
El Motor del Entretenimiento

Año 1 - Número 10 Junio 2017

Magazine

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

El Motor del Entretenimiento

Año 1 - Número 10 Agosto 2017

Magazine

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

Nueva 

TIGUAN 
completamente 

renovada

LINCOLN
Continental 
redefine el lujo 
en México

Hyundai

ACCENT
totalmente 

                  nuevo



2 Agosto 2017

COLABORADORES

CONTABILIDAD
Gabriela Hernández  R.

hernandezramirezg@gmail.com

DISEÑO
Jaime Ibarra

jaimeiba@gmail.com

ADMINISTRACIÓN
Fabiana Durán Pérez
fabianaduranp@gmail.com

DIRECTOR EDITORIAL
José Antonio Durán Pérez

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

DIRECTORIO

Impreso en:  Contraste Artes Gráficas.

Revista de Target Comunicaciones SC.
Esta revista es una obra de autor y 
desarrollada a solicitud de la casa 

editorial Manual 45 S.A de C.V.
Moras 433, Col. Del Valle, 

C.P. 03020 
Ciudad de México.

Derechos Reservados.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Carnews
Periódico mensual.

Editor Responsable: 
José Antonio Durán.

Número de Certificado 
de Licitud de Título: 

en trámite.

www.carnews.com.mx

Carnews Radio por el 88.9 FM
Grupo ACIR.

Sábados de 11:30 a 12:00

Rafael Gutiérrez P.
rafael@carnews.com.mx

Raúl Márquez 
raulmarquez@carnews.com.mx

Raúl Bojorge E.
 rbeimer@yahoo.com

Carlos Sangenis
csangenis@yahoo.com

Manolo Flores
axxion1@yahoo.com

Diego Massuttier
demassuttier@gmail.com

Carolina Arochi
caroarochi@gmail.com

Edu Vasat
edu.vasat@autodesign.mx

SOCIO DIRECTOR 
Ivo Gaytán Molina
ivogaytan@gmail.com

SOCIO DIRECTOR ADJUNTO
Ángel Marín

angelmarin@hotmail.com

José Antonio Durán

Para Honda, el mercado mexicano 
es de los más importantes a nivel 
mundial, ya que se encuentra en el 

grupo de los 10 más importantes para la 
compañía, sobre todo en términos de ven-
tas, y en cuanto a la producción, pues es 
muy reciente la puesta en operación de la 
fábrica de Ceyala, por lo que deberá tomar 
su tiempo de madurez.

Honda tiene una estrategia de produc-
ción y comercialización muy importante a 
nivel mundial, de tal forma que las opera-
ciones de la firma en Estados Unidos son 
más grandes de las que hay en México; de 
hecho, son más grandes de las que se tiene 
en el propio Japón, dijo en entrevista Hi-
roshi Shimizu, presidente y director gene-
ral de Honda de México.

Así que en este escenario, y sobre todo 
en la región comercial comercial en la que 
se encuentra México, y por los acuerdos 
comerciales que tiene con otros países y 
regiones, la marca ha iniciado una nueva 
etapa; en primera instancia con el merca-
do mexicano, y que tiene como primer ob-
jetivo, la satisfacción total del cliente.

“Aunque hay que tomar a la operación 
en términos internacionales. El Presidente 
de Estados Unidos, ha hecho muchas de-
claraciones en torno al TLC, y tal vez mu-
chas de ellas como parte de su campaña 
política, pero ahora hay que ver las reali-
dades que tiene este acuerdo comercial”, 
precisó el ejecutivo.

Como se mencionó anteriormente, 

Honda tiene una fuerte operación de 
ventas y manufactura en México, y sobre 
todo en Estados Unidos, por lo que de 
entrada la compañía  estará muy atenta a 
cada punto a negociar en el TLC. Honda 
ha invertido importantes recursos econó-
micos en México, pero sobre todo en la  
Unión Americana.

A nivel mundial, Honda opera de una u 
otra forma en casi 150 países, el que Méxi-
co se encuentre en el grupo de los 10 más 
importantes, habla por si solo de lo que re-
presenta este país para la marca.

La firma tiene presencia de 30 años en 
este país, y en autos desde el año de 1995, 
con la fábrica de El Salto, Jalisco, y desde 
hace tres años con la planta de Celaya, lo 
que le ha dado a la compañía una impor-
tante presencia en el mercado (sexta posi-
ción en ventas del mercado total).

En un mercado muy competitivo, y bue-
no para los negocios, en donde el objeti-
vo principal no es ser el número uno en 
ventas, sino en tecnología y satisfacción 
del cliente, entre otros puntos, por lo que 
esta posición de ventas en el mercado, es 
resultado del resto de las estrategias.

En términos de productos, la marca 
prácticamente tiene lo más reciente y des-
tacado en México de la compañía a nivel 
mundial, tanto de la marca Honda como 
de Acura, como los recientes lanzamien-
tos del Acura TLX, el súper deportivo NSX 
(híbrido), el Honda Civic Type R, y del 
Honda City, dijo el Presidente de Honda 
de México.

México, de los mercados más 
importantes para Honda

Con una nueva ofensiva
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Tequila, Jalisco.- Con el lanzamiento 
de la 3008 comienza una nueva eta-
pa de la marca en México, con una 

camioneta que llega a alimentar todos los 
valores de la marca, dijo Franklin Benda-
han, director de Marketing.

El primer modelo lanzado en México 
este año fue el 301, ahora el 3008, y pos-
teriormente llegará la renovación del 308.

Sin embargo, la ofensiva sera de SUVs, 
con otro modelo, la 5008, más grande que 
la 3008, con capacidad para siete pasajeros.

En particular, la 3008 con varias asistencias 
en la conducción. Y con la tecnología i-coc-
kpit en su configuración y funcionalidad.

Con un tablero completamente digital, y 
con “teclado piano” para el cierre de puer-
tas, aire acondicionado y otras funciones.

Y sin duda una aportación al segmento, 
son los tres aromas que ofrece el modelo, 
entre ellos, de maderas.

Con asientos que ofrecen masajes, y con 
quemacocos panorámico, con interiores 
en diversas texturas y acabados, muy agra-
dables a la vista.

Su transmisión automática de seis veloci-
dades, con el sistema de asistencia para di-
versos tipos de camino y que permite man-
tener la trayectoria del vehículo en el carril.

Los motores para la 3008 son diesel y 
gasolina, con otro sistema que vale la pena 
comentar y que es el Park Assists, y cáma-
ra de reversa entre otros que permiten una 
conducción única.

La versión Allure con motor a gasolina, 
y Allure Pack con motores a gasolina y 
diesel, y la GT Line con diesel y gasolina.

Con precios de 449 mil 900 pesos, 489 
mil 900 y 524 mil 900, y GT Line en 614 
mil 900 y 579 mil pesos, respectivamente.

Camionetas del segmento que participan 
con más del 17 por ciento del mercado total 

Peugueot
3008

la diferencia 
del segmento

de este país. Peugeot competirá con la 3008 
contra la VW Tiguan, Mazda CX5, Honda 
CR-V, y KIA Sportage, así como con las mar-
cas Premium BMW X1, Audi Q3, y Merce-
des Benz GLA, dijo Franklin Bendahan.

 SERÁ UNA MARCA GENERALISTA

Para la firma francesa Peugeot, ahora la 
estrategia será incrementar los volúmenes 
de ventas, pero con rentabilidad; es difícil 
rentabilizar una operación y crecer con 
grandes ventas, pero esa es la meta. Sobre 
todo cuando México es el mercado más 
importante en la región de Latinoamérica.

Mercado que es muy competitivo, en 
precios por ejemplo, pero al mismo tiem-
po muy rentable, por lo menos así es para 
Pegueot. Aunque en Argentina la marca 
tiene más ventas que en México, además 
de producir allá.

En Latinoamérica, la situación econó-
mica no ha sido muy favorable, y en ella 
México es la excepción, como un país sóli-
do. Marca que que en esta región tiene una 
importante penetración de ventas como 
es el caso de Chile con el 8.0 por ciento.

En entrevista con Igor Dumas, dijo que 
la meta en México es crecer en ventas; 
prácticamente duplicarlas, pero sin erro-
res y pérdidas. El año pasado se comercia-
lizaron en México siete mil 800 vehículos 
de esta marca, y la meta es duplicarlas en 
los próximos tres años, cuando mucho.

Ello implicará incrementar el número 
de agencias que actualmente es de 36, asi-
mismo, se requerirá optimizar el servicio 
y la atención, con la plena satisfacción  
del cliente.

Lo anterior con una fuerte y sólida estra-
tegia de nuevos modelos, entre ellos, más 
versiones de camionetas SUV, de tal for-
ma que actualmente el 45 por ciento de las 
ventas totales de la marca son SUV, como 
una tendencia que crecerá todavía más a 
nivel mundial.

De momento, no hay planes de ofrecer 
otras marcas del grupo como Citroën o 
DS; tampoco hay planes de edificar una 
planta productora de vehículos, y tampo-
co no hay planes a corto de plazo de co-
mercializar en México vehículos híbridos, 
ni eléctricos, ni autónomos, pero ello no 
significa que no se esté trabajando en ello.

Por lo pronto la estrategia es continuar 
con los motores a gasolina y diésel; ahora 
como una marca generalista, y no precisa-
mente de alta gama.

En el plano mundial, es muy importante 
para el Grupo la internacionalización de 
sus marcas, de tal forma que hoy se produ-
cen más modelos fuera de Francia, y el 45 
por ciento de las ventas totales se realizan 
fuera de Europa.
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Volvo Cars, pretende a partir del año 
2019 contar con un motor eléctri-
co, y marcar así el final histórico 

para los autos que solo incluyen motor 
de combustión interna y posicionando la 
electrificación como su principal negocio 
para el futuro en tan solo dos años.

Este anuncio representa uno de los más 
significativos movimientos jamás realiza-
dos por un fabricante de auto para impul-
sar la electrificación.

“Esto es por los clientes”, dijo Hakan 
Samuelsson, presidente y CEO de Volvo 
Cars. “Las personas están aumentando la 
demanda de vehículos eléctricos y noso-
tros queremos responder a las necesida-
des actuales y futuras de nuestros clientes. 
Pudiendo así elegir el auto eléctrico Volvo 
que deseen”.

Volvo Cars presentará un portafolio de 
autos eléctricos a lo largo de todo su rango 
de modelos, autos totalmente eléctricos, 
híbridos plug-in e híbridos suaves.

Se lanzarán 5 modelos totalmente eléctri-
cos entre el 2019 y el 2021, tres de los cuales 
serán modelos Volvo y los otros dos serán 
autos eléctricos de alto desempeño desarro-

llados por Polestar, su aliado en el desarrollo 
de automóviles de alto performance.

  Estos cinco automóviles serán comple-
mentados por una gama de híbridos plug-

in en gasolina y diésel, e híbridos suaves 
en opciones con 48 voltios para todos los 
modelos, representando una de las ofertas 
de electrificación más amplias desarrolla-
das por un fabricante automotriz.

De esta forma, todos los autos Volvo en 
el futuro contarán con un motor con algu-
na opción eléctrica.

Por su parte los autos con motor de 
Combustión Interna únicamente, se irán 
eliminando de forma paulatina hasta ser 
sustituidos en su totalidad por la oferta 
eléctrica de la compañía.

“Este anuncio marca el fin de la era de 
los motores que solo cuentan con combus-
tión interna” comentó el Sr. Samuellsson. 
“En Volvo Cars declaramos que vendería-
mos un total de un millón de automóviles 
electrificados para el 2025. Cuando lo di-
jimos, hablábamos en serio. Y así es como 
lo vamos a hacer”.

Volvo Cars se centra en reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
tanto de sus productos como de sus ope-
raciones. Su objetivo es que todas las ope-
raciones de fabricación de Volvo sean car-
bono-neutrales para el año 2025.

Niro Plug-in hybrid

Con una venta acumulada de 41 mil 
55 vehículos en el primer semestre 
del presente año, KIA se colocó en 

México en la séptima posición, y con ello 
una penetración de 5.5 en este competido 
mercado. Y una venta acumulada de 110 
mil 188 vehículos en los dos años que tie-
ne de operar en el mercado mexicano.

Para el cierre del presente año, se ha 
proyectado comercializar 80 mil unidades, 
lo que será el equivalente a más de mil ve-
hículos por agencia al año, así lo dieron a 
conocer diversos ejecutivos de la marca 
KIA durante la celebración de estos dos 
primeros años.

Volvo será una marca híbrida y eléctrica

KIA México, simplemente sorprendente
Evento realizado en la agencia Esmeral-

da que se ubica en el Estado de México, 
donde se dieron cita Woo Yoel Park, presi-
dente de KIA México; Tae Jin Park jefe de 
Ventas; Alberto López de Nava, presidente 
de la Asociación Mexicana de Distribuido-
res de KIA; y Horacio Chávez, director ge-
neral de KIA México, en donde se dijo que 
se cuenta actualmente con 73 agencias, y 
este año se pondrán en operación 12 nue-
vas agencias más, lo que equivale a que en 
estos dos años, se ha abierto una agencia 
cada nueve días.

KIA Motors México espera tener para 
continuar con la celebración del segundo 
aniversario, pues el tecnológico KIA Niro 
Plug In Hybrid es el referente del futuro 
de la armadora.

El híbrido de KIA se compone de un 
motor 1.6 litros GDi Atkison capaz de ge-
nerar 104 caballos de fuerza y 108 lb-pie 
de torque, además de un motor de imanes 
permanentes que produce 60 caballos de 
fuerza y 125 lb-pie de torque, ligados a 
una transmisión de doble embrague de 6 
velocidades optimizado para funciones hí-
bridas. De forma combinada, el sistema hí-
brido otorga una potencia total combinada 
de 146 HP´s y 195 lb-pie de torque.
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Además cuenta con un sistema de fácil 
manejo para abatir las filas traseras, con 
piso de cajuela de altura variable, así como 
cubierta enrollable para protección de carga.

TIGUAN TRENDLINE Y TRENDLINE PLUS

Para las dos versiones se ofrece aire acon-
dicionado, computadora de viaje, volante 
multifunciones y radio “Composition Co-
lor” con: pantalla touchscreen de 6.5”, App 
Connect, Bluetooth, conexión USB / MP3 
/ iPhone controller y 6 bocinas.

  A partir de la versión Trendline Plus, 
destacan los rines de aluminio “Montana” 
de 17”, el volante multifunciones agrega 
paletas de cambios y ahora está forrado 
en piel igual que el pomo de la palanca, 
también se suman el Sistema Detector de 
Cansancio y el Keyless Access con botón 
push to start.

TIGUAN COMFORTLINE

Esta versión incorpora rines de aluminio 
“Tulsa” de 17” pulidos y pintados, insertos 

decorativos Checker Flag Titanium, faros 
antiniebla y cristales traseros oscurecidos, 
computadora de viaje a color, radio Com-
position con pantalla touchscreen de 8” a 
color y con control de voz, App Connect, 
Bluetooth, y conexión USB.

La versión más equipada de la gama 
Tiguan 2018 cuenta con tracción inte-
gral 4-Motion con Active Control, el cual 
permite seleccionar diferentes perfiles de 
conducción tanto on-road como off-road 
con tan solo girar un botón, para tener el 
control en cualquier superficie.

El sistema Easy Open – Easy Close per-
mite la apertura y el cierre automático 
de la cajuela a través de sensores; para la 
apertura, basta con mover el pie para que 
los sensores situados debajo de la fascia 
trasera detecte el pie.

PRECIOS:

$399,990 para la versión Trendline

$429,990 para la versión Trendline Plus

$469,990 para la versión Comfortline

$589,990 para la versión Highline

Nueva TIGUAN de VOLKSWAGEN, 

En 4 versiones: 
Trendline, Trendline 

Plus, Comfortline 
y Highline

completamente renovada

Ángel Marín/enviado

Monterrey, NL.- Volkswagen pre-
senta su nuevo Tiguan 2018, pro-
ducido en la planta de Puebla, el 

cual destaca por estar armado con la no-
vedosa Plataforma Modular Transversal 
(MQB), única en su tipo, que optimiza re-
cursos y facilita la introducción de diver-
sos sistemas impulsores alternativos.

Además, contribuye a tener un mayor 
espacio interior, reducción de peso y una 
extraordinaria rigidez estructural que le 
confiere mayor seguridad y durabilidad.

Nuevo Tiguan ofrece 4 versiones: Trend-
line, Trendline Plus y Comfortline que in-
corporan un motor TSI de 1.4 L. con 150 
Hp de potencia con transmisión DSG de 6 
velocidades.

Y la versión más equipada Highline, 
monta un motor TSI de 2.0 L. con 180 
Hp de potencia con transmisión DSG de 
7 cambios.

Todas las versiones cuentan con 6 bol-
sas de aire y sistemas ABS (Sistema An-
tibloqueo), ASR (Control de Tracción), 
ESC (Control Electrónico de Estabilidad), 
asistente de arranque en pendiente y ade-
más integra frenos de disco ventilados con 
suspensión Mc Pherson en la parte delan-
tera y de disco con suspensión Fourlink en 
parte trasera.

Ahora con mayores dimensiones, Nue-
vo Tiguan brinda mayor confort y ver-
satilidad al interior, cuenta con mayor 
espacio para los ocupantes, capacidad de 
hasta 7 pasajeros (como opcional para la  
versión Comfortline).
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Los Cabos, BCS.- Nuevo Lincoln Con-
tinental 2018, llegará a este merca-
do próximamente y lo hará de una 

manera elegante, sutilmente poderoso, 
como el sedán de tamaño completo, que 
entrega el lujo que los clientes más exi-
gentes del mercado buscan.

El diseño acentúa su modernidad con 
la nueva parrilla distintiva de Lincoln, 
así como un perfil mucho más atlético, 
dinámico y evolucionado.

A medida que el conductor se acerca al 
vehículo con la llave, la iluminación LED 
comienza a parpadear sutilmente desde 
su fascia delantera inferior hasta desva-
necerse en sus luces traseras, un tapete 
de bienvenida ilumina el suelo a ambos 
lados de las puertas delanteras para re-
cibirte, mientras que luces interiores 
iluminan calurosamente el interior de  
la cabina.

La elegancia de Lincoln Continental 
está presente en cada detalle del vehícu-
lo, comenzando por las manijas, diseña-
das para que incluso la ordinaria tarea 
de abrir y cerrar el vehículo, se realice 
con el mínimo esfuerzo, de tal manera 
que con el toque de un botón las puertas 
se abren suavemente, de la misma mane-
ra que se cierran y se activan los seguros.

El techo panorámico de Continental 

 Lincoln Continental 
redefine el lujo en México

400 caballos 
de fuerza, fino 
equilibrio entre
 elegancia, poder 
y control

6 Agosto 2017

mente el vehículo en el tránsito.
Un sistema de cámaras con visión 360°, 

utiliza la visión de las cámaras colocadas 
estratégicamente en la parrilla, así como 
la visión 180° de los espejos laterales, 
creando una precepción global de los al-
rededores del vehículo, tal y como si una 
cámara sobrevolara el vehículo.

En su interior, son los nuevos asientos 
inspirados en jets privados y muebles 
ejecutivos de alta gama, ajustables hasta 
en 30 posiciones.

El sistema de audio Revel Ultima de 19 
bocinas utiliza la tecnología patentada 
de reconstrucción de música Clari-Fi ™ 
para mejorar las fuentes digitales y en-
tregar un sonido vivo, nítido y dinámico.

Lincoln Continental llegará a México 
en otoño con un precio sugerido de 1 mi-
llón 285 mil pesos.

Sin lugar a dudas un auto elegante muy 
americano, con gran espacio, lujo, có-
modo, diferente, potente, y para gente 
adulta de espíritu jóven. Indudablemen-
te una excelente opoción.

resulta uno de sus elementos más atrac-
tivos, ya que abarca por completo el área 
del techo.

POTENCIA SIN ESFUERZO

Un nuevo motor 3.0L bi-turbo V6, tiene 
la capacidad de alcanzar hasta 400 caba-
llos de fuerza y 400 lb-pie de torque.

La asistencia pre-colisión con detec-
ción de peatones utiliza tecnología de 
radar y cámara para escanear el camino, 
advirtiendo al conductor si un vehículo o 
peatón es detectado.

El sistema de Stop & Go, proporciona 
asistencia sin esfuerzo en el día a día. 
El sistema puede frenar automática-
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Rafael Gutiérrez

Por primera vez en México Honda presenta su modelo Type 
R, se trata del Hot Hatch más poderoso que la marca nipona 
haya creado ya que mantiene el actual récord mundial como 

el auto de tracción delantera más rápido del mundo logrando una 
tremenda cifra en tiempo de 7:43.80 dentro del infierno verde,  el 
circuito de Nürburgring.

El Type R se caracteriza de un diseño radical, atractivo y porque 
no decirlo: agresivo. Su esencia está basada en la mejor tecnología 
ante el desempeño en pista pero adaptada personalidad en el dis-
frute en calle.

Por fuera un enorme alerón en la parte posterior lo distin-
gue,  emblemas de Honda con fondo rojo denotan que se trata de 
un deportivo, faros frontales y de niebla LED,  spoilers laterales 
tipo fibra de carbono y un triple escape cromado le da un toque de 
personalización único y no podría fallar sus enormes rines depor-
tivos de 20 pulgadas con un diseño que brinda mayor ventilación 
a sus frenos.

  Técnicamente lleva todo un doctorado Honda, desde la suspen-
sión que es independiente en la parte frontal, Multilink atrás más 
frenos de disco Brembo en las cuatro ruedas, Sistema Electrónico 
de Distribución de Frenada, cámara de reversa con 3 ángulos de 
visión monitor de asistencia de cambio de carril,  por mencionar 
sólo algunas.

Lo mejor,  su corazón de aluminio es un motor 2.0 litros turbo 
16 válvulas que entregan 306 caballos de potencia a las 6,500 re-
voluciones y un torque de 295 lb- pie le brinda todo ello hacer una 
aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 5.4 segundos.

El Type R es atractivo y cómodo,  se siente la seguridad en pos-
tura de manejo gracias a sus asientos tipo cubo deportivo Type R 
y lucen bastante bien en color rojo, para un mayor desempeño se 
equipa con paletas de cambio al volante y conectividad en la pan-
talla táctil de 7 pulgadas con un extraordinario equipo de sonido 
premium (12 bocinas con subwoofer).

El desempeño en pista nos dejó sorprendidos,  su aceleración es 
deliciosa y se agarra al piso muy bien, jugando en curvas la distri-
bución de peso junto con la tracción permiten una diversión sin 
límites ya que la suspensión otorga firmeza y su dirección preci-
sión ante cualquier movimiento al volante.

Se estima que para este primer año se logren vender 260 uni-
dades en México, sin duda no es un vehículo barato por que esta 
concebido para ser un auto de nicho y para los amantes de la velo-
cidad, diseño y porque no de distinguirse en las calles.

Se enfrenta dura su competencia ya que próximamente llegará 
el Volkswagen Golf R, el Focus Es y por supuesto el Seat Leon 290.

El nuevo Honda Type R disponible ya por $729,900 pesos en 
tres colores diferentes: Rallye Red, Championship White y Poli-
shed Metal.

Civic Type R, 
el más radical 
llega a México

HONDA



El BMW X3 fue el vehículo que lanzó 
el segmento de los SAV (Sports Acti-
vity Vehicle) de tamaño mediano en 

2003, y desde entonces, BMW ha vendido 
más de  1.5 millones de vehículos del X3 
en las dos generaciones del modelo.

Al igual que todos los integrantes de la 
exitosa  familia X, mezcla cualidades de 
conducción sobresalientes en cualquier 
terreno, lo  que permite disfrutarlo todos 
los días sin restricciones.

La tercera generación del BMW X3 si-
gue las huellas de sus predecesores com-
binando el fuerte aspecto off-road con una 
presencia deportiva. Sus  proporciones 
familiares, brillan en la perfecta distribu-
ción 50:50 de peso entre el eje  frontal y 
el trasero.

El diseño dinámico del nuevo BMW X3 
resalta mediante las imponentes parrillas 
en forma de riñón y luces antiniebla que 
cuentan con un diseño hexagonal por pri-
mera vez utilizado en un modelo BMW X.

En la parte trasera, los conjuntos de lu-
ces (cuyo aspecto tridimensional en LED 
opcional les proporciona un considerable 
impacto visual), el alerón del toldo incli-
nado notablemente hacia abajo y los tubos 
de escape  dobles invocan un resultado 
convenientemente muscular.

Además de los rines de aleación ligera 
estándar de 18 pulgadas (antes: 17 pulga-
das), los clientes pueden sumergirse en la 
lista de  opciones para combinaciones de 
rines y neumáticos en tamaños de hasta 
21 pulgadas.

El interior del nuevo BMW X3 muestra 
un acabado y materiales inigualables, y 
es  aún más refinado y más lujoso que su 
predecesor. Los niveles de comodidad au-

mentan aún más mediante una variedad de 
nuevas opciones de equipo como el control 
de clima automático de tres zonas, el pa-
quete Ambient Air, la ventilación activa de 
los asientos, la función de carga de los repo-
sabrazos del asiento trasero, el cual cuenta 
con una capacidad plegable de 40:20:40 y el 
toldo panorámico de vidrio que proporcio-
na una ligereza adicional al interior y realza 
aún más el diseño del interior.

Otro elemento nuevo es la BMW Dis-
playKey opcional, la cual no solo abre y 
cierra  el BMW X3 mediante control re-
moto, sino que también muestra una gran 
variedad de información en el vehículo y 
sirve como la unidad de control para la ca-
lefacción auxiliar opcional, por ejemplo.

El resultado es un vehículo aún más de-
portivo que su predecesor, con un gran con-
fort de conducción. Las opciones de chasis 
incluyen la suspensión M Sport, el Control 
de Amortiguación Dinámica, los frenos M 
Sport y una dirección deportiva variable.

Los 360 hp del BMW X3  M40i (con-
sumo de combustible combinado: 11.90 
– 12.20 km/lt; emisiones de CO2  com-
binadas: 188 – 193 g/km) proporcio-
nan al rango de X3 su primer vehículo 
M Performance, a lo que se le suma el se-
gundo modelo de gasolina en la forma 
del  BMW X3 xDrive30i que produce 252 
hp (consumo de combustible combinado: 
13.51 km/lt; emisiones de CO2 combinadas: 
168 g/kmson el BMW X3 xDrive20d c).

la camionetaBMW X3,
8 Agosto 2017
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La marca del rombo sigue renován-
dose y ahora con su SUV Renault 
CAPTUR 2018 lo sigue demostrando. 

Renault CAPTUR invita a vivir una expe-
riencia que “captura” los sentidos con su 
diseño dinámico, robusto y fluido, combi-
nándolo con el confort y la confiabilidad 
que ofrece con su manejo.

Con este nuevo lanzamiento, Renault 
México refrenda su compromiso de ofre-
cer un portafolio de productos con dise-
ños atractivos, innovadores y de calidad.

  La apariencia de Renault CAPTUR tie-
ne una personalidad sin dejar de lado el 
estilo europeo que lo hace atractivo para 
todo el público; destacan su techo y rines 
de aluminio bitono (17”), luces de día de 
LED en forma de “C” y espejos laterales 
plegables automáticos con luz direccional.

El exterior expresa diferenciación y ex-
clusividad a través de líneas suaves, fluidas 
y equilibradas, con una parrilla de la que 
emerge el diamante característico de Re-
nault; los faros traseros LED que simulan 
un efecto 3D; una distintiva firma lumíni-
ca representada por los LED DRL (Luces 
de día) en forma de “C” que le otorgan ma-
yor expresión y carácter.

Con las medidas perfectas (una altu-
ra de 1,622 mm, un ancho de 1,796 mm, 
distancia entre ejes de 2,673 mm y de lar-
go 4,310 mm) para lograr mayor altura y 
robustez durante el manejo.

El nuevo Renault CAPTUR ofrece una 
experiencia de manejo sencillo, cuenta 

Renault Captur
con ADN completamente francés

con pantalla táctil de 7 pulgadas con el sis-
tema Media Nav 2.0, un tablero personali-
zado con un diseño moderno que integra 
un velocímetro digital, climatizador auto-
mático, y además del cierre automático de 
las ventanas al utilizar la llave inteligente.

El sistema de iluminación ofrece faros 
de halógeno, Day Running Lights LED, 
con función Cornering Lights, faros de 
niebla delanteros, luces de cortesía fron-
tal y trasera, sensor de luz y lluvia con 
activación automática así como espejos 

de vanidad para conductor y  pasajero.
Su cajuela ofrece 437 litros de capacidad 

y puede llegar a alcanzar los 1374 litros.
Renault CAPTUR ofrece una    platafor-

ma 100% SUV –no solamente en cuanto a 
diseño, sino a todas las prestaciones de un 
SUV como “todoterreno” -, además el tra-
yecto será más amigable gracias a su trans-
misión manual (6 velocidades) y automá-
tica (4 velocidades), dirección hidráulica, 
frenos de disco delanteros, Motor de 2.0L 
con 133 hp.

Ofrece el sistema HSA (Asistencia para 
arranque en pendientes) que ayuda al 
conductor a iniciar la marcha en subida, 
manteniéndose e impidiendo el retroceso 
del mismo; ESP (Control de estabilidad) 
que mantiene la trayectoria corrigiéndola 
en caso de detectar algún desvío; el ASR 
(Control de tracción) evita deslizamientos 
innecesarios; ABS (Sistema Antibloqueo 
de   Frenos) reduce la presión de frenado 
sin que intervenga el conductor para evi-
tar que las ruedas se bloqueen. EBD (Dis-
tribución Electrónica de Frenado) y AFU 
(Asistencia al Frenado de Urgencia) com-
plementan el ABS, repartiendo la fuerza 
de frenado entre los ejes y aplicando la 
máxima potencia.

Estará disponible en México en dos ver-
siones Intens (TM y TA) e Iconic (TA) que 
buscan cubrir las necesidades de cada uno 
de los futuros conductores de la ciudad. Y 
los precios van desde los  $299,900  hasta 
los $354,900.
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José Antonio Durán

México ha demostrado ser un apasio-
nado de los automóviles y sobre todo 
de los súper deportivos o de edicio-

nes especiales, por lo que la marca Chevrolet 
ha lanzado a este mercado nacional, al el sú-
per deportivo Chevrolet Camaro ZL1.

Modelo que continuará su venta de mane-
ra exclusiva en las agencias  “Performance 
Store”; Camaro con un rotundo éxito el año 
pasado en este país, y del que se vendieron 
más de mil unidades en diversas versiones, 
dijo Erika de Witt, gerente de Mercadotec-
nia de General Motors de México.

Y que mejor escenario que presentarlo 
en las instalaciones del Hipódromo de Las 
Américas de la Ciudad de México, en don-
de la ejecutiva informó que ahora en abril 
llega este auto súper deportivo al mercado 
nacional, y lo hace con un motor   V8 6.2 
litros de desplazamiento, el cual entrega 
650 caballos de poder, y un torque de 650 
lb pie, acoplado a una transmisión automá-
tica de 10 velocidades, el cual alcanza en 
tan solo 3.5 segundos una aceleración de 0 
a 100 km por hora.

Como todo buen deportivo, tiene paletas 
de cambio en el volante, con un potente 
motor y lo mejor de la tecnología en segu-
ridad y conectividad.

Camaro ZL1 limitado a 50 unidades para 
el mercado mexicano, y del que se registró 
una lista de espera de 40 unidades, así es 

más recargado que nunca
Edición limitada para México 

en 50 unidades

Chevrolet Camaro ZL1

que lo más seguro es que las 50 unidades 
se coloquen al mercado en las primeras se-
manas de su venta.

Sus rines son de 20 pulgadas, con Con-
trol de Tracción de alto desempeño, con 

tecnología Perfomance Data Recorder, que 
da un reporte completo de la conducción, y 
que acompañado de un sistema de sonido 
Bose, con nueve bocinas, hacen un deleite 
su manejo.



Ana Estrada/enviada

Baja California Sur.- El nuevo Jeep Re-
negade 2017 amplía la gama de vehí-
culos de la marca en nuestro país, al 

participar en el segmento en crecimiento 
de los todoterreno pequeños. El Renegade 
ofrece una combinación inspirada en los 
elementos icónicos que retoman la heren-
cia del Jeep Wrangler 2017, y llega a Méxi-
co en dos versiones: Sport y Latitude.

En la parte frontal incorpora a la per-
fección el siempre distintivo frente de la 
marca con la parrilla de siete barras y faros 
redondos. En la parte trasera, con un dise-
ño creado exclusivamente para Renegade 
en forma de “X” incorpora faros traseros 
de luz incandescente.

Jeep Renegade 2017 está impulsado por 
un motor 1.8 E-TorQ EVO con 130 caba-
llos de fuerza y 134 libras-pie de torque, 
acoplado a una transmisión automática 
de seis  velocidades, con un eficiente ren-
dimiento de combustible de hasta 14.29 
km/l combinado.

Jeep Renegade cuenta con el acostum-
brado equipamiento de la marca con co-
modidades, tales como:

La versión Sport equipa las siguientes 
características:

-A/C Manual 
-Seguros eléctricos 
-Radio AM/FM/USB/AUX
-6 bocinas 
-Controles de audio al volante 
-Cristales eléctricos 

-Espejos exteriores eléctricos abatibles  
     manualmente con direccionales 

-Sistema Keyless 
-Freno de estacionamiento eléctrico 
-Sensor de Estacionamiento 
-Faros de Niebla 
-Sistemas de asistencia de frenado
 La versión Latitude añade las siguientes  

    características: 
-Controles de audio al volante con 
reconocimiento de voz 
-Entrada Pasiva/Keyless & Go 
-Radio con Pantalla a color de 5” 
-Clúster TFT premium de 7” 
-Cámara de reversa 
-Asientos en piel con logo Jeep 
-Espejo interior electrocrómico 
-Faros automáticos 
-Sensor de lluvia

Llega a México

Jeep Renegade
El nuevo Jeep Renegade tiene bolsas de 

aire de rodilla para conductor, bolsas de 
aire de cortina para conductor y pasajero, 
bolsas de aire laterales delanteras, Con-
trol Crucero, Control de Estabilidad para 
Remolques (TSD), Control de Tracción 
en todas las velocidades (TCS), y Control 
Electrónico de Estabilidad (ESC).

Asimismo, equipa el sistema de Distri-
bución Electrónica de Frenado (EBD), 
Frenos de Sistema Antibloqueo (ABS), 
Inmovilizador de motor, Monitoreo de 
Presión de Llantas, Sistema de Alerta So-
nora y Visual de Cinturones de Seguridad 
Delanteros, Sistema de Anclaje de Sillas 
para Niños ISOFIX, Sistema de Asistencia 
Electrónica Antivuelco (ERM), Sistema de 
Temporizador de Faros, Alarma de Segu-
ridad con 

Control Remoto, Asistencia de Arran-
que en Subidas (HSA) y Asistencia de Fre-
nado de Emergencia.

Precios:
Renegade Sport: $379,900 pesos
Renegade Latitud: $414,900 pesos
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José Antonio Durán/enviado

Nueva York, NY.- El Grupo Fiat 
Chrysler Automobile, a través de 
su marca Dodge, presentó a los me-

dios de comunicación internacionales, una 
noche previa al Auto Show de esta ciudad, 
al “Muscle Car” más potente del mercado 
americano, es decir, el Dodge SRT Demon, 
con una potencia de 840 caballos.

Auto que monta un motor V8 de 6.2 li-
tros de desplazamiento y 770 libras pie de 
torque, capaz de alcanzar una velocidad de 
0 a 100 kilómetros por hora en 2.3 segun-
dos, y la milla la alcanza en 9.65 segundos, 
dijo Patty Lanning, vicepresidenta de Mar-
keting de la marca Dodge.

Súper auto deportivo considerado como 
Doméstico pero no Domesticado, con la 
más  alta tecnología jamás desarrollada por 
la marca.

Evento que fue engalanado por Vin Die-
sel, el actor principal de Rápido y Furioso, 
quien aprovechó el foro para darle promo-
ción a la octava edición de esta película de 
autos modificados.

Los 840 caballos de fuerza y 770 li-
bras-pie de torque del motor HEMI® 
Demon V8 supercargado de 6.2 litros ha-
cen  del Dodge Challenger SRT Demon 
el “Muscle Car” más potente de la historia. 
Equipa el motor V-8 más potente fabrica-
do para un auto de producción, posee el 0 
a 100 km/h más rápido del mundo para un 
auto de producción: 2.3 segundos

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 dis-
tribuidores Dodge/SRT en Estados Unidos 
iniciarán este otoño.

Cabe recordar, que Dodge sacudió el 
mundo de los autos de alto-rendimiento 
en 2014 con el Charger SRT Hellcat y el 
Challenger SRT Hellcat de 707 caballos, al 
producir súper autos a precios accesibles. 
Y ahora lo hace de nuevo con el Dodge 
Challenger SRT Demon 2018. 

Impulsado por los 840 caballos de fuerza 
del motor HEMI Demon V-8 supercargado 
de 6.2 litros, la edición limitada de Cha-
llenger SRT Demon  es la más poderosa 
portando un V-8 para cualquier vehículo 
de producción. Los rendimientos certifi-
cados por el NHRA (Asociación Nacional 
de “Hot Rod” de Estados Unidos, por sus 
siglas en inglés): 9.65 segundos a 140 mph 
(225 km/h) hacen al Dodge Challenger 
SRT Demon el auto de cuarto de milla más 
rápido del mundo.

NÚMEROS QUE IMPRESIONAN
0-50 km/h: 1.0 segundo.
0-100 km/h: 2.3 segundos – el más rápido 

del mundo para auto de producción.
Cuarto de milla: 9.65 segundos  
a 225 km/h

Dodge Challenger SRT Demon también es 
el primer vehículo de producción capaz 
de levantar las llantas delanteras durante 
la arrancada, obteniendo  un curioso ré-
cord certificado por el Guinness: el whe-
elie más largo por un auto de producción 
con 2,92 pies (89 centímetros).

Dodge Challenger SRT Demon también 
registró el mayor número de Fuerzas-G 
(1.8) alcanzadas desde una salida estática 
en un vehículo de producción.

“Con el Demon nuestro objetivo fue 
fabricar un auto que logre ‘tatuar’ el logo 
Dodge en el subconsciente de los clientes, 
inclusive más allá de nuestros leales entu-
siastas.”, dijo Tim Kuniskis,   Responsable 
de autos de pasajeros  Dodge, SRT, Chrys-
ler y Fiat en FCA Norteamérica.

Con cualquiera de las llaves, el conduc-
tor puede activar los modos  Eco y Valet 
Mode. Eco Mode limita la potencia del mo-
tor y modifica la programación de cambios 
de marcha para incluir arranques en segun-
da velocidad. Valet Mode limita el motor a 
4,000 rpm y reduce la entrega del torque.

Cada Dodge Challenger SRT Demon está 
equipado con la transmisión de serie Tor-
queFlite 8HP90 automática de ocho velo-
cidades. Esta transmisión,  incorporada y 
probada con el HEMI Hellcat V-8, incluye 
algunos cambios significativos para aco-
plarse al Challenger SRT Demon.

del “Muscle Car” más potente del Mercado
840 caballos de adrenalina de un “Pura Sangre”

Dodge Demon SRT
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Marca que cuenta con 10 agencias en México, y próximamente 
se abrirá otra más en Saltillo, Coahuila, ahora con un nuevo con-
cepto de operar con las marcas Premium del Grupo, como lo es 
Alfa Romeo y Jeep. Por lo que fácilmente se alcanzarán las 400 ó 
500 ventas para el cierre del presente año en México.

Estrategia de nuevos modelos que parten de este año al 2021, 
y que es desarrollar otro auto compacto, dos especiales del tipo 
4C, un sedán mediano, y dos camionetas más del segmento de las 
SUV, dijo el entrevistado.

GIULIA, EL MÁS POTENTE DEL SEGMENTO
El nuevo Giulia representa un punto culminante en la centenaria 
historia de ingeniería, tecnología y desempeño de Alfa Romeo. 
Giulia se presenta en México como el vehículo más poderoso en 
la historia de la casa italiana.

Alfa Romeo Giulia en el que la emoción y la ingeniería conver-
gen exitosamente en este modelo, el primero de una serie de pro-
ductos que guían a Alfa Romeo hacia una nueva era.

Alfa Romeo Giulia combina materiales ligeros y vanguardistas 
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 está disponible en México en dos versiones: Giulia TI y 
Giulia Quadrifoglio, este último es el modelo que ostenta el ré-
cord de velocidad en el circuito de Nürburgring, Alemania, con un 
tiempo de 7 minutos y 32 segundos.

 El Alfa Giulia TI es el modelo de entrada a la gama Giulia en 
México. Este vehículo de tracción trasera porta un potente mo-
tor 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 automática de 8 velocidades.

PRECIOS:
• GIULIA TI 2017 - $1,095,900 MXP
• GIULIA QUADRIFOGLIO 2017 - $1,850,000 MXP
• GIULIA QUADRIFOGLIO 2017 con opción de frenos cerámicos - 
   $1,950,000 MXP

Alfa Romeo, 
la marca de la 

pasión y diseño

• La mecánica de la 
    emoción

• Alfa Romeo Giulia, 
    el más poderoso

José Antonio Durán

Alfa Romeo, la marca italiana deportiva y elegante por exce-
lencia, ha comercializado en el primer semestre del presente 
año, alrededor de 200 unidades en el mercado mexicano, lo 

que representa uno de los países más importantes para la compañía 
a nivel internacional.

Ventas que han crecido un 20 por ciento al cierre de junio, con un 
5.0 por ciento arriba de lo proyectado, en donde destacan las ventas 
de Mito como de Giulieta, lo que son excelentes resultados desde que 
llegó esta marca italiana con el Grupo Fiat Chrysler Automobile hace 
cinco años, dijo Jesús Gallo, director general de la marca en México.

Entrevistado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el ejecuti-
vo señaló que por lo anterior, hay un plan de productos muy am-
biciosos para este mercado y a nivel mundial, como es el caso del 
recién lanzado modelo Giulia, y en los próximos meses llegarán 
otros modelos como la SUV Stelvio.

Modelos que ayudarán a incrementar las ventas de Alfa Romeo 
en este país; fabricados en Italia, como parte de la herencia de la 
marca para con sus clientes.
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Carolina Arochi

La marca coreana Hyundai, presentó su modelo de más 
reciente desarrollo a nivel mundial, el cual se produce en 
México, el Accent, con nueva líneas en su diseño, y con 

ese aspecto juvenil y deportivo.

Este sedán de tamaño medio, se produce en la nueva planta 
del grupo coreano, es decir, en Pesquería, Nuevo León, y lo 
ofrece con un motor 4 cilindros de 1.6 litros de desplazamien-
to, y con una potencia de 121 caballos, y con transmisiones  
automática y manual de seis, y otra completamente automáti-
ca de seis velocidades también.

Este modelo que se comercializa en tres versiones, la GL, GL 
MID, y la GLS, cuentan con control eléctrónico de estabilidad, 
control de asistente de pendientes, dirección electro-asistida, 
frenos de disco en la cuatro ruedas, y sistema de frenos ABS.

Para este modelo, la marca Hyundai presume un consumo 
de combustible de hasta 23.5 kilómetros por litro.

Asimismo, incorpora faros de halógeno, luces diurnas, con-
trol automático de faros, faros traseros tipo LED, computado-
ra de viaje, control de velocidad crucero, volante ajustable en 
altura, asientos de tela, y aire acondicionado.

Más de su equipo de es que cuenta con cámara de reversa, 
sensores de estacionamiento traseros, llave inteligente, botón de 
encendido de motor, cajuela con sistema de apertura inteligente.

Y cuenta con una pantalla de siete pulgadas, conectividad 
Android, Bluetooth y entradas para USB, e incorpora seis 
bolsas de aire. Indudablemente que con este nivel de equipa-
miento, y la relación precio-valor, el Accent ha llegado para 
revolucionar al segmento en el mercado mexicano.

Revoluciona al segmento en México

El totalmente nuevo

Hyundai Accent

Accent Sedán 1.6L MT GL - $219,900

Accent Sedán 1.6L AT GL - $235,400

Accent Sedán 1.6L MT GL MID - $236,900

Accent Sedán 1.6L AT GL MID - $251,400

Accent Sedán 1.6L AT GLS - $285,400
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RESULTADOS FINALES DEL RALLY 
DE FINLANDIA: 

1 Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota 
Yaris WRC) 2h 29m26.9s

2 Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford Fiesta 
WRC) +36s

3 Juho Hänninen/Kaj Lindström (Toyota 
Yaris WRC) +36.3s

4 Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford 
Fiesta WRC) +1m01.5s 

5 Craig Breen/Scott Martin (Citroen C3 
WRC) +1m22.6s

6 Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul 
(Hyundai i20 Coupe WRC) +1m33.1s

7 Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Fiesta 
WRC) +1m53.6s

8 Kris Meeke/Paul Nagle (Citroen C3 
WRC) +3m12.6s

9 Dani Sordo/Marc Martí (Hyundai i20 
Coupe WRC) +4m11.5s

10 Mads Østberg/Torstein Eriksen (Ford 
Fiesta WRC) +4m21.2s

21 Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila 
(Toyota Yaris WRC +20m15.8s

José Antonio Durán/enviado

Jyväskylä, Finlandia.- El Campeonato 
Mundial de Rallies (WRC), tiene un 
nuevo líder y ese es Esapekka Lappi, 

quien  consiguió  su primera victoria en el 
campeonato y en su país.

Carrera en la que Thierry Neuville hizo 
perder el liderato a Sébastien Ogier; ambos 
están empatados a puntos al frente de la ge-
neral, pero el belga lidera por tres triunfos.

Así es que en este deporte nacional de 
Finlandia, Esapekka Lappi ganó por 36.0 
segundos en su cuarta carrera en la cate-
goría reina del WRC.

Con su Toyota Yaris, el piloto de 26 años, 
considerado el nuevo finlandés volador, 
tuvo un incidente al romper una rueda en 
la penúltima especial del rallye, pero al fi-
nal logró un triunfo para el Toyota Gazoo 
Racing con una victoria en la carrera.

Carrera de Finlandia que está considera-
da como una de las más rápidas del cam-
peonato, con un promedio de 135 km por 
hora, y en algunos tramos con velocidades 
de hasta más de 200 km por hora.

Carrera que en conjunto con las otra se-
des, permiten recorrer a los equipos y sus 
corredores, alrededor de 350 kilómetros, 
y en la que compiten equipos como el de 
Hyundai, Citroën, y Ford, entre otros, y 
con pilotos tan exitosos como lo es Se-
bastian Ogier del equipo Ford-Red Bull, y 
quien antes  estaba con el equipo de VW.

Equipo Toyota Gazzo que participó 
como equipo local, ya que todos sus pilo-
tos son finlandeses, al igual que el jefe del 
equipo  Tommi Makinen, quien fuera cua-
tro veces campeón del mundo del WRC.

El equipo Toyota Gazoo se coronó como 
el campeón de esta etapa con su Esapekka 
Lappi y Juho Hänninen terminó en la ter-
cera posición, y con ello es la primera vez 
que ambos autos terminan en el podium. 
La siguiente etapa será en Alemania del 17 
al 20 de agosto.

Toyota Gazoo gana el WRC 
de Finlandia

Esapekka Lappi: el nuevo volador

PUNTOS POR CONDUCTORES EN WRC 
A LO LARGO DEL CAMPEONATO:

1 Thierry Neuville 160

2 Sebastien Ogier 160

3 Ott Tänak 119

4 Jari-Matti Latvala 114

5 Dani Sordo 84

6 Elfyn Evans 79

7 Craig Breen 53

8 Hayden Paddon 51

9 Juho Hänninen 46

10 Esapekka Lappi 45
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La decisión perfecta.

Nuevo Hyundai Accent.

Para todos los que buscan diseño, tecnología,
máximo confort, amplio espacio, seguridad y más.

*El modelo puede variar de acuerdo al mercado.
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