ellos con 100 empleados en promedio, y es la compañía que más autopartes compra en este país; 2 mil
millones de dólares por año, mismas que se destinan
a las fábricas de la compañía a nivel mundial.
Hace 50 años que construimos escuelas en este
país, con un millón 600 mil estudiantes que han pasados por éstas. “Creo que Ford no ha ido del país o
ustedes que creen sí”, precisó el ejecutivo a los medios de comunicación.
Por otra parte, Ford anunció inversiones por dos
mil 500 millones de dólares en dos plantas, las cuales

L

están en construcción, con más de 870 mil metros
cuadrados de construcción, el equivalente a 17 campos de fútbol.
Fábricas que emplearán a tres mil 800 personas,
adicionales a las nueve mil que ya operan. Plantas
que iniciarán operaciones para la segunda mitad de
este año; concretamente la de Irapuato, donde se fabricarán transmisiones. Producirá y exportará desde
junio de este año, a la India, a China y Europa, así
como Estados Unidos.
La otra planta producirá motores en Chihuahua;
ahora con una nueva nave de 70 mil metros cuadrados que producirá motores de tres cilindros, como
el nuevo motor de la corporación. “La verdad es que
no nos fuimos de México”; en los negocios hay que

tomar las decisiones en los momentos correctos, y
eso fue lo que hicimos.
La otra planta de motores iniciará operaciones para
finales del 2018. Y la producción del Focus en Hermosillo, requerirá de 200 empleos más; por cierto que
Ford es la única compañía que produce autos híbridos
en este país para la segunda mitad del próximo año.
La inversión y el volumen se analizan actualmente.
Desafortunadamente la noticia de cancelar la construcción de la planta de San Luis Potosí no es buena,
pero somos una compañía que le debe un retorno de
inversión a los inversionistas, y ello exige tener la capacidad correcta en el momento correcto.
En Estados Unidos se destina el 70 por ciento
la producción de Ford en México; mercado de la
Unión Americana que registra cambios en su segmentación de vehículos; mercado que se divide en
categorías, y el consumidor se ha inclinado por la
pick up y las SUV principalmente, con bajas en la
demanda de los autos.
Por lo que con la producción del Focus en San Luis
Potosí, nos hubiéramos encontrado con una menor
demanda de este vehículo, de allí de tomar la decisión de producirlo en la planta de Hermosillo, Sonora. “No nos gustó tomar la decisión, pero fue la
decisión correcta. No tiene que ver con cuestiones
políticas; la decisión fue tomada bajo estas circunstancias, y con ellas tenemos que vivir”.

Autotips
José Antonio Durán

Automotrices reafirman su compromiso con México

C

on las continuas declaraciones del Presidente
de Estados Unidos, respecto al Tratado de Libre Comercio y en concreto hacia México, indudablemente que las marcas automotrices que operan en México han sido fuertemente cuestionadas
por los medios de comunicación, sobre cuál podría
ser su reacción ante un posible cambio o cancelación
de este acuerdo comercial.
Y ello lo podemos ver con la entrevista que publica
CARNEWS en esta edición con Gabriel López, presidente y director general de Ford México, quien argumenta que la compañía no se va de este país, ya que
tiene una larga trayectoria en este mercado, por lo
que México continúa en el mapa de la producción de
nuevos modelos de la marca para los próximos años.
Marca que por cierto destina el 70 por de la producción en México a los Estados Unidos, por lo
que no pueden pasar inadvertidas las amenazas de
Donald Trump.
Y lo mismo se le cuestionó a Honda de México,

y a lo que respondió textualmente: “Recientes comentarios de Honda han sido mal interpretados.
Las instalaciones de Honda en México se mantienen
como una importante parte de nuestras operaciones
globales y continuarán contribuyendo a la economía
mexicana”. Sin lugar a dudas una declaración muy
sintetizada, pero de mucho peso.
Las otras marcas como Toyota indudablemente
que están a la espera de esos posibles cambios que se
pudieran presentar con el TLC, aunque no lo digan
abiertamente, ya que la comentada imposición de un
arancel del 20 ó 30 por ciento a las exportaciones de
vehículos fabricados en México hacia la Unión Americana, no deja de captar la atención de la compañía.
Y esta postura seguramente las otras marcas la analizan también, y no solo en México, sino en Estados Unidos. De tal forma que Mary Barra, presidenta mundial
de General Motors ha salido a declarar que invertirá
mil millones de dólares en E.U. para la creación de mil
500 nuevos empleos en los próximos tres años.

La coreana Hyundai, declaró que invertirá tres mil
millones de dólares en ese país en los próximos dos
o tres años. La japonesa Toyota de Akio Toyota se
comprometió invertir 10 mil millones de dólares;
Fiat Chrysler Automobile de Sergio Marchionne,
igualmente declaró que invertirá mil millones de
dólares; y la marca Ford Motor Company que dirige
Mark Fields, declaró que invertirá 700 millones de
dólares en la Unión Americana.
Así es que indudablemente que las declaraciones
de Donald Trump no solo les ocupa, sino que les preocupa, aunque hay sus excepciones como es el caso
del Grupo BMW, que se han mantenido firme en sus
declaraciones y proyectos hacia México y otras partes del mundo.
La realidad es que las marcas establecidas en México no deberían irse, porque este país ofrece muchas,
pero muchas ventajas, entre ellos los acuerdos comerciales que tiene con otros países y regiones, pero
eso ya lo veremos en los próximos meses o semanas.
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Nissan Tsuru,

el adiós con una edición
especial del Buen Camino
Solamente serán mil unidades

Más demanda
de autos híbridos
y eléctricos
Durante noviembre 2016 la venta de vehículos híbridos y eléctricos fue de 928 unidades, de los cuales
25 fueron eléctricos y 903 híbridos, mientras que
a nivel acumulado del periodo enero – noviembre
2016 se comercializaron siete mil 155 vehículos
con este tipo de tecnologías, informó la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

N

issan Tsuru, el icónico vehículo que durante
más de tres décadas ha brindado movilidad
accesible, económica y confiable a millones
de mexicanos, dirá adiós con una edición especial
conmemorativa que refuerza aquellas cualidades que
lo han mantenido a lo largo de su historia como uno
de los vehículos predilectos a través de varias generaciones.
“La edición especial “Buen Camino” de Nissan
Tsuru nos permitirá despedirnos de manera honorífica y estamos seguros que será apreciada tanto por
las personas que han disfrutado de sus cualidades a
lo largo de los años, como por toda la gente que durante décadas ha producido y comercializado orgullosamente este producto hecho en México,” señaló
Mayra González, presidente y director general, Nissan Mexicana.
Nissan Tsuru Buen Camino añade cambios interiores y exteriores que brindan a este modelo un
final digno de una leyenda automotriz. El color exterior de esta edición – de forma única y exclusiva
– será el Azul Orión.
Entre los elementos a destacar se encuentran un
emblema de edición especial, una cubierta para el
tubo de escape cromada, tapones de ruedas en color
gris oscuro – que a diferencia del resto de las versiones ahora cubren por completo los rines del vehículo

– así como vestiduras de asientos, puertas y techo en
color bitono (gris y azul).
Nissan Tsuru Buen Camino también incorpora
alarma con control remoto para liberación de seguros, y un sistema de audio AM/FM/CD/MP3/AUX/
SD, así como USB y manos libres Bluetooth®.
Los clientes que adquieran esta edición especial
recibirán un Kit Especial que entre otras cosas contará con un llavero, una placa conmemorativa, y una
carta de agradecimiento personalizada por haber
formado parte de este gran legado.
La producción de Nissan Tsuru Buen Camino estará limitada a mil unidades y se encuentra disponible en toda la red de distribuidores del país a partir
hoy, con un precio de entrada de 172 mil 500 pesos,
y contará con los mismos beneficios comerciales vigentes en la gama de Tsuru. La versión con A/C tendrá un costo de 186 mil 969 pesos.
La producción general de Nissan Tsuru finalizará
en mayo de 2017. Desde 1984 este modelo se posicionó como uno de los vehículos más vendidos del
país al comercializar más de 2.4 millones de unidades, lo cual coadyuvó a que Nissan se consolidara
como uno de los principales inversionistas y empleadores del país.
“Nissan Tsuru ha sido un pilar fundamental en la
construcción de la historia e identidad de Nissan en
México. Con la despedida de Nissan Tsuru daremos
inicio a una nueva faceta en la historia de nuestra
marca con proyectos y productos que revolucionarán la movilidad en México y el mundo,” aseguró.
Nissan Tsuru ha dejado un legado no solo en la movilidad de nuestro país, sino en el lazo emocional que
sus dueños crean con el vehículo. Muestra de ello es
el estudio de J.D. Power & Associates, el cual le otorgó el nivel más alto de satisfacción al cliente en su
estudio Mexican Vehicle Ownership Study (MVOSS)
en 2013 y 2014, el cual evaluó la satisfacción de los
clientes en la categoría de vehículos subcompactos.
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Toyota supera los 10 millones
de autos híbridos vendidos a nivel global
Más de tres millones de autos híbridos se han vendido en EU
José Antonio Durán
oyota anuncia que logró ventas
acumuladas por más de 10 millones de autos híbridos (HV),
incluyendo híbridos enchufables a la
corriente eléctrica. Toyota Motor de
Norteamérica obtuvo un considerable
incremento en la venta de vehículos
híbridos y de híbridos enchufables,
registrando ventas acumuladas por
arriba de tres millones de unidades al
31 de diciembre de 2016.
“Prius se mantiene como un ícono
de sustentabilidad y eficiencia, siendo
un ejemplo de lo que se puede lograr
cuando se tiene la clara idea de cómo
solucionar un problema”, comentó
Bob Carter, vicepresidente Senior de
Operaciones Automotrices de Toyota
Motor Sales de Norte América.
“Los autos híbridos siguen siendo una
gama importante de nuestros productos
con más de 246 mil unidades vendidas
hasta el año pasado. Hemos tenido una
demanda continua con el lanzamiento
de la variante de la subcompacta SUV
RAV4 en versión híbrida, la cual tuvo un
participación del 13 por ciento de volumen de ventas en 2016”.

T

Takeshi Uchiyamada, conocido
como padre de Prius y Presidente de
Toyota Motor Corporation, comentó:
“Cuando lanzamos Prius, casi nadie
sabía qué era un auto híbrido, sin embargo, gracias a los pioneros, los autos
híbridos han sido un éxito, logrando
penetrar en el mercado convencional”, y añadió: “estamos agradecidos
con todos y cada uno de nuestros
clientes, quienes nos han ayudado y

acompañado a alcanzar este importante acontecimiento (global)”.
Al 31 de enero de este año, Toyota
estima que el uso de sus vehículos híbridos, como una alternativa a los automóviles convencionales de motores
de gasolina en tamaño y desempeño
equivalente, han dado como resultado
la reducción de aproximadamente 77
millones de toneladas de emisiones
de CO2 y se han ahorrado aproxima-

damente 7.66 millones de galones de
gasolina (29 millones de kilolitros).
Más que un logro numérico, este
resultado demuestra el potencial de
la tecnología híbrida en el sistema de
propulsión, posicionándose como una
efectiva solución para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y
otros contaminantes.
Toyota valora las actividades enfocadas a reducir los efectos ambientales de los automóviles. Este logro se
basa en la creencia de que la adopción
generalizada de vehículos más amigables con el medio ambiente puede
tener un impacto positivo muy significativo a nivel mundial.

Nissan NOTE 2017;
el auto para un camino de dos

N

issan NOTE, uno de los hatchbacks predilectos del mercado mexicano, renueva su imagen
y añade prestaciones, ofreciendo ahora, en su
año modelo 2017, un diseño vanguardista y con más
asistencias tecnológicas que sobrepasan el común
del segmento.
Nissan NOTE, que es actualmente producido en
planta Aguascalientes A1, al igual que otros modelos
que también están entre los preferidos del público
mexicano como son Nissan Sentra, Nissan Versa,
Nissan March y el recién lanzado Nissan Kicks.
Nissan NOTE fue lanzado al mercado en 2013, estableciéndose como el referente dentro del segmento de los hatchback compactos en el país, integrando
la mejor opción precio-beneficio entre sus competidores al ser el más completo, eficiente, espacioso y
funcional.
Ahora, NOTE 2017 integra nuevos atributos entre los que destacan la distintiva parrilla frontal en
forma de “V” siguiendo la línea del nuevo lenguaje
de diseño de Nissan, un rediseñado espacio interior
que continúa rompiendo con los convencionalismos
de los hatchbacks y un amplio equipamiento desde la
versión de entrada.
“Nissan NOTE destaca respecto a la competencia
desde su versión de entrada, ofreciendo espacio, diseño, tecnología y un equipamiento que estamos seguros satisfarán al cliente que está buscando el mejor
valor por su dinero”, declaró Mayra González, presidente y director general, Nissan Mexicana.

Versión
Drive
Sense
Advance
SR

Transmisión
TM
TM
CVT
CVT
CVT

Precio
$201,900.00
$219,900.00
$230,900.00
$246,800.00
$260,000.00

“La renovación de Nissan NOTE confirma el compromiso de la marca de ofrecer vehículos con un
diseño atractivo y que a la vez ofrecen a los consumidores la mejor relación de valor-precio en el mercado,” agregó.
El nuevo diseño de Nissan NOTE toma como base
los rasgos distintivos del nuevo lenguaje de diseño de
la marca, adquiriendo un aspecto más aerodinámico
y emocionante. Adicionalmente a la parrilla cromada
en forma “V Motion”, destaca el rediseño de los faros
de niebla rectangulares con aspecto aerodinámico y
una robusta toma de aire.
En la parte trasera se integra un spoiler que mejo-

ra la resistencia al aire, permitiendo que el vehículo
tenga una mejor aerodinámica. Asimismo, la edición
2017 de Nissan NOTE ofrece en todas sus versiones
una fascia con diseño deportivo que anteriormente
era exclusiva para el grado SR.
Otros elementos que destacan del diseño exterior
son: espejos laterales con luces direccionales, manijas al color de la carrocería, rines deportivos de 16
pulgadas (disponible para versiones Advance y SR)
y faldones laterales que resaltan la personalidad del
modelo (disponible para el grado SR).
El habitáculo de Nissan NOTE fue rediseñado para
ofrecer mayor comodidad para el conductor y los
pasajeros. Los generosos ángulos de apertura de las
puertas (85°) y cajuela, la altura de la cabina, y el
piso de cajuela rompen con los convencionalismos
de los hatchback, ofreciendo una compensación de
espacio que coadyuvan a tener un viaje placentero y
a la vez cargar más cosas dentro del vehículo gracias
a su maletero con una capacidad de 532 litros (1141
con el asiento trasero abatido).
El diseño frontal ofrece asimismo una mayor visibilidad al frente, permitiendo que el conductor cuenta con mayor empoderamiento para poder tomar decisiones en el camino.
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Range Rover Sport SVR

La mejor versión de la marca
La innovadora tecnología Terrain maximiza
la aceleración incluso sobre hierba, gravilla, nieve o arena.

S

u legendaria capacidad todoterreno unida a la potencia del
motor V8 de 550 hp y una avanzada tecnología de tracción logran que
el vehículo más rápido de Land Rover
disfrute de un rendimiento único en
condiciones reales.
Desde su lanzamiento en la primavera de 2015, el Range Rover Sport
SVR ha sido la mejor muestra del gran
de trabajo realizado por la división
Special Vehicle Operations (SVO) de
Jaguar Land Rover, con mil vehículos
vendidos en todo el mundo.
Muchos de los clientes se sintieron
atraídos por sus 4.7 segundos de 0 a
100 km/h, pero esta cifra es tan solo
un pequeño detalle si tenemos en
cuenta todo de lo que es capaz el Range Rover Sport.
Cuando no se disponen de una tracción perfecta en asfalto seco y limpio,
la mayoría de los deportivos pierden
agarre, estabilidad y rendimiento.
Esos deportivos no tienen la suerte de
contar con el legendario conocimiento todoterreno de los Land Rover.
En estas exclusivas pruebas, el SVR
pasó de 0 a 100 km/h con neumáticos
estándar Michelin 275/45 R21, válidos para cualquier estación del año,
sobre asfalto, hierba, nieve y arena
gracias a la innovadora tecnología Terrain Response 2 de Land Rover.
El sistema inteligente selecciona de
forma automática el modo de conducción adecuado para las condiciones de
tracción: conducción general, Dynamic Mode, Hierba/gravilla/nieve, barro y surcos, arena y roca. El conduc-

FOTOS BAJA
RESOLUCIÓN

tor también puede realizar un simple
giro en el selector rotatorio de cambio
de marchas en la consola central para
elegir el modo que prefiere.
Los tiempos obtenidos demuestran
la capacidad inherente del Range Ro-

ver Sport. Sobre una resbaladiza superficie de hierba mojada, los tiempos de 0 a 100 km/h aumentaron tan
sólo 0.8 segundos, mientras que sobre
la arena la referencia fue de tan sólo
5.5 segundos.

El primer reto del Range Rover
Sport SVR fue la recta de salida del
circuito más rápido de Europa, el Rockingham Motor Speedway de Corby
(Reino Unido).
Con el modo de conducción “Dynamic Mode”, del Terrain Response 2, se
optimiza la respuesta del acelerador y
se cambia de marcha al alcanzar unas
revoluciones elevadas.
Además para reducir el balanceo
de la carrocería, el Modo Dynamic
refuerza la barra estabilizadora, mediante la función “Continual Variable
Damping” del “Anti-Roll Contro” y
al optimizar todos estos factores, el
Range Rover Sport SVR logró pasar
de 0 a 100 km/h en unos vertiginosos
4.7 segundos.
En la segunda prueba, el SUV de alto
rendimiento se enfrentó a una de las
superficies más complicadas que pueden encontrarse los conductores: la
hierba mojada. En el modo Hierba/
Gravilla/Nieve, la respuesta del acelerador se suaviza para evitar la pérdida
de tracción y los cambios de marcha
son más fluidos y rápidos.
Además, el sistema de control de
tracción se activa antes para evitar
que las ruedas patinen, mientras que
el diferencial central se configura
previamente para optimizar el rendimiento en la salida. Para esta prueba
el centro Land Rover Experience del
este de Inglaterra demostró ser el lugar perfecto, en el que el Range Rover
Sport SVR consiguió pasar de 0 a 100
km/h en un tiempo impresionante de
5.5 segundos.
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Suzuki

trae a México el primer

Nano SUV IGNIS

Claudia Castillejos/enviada
unta Mita, Nayarit.- En el arranque de este año,
la firma japonsa Suzuki presentó en esta localidad una de las novedades de la marca para
el mercado mexicano; se trata del modelo IGNIS, el
primer Nano SUV que ofrece tener un futuro promisorio entre los jóvenes y no tan jóvenes que están
en busca de un vehículo que refleje su personalidad.
El pequeño SUV llegará a nuestro país únicamente en dos versiones: GL y GLX, cuyas diferencias radican en el equipamiento, transmisión, rines (15 y
16 pulgadas) y colores exteriores e interiores, ya que
ambas cuentan con un motor de 1.2 litros K12M, con
82 caballos de fuerza, un torque de 83 lb/p, así como
una tracción 2WD.
Lo destacado en este caso es que el motor está
montado sobre una nueva plataforma desarrollada
por Suzuki que otorga un gran rendimiento; curveo
más rápido y con mayor estabilidad; una mejor capacidad de frenada, y conducción y aceleración más
ágil, tomando en cuenta su caballaje.
Además, en el caso de la trasmisión CVT, ésta fue
adaptada para nuestro mercado, dotándola de una
mejor aceleración en el arranque. La transmisión
manual, que se encuentra como única opción para la
versión GL, es de cinco velocidades.
De manera adicional, la motorización de este vehículo, que será competencia directa del nuevo Cross
Up de Volkswagen, el Spark Activ de Chevrolet y el
Grand i10 GLS de Hyundai, con un equipamiento superior a los 30 mil 833 pesos, presume de un muy
buen rendimiento combinado.

P

En el caso de la transmisión manual es de 21.8
km/l y para la transmisión CVT el consumo es de
20.9 km/l.
Con un diseño exterior que refleja mucha versatilidad, el IGNIS es un auto que ofrece acentuar ciertos
rasgos del vehículo en sus versiones GLX, como los faros, costados, parrilla, techo y spoiler, por medio de dos
combinaciones de color que resultan divertidas para
los propietarios, el Kit City Day y el Kit City Night.
Asimismo, el interior también puede personalizarse con el paquete Kit Confort, tanto en la combinación de las vestiduras, como en el color de la consola
central, agarraderas y salidas de aire.
Otra de las características del IGNIS, y que seguramente llamará la atención de muchos jóvenes, es que
la versión GLX, que es la más equipada, cuenta con
una amigable pantalla touch de 7 pulgadas, con integración a smartphones (sistemas iPhone y Android),

navegador, cámara de reversa, Bluetooth y un puerto
para USB.
El por qué fue nombrado como Nano SUV, es debido a que el IGNIS es un auto que cuenta con proporciones muy similares a las de otro SUV de la marca,
la nueva Vitara.
La altura del techo al piso es muy similar (1.5 m
y 1.6, respectivamente), así como la distancia del
piso del auto al suelo (18 cm y 18.5, respectivamente), con lo cual ofrece una mejor visibilidad a
los conductores.
En referencia a la proporción de sus espacios interiores, además de brindar asientos confortables,
el techo es sumamente alto, pensando, justamente,
para las personas altas; asimismo, la banca trasera está colocada más arriba que los asientos delanteros, agregando mayor espacio para las piernas de
los pasajeros.
Por otra parte, la cajuela con una capacidad original de 271 litros puede extenderse, gracias a los
asientos traseros abatibles, hasta 505 litros.
Para la seguridad de los pasajeros, este auto cuenta
con bolsas de aire delanteras, frenos ABS y EBD para
el frenado. El IGNIS, que salió a la venta a partir del
mes de febrero, tendrá los siguientes precios:

Versión

Transmisión

Precio

GL

TM
TM
CVT

$194,990 MXN
$218,990 MXN
$233,990 MXN

GLX
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Ford Expedition,

simplemente la más equipada
Motor EcoBoost de 3.5 litros y transmisión
automática de 10 velocidades

F

ord Motor Company ha puesto a la oferta, la
SUV de tamaño completo, es decir, la Expedition en su versión más inteligente, y capaz,
equipada con la tecnología más innovadora para
mantener a cada pasajero conectado, la cual entrega
mayor potencia y una capacidad de remolque única
en el segmento.
La SUV hizo su debut en la ciudad de Texas, donde
se registra la mayor demanda del segmento en Estados Unidos, en compañía de los Dallas Cowboys.
“Cuando Expedition llegó al mercado hace 20 años,
estableció el estándar para las familias activas que requerían un SUV grande y resistente para llevarlos a

todas partes”, dijo Joe Hinrichs, presidente de Ford
para las Américas.
“Las familias de hoy en día quieren tecnología aún
más inteligente, que les permita cubrir de manera
segura cualquier terreno, además de ser eficiente
y cómoda, mientras se mantienen conectados con
amigos y familiares”.
Muy Inteligente La nueva Expedition ofrece más
tecnología de asistencia al conductor que cualquier
otro SUV de tamaño completo. Además, una nueva
carrocería de aleación de aluminio de alta resistencia y un bastidor de acero rediseñado, son el sostén
detrás de su capacidad todoterreno y de remolque.

La integración de estos materiales tan avanzados le
permiten a Expedition ahorrar hasta 130 kilos, mismas que fueron aprovechadas en más equipo de tecnología y amenidades que nunca. Más de 40 nuevas
características y tecnologías de asistencia al conductor nuevas para Ford Expedition ayudan a crear un
viaje tan agradable como el destino.
Para hacer aún más sencilla la tarea de estacionarse, Expedition incluye dentro de sus nuevas características asistencia activa de estacionado, así como
una cámara de 360°, para aumentar la visibilidad alrededor del vehículo.
En el camino, Expedition cuenta con asistencia de
mantenimiento de carril, diseñada para reducir el
cambio de carril involuntario, además, el conductor
puede establecer una velocidad de crucero gracias a
su control de crucero adaptable y mantener una distancia estable entre vehículos gracias a su tecnología
de radar y cámara, que en conjunto monitorean el
tráfico en el camino.
Además, Ford Expedition cuenta con carga inalámbrica, Sistema de Entretenimiento para los Asientos
Traseros con reposacabezas dobles, que proporcionan una experiencia de video única, a través de la
cual los pasajeros podrán disfrutar de su programación de cable doméstico en cualquiera de las dos
pantallas de video o dispositivos portátiles. SYNC®
3: con capacidad de ambos Apple CarPlay™ y Android Auto™, que permite a los conductores mantenerse conectados.
Abastecimiento de corriente para pasajeros en
cada fila con cuatro puntos de alimentación de 12
voltios, seis cargadores USB y una toma de corriente
de 110 voltios que permite a los pasajeros cargar y
conectarse con sus dispositivos.

Dodge Durango SRT 2018,
la SUV de tres filas más rápida de su clase

L

as marcas Dodge y SRT hacen
temblar una vez más los cimientos del mundo automotriz de
alto rendimiento, con una inyección
de potencia americana, aceleración
e inigualable capacidad de remolque,
introduciendo la nueva Dodge Durango SRT 2018, la SUV de tres filas más
rápida de su clase.
Con el motor HEMI® V-8 de 392
pulgadas cúbicas bajo el nuevo y funcional cofre SRT, la nueva Dodge Durango SRT 2018 ofrece 475 caballos
de fuerza y 470 lb.-pie de torque, lo
que le permite alcanzar una velocidad
incomparable en pista – puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora
en 4.4 segundos y recorrer el cuarto
de milla en 12.9 segundos, una marca
certificada por la Asociación Nacional
del Hot Rod (NHRA).
“La nueva Dodge Durango SRT 2018
es la SUV de tres filas más rápida, más
potente y con mayor capacidad de los
Estados Unidos,” declaró Tim Kuniskis, Responsable de Marcas de Vehículos para Pasajeros – Dodge, SRT,
Chrysler, FIAT – FCA Norteamérica.
“Es el resultado que se obtiene cuando se combinan los magníficos elementos de Durango con el desempeño del Charger SRT: un muscle car de
tres filas capaz de recorrer un cuarto

de milla en 12 segundos y preparado
para transportar todo lo que desees,”
concluyó.
Dodge Durango SRT 2018 debutó
en el Salón del Automóvil de Chicago del 2017. Los vehículos comenzarán a las distribuidoras Dodge en
la Unión Americana en el cuarto trimestre del 2017.
La nueva Dodge Durango SRT 2018
está equipada con Motor HEMI® V-8 de
392 pulgadas cúbicas que proporciona
475 caballos de fuerza y 470 lb. pie de
torque y le permite acelerar de 0 a 100
kilómetros por hora en 4.4 segundos

Transmisión automática TorqueFlite de ocho velocidades de serie,
calibrada especialmente para Dodge
Durango SRT. Optimiza los puntos de
cambio y transmite el máximo torque
a las cuatro ruedas
La nueva palanca electrónica de
cambios T-shifter, pensada para el
conductor e incluida de serie en todos
los modelos de Durango 2018, ofrece
una selección de velocidades intuitiva
y selector manual Auto Stick para un
mayor control.
El nuevo modo Sport reduce los
tiempos de cambio de velocidad has-

ta un 50 por ciento con respecto al
modo Street y transmite hasta el 65
por ciento del torque del motor HEMI
392 a las ruedas traseras.
El nuevo sistema de tracción total
(AWD, por sus siglas en inglés) de alto
rendimiento ayuda a Durango SRT a
conseguir resultados de desempeño
de clase mundial.
El nuevo sistema de escape ha sido
modificado para producir un sonido
profundo e inconfundible, basado en
el Dodge Charger SRT.
Nuevo logotipo AWD sobre el portón trasero Esencia de alto rendimiento Por primera vez en la historia, la
potencia de SRT ya se encuentra disponible en Dodge Durango.
Dodge Durango 2018 cuenta con
control de arranque, una opción que
imita los movimientos al volante de
un conductor profesional y optimiza
el rendimiento.
Durango ofrece siete bolsas de aire
de serie. Manufactura: Hecho en Detroit Dodge Durango SRT 2018 se fabrica en la planta de Jefferson North
(JNAP, por sus siglas en inglés) con
una extensión de 3 millones de pies
cuadrados. La planta está ubicada en
Detroit y es el lugar de fabricación de
Durango desde que se presentó en el
año 2011.
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BMW Motorrad Days
llegó a México
para quedarse

Aproximadamente 500 motociclistas durante la primera
edición de la fiesta más grande de BMW Motorrad

L

as primeras semanas de febrero,
más de mil 300 personas, incluyendo miembros de los BMW
Moto Clubes México, aficionados del
motociclismo y fanáticos de la marca
BMW Motorrad se dieron cita en el
Autódromo Internacional Miguel E.
Abed (AIMA) en Amozoc, Puebla,
para vivir una experiencia única en
la primera edición en territorio mexicano del ya tradicional festival BMW
Motorrad Days, que se realiza desde
hace 16 años en Garmisch-Partenkirchen, Alemania.
Desde temprano se sintió la emoción con la llegada de cientos de motores, provenientes de 14 estados,
desde Durango, hasta Quintana Roo.
Una amplia gama de pilotos, familiares y amigos, fueron ingresando al autódromo, para vivir una de las fiestas
más grandes alrededor del mundo que
rinde tributo a las motocicletas BMW.
Diversión y entrenamiento para
todos BMW Motorrad, bajo la filosofía MAKE LIFE A RIDE, brindó a los
asistentes más de 20 actividades que
no se limitaron a las dos ruedas. Hubo
desde tirolesa, gotcha, columpio 360°,
experiencias de caída libre, y para los
atrevidos, se montó un Tattoo Shop
que fue visitado por los amantes de la
adrenalina y el arte en la piel.
Adicionalmente, MINI patrocinó un
muro para escalar que complementó
las actividades. De igual forma fueron
interesantes los shows Skills Challenge del GS Trophy y la presencia del piloto Benito Guerra que hizo un show
de drifting con un BMW M2, así como
la demostración de todas las capacidades de la BMW R 1200 GS con Francois Dereux.

En la noche del primer día los BMW
Motorrad Days México concluyeron
las actividades después de las palabras
de bienvenida por parte de Michel
Goudet, director de BMW Motorrad
para México, Latinoamérica y el Caribe, seguido de una interesante plática
de “Moto Turismo”, como parte del
proyecto México Sobre Ruedas, así
como una banda mexicana de rock, y
un DJ en vivo.
Una celebración única Para inaugurar oficialmente la celebración, Michel Goudet dio la bienvenida. “En
nombre de BMW Group quiero agradecer a todos los presentes por acompañarnos en esta ocasión tan especial,
así como a todos los miembros de los
BMW Moto Clubes México, que nos
visitan hoy.
“Es un honor compartir esta celebración con todos ustedes, nuestros
amigos. Esta fiesta representa la filosofía y ADN de la marca, que siempre
ofrece experiencias inolvidables; el

traer a México una de las celebraciones más emblemáticas de BMW Motorrad en Alemania, nos permite acercar
las experiencias a todos los amantes
de los vehículos de dos ruedas. Bienvenidos al BMW Motorrad Days México, estamos seguros que es el primero
de muchos más”.
“Estamos orgullosos del resultado
del evento, es la primera vez que se
realiza en México y no hay duda que
ha sido todo un éxito. Es satisfactorio
ver la unificación que BMW Group ha
logrado con las marcas de la compa-

ñía. Continuamos colocando a nuestros clientes en el centro de todas las
actividades; en esta ocasión la comunidad motociclista de México es testigo de la primera edición de un evento
que llegó para quedarse. Tenemos la
certeza de que los asistentes regresarán el próximo año con más familiares
y amigos para celebrar la pasión por
la adrenalina y la sana convivencia”,
comentó Vladimir Mello, director
de Comunicación Corporativa para
BMW Group México, Latinoamérica
y El Caribe.

14

Marzo 2017

Regresa
GTAcademy
a México
En su 4ª. Edición

G

T Academy está regreso e México ahora en su Cuarta Edición, y lo hace con nuevos
vehículos como lo son el nuevo GTR, el 370Z, y el Maxima, luego de las
exitosas participaciones de los pilotos
mexicanos, por lo que en breve se informará cuándo será la convocatoria
para este evento para que los interesados se sumen a este proyecto.
En entrevista con Ricardo Sánchez,
piloto que surgió de esta academia,
declaró a CARNEWS que el GT Academy ha sido de gran relevancia a nivel mundial, como es el caso de Europa, Asia y Estados Unidos.
“En lo personal, esta Academia me
abrió las puertas para el mundo del
automovilismo deportivo desde la
primera Edición, y en retribución he
ganado varios campeonatos con el
auto 370 GT4. En concreto con seis
pódiums; tres primeros lugares en Sil-

verstone, Inglaterra, y dos segundos
lugares en Dubai, así como las vueltas
más rápidas, entre otros logros”.
Y el 2017 pinta igualmente de retador y prometedor, por lo que todo
el trabajo y la experiencia estarán de
por medio.
“Todo lo anterior logrado indudablemente por el gran equipo, porque
además se han muy pocos accidentes
con el auto, y yo gozo de excelente condición física, gracias al trabajo
que se realiza en Silverstone, donde
se ubica el laboratorio de NISMO, con
programas de simulación; el famoso
“training camp”, que exige entregarle
el 50 por ciento de mi tiempo”, precisó el piloto.
El siguiente paso es ganar GT3, y en
los autos prototipos de Estados Unidos; aunque a largo plazo es participar
en Japón con en los GT500, dijo Ricardo Sánchez.

Nissan presentó el trofeo de la
Liga de Campeones de la UEFA

N

issan presentó en el Centro Comercial Garden Santa Fe de la Ciudad de México, el trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA,
como patrocinador de este gran torneo de Fútbol, el
cual estuvo en exhibición durante dos días.
Nissan presentó el trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA en el Garden Santa Fe de la Ciudad
de México durante dos días de febrero. “Nissan ha
entrado a una nueva faceta de su historia, la cual
está marcada por la innovación y la emoción. Para la
compañía es muy importante compartir con nuestros clientes - actuales y futuros - los momentos en
que disfrutan de vitorear a su equipo favorito, asociando así nuestra marca con esta plataforma de
alcance global, en la cual también hemos integrado nuestro liderazgo en vehículos eléctricos, entre
otros temas.” comentó Claudia Orta, subdirectora de
Mercadotecnia, Nissan Mexicana.
“La Liga de Campeones de la UEFA comparte nuestro espíritu osado que desafía los convencionalismos, y este evento marca el comienzo de una serie
de proyectos que tenemos planeados para llevar más
cerca la emoción de este popular torneo al público
mexicano,” agregó.
Anderson Luis de Souza – mejor conocido como
Deco – fue el encargado de hacer la develación del
trofeo. Jugador que conquistó en dos ocasiones la Liga

de Campeones de la UEFA – la primera vez con el FC
Porto en la temporada 2003/2004 y la segunda en la
temporada 2005/2006 con el Barcelona – y triunfó
en diversos campeonatos europeos, consolidándose
como uno de los mejores jugadores de su generación.
“Deco dejó un importante legado en los clubes en
los que militó, distinguiéndose por su liderazgo, su

espíritu audaz y su creatividad ante los grandes desafíos que enfrentó, lo cual lo convierte en un embajador idóneo para a nuestra promesa de marca,”
señaló Orta.
Nissan es el patrocinador automotriz oficial global
de la UEFA Super Cup y UEFA Champions League,
bajo el acuerdo que dio inicio en 2014.

15

Marzo 2017

Aire-CDMX
en tiempo los niveles de contaminación ambiental

L

os automovilistas de la Ciudad de México, podrán enterarse 24 horas antes de una contingencia ambiental, mediante una aplicación que
podrá descargarse en teléfonos y tabletas inteligentes conocida como Aire-CDMX, la cual informará
puntualmente las condiciones ambientales en tiempo real.
En conferencia de prensa con el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo
que esta App ayudará a los capitalinos a tomar las
medidas necesarias para no exponerse a los horarios
con mayor concentración de ozono y modificar así
los horarios de las actividades deportivas.
Este proyecto se realizó con la asesoría del Centro
Nacional de Supercomputación Barcelona, España,
la cual requirió de una inversión de 4.6 millones de
pesos, y será compartida con los integrantes de la
Comisión Ambiental de la Megalópolis para su eventual réplica en los estados vecinos, así como con la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
del gobierno federal.

Mexicano ganador de
NASCAR Xfinity Series

L

a participación de este piloto NASCAR Xfinity Series durante el año 2016, ha sido
destacada en los últimos años, al
representar a la escudería Joe Gibbs
Racing, así como su incorporación
en lo que será su primera temporada
en el Monster Energy NASCAR Cup
Series, a bordo de un Camry 19.
Este joven piloto regiomontano de
25 años de edad, declaró en confe-

rencia de prensa que: “nunca imaginó llegar a ser piloto profesional,
a pesar que durante su infancia fue
apoyado por su familia en su incursión en el karting”.
Sin embargo, consiguió el triunfo
en la última carrera de esta categoría el pasado 16 de noviembre, por
lo que dijo estar entusiasmado por
ser parte de categoría, porque cuenta con la capacidad para obtener un

nuevo campeonato a la firma automotriz Toyota.
Sobre todo el excelente auto Toyota Camry que ha demostrado un
excelente desempeño, y porque
cuenta con todo el apoyo de la compañía.
En su oportunidad, Tom Sullivan,
presidente, Guillermo Díaz, presidente y director de Operaciones,
respectivamente agradecieron a

Dani su entrega y los triunfos que ha
logrado para la marca y el equipo de
Toyota Racing, además de desearle
suerte para la siguiente temporada.
Por lo anterior, Tom Sullivan entregó al piloto dos banderas; una de
México y otra de Toyota, para que
el piloto celebre sus triunfos en
2017, y en respuesta a ello, el Piloto
Suárez entregó una réplica del casco
al presidente de la marca japonesa.

