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José Antonio Durán

L
a compañía localizadora de vehí-
culos automotores Lojack en Mé-
xico y a nivel mundial, ahora for-

ma parte de una empresa más grande, 
CalAmp Corp. la cual le da servicio al 
52 por ciento del parque vehicular de 
Estados Unidos.

Y lo hace con tecnología satelital 
GPS, y ahora la complementa con la 
tecnología de radiofrecuencia de Lo-
jack, a través de una fusión entre es-
tas dos empresas, en una transacción 
que representó un desembolso de 134 
millones de dólares, así lo declaró en 
entrevista, Marco Ascencio, director 
Comercial de LoJack México.

LoJack México es una franquicia; es 
una filial de la casa matriz que se ubi-
ca en Estados Unidos, por lo que esta 
firma en este país sigue siendo de em-
presarios mexicanos.

LoJack en la Unión Americana fue 

adquirida al 100 por ciento, pero no 
así las filiales a nivel mundial, aunque 
la filial de México cuenta con dos eje-
cutivos de CalAmp Corp. en el Conse-
jo de Administración.

LoJack México, nació en el año de 
1998, y lo hizo con el permiso de las 
autoridades federales para hacer uso 
del ancho de banda en la radiofrecuen-
cia, y fue hasta el año 2011 cuando in-

corporó a sus servicios la localización 
satelital GPS (Global Position Sistem).

LoJack opera en 32 países, incluido 
México, con apenas 600 mil unidades 
con sus servicios en un parque vehicular 
que ronda los 30 millones de vehículos.

Por lo que es amplio el potencial en 
este mercado nacional para la venta de 
más de estos dispositivos. Y sí no ha 
crecido más el negocio, es porque fal-
ta una cultura entre los automovilistas 
para contar con uno de estos disposi-
tivos, que brinda seguridad, tranquili-
dad, y protege este patrimonio.

LoJack registra un 95 por ciento de 
garantía en la recuperación de vehí-
culos robados. Además, la gente cree 
que los autos usados de dos años hacia 
atrás, ya no son un foco de atención 
para los delincuentes.

Sin embargo, de acuerdo con datos 
de la Asociación Mexicana de Insti-
tuciones de Seguros, el 45 por ciento 

de los autos robados, tiene dos o más 
años de antigüedad.  

Esta empresa tiene 19 años de ope-
raciones en México, y en ese periodo 
ha recuperado 17 mil vehículos. Así es 
que la concientización de contar con 
un GPS ha crecido más por parte de 
las compañías con grandes flotas vehi-
culares, que de particulares.

LoJack sabe de los grandes avances en 
esta materia que han hecho otras cor-
poraciones de tecnología, así como el 
servicio de “concierge” que ofrecen al-
gunas marcas Premium, y de otras como 
es el caso de OnStar de General Motors.

Y por supuesto sabe de los planes a 
corto plazo que tienen las automotri-
ces en cuanto a autos autónomos, así 
es que la compañía ya trabaja en sus 
propios desarrollos, como el contar 
con un dispositivo que incluya el GPS 
y la radiofrecuencia, entre otros, dijo 
el entrevistado.

CalAmp Corporation adquiere Lojack
La filial de México seguirá siendo de mexicanos

D
entro de la incesante transformación de los 
mercados y de los gustos y necesidades de sus 
clientes, el mercado mexicano ha mostrado lo 

propio, de tal forma que desde hace algunos años, el 
consumidor entra a las agencias con la intención de 
comprar un automóvil, y la sorpresa es que termina 
adquiriendo una camioneta SUV o una crossover.

Fenómeno mundial que en realidad tiene más de 10 
años, aunque en verdad las marcas nunca imaginaron 
que sería tal la demanda, por lo que no hay una marca 
que no cuente con un modelo por lo menos a ofrecer.

Y sin importar si es una marca Premium o una de 
grandes volúmenes, como es el caso de Alfa Romeo 
con su modelo Stelvio, y la camioneta de Jaguar F-Pa-
ce. Y como ha sido caso de SEAT que recién presen-
tó su modelo Ateca y próximamente su otro modelo 
Arona; segmento al que varias marcas llegaron tarde, 
pero ahora lo hacen con interesantes propuestas.

  En lo que va del presente año, en el mercado mexi-
cano han llegado nuevos modelos de camionetas, en-
tre ellas la Mazda CX5, la Honda CR-V, SEAT Ateca, 
la Renault Captur, la Toyota Highlander, y la KIA 
Niro; tan solo en dos meses y medio. Y algunas mini-
vans como fue el caso de la Chrysler Pacifica.

Sin dejar de mencionar la Nissan Pathfinder que se 
lanzó a este mercado en octubre pasado; la KIA Soul 
y Nissan Armada en noviembre; y la Ford Escape en 
diciembre, así como la Q5 de Audi.

Lo anterior dentro de la gran oleada de marcas corea-
nas como ha sido el caso de Hyundai y KIA, con mode-
los como la Sportage, Sorento, Creta, Santa Fe, y Tuc-
son, entre otras. Además de la Tiguan y Tuareg deVW, 
las Mazda de la CX2 a la CX9, la Buick Encore, y Che-
vrolet Trax, entre muchas más. Sin dejar de mencionar 
a Mercedes Benz, Audi, BMW, y lo hacen inclusive con 
tecnología híbrida como es el caso de la Niro.

De acuerdo con las propias marcas, este mercado 
mexicano ya demanda un número importante de es-
tas camionetas SUV, por ello estas firmas están dis-
puestas a lanzar sus más recientes desarrollos, y de 
hecho todo su portafolio de este segmento.

Así es que este 2017 podría ser año de las camionetas 
SUV en el mercado mexicano, como un periodo his-
tórico y de un nuevo récord.

La realidad es que la versatilidad, espacios, y re-
lación precio-valor que ofrecen estas camionetas, 
entre otros atributos, han cautivado al consumi-
dor mexicano, porque varias de ellas con pequeñas 
en sus dimensiones exteriores, la verdad es que 
son muy amplias en sus habitáculos, y con precios  
muy atractivos.

José Antonio Durán

Director Editorial

EDITORIAL

Se transforma el mercado mexicano
en la demanda de más camionetas SUV

Podría ser el año de las SUV
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José Antonio Durán

A
lfa Romeo ha desarrollado el automóvil se-
dán de cuatro puertas más potente a nivel 
mundial, el Giulia 2017, con un motor V-6 

biturbo de 2.9 litros, derivado de Ferrari de 505 ca-
ballos de poder, dijo Jesús Gallo, director de la mar-
ca, durante la presentación oficial de este modelo.

Con todo un Plan Producto de ocho modelos más, 
entre ellos el Giulia, y eventualmente la reciente 
camioneta SUV como Stelvio para este mismo año. 
Mercado mexicano muy importante para la marca, 
y además de ser muy competitivo, que creció 80 por 
ciento en ventas el año pasado, con más 400 unida-
des en este mercado nacional.

Dotado de una configuración técnica líder en el 
segmento y distribución de peso casi perfecta del 
50/50, la nueva arquitectura de tracción trasera de 
Alfa Romeo Giulia combina materiales ligeros y van-
guardistas con potentes motores, entre los que se 
encuentra el V-6 biturbo de 2.9 litros, derivado de 
Ferrari, que desarrolla 505 caballos de fuerza.

Giulia estará disponible en México en dos versio-
nes: Giulia TI y Giulia Quadrifoglio. Este vehículo 
de tracción trasera porta un potente motor turbo de 
cuatro cilindros y 2.0 litros, capaz de desarrollar 280 
caballos de fuerza y 306 libras-pie de torque.

El propulsor está acoplado a una transmisión au-
tomática de 8 velocidades. La aceleración de 0 a 100 
km/h de Giulia TI es de 5.1 segundos y desarrolla 
una velocidad máxima de 240 km/h.

Giulia TI equipa rines deportivos de 19 pulgadas, 
techo panóramico dual y faros bi-xenón, con un eje 

de transmisión de fibra de carbono, decisivo para lo-
grar su distribución de peso casi perfecta 50/50.

En el interior, Giulia TI incorpora un moderno 
sistema de infoentretenimiento con pantalla de 8.8 
pulgadas y navegador. El sistema de audio es Harman 
Kardon disponible con 14 altavoces de alta fidelidad. 
El volante es el centro de la experiencia de conduc-
ción en Giulia TI, con controles de audio, teléfono y 
control de crucero incorporados. El modelo de en-
trada cuenta con paletas de cambio para un manejo 
deportivo, así como botón de encendido.

Finalmente, Giulia TI equipa el sistema de selec-
ción de modos de conducción Alfa DNA, con tres 
configuraciones: Dynamic, para un manejo ágil y de-
portivo, con el perfecto balance para el manejo dia-
rio y Advance Efficiency, que modifica la calibración 
para menor consumo de combustible.

Su relación peso-potencia de 3 kg/hp establece las 
mejores prestaciones dinámicas en su categoría. Ade-
más cuenta con una aceleración de 0 a 100 km/h en 
3.8 segundos y una velocidad máxima de 307 km/h.

El motor está acoplado a una transmisión automá-
tica de 8 velocidades, que en modo Race permite rea-
lizar los cambios en solo 150 milisegundos.

El Giulia Quadrifoglio, se incluye el sistema de 
selección de modos de conducción Alfa DNA Pro, 
que añade el modo Race, además de la desactivación 
de tres cilindros para mayor eficiencia en el modo 

Advance Efficiency; el sistema Torque Vectoring, la 
opción de sistema de frenos cerámicos hiperventi-
lados Brembo de alto rendimiento de seis pistones 
delanteros y cuatro traseros, panel de instrumentos 
con velocímetro hasta 320 km/h y sistema de desac-
tivación de cilindros.

Gracias a una exclusiva selección de materiales, 
destacan elementos ultraligeros en fibra de carbono, 
incluyendo el cofre, un aerosplitter activo, moldu-
ras laterales y spoiler trasero; así como en aluminio, 
como el motor V-6 biturbo.

En seguridad, Giulia Quadrifoglio incorpora el sis-
tema de advertencia de colisión delantera Plus con 
frenado autónomo, control de crucero adaptativo 
con Frenado total, sistema de monitoreo de pun-
to ciego, advertencia de cambio de carril, Dynamic 
Steering Torque, sistema Stop & Go y 8 bolsas de aire 
como equipo de serie, dijo el ejecutivo.

PRECIOS

GIULIA TI - $1,095,900 pesos.

GIULIA QUADRIFOGLIO - $1,850,000 pesos.

GIULIA QUADRIFOGLIO 2017 con opción 
de frenos cerámicos - $1,950,000 pesos.

Una joya 
de colección

El sedán más potente, 505 hp.

Alfa Romeo 
Giulia 2017
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José Antonio Durán

P
hoenix, Arizona.- El nuevo Nissan GTR pre-
sentado en marzo de este año en el Centro 
Técnico de Nissan ubicado en esta localidad, 

tiene un motor biturbo V6 de 3.8 litros de desplaza-
miento, con un torque de 486 libras, y una potencia 
de 565 caballos.

Esta nueva versión tiene 60 caballos más de poten-
cia en relación al modelo anterior. Y tiene un largo 
total de 4 metros, una distancia entre ejes de 2.7 me-
tros, y una altura de 1.1 metros, con un peso de mil 
784 kilogramos.

La relación peso-potencia, permite alcanzar una 
velocidad máxima de 304 km/hr, con un aceleración 
de 0 a 100 km en 2.8 segundos.

  Con rines de 20 pulgadas, acabados en el inte-
rior en tela y piel, volante de piel, y asientos eléc-
tricos tipo cubo de piel, este auto tiene como prin-
cipales cartas de presentación, Power, Performance  
y Precision.

El GTR tiene tracción AWD controlada electró-
nicamente, con todos los sistemas de asistencia de-
sarrollados a la fecha, por lo que este deportivo en 
cada fracción de segundo es asistido en estabilidad, 
tracción, distribución del frenado, y potencia, lo cual 
se entrega y balancea cada vez que así lo necesita  
el auto.

Toda esta tecnología, permite manejar un auto sú-
per deportivo con total seguridad, al grado de condu-

cirlo como un auto de calle, y cuando así se desee, se 
convierte en un “Muscle Car” japonés.

Así, el máximo desarrollo de Nissan a nivel mun-
dial finalmente llegará al mercado mexicano para 
abril, en su tercera generación, ahora con más poten-
cia y tecnología.

Un auto que desde su primera generación en 1963 
nació como un deportivo, en un principio conocido 
como el Skyline, para posteriormente pasar a ser el 
GTR, con un motor que es hecho a mano por inge-
nieros calificados.

Las 230 agencias de Nissan Mexicana podrán co-
mercializarlo, aunque serán pocas las que podrán 
otorgar los servicios, ya que el stock de refacciones y 
en sí toda la capacitación, así como la inversión que 
se requieren es cuantiosa.

Sin lugar a dudas este auto es uno de los lanza-

mientos más esperados por los coleccionistas y 
apasionados de los súper deportivos, dijo Pedro 
Martínez, gerente de Planeación del Producto de  
Nissan Mexicana.

Este auto representa la más alta tecnología e inno-
vación de Nissan desde su primera generación en 
1963; segunda generación en 1989 y la tercera en el 
año 2007.

Con esta nueva generación no sólo se revitalizará 
el modelo, sino a la marca también. “Hoy por hoy 
conocido el GTR como el Godzilla”, dijo el ejecutivo.

Súper deportivo que llegará a un segmento muy 
exclusivo en el mercado mexicano; en un nicho que 
representa el 0.05 por ciento de las ventas totales, y 
llegará a este país para finales de abril, a un precio de 
dos millones 600 mil pesos.

Los distribuidores que lo venderán serán Sony 
Universidad de la Ciudad de México; otro más en 
Guadalajara, y Monterrey.

El GTR incorpora una caja negra en la cual se con-
trola toda la tecnología de asistencia e información; 
en sí tiene todos los registros, misma que podría de-
cirse que opera como un asistente tecnológico en 
cada momento.

Los escapes son de titanio, con aluminio, acero y 
fibra de carbono en chasis y carrocería, lo que le per-
mite tener un balance de 46 por ciento del peso en 
la parte frontal y de 54 por ciento en la parte trasera, 
dijeron los ejecutivos.

el máximo 
desarrollo de

GTR

Nissan Godzilla llega al mercado mexicano
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E
l nuevo BMW Serie 5, 2017 ahora más deporti-
vo, elegante y con una figura más estilizada lle-
ga al mercado mexicano la séptima generación 

de modelos llenos de tradición.
A finales de marzo estarán disponibles el nuevo 

BMW 530iA Sport Line y el BMW 540iA M Sport, 
mientras que en un par de meses más, las versio-
nes BMW iPerformance y BMW M Performance, el 
BMW 530e Sport Line y el BMW M550iA xDrive, 
respectivamente, se encontrarán también en distri-
buidores mexicanos.

Generación ahora con una reducción de 100 kilo-
gramos de peso debido al uso consistente de alumi-
nio y aleaciones de alta resistencia, gracias al empleo 
del concepto de diseño ligero BMW EfficientLigh-
tweight, aunado a la nueva suspensión con un centro 
de gravedad más bajo, y una carrocería alta-
mente resistente a la torsión.

El vehículo llegará al país con una varie-
dad de asistentes a la conducción opcio-
nales como el Driving Assitant Plus, que 
incluye advertencia de salida de trayecto, 
advertencia de cambio de carril, adver-
tencia de colisión y detección de peato-
nes con función de frenado, advertencia 
de tráfico cruzado detrás, prevención de 
colisión trasera, control de velocidad cru-
cero con función Stop&Go, asistente de 
guiado de c  arril y de dirección, asistente 
de cambio de carril, asistente de manteni-
miento de carril con protección anticolisión late-
ral activa, advertencia de tráfico cruzado delante, 
 entre otros.

Incluye también la función Remote Parking, en el 
que puede controlarse de forma remota mediante 
la BMW Display Key, y maniobrarse en espacios 
de estacionamiento muy reducidos sin estar dentro 
del vehículo. Además de esto, la integración con 
smartphones se optimizó aún más, que es la prime-
ra vez que BMW incluye Apple CarPlay en uno de 
sus modelos, y es integrado de forma completamen-
te inalámbrica por primera vez por un fabrican-   
te automotriz.

Las funciones del nuevo Serie 5 de BMW pueden 
ser manipuladas mediante el controlador iDrive 
touch de última generación, mediante comandos de 

voz, control de gestos o también tocando la superfi-
cie de la pantalla central.

Serie 5 tiene tecnología LED y opcionalmente es-
tán disponibles los faros LED adaptativos con distri-
bución variable de luz, que incluye luz para glorietas, 
y luces altas BMW Selective Beam sin deslumbra-
miento para un alcance de hasta 500 metros.

 
BMW 530iA Sport Line 2018
Precio desde: $ 889,900 MXN
Motor: 4 cilindros en línea con tecnología BMW 
TwinPower Turbo (una unidad turbo)
Cilindrada: 1,998 cm3
Potencia máxima: 252 hp a 5,200 rpm – 6,500 rpm
Par máximo: 350 Nm a 1,450 rpm – 4,800 rpm
Transmisión: Automática deportiva de 8 velocidades

 
Comunicación y entretenimiento
Interfaz Bluetooth ampliada con función de carga 
inalámbrica para teléfonos móviles compatibles.
Preparación para Apple CarPlay®: Visualización de 
determinadas aplicaciones del iPhone® en  
la pantalla.
Sistema de navegación con pantalla táctil de 10.2”; 
incluye actualización gratuita de mapas  
durante 3 años.
Sistema de sonido Hi-Fi con 12 altavoces, amplifica-
dor digital, y potencia de amplificación de 205 W.

Seguridad
Bolsas de aire frontales, laterales y para la cabeza.
Control Dinámico de Estabilidad (DSC).

Control Dinámico de Tracción (DTC).
Frenos antibloqueo (ABS).
 
BMW 540iA M Sport 2018
Precio desde: $ 1,089,900 MXN
Motor: 6 cilindros en línea con tecnología BMW 
TwinPower Turbo (una unidad turbo)
Cilindrada: 2,998 cm3
Potencia máxima: 340 hp a 5,500 – 6,500 rpm
Transmisión: Automática deportiva de  
8 velocidades
 
Paquete M Sport
Acabados en aluminio con acentuación en  
cromo perlado.
Asientos deportivos delanteros con ajuste eléctrico 

del respaldo.
Distintivo M en los laterales.
Freno M Sport: cálipers en color azul con 
logotipo M.
Tapicería interior del toldo en antracita.
Línea exterior en color negro de brillo 
intenso BMW Individual (marco de los es-
pejos, marco de las ventanas, Air Breather).
Molduras de entrada M iluminadas.
Moldura del tubo de escape en cromo de 
brillo intenso.
Paquete aerodinámico M: fascia delantera, 
estribos laterales y fascia trasera con moldu-
ra en Dark Shadow.

Rines con diseño de radios dobles estilo 662 M  
de 18”.
Suspensión deportiva M: reducción de la altura  
en 10 mm, adaptación específica de resortes y  
amortiguadores.
Volante deportivo M multifuncional de piel con 
levas de cambio.
 
BMW M550iA xDrive
Precio desde: $ 1,459,900 MXN
Motor: V8 cilindros turbo con tecnología BMW 
TwinPower Turbo
Cilindrada: 4,395cm3
Potencia máxima: 462 hp a 5,500 – 6,000 rpm
Transmisión: Automática deportiva de  
8 velocidades 

En varias versiones en su séptima generación

BMW Serie 5
2017
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Diego Massuttier

D
urante del marco del Salón de Ginebra de 2017, McLaren la fir-
ma británica de súper autos presentó al sucesor del magnífi-
co 650s, este que a su vez fuera el reemplazo del Mp4-12c 

con el cual compartía la misma plataforma y era uno de los 
autos de mayor desempeño y tecnología dentro de 
su segmento. Ahora llega el 720s con 
una nueva platafor-
ma y mejoras en 
tren motriz y  
tecnología.

Al igual que 
sus anteceso-
res, el princi-
pal obje-
tivo del 
diseño de 
su carrocería es tener un diseño deportivo y funcional que proporcione la 
suficiente aerodinámica para tener óptimo agarre en curva, algunas de sus 
líneas frontales nos recuerdan al hiperauto de la marca el P1, conforme vamos 
avanzando hacia la parte trasera podemos observar líneas que nos dicen el po-
tencial aerodinámico del que dispone este auto así como un alerón dinámico 
que ayuda a la estabilidad del 720s.

  El núcleo de este súper auto es un monocasco de fibra de carbono como 
los autos de Fórmula 1, este sirve como chasis del auto y ayuda a tener una 
mayor rigidez pero a su vez que el peso del vehículo baje considerable, tiene 
un peso en seco de mil 283 kg, esto ayuda a tener un manejo súper deportivo 
y dinámico, esta es una de las ventajas de fabricantes como McLaren que tiene 
equipo en fórmula 1 que la tecnología de carreras encuentra su camino a los 
autos de calle. 

  Una de las nuevas tecnologías que implementan en este ve-
hículo es el sistema denominado Proactive Chassis Control, 

este sistema permite tener diferentes modos de manejo, y 
estos van desde la comodidad del modo confort 
hasta el más radical para la pista llamado track, 
estos son diferentes parámetros que se ajustan 

de acuerdo a 12 sensores en suspensión, mo-
tor, aerodinámica y control de tracción y 

estabilidad, de tal modo que el 
conductor pueda sen-

tirse cómodo o 
tener un mane-
jo deportivo.

  Para la pro-
pulsión de este 
bólido cuenta 
con un motor 

de 4 litros V8 twin turbo de 720 caballos de fuerza y 770 nm de par torque, 
este motor es la evolución del 3.8 litros que tenían el  12C y el 650s, todo esto 
acoplado a una caja de 7 relaciones de doble embrague. Esto ayuda a que el 
720s alcance el 0 a 100 en impresionantes 2.9 segundos y una velocidad máxi-
ma de 341 km/hr. 

  El interior de este al igual que en otros modelos de la marca es minimalista 
y orientado hacia el conductor, la idea es que lo principal en este auto es la 
conducción deportiva, con acabados de primera calidad y diseño único McLa-
ren se diferencia de su competencia.

  El McLaren 720s es una de las apuestas más fuertes de la marca en el seg-
mento de los súper autos y con rivales de la talla de Lamborghini o Ferrari no 
la tiene fácil, sin embargo la marca británica ha logrado crear un digno sucesor 
del exitoso 650s. 

Joaquín Mejía

Ginebra Suiza.- Zenvo Automotive A/S, con 
base en Dinamarca como una firma de au-
tos de alto desempeño, completó 12 me-

ses de un programa de pruebas de su modelo TSR; 
modelo que fue presentado y lanzado durante el 
Geneva International Motor  Show, y lo hizo con 
un alto componente de sistema electrónico en el 
TS1 GT, dijo Troels Vollertsen, Director Ténico de  
Zenvo Automotive.

Este súper deportivo TSR presentado en Geneva 
completó más de 100 mil kms de duras pruebas, en los 
que demostró su alta calidad de ingeniería y tecnología.

Así, el modelo TS1 GT fue desarrollado especí-
ficamente para celebrar el 10th Aniversario de la 
compañía; modelo que por cierto ha sido nombrado 
‘Sleipnir’ (pronunciación: “Sleep-near”); de la mito-
logía escandinava del caballo de ocho patas de Odin, 
y que ha sido considerado el mejor y más rápido ca-
ballo entre los Dioses y el Hombre.

Además, Zenvo Automotive anunció en Ginebra, 
su alianza estratégica con el productor relojero suizo 
Rebellion Timepieces; esta sociedad se extiende en 
la colaboración de ingeniería con Rebellion Racing 
para desarrollos tecnológicos.

El Zenvo ST1 fue desarrollado con componentes 
ultra resistentes y ligeros como la fibra de carbono y 
aluminio, con un motor de  6.9 litros, súper cargado 
y turbo que entrega 1,120 hp, mientras el TS1 GT, 
incorpora un motor 5.8 litros que entrega 1,165 hp.

Zenvo Automotive A/S fue fundada en el año 
2007, como una canal para un pequeño grupo de 
ingenieros daneses soñadores y apasionados, entre 
ellos especialistas en Powertrain, por ejemplo.

Zenvo Automotive presenta el ST1 y el TS1 GT

McLaren el 720s, 
en el Auto Show de Ginebra

Entregan 1,120  y 1,165 HP, respectivamente
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Lo hará en tres versiones

José Antonio Durán

S
an Miguel de Allende.- Con un renovado dise-
ño, tanto al interior como al exterior, la nueva 
Mazda CX-5 2018 llegará a los 56 pisos de venta 

del país desde el 24 de marzo. Desde su lanzamiento 
en el mercado global en 2012, la Mazda CX-5 abrió la 
puerta para la llegada de la sexta generación de mo-
delos que integraban la tecnología SKYACTIV® y el 
lenguaje de diseño KODO (Alma del Movimiento).

Así, ha recibido más de 90 reconocimientos que 
incluyen: el 2012-2013 Car of The Year en Japón. 
Al ser uno de los modelos más representativos de 
la marca, el nuevo desarrollo de la Mazda CX-5 se 
centró en fortalecer el vínculo emocional entre el 
conductor y su automóvil para superar las expecta-
tivas y el gusto del público en general y fascinar a  
nuestros clientes.

Por ello, los ingenieros y diseñadores acepta-
ron el reto de presentar un auto estéticamente 
perfecto. “La nueva Mazda CX-5 2018 refleja una 
clara evolución de la marca y de la sólida tenden-
cia que veremos de nuestra gama de autos en el  
mediano plazo.

“Nuestra Visión es mantener el prestigio de Mazda 
como una marca alternativa a las marcas Premium, 
que ofrece experiencias únicas e inspiradoras a nues-
tros clientes”, declaró Miguel Barbeyto, Presidente 
de Mazda de México.

VERSIONES 
- Mazda CX-5 i 2WD, precio: $379,900.00
• Motor 2.0 SKYACTIV-G, 153 hp y 148 lb-ft 
• Transmisión SKYACTIV-Drive 6 velocidades con 

modo manual 
• G-vectoring control (GVC) 
• Bluetooth® 
• Control dinámico de estabilidad y Sistema de con-

trol de tracción 
• Frenos con sistema ABS, EBD y BA 
• 6 bolsas de aire 

• Asiento trasero abatible 40/20/40 y reclinable 
• Botón de encendido automático 
• Botón modo sport 
• Computadora de viaje 
• Control de velocidad crucero 
• Equipamiento eléctrico 
• Faros LED 
• Freno de mano eléctrico 
• Rines de aluminio 17” 
• Sensores de reversa 
• Sistema de audio AM/FM/AUX/USB con 4 bocinas 
• Vestiduras en tela

- Mazda CX-5 i SPORT 2WD, precio: $399,900.00 
Mismo equipo que la versión i más: 
• Asiento del copiloto con ajuste manual de altura 
• Asiento eléctrico del conductor de 6 posiciones 
• Descansabrazos trasero 
• Espejos de vanidad con iluminación 
• Faros de niebla LED 
• Mazda Connect o 6 bocinas o AM/FM/AUX/USB o 

Bluetooth o Control central de mando o Pantalla a 
color touchscreen 7” 

• Palanca de velocidades forrada en piel 
• Vidrios de privacidad 
• Volante forrado en piel

-Mazda CX-5 I GRAND TOURING 2WD, precio: 
$449,900.00 Mismo equipo que la versión  
i Sport más: 
• Asiento eléctrico del conductor de 8 posiciones 
• Calaveras LED 
• Cámara de visión trasera 
• Control automático de temperatura independiente 

de dos zonas 
• Espejo retrovisor electrocrómico 
• Faros dirigibles con encendido y apagado  

automático 
• Limpiaparabrisas con sensor de lluvia 
• Quemacocos 
• Rines de aluminio 19” 
• Sistema de alerta de tráfico trasero 
• Sistema de monitoreo de punto ciego 
• Soporte lumbar de ajuste eléctrico 
• Vestiduras en piel

- Mazda CX-5 S GRAND TOURING 2WD / Precio: 
$469,900.00 Mismo equipo que la versión i Grand 
Touring más: 
• Motor 2.5 SKYACTIV-G, 188 hp y 185 lb-ft 
• Llave inteligente • Sistema de audio Bose®  

Centerpoint® / Audiopilot® con 10 bocinas 
• Sistema de navegación

Llega a México

Mazda CX-5
2018
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Claudia Castillejos

L
os Cabos, Baja California. - En un 
recorrido de mil kilómetros con 
la nueva Toyota Highlander; una 

SUV diseñada para compartir en fami-
lia o con amigos en trayectos tan lar-
gos, demostró comodidad, potencia,  
y lujo.

La dinámica organizada por la mar-
ca para realizar la prueba estuvo en-
caminada a probar y comprobar que 
Highlander, de tercera generación, es 
un vehículo que no le pide nada a su 
competencia, ni en motor ni en ro-
bustez, estabilidad, materiales, diseño  
o seguridad.

Con un facelift notable en el frente, 
nuevos faros Led, cambios en los rines 
e incorporación de elementos en cro-
mo, así como más puertos USB (cinco 
en total; cuatro de carga y uno de da-
tos) y Bluetooth, que permiten a todos 
los pasajeros estar conectados.

Esta SUV también recibió mayor 
potencia en su motor de 3.5 litros V6, 
teniendo ahora 295 caballos de fuerza 
y 263 lb/p de torque.

Sin lugar a dudas, la distribución de 
los asientos al interior del habitáculo 
es lo que lo hace un vehículo mucho 
más competitivo en relación a otros 
del segmento, como el Pathfinder de 
Nissan, el Mazda CX-9 o la Sorento  
de KIA.

Sus siete plazas están distribuidas 
de manera que ofrecen mayor espacio 
y comodidad a los pasajeros adultos. 
Tanto la primera fila como la segun-
da cuentan con asientos individuales, 

ergonómicos y ajustables, cuyo espa-
cio para piernas es de poco más de un 
metro.

En la tercera fila, Highlander inclu-
ye un asiento corrido de tres plazas, 
encaminado, por sus dimensiones 
más pequeñas, a los infantes.

Destaca también en interior, el gran 
espacio de almacenamiento, aunque la 
cajuela es un poco angosta y hasta que 
no está abatida, no brinda una gran ca-
pacidad de carga.

En referencia a la tecnología, cuenta 
con una pantalla táctil de nueve pulga-
das y sistema de audio con 12 bocinas, 
con Blu Ray, esto sólo en la versión 
Limited BR.

La otra versión Limited no lo inclu-
ye; en su lugar cuenta con un techo 
panorámico, además del quemacocos.

Sentirse seguro mientras viajas en 
familia es otra de las preocupacio-
nes de los propietarios, por lo que la 
Highlander está equipada con ocho 

bolsas de aire (frontales de múltiple 
etapa, de rodilla para el conductor, 
laterales delanteras y de cortina para 
la segunda y tercera filas); sistema 
Whiplash Injury Lessening, que pro-
tege de latigazos en cabeza y columna 
a los pasajeros delanteros, y acero en 
la carrocería de alta resistencia para la 
protección ante cualquier impacto.

Y siendo que su conducción y des-
empeño es extraordinario, con ocho 
velocidades en su caja de transmi-

sión, la velocidad que alcanza y la 
estabilidad de su tren motriz, están 
acompañados por asistencias para una 
mejor conducción. Entre los sistemas 
que incluye el sistema Star Safety se  
encuentran:
- Frenos ABS. 
- Freno de Distribución Electrónica 
(EBD). 
- Dirección Eléctrica Asistida (EPS). 
- Asistencia de Frenado (BA). 
- Control de Tracción (TRAC). 
- Control de Estabilidad del Vehículo 
(VSC). 
- Smart Stop Technology (diseñada 
por Toyota).

Cabe mencionar que, durante la 
prueba en la que recorrimos la mitad 
de la península de Baja California, el 
Highlander ofreció más de 180 km/h 
de velocidad, antes de presentar resis-
tencia en el motor, pues cuenta con 
la opción de “Power” en el tablero de 
instrumentos que le brinda una mejor 
aceleración, ya sea en la conducción 
automática tradicional o en su modo 
Sport con cambios manuales.

  La SUV de Highlander de Toyo-
ta está disponible en tres versiones 
y cuatro diferentes precios, pues su 
versión tope de gama se ofrece en dos 
modelos:

- LE $567,000 pesos 
- XLE $618,000 pesos 
- Limited Panoramic Roof  
   $677,700 pesos 
- Limited Blu Ray $699,900 pesos

Toyota Highlander
Un SUV concebido para la familia, 

que se robustece por dentro y fuera
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José Antonio Durán

P
uerto Vallarta.- La camioneta por excelencia 
de Honda llega al mercado mexicano en su 
quinta generación, como una de las camione-

tas más vendidas a nivel mundial y en este mercado 
por supuesto.

Camioneta recientemente presentada en el Auto 
Show de Los Ángeles y de Detroit de este año, la cual 
presenta ahora un diseño más atlético y muscular, lo 
que le da más carácter.

Cambios en la parrilla que necesariamente incluye 
nuevos faros LED, y sus luces traseras son diferentes 
y más grandes, dijo en conferencia de prensa Rodol-
fo Almada, ejecutivo de la marca.

Su interior es más ergonómico, con una combina-
ción de materiales, texturas y colores. Tiene un inte-
rior inteligente, con cuatro puertos USB, con varios 
compartimentos para el teléfono y otros productos.

Incorpora una pantalla de siete pulgadas, con una 

total coordinación con el tablero de instrumentos.
  En su versión más equipada cuenta con nueve bo-

cinas, así como Honda Lanewatch, que es la cámara 
de punto ciego en el espejo lateral derecho.

La cajuela se abre de manera automática con el mo-
vimiento del pie, y la misma operación para cerrarla.

Y dentro del segmento, es la camioneta con el ma-
yor espacio en el habitáculo.

En cuanto al motor, tiene un cuatro cilindros de 1.5 
litros turbo, con 188 caballos de fuerza y 180 lb-pie 
de torque, acoplado a una transmisión CVT.

Motor turbo indudablemente más eficiente y con 
una entrega de potencia más rápida, y al mismo 
tiempo reduce el peso del mismo; suficiente para 
un vehículo que pesa alrededor de mil 700 kilogra-
mos. Aunque se ofrece el otro motor 2.4 litros de 
cuatro cilindros.

Lo anterior se disfruta más con los diferentes tipos 
de manejo, como el ágil, que se logra a la programa-

Incomparable

Con más tecnología y espacio interior

Honda CR-V
ción entre el motor y la transmisión a través de la 
computadora.

Finalmente en materia de seguridad alcanza cinco 
estrellas. Y cuenta con un sistema de alerta para el 
conductor.

Sin lugar a dudas, la CR-V es uno de los más fuertes 
rivales a vencer, por lo menos preferencia del consumi-
dor así lo demuestra, a pesar de la fuerte oferta de las ca-
mionetas coreanas como es el caso de Hyundai y KIA, 
y por supuesto sin dejar de mencionar a las japonesas.

CR-V que ha sido de la preferencia del sexo feme-
nino, ya que las ventas están acaparadas en un 50 por 
ciento por ellas, y el resto por los hombres, aunque 
seguramente muchos de ellas la compraron por “reco-
mendación” de la esposa o bien, por el sentido familiar.

Camioneta disponible a partir del 9 de marzo, dijo 
el ejecutivo.

LAS VERSIONES SON: 

• EX con motor 2.4 l de 184 hp, $389,900 
• Turbo Plus con motor 1.5 litros, $449,900 
• Touring igual con motor 1.5 litros, $489,900 pesos.
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El primero de varios 
modelos híbridos

José Antonio Durán

A
capulco, Gro.- A partir de marzo, el primer 
vehículo híbrido de KIA, el Niro, está a la 
venta con un estimado de comercializar 850 

unidades para este 2017. Modelo que nació en el año 
2013, cuando fue lanzado en el Auto Show de Fránc-
fort Alemania, como la primera SUV ofrecida por la 
marca, dijo Luis Miguel García, gerente de producto 
de KIA Motors de México.

Así, es la primera SUV mediana hibrida en México, 
y lo hace con 7 bolsas de aire, frenos ABS, Control 
de Estabilidad, Rin de 18 pulgadas, faros de Xenon y 
LED delanteros, y de LED traseros, cuenta con piel 
en asientos y volante.

Su motor es un 4 cilindros de 1.6 litros de despla-
zamiento y 104 caballos con 108 lb pie de torque. Y 
cuenta con un motor eléctrico de 43 caballos y 125 
lb pie de torque, lo que da un total de 146 caballos y 
195 lb pie de torque, que le da una autonomía de mil 
100 kilómetros.

Es un híbrido que se recarga asimismo, y su precio 
es de 508 mil 400 pesos en una sola versión. La Niro 
se produce en Corea y sus ventas en México inicia-
ron en marzo de este año.

Con una versión única (EX), KIA Niro ofrece el 
equipamiento que buscan los amantes de las SUV. 

Esta fuente de poder híbrida y amigable con el me-
dio ambiente está ligada a una transmisión de doble 
embrague de 6 velocidades (DCT-6), lo que mejora 
el rendimiento del motor.

KIA Niro ofrece 7 bolsas de aire (2 frontales, 2 late-
rales, 2 tipo cortina y 1 de rodilla de conductor), ade-
más de sistema ABS y frenos de disco en las cuatro 
ruedas, asistente de arranque de pendientes (HAC) 
y controles de estabilidad (ESC y VSM).

El Niro cuenta al frente con faros HID de xenón, 

luces de conducción diurna (DRL) y faros de niebla. 
Rines de aluminio de 18 pulgadas y en la parte trase-
ra incluye luces LED y faros de niebla.

Cuenta con quemacocos eléctrico, lo que brinda 
una sensación de mayor espacio en el interior; ade-
más de tener rieles en el techo.

La SUV híbrida coreana cuenta con pantalla táctil 
de 5” con conectividad Bluetooth, Drive Mode (ECO 
/ Sport / Manual), EV Mode (Hasta 100 km/h en 
modo eléctrico, lo que mejora el desempeño de com-
bustible), sistema de regeneración de energía por 
frenado, llave inteligente con botón de encendido y 
cámara de reversa con guías dinámicas.

Niro cuenta con sensores de estacionamiento tra-
seros, sistemas HAC, ESC y VSM (Sistema de gestión 
de estabilidad), sensores de detección de punto cie-
go, alerta de tráfico cruzado y anclaje para sillas de 
bebé ISOFIX.

En ciudades donde la movilidad se ha convertido 
en uno de los temas centrales, de acuerdo a pruebas 
de laboratorio, KIA Niro ofrece el mejor rendimien-
to de combustible del segmento, gracias a sus 27.4 
km/l en ciudad, 26.2 km/l en carretera y 26.9 km/l 
combinado, en condiciones óptimas de manejo, dijo 
el ejecutivo.

La primera SUV híbrida de la armadora corea-
na llega a México con un precio de 508 mil 400  
pesos, dijo.

A pesar de que las ventas de vehículos nuevos en 
enero no fueron muy buenas, las proyecciones de 
KIA Motors de México son que la comercialización 
ascienda hasta un 6.0 por ciento a nivel industria, y 
para la marca la meta es crecer hasta un 30 por cien-
to, respecto al año pasado, dijo Horacio Chávez, di-
rector general de KIA Motors de México, durante el 
lanzamiento de su primer vehículo híbrido para este 
mercado, el Niro.

Las ventas de la marca fueron mucho mayores de 
las esperadas el año pasado, y de alcanzar estas 80 
mil ventas para este 2017, México pasará de ser el 
noveno al quinto mercado más importante para la 
compañía a nivel mundial.

Las ventas en general crecerán, porque además se 
tiene planeado ofrecer otros vehículos con este tipo 
de tecnologías, ya que existe el modelo Optima Hí-
brido, así como el Soul Híbrido y Eléctrico, y éstos 
se analizan para este mercado.

Primer SUV del segmento híbrida
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Renault Captur

Llega  a la competencia en México

C
on el lanzamiento de la nueva camioneta Cap-
tur de Renaut, la marca se concentrará en la 
oferta de camionetas SUV, porque ya cuenta 

con la Koleos, Stepway, y vendrá una más, así como 
una nueva pick up doble cabina.

Así lo declaró José Luis Montiel, director de Re-
nault México, durante la presentación oficial de la 
nueva camioneta Captur.

El ejecutivo señaló que estos modelos ayudarán a 
incrementar las ventas de la marca; el año pasado 
Renault, comercializó en México más de 30 mil ve-
hículos, y para este año, la meta es por lo menos esa 
misma cifra, aunque en los dos primeros meses de 
este año la firma ha crecido 10 por ciento, lo que es 
mayor al alza del 4.7 por ciento que ha tenido la in-
dustria en general.

Productos que harán lo propio para el fortaleci-
miento de la marca, junto con otros grandes pila-
res como es el caso del trabajo conjunto con los 62  
distribuidores.

Vehículos que han ayudado a cambiar la imagen de 
la marca ante el consumidor; resaltar los valores de 
la marca, sin necesidad de entrarle a las promociones 
y descuentos.

Así es que esta camioneta Captur está desarrolla-
da sobre la base de la Duster, la cual se importará 
de Brasil para estar a su venta en México desde los 
primeros días de marzo. Ofensiva que se reforzará 
con el próximo lanzamiento de la marca en México, 
y que será una pick up doble cabina, con una capaci-
dad de carga de 700 kilogramos. El otro modelo será 
uno que parece un hatchback, pero en realidad es 
una SUV, dijo el ejecutivo.

El volumen de este tipo de vehículos se ha tripli-

cado desde 2012, año en que se forma este nuevo 
segmento, alcanzando cerca de 100 mil unidades 
vendidas en el 2016; además ha incrementado 3pp 
su participación dentro del mercado de vehículos  
de pasajeros. 

Renault fue pionero en este concepto de SUV, de 
entrada con el modelo Duster en 2012 y en 2017 
busca reforzar su oferta y posicionamiento en este 
segmento con Renault CAPTUR 2018.

Cuenta con sus distintivas luces de día LED en for-
ma de “C” que son la firma luminosa del vehículo. 
Al interior destaca su pantalla de 7” y un tablero es-
tilizado y deportivo.

El nuevo Renault CAPTUR 2018 tiene toda la tec-
nología para que disfrutes cada viaje.

Al interior del vehículo destaca la pantalla táctil 
de 7” donde mediante el sistema Media Nav 2.0 se 
puede interactuar con las funciones de multimedia, 
GPS, eco-coaching y eco-scoring, cámara de reversa, 
entre otros. 

Renault Captur 2018 cuenta con una tarjeta inteli-
gente presencial con la que puedes entrar y salir del 
vehículo con el control en tu bolsillo. Esta tarjeta 
te permitirá encender y apagar el vehículo con un 
toque al botón Start/Stop y además está ligada con el 
cierre centralizado de vidrios. 

Además todas las versiones cuentan con bolsas de 
aire frontales y laterales, anclaje Isofix en asientos 
traseros, frenos ABS, EBD (Distribución Electróni-
ca de Frenado), ESP (Control de Estabilidad), ASR 
(Control de tracción) SAFE (Asistencia al frenado 
de emergencia) y HSA (Asistente para arranque en 
pendientes) que brindan la confianza de sentirse 
protegido en todo momento.

Todas las versiones cuentan con sensores de rever-
sa  para que estacionarse sea una experiencia fácil 
y segura. La versión Iconic ofrece colores bitono 
tanto en carrocería (Eclipse, Flamme, Soleil, Nuit y 
Lune) como en rines. 

Cuenta con garantía de 3 años y/o 100,000 Km.

Renault CAPTUR 2018, con precio especial de 
lanzamiento:

INTENS TM  $299,900
INTENS TA $319,900
ICONIC TA $354,900

Reforzará su ofensiva con más SUV
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Claudia Castillejos M.

Playa del Carmen.- La agencia de distribución 
de Playa del Carmen de Nissan, que forma 
parte de Grupo Autosur, fue elegida a nivel 

global como la primera que presentará la nueva ima-
gen renovada de la marca nipona. Con ello, nuestro 
país se convierte en el primero en contar con un dis-
tribuidor que ofrecerá un concepto completamente 
diferente para la atención de sus clientes, de acuer-
do a Herman Morfin, director de Comunicación de  
la marca.

Se trata del concepto denominado NREDI 2.1 (Nis-
san’s Retail Environment Design Initiative), basado 
en la innovación y emoción que distinguen a Nis-
san, donde los clientes podrán tener una experiencia 
multisensorial, integrada e intuitiva que les permiti-
rá conocer los nuevos modelos.

El cambio en la estructura y distribución de las 
áreas de atención y venta que integran esta nueva 
agencia le darán al público la sensación de confor-
tabilidad, mientras conocen los vehículos y experi-
mentan la conducción y propiedad de los mismos, 
por medio de ocho puntos de contacto:

Atracción: Con un diseño arquitectónico más mo-
derno, Nissan tiene la intención de atraer más clien-
tes, así como lograr que se identifiquen con los valo-
res de la marca. El principal elemento para captar su 
atención, es el logo colocado al fondo de la entrada.

Emoción: También en la entrada se exhibirán los 
lanzamientos más recientes de la marca.

Bienvenida: El asesor de servicio será el encargado 
de confirmar la cita de los clientes, quienes podrán 
conocer las promociones y campañas de la marca.

Ver, tocar y sentir: El cliente es capaz de explorar 
la gama de productos por medio de las tablets que 
están colocadas en un área estratégica.

Probar: Los autos utilizados para las pruebas de 
manejo, se encuentran alineados de manera ordena-
da y fácilmente pueden ser localizados para su uso.

Escuchar y hablar: Los espacios destinados para 
la consulta a los asesores de ventas son confortables 
para los clientes.

Relajarse: Nissan ha provisto una sala lounge para 
que, tanto los clientes de servicio como los futuros 
compradores, puedan  relajarse mientras esperan. La 
sala está provista de una estación de café, conexión 
de WiFi y televisión.

Celebrar: Las entregas de los autos a los nuevos 
propietarios son espacios pensados en sorprender-

los y completar un proceso de compra satisfactorio.
En el caso de México, además, la red de distribui-

dores crecerá entre 10 y 15 agencias más, en los esta-
dos de México, Puebla, Monterrey, Tijuana, Mexicali 
y la región sur, con 25 remodelaciones y algunas reu-
bicaciones, hasta alcanzar la cifra de 230 agencias en 
el territorio nacional.

Nueva imagen de Nissan se estrena en México

Jorge Torres Flores

V
alle de Bravo, Edo. México.- 
Volvo Cars México, por me-
dio de su director general, 

Torben Eckardt dio a conocer los 
ambiciosos planes de la armadora 
sueca para este 2017, entre los que 
destacan un crecimiento del 15 por 
ciento con respecto al año anterior, 
al tratar de llegar a la venta de mil 
850 unidades, así como reposicionar 
a Volvo dentro del segmento de las 
marcas Premium.

En el evento realizado en Valle de 
Bravo, Estado de México, directivos de 
la marca anunciaron que se enfocarán 
en traer al país los mejores produc-
tos y sobre todo aumentar el núme-
ro de concesionarios en la República  
Mexicana.

El objetivo es pasar este año de cin-
co concesionarias a 11 al finalizar el 
mismo, todas con un nuevo diseño en 
el piso de ventas, entre las que desta-
can: Guadalajara, Monterrey, Puebla y 
tres en la Ciudad de México, City Cen-
ter, City North y City South.

Además, pasar de tener tres agen-
cias certificadas por la marca a cuatro 
más con los estándares de calidad más 
altos para sus clientes.

Asimismo, Alonso López, director 
de Marketing, anunció un incremento 

del 50 por ciento en su área así como 
una mayor oferta de productos y  
financiamiento.

Se buscará tener un crecimien-
to de alrededor de 22 agencias Vol-
vo en el país al cierre de 2018 y algo 
muy importante para sus clientes. 
Una garantía de cinco años en todos  
sus productos.

Todo lo anterior claro, con grandes 
productos con la calidad escandina-

va y la seguridad para los ocupantes 
y peatones que ya es intrínseca en  
esta marca.

Sin duda que con los SUV’s XC 90 
como punta de lanza y el nuevo lan-
zamiento en el salón internacional de 
Ginebra de la nueva XC 60, además 
del sedán S 90 y su división deporti-
va Polestar, Volvo Car México será un 
gran competidor en el segmento Pre-
mium de México.

Volvo firme en el segmento Premium de México
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Fabiana Durán

M
ercedes-Benz presenta She´s Mercedes, plataforma que tiene como fi-
nalidad inspirar, conectar, influir, y empoderar a la mujer.

  She’s Mercedes son todas las mujeres que juegan un papel activo 
en la sociedad actual. Sin duda ser She´s Mercedes es un reflejo de las mujeres 
que combinan roles, que triunfan en la vida, que disputan al tú a tú los puestos 
y las oportunidades a los hombres, que le dan un nueva óptica al mundo y lo 
perfilan sin duda a ser un mejor lugar.

Esta iniciativa realmente empieza con Bertha Benz, quien no sólo era esposa 
de Carl Benz sino su inspiración y socia. Bertha es la primera persona que llevó 
a cabo un viaje de larga distancia, validó el concepto del automóvil y demostró 
que la creación de su marido era muy útil, esta es la actitud She´s Mercedes.

She’s Mercedes es inspiración y capacidad de enfrentar retos laborales y 
personales al mismo tiempo.

Este  proyecto  toma  una  forma  distinta  en  cada  país,  pero  el  espíri-
tu  es  el  mismo;  INSPIRAR, CONECTAR e INFLUIR.

Mercedes-Benz reconoce a un grupo diverso de mujeres exitosas en dis-
tintas disciplinas, ellas han sabido combinar y equilibrar su vida, dando ejem-
plo tanto a hombres como a mujeres.

¿Quiénes son estas mujeres?
Alondra de la Parra
Ana Laura Gonzáles

Beatriz Calles
Carolina Morán

Diana García
Elena Reygadas

Fer Medina
Marcela Cadena
Mariana Padilla
Melissa Robles
Nuria Diosdado

Pam Allier
Zelika García

Ellas serán responsables de dar voz a este proyecto y a todas esas mujeres 
en México. Para conocer más acerca de She’s Mercedes: www.shesmercedes.mx

SHE  is 
Mercedes 

Benz

L
uego de 72 rondas eliminatorias, dos de los nueve  equipos asesorados 
por General Motors de México que participaron en la competencia Re-
gional de Toluca de FIRST Robotics Competition (For Inspiration and 

Recognition of Science and Technology), calificaron a la competencia mun-
dial que se llevará a cabo en la segunda mitad del mes de abril en dos sedes: St. 
Louis Missouri y Houston, Texas.

“Estamos muy contentos de estar presentes en una temporada más de FIRST. 
Llevamos ya 11 años trabajando con los estudiantes y apoyando a través de un 
grupo de 33 ingenieros voluntarios que fueron responsables de este logro”, 
expresó David Rojas, Director de Ingeniería de GM de México.

“Este año nuestros empleados brindaron más de 800 horas de mentoría a los 
equipos participan-
tes, impulsando así el 
gusto por la ciencia y 
la tecnología en los jó-
venes mexicanos”.

Los equipos apoya-
dos por General Mo-
tors de México que 
obtuvieron su pase a 
la competencia mun-
dial por su participa-
ción en el Regional 
de Toluca luego de 
enfrentarse ante más 
de 2,000 estudian-
tes de nivel prepara- 
toria son:
Equipo Institución 
Premio
3158 Tecbot Tec de Monterrey, Campus Toluca
Alianza Ganadora (pase directo al mundial) 3794 WinT Tec Milenio  
de Toluca
-Engineering Inspiration – Premio de Inspiración a la Ingeniería (otorga pase 
directo al mundial).
  Otros reconocimientos entregados a los equipos apoyados por GM son:
Equipo Institución Premio 3158 Tecbot Tec de Monterrey, Campus Toluca 
-Industrial Design Award – Premio al  Diseño Industrial (patrocinado por 
General Motors) 
2283 Panteras Universidad Panamericana
-Creativity Award – Premio a la 
Creatividad (patrocinado por Xerox 606 PinkHawks Tec Milenio de Toluca
-Premio de los Jueces 
-Righest Rookie Seed Award
-Premio al Mejor Desarrollo de un Novato 
3478 Lambot Tec de Monterrey, Campus San Luis Potosí.
-Excellence in Engineering Award –
Premio a la Excelencia en Ingeniería 
  Del 29 de marzo al 1 de abril se realizará en México la segunda competencia 
Regional en el TEC de  Monterrey Campus Laugna, en Torreón, Coahuila.

GM apoya 
el desarrollo 

de la Robótica
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L
uego de cinco años de operaciones en el mer-
cado mexicano, se puede afirmar que Infiniti se 
ha ganado un importante lugar en el sector au-

tomotor de este país, al pasar de la novena posición 
a la quinta el año pasado en términos de ventas, tan 
sólo detrás de Audi, BMW, Mercedes Benz, y Lincoln.

Y por encima de otras marcas como lo es Cadillac 
y Acura, entre otras; marca de autos de súper lujo 
global, con presencia de ventas en más de 50 paí-
ses, con una importante y creciente gama de mode-
los, y próximamente con el modelo Coupé Q60, así 
lo dijo Phillip Heldt, director general de esta marca  
en México.

En las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Ciudad de México, el ejecutivo añadió que 
dadas las ventas de la firma, se abrirán nuevas agen-
cias para abastecer la demanda de los consumidores 
en este mercado.

Sin dejar de mencionar que este mismo año se pon-
drá en operación la fábrica de vehículos Infiniti en 
Aguascalientes.

Y con una importante estrategia a nivel mundial en 
el mundo del automovilismo deportivo, como lo es la 
Escudería Renault Motor Sport, la cual promete para 

este año, importantes logros.
Ahora con nuevas exigencias y configuraciones de 

los autos a competir, como el que son más bajos y 
anchos, con llantas más anchas, y con un alerón más 
grande que registra un down force más bajo.

Y por si no fuera suficiente, el Infiniti Engineering 
Academy 2017, se ha consolidado de manera impor-
tante a nivel mundial y sobre todo en México, con 
más de mil 200 estudiantes que aplicaron para este 
concurso, lo que fue superior a los poco más de mil 

que se registraron en Europa y Asia.
Evento en el que simplemente se obtiene “The 

Best”, como ha sido el caso del mexicano Alexandro 
Paleologos, quien ganó el año pasado, y ahora con 
una importante participación en las actividades de 
Infiniti y Renault.

Infiniti Engineering Academy 2017, que ha logra-
do una importante convocatoria, sobre todo de estu-
diantes del Tec de Monterrey, aunque la convocatoria 
es para todas las escuelas del país, dijo el ejecutivo.

Infiniti Engineering Academy 2017

Raúl Bojorge

C
uliacan, Sinaloa. -Honda de México llevó a 
cabo la presentación oficial en nuestro país 
de la nueva motocicleta Honda CBR1000RR 

Fireblade SP 2017, un modelo que pasa a la siguiente 
fase de control total.

Su relación peso/potencia mejoró 14 por ciento, 
alcanzando el mejor nivel en la historia de la Firebla-
de, gracias a una reducción de 15 kg. de peso y 10.7 
hp más de potencia. Esta motocicleta cuenta con una 
tecnología derivada de la moto de competencia Mo-
toGP RC213V-S, lo cual refuerza aún más el compro-
miso de Honda por ofrecer una extraordinaria expe-
riencia de pilotarla.

El festejo de la llegada de la Honda CBR1000RR 
Fireblade SP 2017 es triple para la marca Honda, ya 
que además de su arribo al mercado nacional, Fire-
blade celebra su 25 Aniversario.

Y se realizó la apertura oficial de una nueva tienda 
Powerhouse en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con la 
cual espera atender la demanda de todos los apasio-
nados por las motos en ese estado y en la zona norte 
del país.

Hay tres factores clave en la CBR1000RR: menos 
peso, mayor potencia y más electrónica para ayudar 
al piloto, conduzca donde conduzca, y cualquiera 
que sea el modo en que lo haga.

Los ingenieros de Honda reexaminaron exhausti-
vamente el motor de 999,8cc y cuatro cilindros en 
línea de la Fireblade para hacerlo tan ligero y potente 
como fuera posible. El resultado de este trabajo, es 
un extra de 10.7 hp y 15kg de reducción de peso.

El nuevo ABS permite frenadas extremas mientras 

mantiene la rueda trasera en contacto con el suelo, 
evitando la tendencia que tiene la parte trasera de la 
máquina a elevarse o a desplazarse alrededor de la 
parte frontal.

La computadora de viaje calcula el consumo de ga-
solina instantáneo y promedio, el consumo de viaje, 
la velocidad y el tiempo promedio desde la última 
puesta en marcha, además de la gasolina restante y 

la distancia estimada hasta que se vacíe (si se ha se-
leccionado).

La Fireblade 2017 incorpora el primer motor Hon-
da de cuatro cilindros en línea que utiliza Acelerador 
Electrónico (TBW). Derivado y desarrollado a partir 
del sistema usado por la RC213VS, su trabajo consis-
te en aportar un control preciso del acelerador – y un 
tacto muy natural – en la mano derecha del conductor.

Llega la nueva motocicleta 
CBR1000RR FIREBLADE SP de Honda
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Claudia Castillejos

L
eón, Gto.- Fuera de lo que había 
sido el Rally Guanajuato Coro-
na durante los últimos años, su 

décima cuarta edición se realizó en 
el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, en donde los competidores 
de las diferentes categorías (WRC3, 
WRC2 y WRC) dieron inicio a la ter-
cera fecha del Campeonato Mundial 
de Rally 2017 (WRC), ante miles  
de espectadores.

El recorrido total de esta etapa ini-
cial fue de 1.57 kilómetros, en la que 
quedó de líder el piloto finlandés Juho 
Hänninen, de equipo Toyota Gazoo 
Racing, con un tiempo de 1.51.1 minu-
tos; mientas su coequipero, Jari- Ma-
tti Latvala, tras su triunfo en Suecia, 
ocupó la séptima posición (+4.8). Kris 
Meeke de Citroën y Hayden Paddon 
de Hyundai Motorsport, quedaron en 
segunda y tercera posición, quienes 
durante las siguientes etapas se man-
tendrían en ventaja, con respecto al 
resto de los participantes.

El rally en México, que desde 2004 
forma parte del WRC, tiene una dis-
tancia de casi 900 kilómetros y com-
bina etapas en terracería, ciudad y 
dentro del Autódromo de León, por lo 
cual, los vehículos usaron neumáticos 
de compuesto duro y suspensiones 
normales para tierra. El tramo calle-
jero, Meeke logró el mejor tiempo de 
58:15.5, Ogier en segundo (+14.9) y 
Sordo (+21.2).

Para el siguiente día, un aguerrido 
Meeke seguía conservando la prime-
ra posición, tal vez no por tener el 
mejor vehículo de desarrollo que ha 
dado Citroën para un rally, pero sí 
conducido por un piloto que demos-
tró superioridad a lo largo de esta 
tercera fecha, realizada en México. 
La ventaja que alcanzó el piloto fue 
de más de 30 segundos sobre Ogier, 
quien tampoco se despegó de las pri-
meras posiciones.

Por otra parte, el que fuera el ga-
nador del campeonato de Suecia, Ja-
ri-Matti Latvala, del equipo Toyota 
Gazoo Racing, junto con su compañe-
ro de equipo Juho Häninen, quedaron 
muy por debajo de las tres primeras 
posiciones (sexta y séptima posición 
en la tabla final). Sin embargo, Toyo-
ta consiguió el segundo lugar como 
constructor de este serial.

Al parecer, el esfuerzo del equipo 
mecánico de Toyota, encabezado por 
Tommi Mäkinen, por darle a sus vehí-
culos la capacidad de enfrentar la altu-
ra y clima de la Ciudad de México y los 

tramos de tierra en Guanajuato, el To-
yota quedaron cortos para los experi-
mentados pilotos Latvala y Hänninen.

Ya durante el evento de premia-
ción la tripulación de Benito Guerra 
fue reconocida como el mejor equi-

po mexicano participante, superan-
do a equipos como el de Triviño y “ 
Pancho” Name.

Kris Meeke de Citroën
se coronó campeón del WRC
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