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José Antonio Durán

México sigue siendo 
atractivo para capi-
tales extranjeros del 

sector automotriz, por lo que 
se prevé que continúe la in-
versión tanto de plantas auto-
partistas como armadoras de 
vehículos en el corto y media-
no plazo.

El líder de la Industria Auto-
motriz de la firma consultora in-
ternacional Ernst & Young, An-
drés Lerch, dijo que aún con las 
amenazas políticas y económi-
cas del exterior, para la industria automo-
triz mexicana “no es el momento de oprimir 
el botón de pánico. Las inversiones van a  
seguir fluyendo”.

Sin mencionar nombres adelantó que 
existen por lo menos tres nuevas marcas 
de partes automotrices que incursionarían 
en el mercado mexicano y otras cinco con 
intensión de expandir sus operaciones, 

además de que nuevas marcas armadoras 
ya exploran el territorio nacional para la 
instalación de fábricas.

Si hay armadoras que aún no toman la 
decisión de invertir  se debe al desarrollo 
del mismo mercado; incluso los cambios 
en las preferencias del consumidor y no 
tiene nada que ver el desarrollo de políti-
cas externas.

Al presentar su reporte “Pri-
meros 100 días de la nueva ad-
ministración en Estados Uni-
dos”, el ejecutivo afirmó que 
sí vienen nuevas inversiones 
en los próximos años porque 
“seguimos siendo muy atracti-
vos y el ritmo que hemos visto 
en la industria automotriz no  
ha disminuido”.

Mencionó incluso que aún sin 
esas inversiones, los años 2017 
y 2018 serán muy positivos 
para la industria en México.

En este sentido, se refirió 
al crecimiento en el mercado interno, 
impulsado por planes de financiamien-
to accesibles y  de largo plazo, aún con 
el incremento en las tasas de interés, el 
poco impacto que en el precio de los ve-
hículos tuvo el aumento del dólar frente 
al peso y el control en las importacio-
nes de vehículos usados provenientes de  
Estados Unidos.

Trump no ha frenado la inversión 
automotriz en México: EY

José Antonio Durán
ExxonMobil anunció sus planes para 

entrar al mercado mexicano de com-
bustibles con sus estaciones de servi-
cio marca Mobil y su línea de produc-
tos a base de gasolina y diésel con el  
sello Synergy

La Compañía planea abrir su primera 
Estación de Servicio en la región central 
de México durante el segundo semestre 
del 2017 y, posteriormente, inaugurará 
más Estaciones de Servicio en el transcur-
so del año.

ExxonMobil prevé una inversión de 
aproximadamente 300 millones de dóla-
res durante la próxima década en logís-
tica, productos y mercadotecnia; con el 
fin de otorgar un suministro confiable 
y productos de alta calidad para los seg-

mentos de mayoreo, menudeo, industrial 
y comercial.

  “La reciente reforma energética pre-
senta una oportunidad única en el mer-
cado mexicano para ayudar a satisfacer 
la creciente demanda de combustibles y 
un servicio más competitivo”, mencionó 
Martin Proske, director de combustibles 
ExxonMobil México.

“ExxonMobil ofrecerá a los consumido-
res nuevas opciones de compra con pro-
ductos propios que cuentan con ingredien-
tes de la más alta calidad”.

ExxonMobil venderá gasolina Mobil en México
La primera Estación de Servicio abrirá en el país durante el segundo semestre de 2017

SOCIO DIRECTOR 
Ivo Gaytán Molina
ivogaytan@gmail.com
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El propietario del fabricante de auto-
móviles eléctricos Tesla y de la com-
pañía espacial SpaceX, renunció en 

junio a la asesoría en materia ambiental 
que daba al Presidente de Estados Unidos, 
luego de la decisión de Donald Trump de 
salirse del Acuerdo Climático de París.

Elon Musk, quien se ha convertido en el 
ícono estadounidense de la energía limpia y 
alternativas, por el desarrollo de sus automó-
viles eléctricos Tesla, renunció a dos consejos 
consultivos de la Casa Blanca. El empresario 
de 45 años abandonó el Foro Estratégico y 
Político del presidente, así como el consejo 
de Manufacturas de la Casa Blanca.

“El cambio climático es real. Dejar París 
no es bueno para Estados Unidos ni para el 
mundo”, escribió en Twitter.

Los lazos de Musk con Trump habían en-
turbiado su imagen pública, consternando 
a sus partidarios que querían que siguiera 
los pasos del máximo ejecutivo de Uber, 
Travis Kalanick, quien renunció a un rol 
consultivo similar de la Casa Blanca.

Lo anterior, provocó que algunos clien-
tes cancelaron sus reservaciones hechas 
por mil dólares para el próximo para ha-
cerse de un auto eléctrico Model 3 de Tes-
la. Así es que gente en general y clientes, 

se manifestaron en California con carteles 
que pedían a Musk abandonar a Trump.

Musk tuiteó que había hablado directa-
mente con el presidente sobre el acuerdo 
de París y que estaba “cautelosamente op-
timista de una decisión positiva”, pero cuál 
fue la sorpresa que ya es oficial la salida de 
Estados Unidos de esta ofensiva climática.

La misión de Tesla para “acelerar la 
transición del mundo a la energía soste-
nible” también pareció estar claramente 
en desacuerdo con las visiones de Trump 
sobre el medio ambiente.

Musk puede estar protegido de los ataques 
que ha hecho Trump a otros máximos ejecu-
tivos, en parte porque muchos otros líderes 
corporativos expresaron decepción en la de-
cisión de Trum. 

Musk también ha adoptado una estrategia 
“Hecho en Estados Unidos” para los autos 
de Tesla y los cohetes fabricados por Spa-
ceX. Los 40 mil trabajadores de las dos com-
pañías casi todos están ubicados en Esta- 
dos Unidos.

Actualmente los autos Tesla se constru-
yen en Fremont, California, y su fábrica de 
baterías se encuentra en un distrito repu-
blicano del congreso en Nevada. 

Este verano, Tesla planea comenzar a 
lanzar el Model 3, un sedán eléctrico más 
pequeño con un precio que comenzará en 
aproximadamente 35 mil dólares antes de 
subsidios federales.

Las expectativas en el Model 3 han im-
pulsado las acciones de Tesla un 59 por 
ciento este año a 340 dólares.

Y a pesar de lo anterior, el gobierno del 
estado de California, Estados Unidos, ha 
declarado que continuará con sus políticas 
ambientales en todos los ámbitos, y en el 
que se incluye a los autos.

California es actualmente la entidad más 
exigente en materia ambiental para los 
productos de automóviles, por lo que el 
número de autos híbridos y eléctricos que 
se comercializan allí, son los más avanza-
dos que se pueden ofrecer a nivel mundial.

Y lo mismo se puede decir de los autos 
de combustión interna, los cuales deben 
cumplir con los máximos estándares de 
emisión de gases y de consumo de com-
bustible por kilómetro recorrido, así es 
que sí Donald Trump decidió salirse del 
Acuerdo de País, las ofensivas por los di-
versos estados de la Unión American, ay 
que no hay vuelta atrás en reducir el alza 
en la temperatura a nivel mundial, según 
información Bloomberg.

Donald Trump, pierde asesores ambientales
Elon Musk, propietario de Tesla uno de ellos
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José Antonio Durán

Manzanillo, Barra de Navidad.- La segunda generación del 
Audi A5 llega al mercado, luego de su exitosa trayectoria 
con la primera generación introducida en el año 2009.

  Y lo hace con mayores dimensiones, mayor nivel de equipa-
miento y nuevas motorizaciones 12 por ciento más potentes y de 
mejor consumo de combustible, con motores que van de 4 cilin-
dros de 2.0 litros TFSI de 190 caballos de poder, a un 2.0 litros 
tracción Quattro de 25 caballos, hasta un V6 3.0 litros TFSI Quat-
tro de 354 caballos de potencia y un torque de 500 Nm.

A5 que se ofrece en versión sedán de 5 puertas y un coupé, con 
niveles Sline y Sportback, y todas las versiones con una transmi-
sión Stronic de 7 velocidades, dijo Camilo San Martin, gerente de 
Producto de Audi de México.

Algunas de sus altas tecnologías son el Display Audi Virtual 
Cockpit que muestra la velocidad, las revoluciones y los mapas, 
entre otros.

Incorpora el Stop & Go, el Parkin System, así como el Acti-
ve Lane Assits. De manera detallada, este modelo se presenta 
con motores 2.0 TFSI de 190 hp y 252 hp con 320 y 370 Nm,  

respectivamente.
El S5, en su versión Coupé y Sportback, se lanza con un 

nuevo motor turbo de 6 cilindros que desarrolla 354 
hp de potencia y 500 Nm de par máximo.

El asistente para prevención de colisiones in-
terviene si el auto necesita esquivar un obstácu-
lo para evitar un accidente. Su funcionamiento 
se basa en los datos de una cámara frontal, del 
ACC y de sensores de radar, que son procesados 
y analizados para recomendar la trayectoria que 
se debe seguir en una fracción de segundo.
El conjunto se completa con otros sistemas de 

ayuda tales como el asistente de giro (turn assist), el de 
estacionarse, el rear cross traffic assist para cuando se realizan 
maniobras de marcha atrás, el Audi exit warning que avisa de un 
posible peligro cuando se va a salir del vehículo, el reconocimien-
to de señales de tráfico a través de una cámara, el Audi active lane 
assist y el Audi side assist.

Transmisiones Stronic, tiptronic 
y tracción quattro

PRECIOS:
Audi A5 2.0 TFSI 190 hp Select Stronic delantera $654,900

Audi A5 2.0 TFSI 190 hp S line S tronic delantera $694,900 

Audi A5 2.0 TFSI 252 hp Elite S tronic quattro® $824,900 

Audi A5 2.0 TFSI 252 hp S line S tronic quattro $864,900 

Audi S5 3.0 TFSI 354 hp Tiptronic quattro $1,104,900 

A5 SB 

Audi A5 2.0 TFSI 190 hp Select Stronic delantera $664,900 

Audi A5 2.0 TFSI 190 hp S line Stronic delantera. $704,900 

Audi A5 2.0 TFSI 252 hp Elite Stronic quattro $834,900

Audi A5 2.0 TFSI 252 hp S line Stronic quattro. $874,900

Audi S5 3.0 TFSI 354 hp Tiptronic quattro $1,114,900
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SEAT
León

Cupra
José Antonio Durán

La marca española SEAT ha presentado 
al mercado mexicano el auto depor-
tivo más potente jamás desarrollado 

por la compañía históricamente, y no sólo 
eso, sino que es el más potente del seg-
mento en este mercado nacional.

El nuevo SEAT León Cupra FR es de 
hecho, la mejor propuesta del segmento; 
es deportivo e inteligente por su relación 
precio-valor, dijo Edgar Estrada, director 
general de esta marca en México.

Esta nueva versión que se ofrece en tres 
y cinco puertas, ha pasado de tener 265 ca-
ballos a 290 caballos de poder, pero además 
con más sistemas de seguridad.

TSI, 2.0 litros, 298 libras pie de torque, y 
con 290 caballos de poder, y que va de 0 a 
100 km/h en 5.6 segundos.

Este León Cupra conserva la dirección de 
asistencia progresiva como equipamiento 
de serie. Otro elemento fundamental en las 
versiones de tracción delantera es el dife-
rencial autoblocante VAQ de tipo Haldex.

El VAQ destaca porque ayuda a los sen-
sores del ESP para frenar la rueda interior 
de la curva y enviar más par a la exterior.

El conductor simplemente nota que 
el subviraje desaparece por completo y 
porque la motricidad es soberbia en cual-
quier circunstancia.

Además, puede adaptarse al gusto del 
conductor, gracias al Cupra Drive Profi-
le. Hay cinco modos para elegir: Confort, 
Sport, Eco, Individual y CUPRA.

El control de estabilidad ESC conserva la 
posibilidad de adaptar su funcionamiento 
a las demandas del conductor, ya que hay 
tres niveles disponibles.

Además, tiene el SEAT Sound System o 
el indicador de cansancio, la luminosidad 
ha mejorado gracias a los nuevos faros Full 
LED, que aportan un alcance muy superior.

Los faros antiniebla también cuentan 
con LED y los intermitentes posteriores 
son de LED y tienen un mayor tamaño.

El más potente jamás 
desarrollado por la marca

“Es un deportivo que nació práctica-
mente para que se manejara en las pistas 
de carreras, pero que ahora es de uso ur-
bano; se le ha dejado en libertad”, dijo Ed-
gar Estrada.

Por su parte, Juan Pablo Gómez, direc-
tor de Marketing, dijo que este modelo ha 
sido todo un éxito para SEAT, por su alto 
volumen de ventas.

Desde que se lanzó en México en el año 
2001, se han vendido dos mil 300 unida-
des de este modelo, y ahora llega en su ter-
cera generación, con un motor 4 cilindros 
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Este año BMW presentó el Serie 8 
Concept, como la esencia de un 
BMW coupé del mundo actual. El 

vehículo de estudio funcionará como una 
muestra de un modelo BMW próximo – 
el nuevo BMW Serie 8 Coupé, cuyo lan-
zamiento está programado para 2018 y es 
parte del modelo más grande de la histo-
ria de la empresa.

El objetivo de la estrategia NUMBER 
ONE > NEXT de BMW Group es incre-
mentar de forma significativa las ventas y 
los ingresos en el segmento de lujo, y el 
BMW Serie 8 Coupé tiene aquí una fun-
ción importante.

El próximo BMW Serie 8 Coupé demos-
trará que la dinámica definida y el lujo mo-
derno pueden ir de la mano. Éste será el 
siguiente modelo en la expansión del ofreci-
miento de vehículos de lujo e incrementará 
la referencia para los coupés en el segmento.

El BMW Serie 8 Concept es un vehícu-
lo deportivo lujoso que personifica tanto 

la dinámica como el lujo moderno como 
ningún otro.

Dentro de la silueta del vehículo, el arre-
glo estimulante claro, pero también drás-
tico, de superficies y formas llama la aten-
ción y crea un aspecto nítido y moderno.

Y el acabado de pintura exterior exclu-
sivamente desarrollado Barcelona Grey 
Liquid – un azul grisáceo con pigmentos 
altamente iridiscentes – muestra la super-
ficie hasta un efecto óptimo.

Los grandes rines de aleación ligera (21 

pulgadas), que presentan un diseño depor-
tivo y exclusivo de radios múltiples y ele-
mentos aéreos, generan profundidad visual 
y establecen el sello del aspecto atractivo 
del vehículo cuando se observa de perfil.

La parrilla se amplía conforme se extiende 
hacia abajo, enfatizando el carácter dinámico 
del BMW Serie 8 Concept.

  El BMW Serie 8 Coupé reunirá la di-
námica y el lujo modernos, y establecerá 
referencias nuevas en el segmento de los 
coupés de lujo.

BMW Group en el 
Concorso d’Eleganza Villa d’Este

BMW Serie 8 la cereza 
del pastel deportiva

escape de-
portivo con 4 pun- 

tas, dan una idea de la 
potencia significativamente 

aumentada, así como del poten-
cial dinámico del vehículo, invitando a 
una experiencia de manejo de una intensa  
riqueza emocional.

“La concepción y desarrollo del BMW 
Serie 8 y del modelo M están corriendo 
en paralelo”, explica Fran van Meel, pre-
sidente de la BMW M Division. “El fu- 
turo BMW M8 será construido sobre los 
genes del BMW Serie 8, y aumentará su 
ADN con mayores capacidades en pis-
ta, así como generosas porciones extra 
de dinamismo, precisión y agilidad. Todo 

fluye a una experiencia de 
manejo que engloba los distin- 

tivos de BMW M, y satisface los requeri-
mientos más rigurososde nuestros clientes”.

Por otra parte, también se está desarro-
llando un vehículo con especificaciones de 
competencia, el BMW M8 GTE, para ser la 
punta de lanza en el regreso de BMW

-Motorsport a Le Mans.
  “El programa de desarrollo del BMW M8 
GTE para nuestro  regreso a Le Mans está 
en plena marcha”, comenta Jens Marquardt, 
director de BMW Motorsport. “Desarrollar 
un nuevo vehículo de competencia es siem-
pre emocionante, y en el caso del BMW M8 
GTE, su anticipación es aún mayor.

  “No podemos revelar ninguna imagen 
todavía, pero puedo prometerles que el 
BMW  M8 GTE lucirá espectacular. Esta-
mos planeando una primera prueba antes 
de que termina la primera mitad del año, 
y estamos trabajando para que su debut 
en  competencia sea en las 24 Horas de 
Daytona, a finales de enero de 2018”.

Paralelo al desarrollo que se está lle-
vando a cabo del BMW Serie 8, los 
ingenieros de BMW M también tra-

bajan en el modelo M; un primer prototipo 
totalmente camuflado del BMW M8 fue 
develado en una presentación dinámica, 
como parte del programa de las 24 Horas  
de Nürburgring.

Las características típicas M como tomas 
de aire más grandes, frenos modificados y un 
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El Clase S de Mercedes-Benz, reaparece con nueva imagen y lo 
último en tecnología que podría recibir este sedán.

  Los cambios son sutiles, los faros del mítico sedán ahora 
montan la tecnología MULTIBEAM LED que ya se había visto en 
el Clase E. A ello  se le añade ULTRA RANGE que convierte la 
noche en día al generar la máxima intensidad luminosa permitida 
por la legislación hasta 650 metros de distancia.

  Ahora el faro delantero incorpora tres elementos en las luces 
diurnas. Los pilotos traseros ocupan la tecnología con reflejante 
adicional que asemejan el polvo de estrella (Stardust), la Vía Lác-
tea o el brillo de una turbina de jet.

La calandra del radiador es nueva en todas sus versiones con 
ligeras adaptaciones dependiendo de la motorización seis, ocho o 
12, así como las versiones deportivas AMG.

La fascia frontal también es nueva al incorporar entradas 
de aire, sumamente marcadas y con un estilo más deportivo. 
Por su parte, la trasera del auto incorpora en todos los mode-
los las salidas de escape integradas y visibles enmarcadas por  
una moldura cromada.

Así, el Clase S tiene un aspecto más deportivo y único que lo 
hace inconfundible.

En el interior es en donde podemos observar dos nuevas pan-
tallas de alta resolución que otorgan un nuevo puesto de conduc-
ción widescreen.

Dado que el puesto de conducción está totalmente digitalizado, 
el conductor puede variar la estética eligiendo entre tres estilos 
diferentes: Clásico, Deportivo y Progresivo.

Tiene una consola central o los nuevos mandos Touch Control 
en el volante. Por medio de movimientos de barrido con los dedos 
como en la pantalla de un Smartphone, el conductor puede ahora 
controlar no sólo lo que ve en las pantallas sino también, los siste-
mas de entretenimiento e información.

Otra primicia mundial es el control de confort ENERGIZING: 
este equipo opcional conecta entre sí diferentes sistemas de con-
fort del vehículo.

Mercedes Benz
renueva al Clase S

La conducción semiautónoma 
es una realidad

KIA Motors presenta en México So-
rento 2018, la cual ofrece un exce-
lente desempeño al volante y aca-

bados sofisticados, ahora con un diseño 
deportivo, como distintivo de la marca, 
esta versión ofrece siete años de garantía 
o 150 mil kilómetros.

Cuenta con tecnologías que mejoran la 
conducción con su Sistema de Navegación 
y una pantalla de 7 pulgadas, llave inte-
ligente capaz de abrir la cajuela con sólo 
acercarla durante tres segundos, cáma-
ra de visión trasera, sensores de reversa, 
Bluethooth manos libres, así como aire 
acondicionado automático de doble zona.

Sus versiones son LX, EX, EX Pack y 
SXL AWD, con asientos eléctricos de 8 
posiciones, delanteros calefactables / 
ventilados (dependiendo de la versión) y 
tres modos de conducción: Normal, Eco 
y Sport, que se adecúan a las preferencias 
de manejo del conductor y las condiciones 
del terreno.

Posee un motor de 2.4 litros para su ver-
sión LX con transmisión automática de 
seis velocidades, 185 hp @ 6,000 rpm y un 
torque máximo de 178 lb-pie a 4,000 rpm; 
y otro de 3.3 litros para sus siguientes tres 
versiones, con transmisión automática de 
seis velocidades, 290 hp @ 6,400 rpm y un 
torque máximo de 252 lb-pie a 5,300 rpm.

El vehículo garantiza la seguridad de to-
dos los ocupantes, ya que cuenta con seis 
bolsas de aire para conductor, pasajero, la-
terales y tipo cortina, control electrónico 
de estabilidad (ESC), así como el control 
de asistencia de pendientes (HAC), siste-

ma de detección de punto ciego (BSD), el 
sistema de monitoreo de presión en llan-
tas independiente (TPMS) y sensor de llu-
via en todas sus versiones.

VERSIONES Y PRECIOS
KIA Sorento 2.4 LX AT:   $ 422,900
KIA Sorento 3.3 EX AT:   $ 516,900
KIA Sorento 3.3 EX Pack AT:  $ 598,900
KIA Sorento 3.3 SXL AT: $ 661,900

GAMA DE COLORES
KIA Sorento 2018 estará disponible en 9 diferentes 
colores: Snow White Pearl, Titanium Silver, Ebony 
Black, Remington Red, Merlot, Platinum Graphite, 
Blaze Blue, Midnight Brown y Sparkling Silver.

KIA Sorento 2018 se refresca
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en Marysville, Ohio, en donde se cuenta 
con 100 personas especialmente capaci-
tadas para la fabricación y ensamble del 
nuevo NSX.

El vehículo se ofrece en México de ma-
nera muy limitada, obviamente, al grado 
que solamente se asignaron solo 8 unida-
des, de las cuales 4 ya se vendieron a un 
precio de $4.6 millones de pesos.

El primer Acura NSX 2017 de produc-
ción fue subastado por la casa Barrett 
Jackson el 29 de enero de 2016. El precio 
final de adjudicación de 1.2 millones de 
dólares fijó un récord en subastas por un 
vehículo designado con el VIN 001. Todas 
las ganancias de la subasta se donaron a la 
Fundación Pediátrica de tumores cerebra-
les en Estados Unidos.

JAGUAR XE SPORT
El modelo XE tiene toda la estrategia y 
ADN de la compañía inglesa, es decir, el 
ser identificado como un auto lujoso, pero 
sobre todo deportivo, y el XE así lo cum-
ple a cabalidad.

El modelo XE es el modelo de entrada 
de la gama de Jaguar y es el primer modelo 

con un chasis de aluminio, cuenta con un 
motor cuatro cilindros 2.0 turbo de 240 ca-
ballos de poder, con una transmisión auto-
mática con modo manual de 8 velocidades.

La versión tope de la gama cuenta con un 
V6 de 3.0 litros súper cargado, que entrega 
340 caballos de poder. Con el sistema Stop/
Go, dirección electro-asistida, asistencia de 
frenado, rines de 18 pulgadas, y pantalla de 
8 pulgadas, entre otras tecnologías.

Este modelo llega ya a las agencias en 
cuatro versiones; la Pure de 44,900 dóla-
res; la Pure Tech en 49,500; la R-Sport en 
56,900; y la versión con el motor V6 de 
65,900 dólares.

Es un modelo realmente exclusivo, ya 
que Jaguar es una marca boutique y es de 
las pocas marcas Premium en México y a 
nivel mundial.

NISSAN GT-R
El Nissan GT-R 2017 está disponible en 
el mercado mexicano a partir de ya en las 
230 concesionarias de la marca a nivel na-
cional, y lo hace con 565 caballos de fuer-
za, bajo pedido y con un precio de 2.6 mi-
llones de pesos.

El “Godzilla” por analogía con el icónico 
monstruo japonés, Nissan GT-R llega para 
conquistar a los entusiastas de la adrenali-
na, la velocidad y el alto desempeño, gra-
cias a su aerodinamismo y personalizadas 
configuraciones de manejo.

Armado casi de manera artesanal en la 
planta de Yokohama en Japón, Nisssan 
GT-R, y cuya responsabilidad recae en 
ingenieros altamente calificados que plas-
man su firma en el motor.

La planta que se ubica en la fábrica más 
antigua de la marca en Japón y a nivel 
mundial, aunque de momento no se ofre-
cerá en México la versión Nismo.

El GT-R es impulsado por el poderoso 
motor V6 3.8 l doble turbo de 24 válvulas 
que entrega 565 hp a 6,800 rpm y 467 lb 
pie de torque. El motor de cada GT-R está 
producido con el cuidado y precisión de 
un Takumi, un ingeniero especializado que 
construye el corazón de Nissan GT-R de 
forma artesanal.

     
DODGE DEMON STR

Con el reciente lanzamiento del Dodge 
SRT “Demon”, como el “muscle car” más 

potente en la Unión Americana, se pue-
de decir que han sido asignadas tan sólo 
cinco unidades para el mercado mexi-
cano, de las cuales prácticamente dos ya  
están vendidas.

De este súper deportivo, que en realidad 
es una bestia salvaje, y del que se debería 
ser muy cuidadoso en su manejo, oficial-
mente ya hay dos pedidos, y se podrían 
traer más a este mercado, pero ello depen-
de de la demanda, sobre todo porque es un 
auto especial, configurado para una sola 
persona, es decir, el conductor.

Así es que sí el comprador quiere uno, 
indudablemente que lo puede solicitar con 
varios cambios, entre ellos, el que quepan 
más pasajeros.

No hay fecha de lanzamiento, y ni si-
quiera un precio estimado, pero es un he-
cho que llegará a este mercado nacional.

Este “Pura Sangre” lleno de adrenalina que 
se presentó hace un mes en el Auto Show 
de Nueva York, monta un motor V8 de 6.2 
litros de desplazamiento y 770 libras pie de 
torque, capaz de alcanzar una velocidad de 0 
a 100 kilómetros por hora en 2.3 segundos, 
y la milla la alcanza en 9.65 segundos.

 José Antonio Durán

Muchos de los autos más exclusi-
vos y de edición limitada que se 
producen a nivel mundial, se co-

mercializan en el mercado mexicano, en-
tre ellos los más recientes son el BMW 
M4 GTS, el Acura NSX, el Nissan GT-R, el 
Mercedes Benz Clase C AMG 63, Audi R8, 
y el Jaguar XE “S”, y el Dodge SRT Demon, 
entre otros.

Del BMW M4 GTS solo llegaron dos uni-
dades a este país, y ya se vendieron en un 
precio de 3.5 millones de pesos. De hecho, 
llegó uno para su venta inmediata y el otro 
era un auto para pruebas y demostración, 
pero igualmente ya se vendió.

El propulsor del BMW M4 GTS es el 
motor M TwinPower Turbo de seis ci-
lindros en línea de 2,979 cc. Y la caja de 
siete velocidades M de doble embrague 
(M DKG) selecciona la relación óptima en  
cada circunstancia.

BMW M4 GTS
Motor: BMW M TwinPower Turbo de 6 
cilindros en línea con sistema de inyec-
ción de agua Cilindrada: 2,979 cm3.
Potencia máxima: 500 hp (6,250 rpm).
Par máximo: 600 Nm (4,000 – 5,500 rpm).
Aceleración: 0-100 km/h: 3.8 segundos 
(vuelta en el circuito de Nürburgring-
Nordschleife: 7:28 minutos).
Velocidad máxima: 305 km/h (indispen-
sable realizar primero la inspección a los 
2,000 km en el Distribuidor BMW).
Transmisión: 7 velocidades con  
doble embrague.
Precio desde: $3´550,000 pesos.

ACURA NSX
Sin duda uno de los recientes desarrollos 
por la firma japonesa Acura, es el súper 
deportivo NSX, el cual cuenta con lo más 
destacado en materia de desempeño de-
portivo, como lo es el sistema Sport Hy-
brid Super Handling All-Wheel Drive, que 
combina un poderoso V6 3.5 litros con 
inyección directa y doble turbocompresor 
que desarrolla 500 caballos de poder y 406 
libras de torque.

Combinación que manda su rabiosa res-
puesta al tren trasero a través de una nueva 
transmisión de doble embrague de 9 cam-
bios. Y en el eje delantero hay 2 motores 
eléctricos que en conjunto proveen 73 hp 
adicionales al conjunto, por lo que se cuen-
ta con 573 hp para el desempeño que se 
espera de un vehículo tan espectacular. Y 
según la marca logra alcanzar los 300 kph.

El nuevo NSX está ensamblado en un 
nuevo performance manufacturing Center 

La producción de la edición limitada 
para este año modelo (tres mil en Estados 
Unidos / 300 Canadá) estará disponible a 
finales del verano, las entregas a los distri-
buidores Dodge/SRT en Estados Unidos 
iniciarán este otoño.

MERCEDES BENZ CLASE C AMG 63
Este modelo se ofrece en México en dos 
versiones, el sedán y coupé, con un po-
deroso motor V8 de litros biturbo, que 
entrega 476 caballos potencia, y 650 Nm, 
con una transmisión SpeedShift de siete 
velocidades, y su tracción es trasera.

Dentro de sus gadgets se puede mencio-
nar los faros de Led, volante AGM Perfor-
mance, Head-up Display, Parktronic que 
asiste para estacionar el auto, cámara de 
reversa, Collision Attention Assist, peda-
les activos en caso de impacto, ESP, 7 bol-
sas de aire, ABS, control de tración ASR, y 
mucho más.

Sin duda las versiones AMG de Mercedes 
Benz son de lo más llamativas en su apa-
riencia, tanto por los materiales que usa, 
como por los colores con los que los distin-
gue, pero sobre todo, por la funcionalidad 
de cada uno de los dispositivos agregados.

Entre ello se puede mencionar a las fas-
cias, los escapes, los rines, los calippers, lo 
asientos, pero sobre todo, la puesta a pun-
to de este bólido, que ofrece un disfrute 
en su apariencia, pero mucho más en su 
performance, que se percibe no solo en la 
conducción, sino en la armonio sinfónica 
de su escape.

Una edición limitada la del Mercedes 
Benz Clase C AMG 63, que ofrece todo 
lo anterior por un precio de $1´570,000 
pesos. Y con la opción de todavía perso-
nalizarlo más con molduras de fibra de 
carbono, con Panoramic Sunroof, y AMG 
Performance Interior, entre otros.

AUDI R8
La nueva división de alto desempeño de 
Audi, es decir, Audi Sport se encargará del 
desarrollo de todas las versiones RS, ade-
más del R8 que por ser un vehículo espe-
cial dentro de la gama contará con todo el 
apoyo de esta división para su desarrollo 
permanente.

El cambio más notorio está en el frente 
con la parrilla single frame con rejilla tipo 
panal, nuevas luces que además combinan 
xenón y láser para mejor alcance e ilumina-
ción, así como las tomas de aire a los lados 
para frenos y luces de niebla. Las líneas de 
carácter laterales también delatan que se 
trata de una nueva versión, así como la par-
te trasera con luces de LED.

México, en la lista de las ediciones limitadas y especiales de súper deportivos
Con precios desde 1.7 a 4.5 mdp Uno se subastó en 1.2 millones de dólares
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Celebra 40 años del 

emblemático GTI
up! GTI Concept celebra su estreno mundial en el Wörtherseetreffen 2017

El Golf GTE Performance Concept con propulsión híbrido enchufable de 272 Hp

Ángel Marín/enviado

Goodwood, Alemania.- La marca 
Volkswagen esta semana realizó 
un gran desfile de su emblemático 

y exitoso modelo GTI, y lo hizo en Euro-
pa, en un recorrido por varios países y en 
Alemania por supuesto, el cual consistió 
en un viaje con apasionados de sus autos 
de este modelo.

Apasionados que lo mismo tienen sus 
GTI intactos o bien, modificados con un to-
que muy personal, tal y como lo ha hecho 
la marca con otros modelos, como fue el 
caso del Beetle. Desfile encabezado por la 
propia marca, y que sirvió de marco para 
presentar lo más avanzado que tiene VW 
en materia de diseño, tecnología y motores.

Y por supuesto con una importante vi-
sión sobre el presente y futuro de este mo-
delo, como en una gran pasarela por varios 
países de Europa; sobre todo ahora que está 
próxima la marca a ofrecer en México la 
versión completamente eléctrica del Golf.

El Festival de la Velocidad de Goodwood 
es uno de los eventos más importantes 
para los fanáticos de los automóviles, ya 
que reúne toda clase de vehículos del más 
alto nivel, clásicos y de carreras de todos 
los tiempos.

Este año, seguirán los festejos para un 
ícono de Volkswagen: los 40 años del Golf 
GTI. Dentro de los autos que estuvieron 
presentes destacan el Golf GTI MK1 de 
competencias, el Golf GTI Clubsport S, así 
como el Polo R WRC. Al volante se encon-
traron destacados pilotos de carreras como 
Hans-Joachim Stuck y Jari-Matti Latvala.

La versión más potente del Golf GTI es 
el nuevo ‘Clubsport S’ que entrega 305 

caballos de potencia y estará limitado a 
sólo 400 unidades. Con ello, VW hizo 
historia en el Festival de la Velocidad de 
Goodwood, al presentar el Golf GTI MK1 
de carreras y el Golf GTI Clubsport S, una 
muestra el origen del auto compacto de 
culto y su nuevo auto insignia.

En términos de potencia el Golf GTI 
Clubsport S está a la par con el Polo R 
WRC, con el que Volkswagen ganó el 
Campeonato Mundial de Rallies en 2013, 

2014 y 2015, con muy buenas expectati-
vas para coUno de sus conductores fue Ja-
ri-Matti Latvala (31) quien dio una mues-
tra del potencial del Polo R WRC en las 
colinas del sur de Inglaterra; también par-
ticipó Hans-Joachim Stuck (65) - ex pilo-
to de Fórmula 1, DTM y la estrella de Le 
Mans - en un auto de carreras histórico, el 
Golf GTI Mk1 de 219 Hp.

Así. inició la reunión de GTI más impor-
tante de este año que se realizó en el lago 
del Wörtherseetreffen; alrededor de 200 
mil aficionados volvieron a hacer la cara-
vana a Kärnten para este festival y VW es-
tuvo presente con varias sorpresas.

El estreno mundial del up! GTI Concept 
de 85 KW / 115 Hp – un auto que rinde 
homenaje al GTI original de 110 Hp del 
año 1976.

Otro estreno fue el del Golf GTE Per-
formance Concept; en lugar de 150 KW / 
204 Hp, el sistema de propulsión híbrido 
enchufable de este auto concepto desarro-
lla una potencia de 200 KW / 272 Hp. El 
par motor sube de 350 a 450 Nm.

El nuevo up! GTI Concept -externa e in-
ternamente de tamaño similar al Golf GTI 
de primera generación- ampliará la gama 
de productos Volkswagen a principios de 
2018, siguiendo la doctrina de un auto 
compacto, deportivo, ligero y sin compli-
caciones. Es impulsado por un motor turbo 
TSI que entrega un par motor de 200 Nm, 
y hace de 0-100 km/h en 8.8 segundos.

Este poderoso up!, puede ser identificado 
por la ya característica insignia GTI. Al fren-
te, por ejemplo, en la parrilla del radiador en-
contramos una franja lateral roja con diseño 
de panal, incorporando el logotipo GTI.
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Diego Massuttier

Los autos eléctricos cada día ganan más 
relevancia en el mundo automotriz, 
desde los números y ventas de los im-

presionantes Tesla, hasta la serie de carreras 
como la Fórmula e, y ahora es el turno de 
súper deportivos eléctricos, capaces de ace-
leraciones y velocidades extraordinarias.

  Así, el último en arribar a este segmento 
es el súper deportivo NIO EP9 de la marca 
NextEV de origen chino, que también son 
dueños de un equipo de la Fórmula e.

El NIO EP9 es un súper deportivo de dos 
puertas que es capaz de ofrecer grandes 
prestaciones en pista. Recientemente ba-
tió el récord de vuelta del famoso circuito 
del Nurburgring, logrando un tiempo de 
6 minutos y 25 segundos, batiendo así a 
todos los autos de producción de calle en 
este circuito y quedando en tercer lugar 
en los récords totales de la pista, los cuales 
compite contra autos de carreas. 

El peso total de este súper deportivo es 
de mil 735 kg, y pareciera mucho peso 
considerando que es un auto deportivo, 
sin embargo, hay que recordar que el ma-

yor peso de los autos eléctricos son las 
baterías que ocupan. Para el caso del NIO 
EP9 pesan 635 kg, y lo que ayuda es que 
su cuerpo y chasis están hechos completa-
mente en fibra de carbono. 

El tren motriz de este vehículo son cua-
tro motores eléctricos, que combinados 
dan una potencia de 1000 KW ó mil 341 
caballos de fuerza, además de un torque de 
mil 480 Nm. Todo esto disponible inme-
diatamente debido a que la potencia eléc-
trica no tiene rezago pues es instantánea.

Las baterías de este auto se encuentran 
divididas en dos bloques, que además es-
tán al centro del vehículo lo que permite 
tener un bajo centro de gravedad, y con 
ello mayor estabilidad en curvas. Baterías 
que son enfriadas por líquido, capaces de 
cargarse en 45 minutos. 

Para poder detenerlo, cuenta con frenos 
de carbono-cerámicos de 408 mm, dentro 
de su segmento son de los frenos con más 
capacidad en el mercado, aunado a este 
tren motriz cuenta con elementos aerodi-
námicos como un alerón dinámico, split-
ter delantero y difusores que le permiten 

tener más carga aerodinámica que un auto 
de Fórmula 1; todo esto combinado ayudo 
a lograr batir el récord de vuelta.

Parte de los números de este NIO EP9 
son que logra un 0 a 100 km/h en tan solo 
2.7 segundos; de 0 a 200 en 7.1 segundos, 
y tiene un velocidad máxima de 315 km/
hr, de acuerdo con el fabricante cuenta 
con una autonomía de 420 km.

Además de lograr vencer el récord en 
el circuito del Nurburgring, también fue a 
la pista francesa de Paul Ricard, en don-
de logró un tiempo de un minuto y 57 se-
gundos, y al Circuito de las Américas, en 
Austin Texas, donde su mejor vuelta fue 
de 2.40.33.

Una de las novedades más importante de 
este súper auto es que tiene un modo de 
conducción autónoma, es decir que fue ca-
paz de dar un par de vueltas a los circuitos 
donde estuvieron probando el fabricante, 
sin la necesidad de un conductor, ya que el 
auto fue capaz de memorizar la pista.

Este NIO EP9, es sin duda es la mejor 
muestra de lo que le depara el futuro a la 
industria automotriz. 

de origen chino

Súper deportivo

NIO EP9
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un familiar renovado.

Ahora más robusto 
en su diseño y con 

nuevas tecnologías

Nissan Xtrail 2018,

Por Raymundo Espinosa.

Mérida, Yucatán.- El mercado de las 
SUV crece a pasos agigantados y 
ahora le tocó el turno a Nissan con 

su nuevo modelo X-Trail 2018.
  Se trata de la tercera generación de un 

vehículo familiar que es líder en ventas en 
nuestro país, con un concepto totalmente 
renovado en la parte exterior, interior e 
inteligencia en seguridad y conectividad.

Con un motor QR25DE 2.5 litros con 16 
válvulas de 169 HP y 172 libras – pie de 
torque, y una transmisión CVT variable.

Esta SUV cuenta también con el siste-
ma All- Wheel-Drive, el cual identifica 
las condiciones del terrero para una expe-
riencia de manejo más segura.

Por la parte que del diseño exterior Nis-
san X-Trail 2018 presenta un frente más 
robusto y agresivo, con faros más grandes 
que en las versiones anteriores.

Además de una parrilla frontal con el 
símbolo de V Motion que ya forma parte 
del ADN de la marca.

Cuenta con el Nissan Intelligent Mobi-
lity, un sistema diseñado para futuros ve-
hículos autónomos que incluye sensores 
frontales, laterales y traseros, que son ca-
paces de mantener una distancia prudente 
con el vehículo que circula en frente.

Con Aroud View Monitor System que se 
apoya de la pantalla frontal para un moni-
toreo de 360 grados sobre el vehículo.

La capacidad volumétrica de la Nissan 
X-Trail 2018 aumentó, pues de mil 112 li-
tros subió a mil 982 litros y cuenta con ca-
juela de apertura automática que responde 
al movimiento del pie por debajo de ella 
para abrirse.

NISSAN X-TRAIL 2018 PRECIOS:
X-TRAIL SENSE 2 ROW’18  $ 382,200 
X-TRAIL SENSE 3 ROW’18  $ 398,100 
X-TRAIL ADVANCE 2 ROW’18  $ 435,900 
X-TRAIL ADVANCE 3 ROW’18  $ 452,100 
X-TRAIL EXCLUSIVE 2 ROW’18  $ 493,000 
X-TRAIL EXCLUSIVE 3 ROW’18  $ 515,200



sedán hecho en México
En dos versiones y con cajas manuales y automáticas
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Valle de Bravo, Estado México.- El 
nuevo modelo de KIA, el Rio se-
dán, finalmente está a la venta en el 

mercado mexicano, con un motor 4 cilin-
dros de 1.6 litros y 121 caballos de poten-
cia, así como de 111 libras pie de torque.

Modelo que ha llegado para competir 
con el VW Vento, el Seat Ibiza, Nissan 
Versa, y el Chevrolet Sonic, entre otros, 
y lo hace con dos versiones, ambas con 
la misma motorización, con la diferencia 
de un poco más de equipo y una pantalla 
touch “flotante” de 7 pulgadas que se loca-
liza no incorporado en el tablero, sino en 
la parte superior de éste.

Y la versión de entrada es la LX en trans-
misión manual y automática; ambas de 6 ve-
locidades, con una pantalla incorporada al 
tablero, con conectividad Android y Carplay.

Con luces tipo LED, con aire acondiciona-
do automático, y con una cajuela inteligente 
que se abre al detectar la llave en la bolsa del 
conductor (ésta se tiene que programar). 
Por cierto, una cajuela muy amplia.

Los precios son de 231 mil 400 a 246 mil 
400 pesos, y la versión más equipada EX 
en caja manual en 271 mil 400, mientras 
en automática es de 281 mil 400 pesos.

En cuestiones de seguridad cuenta con 6 
bolsas de aire, frenos de disco en las 4 rue-
das con ABS, con mapas incorporados de 

serie, dijo en la presentación oficial, Artu-
ro Escamilla, gerente de Producto de KIA 
Motor de México.

Auto Rio sedán orgullosamente hecho en 
México, en la planta de Pesquería en Nuevo 
León, en donde un 60 por ciento de la pro-
ducción es para la versión sedán y el restan-
te 40 es para el hatchback, y de ese total, el 
85 por ciento de la producción se destina a  
la exportación.

En relación a la generación pasada, esta 
cuarta generación incorpora una estructura 
reforzada en un 30 por ciento con acero alta-
mente resistente en situaciones de impacto, 
adicionalmente en todas las versiones cuen-
ta con frenos de disco en las cuatro ruedas 

y frenos ABS, control electrónico de esta-
bilidad, señal de frenado de emergencia, 6 
bolsas de aire (conductor, pasajero, frontales 
laterales y tipo cortina), sistema de arran-
que en pendientes, ISOFIX, señal de frenado  
de emergencia.

En EX se integra cámara de reversa con 
guías dinámicas y sensores de reversa, lo 
que permitirá maniobrar con mayor segu-
ridad en espacios pequeños.

En palabras de Horacio Chávez, director 
general de KIA Motor de México, la mar-
ca ha registrado crecimiento en sus ventas 
mes a mes, lo que le permitió vender el 
año pasado 58 mil vehículos en este mer-
cado, y para el presente año la meta es lle-
gar a 80 mil unidades vendidas.

Cifras que significarían crecer 30 por 
ciento respecto al año pasado; tan solo en 
abril de este año, la marca ya se ubicó en 
la lista de las cinco marcas con mayores 
ventas en este país. Aunque a nivel acu-
mulado enero-abril, todavía se ubica en la  
octava posición.

-Encendido y apagado con solo un botón.
-Transmisión manual de 6 velocidades y 

automática de 6 velocidades.
-Con los controles al volante, mantén el 

control de tus llamadas y dispositivos sin 
quitar las manos del volante.

-El VSM controla la potencia de frenado, 
la dirección y el torque del motor para pro-
porcionar una mayor estabilidad del vehí-
culo, principalmente en curvas o en cami-
nos con superficies sueltas y/o resbalosas.

-Control electrónico de estabilidad (ESC).
-Sensores de estacionamiento.
-Asistente de arranque en pendien- 

     tes (HAC).
-Apertura de cajuela inteligente.
-Faros de halógeno y niebla.
-Motor 4 cilindros de 1.6 litros
-Potencia 121 caballos de potencia,  

     y 111 libras pie de torque.
-Precio: desde $231,400 a $246,400 pe-

sos, y la versión más equipada EX en caja 
manual en $271,400, mientras en automá-
tica es de $281,400 pesos.
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Ángel Marín

Cuernavaca-Tepoztlán, Morelos.- La 
marca Volkswagen de México, re-
cién presentó un auto para uso dia-

rio, con un toque muy formal y deportivo 
que te enamorará desde el precio; 269 mil 
900 pesos, el cual cuenta con una potencia 
de 105 caballos y 129 libras pie de torque, 
que te hace sentir un arranque potente.

  Cuenta con una transmisión de siete 
velocidades, que brinda un consumo de 
gasolina que también te maravillará, pues 
va de los 18 a los 20 km por litro; eso lo 
hace aún más atractivo pues con un tan-
que podrás recorrer más de 600 km, apro-
ximadamente un viaje a Tequila Guada-
lajara hasta la Ciudad de México con un 
mismo tanque.

  Su modalidad de manejo que va de un 
Normal y Sport, hasta un Manual, le ayu-

dan mucho al desempeño en la carretera 
para un buen rebase; la amplitud del habi-
táculo es amplia y los materiales y acaba-
dos de primera, junto con los colores, hace 
un disfrute su conducción.

Todo lo anterior acoplado a una transmi-
sión DSG de 7 velocidades, que lo mismo 
se puede manejar de manera manual que 
automática, pero además, con una respues-
ta inmediata en cada cambio de velocidad. 
De las mejores transmisiones que hay en  
el mercado.

  En cuestiones tecnológicas, se pueden 
controlar todas las herramientas, la pan-
talla Touch de 5 pulgadas que cuenta con 
conexión Bluetooth, AM, FM y dos tipos 
de ecualizador, uno con un pre set y otro 
para que lo personalices.

Ya no hay pretexto para actualizar tu 
unidad y darte un regalo que bien mere-
ces, por todo lo que incluye este magní-
fico vehículo, familiar, personal o para  
el trabajo.

  Es hora de disfrutar el nuevo Polo 
Sportline 2018, acude a tu agencia prefe-
rida y solicita una prueba de manejo.

VOLKSWAGEN POLO 2018

VERSIÓN
PRECIO 
(pesos)

Volkswagen Polo Startline 
1.6 litros

$209,990

Volkswagen Polo 1.6 litros $224,990

Volkswagen Polo Sportline 
1.2 TSI

$269,990

Volkswagen Polo Sportline, 
de actitud joven y divertido

Rebasa lo cotidiano

A más de dos años de realizar el espec-
táculo de la línea de autos deportiva 
de Ford en Six Flags México, más de 

400 mil visitantes se han deleitado con los 
autos Ford Performance, con los modelos 
Focus RS, Fiesta ST, Mustang Shelby GT, y 
la nueva camioneta pick up Raptor.

Por lo que se espera  que este show se 
realice por varios más en este centro de di-
versiones, mientras tanto, este año así con-
tinuará, dijo Santiago Trota, director de Co-
municación de Ford México, porque ha sido 
bien recibido por todos los visitantes a Six 
Flags, en una pequeña demostración de lo 
que pueden hacer estos automóviles depor-
tivos; claro, con un gran equipo de pilotos.

Modelo Ford Fiesta  ST, orgullosamente 
fabricado en la planta de Cuauhtitlan, Esta-
do de México; el potente Focus RS de 350 
caballos de poder; el Mustang Shelby GT 
de 400 caballos de adrenalina; y la Rapto, 
como ale animal salvaje suelto.

Ford Performance en Six Flags México
Driving Skills for Life

Línea deportiva que va acompañada del 
“Driving Skills for Life”, y que consiste en 
concientizar a los jóvenes en la responsa-
bilidad que implica un manejo seguro para 
el  conductor y sus acompañantes, dijo  
el ejecutivo.
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Los desarrollos tecnológicos como el 
avión SOLAR IMPULSE, el cual es 
posible operarlo por las celdas sola-

res que convierten la energía de la luz so-
lar en electricidad, no sólo benefician a la 
industria de la aviación, sino a otras gran-
des industrias como la automotriz.

Cuando se les presentó a los fabricantes 
de aviones la idea de un avión impulsado 
por energía solar, éstas se rieron, sin em-
bargo, una vez alcanzado los logros, ahora 
han tomado más en serio este proyecto.

Algunas marcas automotrices se han 
mostrado interesadas en estos avances 
tecnológicos, no por la idea de contar con 
un auto volador, sino por cómo funciona 
esta transformación de la energía en elec-
tricidad, dijo a este medio, Bertrand Pic-
card, piloto del SOLAR IMPULSE.

Las aportaciones de este avión, igual-
mente se pueden aplicar a los drones, los 
cuales podrían evolucionar hasta ser capa-
ces de transportar a dos o cuatro personas.

“Estoy seguro que ante estos avances, 

hay que tener siempre un espíritu pionero; 
siempre con la mirada más allá. No obs-
tante, uno de los problemas que a la fecha 
tenemos como sociedad, es que seguimos 
pensando a la antigua”, preciso el piloto.

“Hay que educar a nuestro hijos no sólo 
por el conocimiento en sí, sino despertar 
la curiosidad e indagar en los misterios, y 
en las nuevas formas de sentir.

“Por ello, estoy seguro que la electricidad 
seguirá siendo la mejor alternativa”, enfati-
zó. Así es que los desarrollos de este avión, 
pueden aplicarse igualmente al autobús 
eléctrico que pudiera circular en la Ciudad 
de México.

Al respecto, Pierre Comptdaer, presi-
dente de la compañía ABB México, dijo 
que se ha estado en pláticas con el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, para ver 
la posibilidad de contar con autos comple-
tamente eléctricos, con celdas solares que 
pudiera tener un recorrido de más de 30 
kilómetros en la Avenida Reforma.

Solar Impulse, la alternativa.
Autobús con celdas solares 

en la CDMX

José Antonio Durán

Cozumel, Quintana Roo.-  La presen-
tación oficial de Honda City 2018 
se realizó en el paradisiaco destino; 

modelo que está a la venta a partir del pri-
mero de junio, en toda la red de distribui-
dores Honda. 

Este subcompacto ha sido rediseñado 
para darle una imagen fresca y deportiva, 
ahora más avanzado, renovado y atractivo, 
ha ganado cambios en su diseño exterior, 
con una posición más baja, más ancho y 
más dinámico.

Dentro de sus novedades se encuen-
tran luces frontales de nuevo diseño, que 
se complementan perfectamente con sus 
luces diurnas con tecnología LED. Ofrece 
una nueva parrilla tipo panal, fascia de-
lantera con entradas de aire más anchas, 
fascia trasera de nuevo diseño con diseño 
deportivo y reflejantes, antena en el toldo 
tipo aleta de tiburón y rines de aluminio 
de nuevo diseño.

Ésta es la cuarta generación de City des-
de que hiciera su aparición en 1996, siendo 
la segunda generación en llegar a nuestro 
país, cuando hizo su arribo en el año 2010, 

para competir en uno de los segmentos 
que mayor oferta de modelos tiene para  
los consumidores.

“Nuestro modelo Honda City 2018 llega 
con un rediseño estético que le da una per-
sonalidad más aspiracional y deportiva, 
que en conjunto con su gran espacio inte-
rior y nuevas tecnologías, lo mantendrán, 
sin duda, como uno de los favoritos de los 
clientes mexicanos en el competido seg-
mento de automóviles subcompactos de 
alto nivel”, comentó Edgar Pacheco, sub-
director Comercial de Honda de México.

En la parte trasera, con nuevos detalles 
como la antena tipo aleta de tiburón, mon-
tada en el toldo, así como rines de alumi-
nio de nuevo diseño de 15 pulgadas para 
la versión LX y de 16 pulgadas para la ver-
sión EX, así como manijas en las puertas en 
cromo y, nuevos colores, le dan el toque de 
distinción al nuevo Honda City 2018.

La cabina es la más amplia de su segmen- 
to, así como el espacio de cajuela de casi 400  
litros de capacidad, también es el mayor  
de su categoría y se acerca al espacio que  
ofrecen vehículos mucho más grandes, gra- 
cias a una mayor distancia entre ejes.

Honda City 2018, más 
estilizado y equipamiento




