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Taquímetro

Por: Memo Lira
memolira@memolira.com

JUNTA EN PITS

El Go+ es un monovolumen 
de dimensiones reducidas 
(3.99 mts de largo) pero no 
por ello carece de espacio, 
de hecho cuenta con una 
tercera línea de asientos. En 
el apartado mecánico el Go+ 

ofrece un bloque de 1.2 litros que debería rondar los 90 hp 
asociado a una caja manual de cinco marchas, lo anterior 
debería dar excelentes rendimientos de combustible, aun-
que no se ha dado mayor información de este tema.

Dos industrias necesa-
riamente ligadas, separa-
das también por más de 
un siglo de historia pero 
que han inspirado la una 
a la otra en incontables 
ocasiones. Hoy, el Made 
in Germany, motiva la 

conexión entre A. Lange & Söhne y August Horch, fundador 
de la armadora que hoy conocemos como AUDI. La historia 
a través de imágenes.

El coche alcanza los 100 km/h 
desde parado, en menos 
de 4 segundos, gracias a su 
cuerpo ligero y 237hp. de as-
piración natural de motor de 

altas revoluciones de 2.0 litros, es el mismo utilizado en el 
Caterham Seven 485 . La unidad Duratec basada Ford en-
trega su potencia máxima a las 8.500 rpm y es una de las 
mayores revoluciones de motores UE6 compatibles del 
mundo. La unidad está relacionada con caja de cambios 
manual de seis velocidades de Caterham en las ruedas 
traseras .

Ofrece un excelente desempeño en 
terrenos accidentados, a través de 
su motor a gasolina que entrega 143 
caballos de fuerza a 5200 rpm y un 
torque de 154 libras pié a 4000 rpm, 
integrando una pick up que se acopla 

a cualquier tipo de aventura y que también resulta ideal para el 
trabajo. Frontier LE4x4 se encuentra disponible en todos los 
concesionarios Nissan a partir de este mes, en una gama de 
colores, plata, negro, rojo y verde con un precio de $301,700.

Diseñado por los ingenieros de 
Alfa Romeo y producido en la 
planta Maserati de Modena, el 
fascinante coupé de dos plazas 
“justas” emplea tecnologías 
y materiales derivados del 8C 
Competizione. El nuevo motor 

de 1750 cc turbo gasolina con inyección directa y bloque de 
aluminio y el cambio de doble embrague en seco “Alfa TCT” 
de última generación y el selector Alfa D.N.A. evolucionado 
con el inédito modo Race que lo hacen único en su segmento.

Benito Guerra se convirtió en el 
primer mexicano en alcanzar un 
título mundial en el Campeo-
nato Mundial de Rallies, en su 
categoría de Producción PWRC. 
Es por eso que se le entrega 

este auto que genera una potencia de 291 hp. Su transmisión 
manual de cinco velocidades ofrece un buen equilibrio con 
el conjunto motor. Los cambios son suaves y fáciles, lo que 
facilita su conducción en bajas y muy altas velocidades.

Con 45 años de trayectoria Hot Wheels 
festejó su aniversario en nuestro país con 
el lanzamiento del auto a escala y copia 
del original Mastretta MXR, el cual estará 
disponible a partir del primer trimestre del 
próximo año con la nueva línea de la firma 
Hot Wheels 2014 y más de 250 modelos. 
Este auto a escala será comercializado en 
150 países en todo el mundo y seguramente 
México será uno de los primeros en tenerlo.

qMaStrEtta MXr y La vErSiÓn a ESCaLa4 HP
es la potencia 

del auto más pequeño 
del mundo

llamado Peel 50.

HorcH y lange
maravillas de sajonia

caterHam aero seven concePt

nissan mexicana inicia las ventas
de la frontier le 4x4

alfa romeo 4c: ‘just drive

mitsubisHi entrega el Primer lancer 
evo x 2014 a benito guerra

q BMW X5 2014

datsun go+, el segundo modelo
de la marca

La tercera generación del 
BMW X5. El fundador 
y líder mundial del seg-
mento de los Sports Ac-
tivity Vehicle logra esta-
blecer nuevos puntos de 
referencia por su expre-
sivo diseño, la amplitud 
y lujo de su habitáculo, su 

moderna versatilidad, y 
por el placer que significa 
estar a sus controles y 
conducirlo de manera 

eficiente. Nueva oferta 
de acabados Design Pure 
Experience y Design 
Pure Excellence, así 
como el paquete M Sport. 
El equipamiento exterior 
e interior de estos acaba-
dos puede combinarse 
casi indistintamente.La semana pasada vivimos la cober-

tura del autoshow de Frankurt, donde 
seguramente se fundaron las bases 
para la producción masiva de autos 
eléctricos, tanto al 100 por ciento 
como híbridos con rangos mucho 
más largo de lo imaginable. Es decir, 
este 2013 en Frankurt puede pasar 
como el año donde los eléctricos ini-
cian su industrialización y por lo tanto 
su venta.  

Si esto es cierto, el mercado tam-
bién debe estar preparado, pues mien-
tras la producción que ya esta lista, la 
tecnología ha llegado a un buen punto 
para masificarse y poco a poco bajar 
de precio, garantizar la movilidad en 
ciudades con cero emisiones. 

Sin embargo, desde la semana pa-
sada he recibido muchas preguntas y 
dudas de si es que los autos eléctricos 
pueden ser una realidad. La respuesta, 
muy fácil. Son una realidad. De ahí a 
que sean algo cotidiano en todas las 
calles, ciudades, países y segmentos de 
mercado, es una gran incógnita pero 
quizá no está preguntando si sucederá 
el cambio, sino cuándo ocurrirá. 

Cómo toda nueva tecnología el 
auto se convertirá en una obsoles-
cencia planeada, tal como su celular, 
su computadora o su gadget favorito, 
quizá con otro ciclo pero le aseguro 
que mucho más pequeño que el que 
estamos acostumbrados en los autos 
a gasolina.  ¿Está preparado para 
pensar en el rango de su vehículo y co-
nectarlo en su casa, oficina o cargador 
público, en vez de ir a la gasolinera? 

La idea es prepararnos, adoptar las 
tecnologías, probarlas, comprobarlas 
y hacer que el mercado viva en la era 
tecnológica del automóvil como en 
otros bienes, es decir primero costa-
rán más pero será muy exclusivo tener 
uno de ellos o se pondrán como ejem-
plo social, luego bajarán de precio y 
ahí la masa hará que el atractivo de la 
tarifa por kilómetro le llegue a la ind-
sutrialización. Piénselos de manera 
distinta y verá que conectarlos todos 
los días nos será problema, las adap-
taciones a su garaje menos. Aún así, 
le vaticino que las proyecciones, es 
que el motor de combustión interna 
se haga cada día mas eficiente, liviano 
y económico, con lo que en los próxi-
mos 15 a 25 años aún lo tendremos 
presente.  ¿Está preparado? Quizá le 
hace falta manejarlos…  

¿y estamos listos
para los eléctricos?

Versiones:
BMW X5 xdrive50i
BMW X5 xdrive30d
BMW X5 M50d
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Muchos autos 
nuevos, real-
mente lo que 
nos presen-
tan son líneas 

modernas, sin embargo no 
son desarrollados desde cero 
para ser campeones en su seg-
mento, sino para poder apro-
piarse de una participación de 
mercado y lucir innovadores. 
La clave de hacerlos todos 
nuevos, es que se puede dar el 
fabricante el lujo de repensar 
cada uno de sus tornillos, 
botones y alambres para en-
tregar no sólo un auto nuevo, 
sino el siguiente paso en la 
generación en un segmento. 

Precisamente eso hicieron 
con el Mada3, se preguntaron 
el por qué han sido tan exito-
sos en un segmento que hace 
una década casi no existía en 
Estados Unidos y que hoy 
llega a ser uno de los más im-
portantes.  Se dieron cuenta 
que no son sólo otra marca en 
este nicho donde participan 
con cinco y cuatro puertas, 
sino que siempre han estado 
a la vanguardia en manejo y 
en equipo, lo cual el mercado 
lo ha premiado dándoles su 
preferencia. 

el siguiente Paso
Así, el Mazda3 2014 que vere-
mos llegar a México en la pri-
mera semana de diciembre 
de este año, es concebido con 
todas las innovaciones que 
Mazda aún no había desarro-
llado, inclusive para otros au-
tos más grandes de la marca.  
Iniciamos con una carrocería 
completamente actualizada 
con distintos aceros donde 
60% de los mismos son de 
alta resistencia y que lo hacen 
30% más rígido y más ligero, 
beneficiando el manejo y la 
economía. Seguimos con 
una personalidad totalmente 
mejorada, una que no sólo se 
nota sino salta a la vista con 
claves como su evolución de 
identidad con luce´s LED, 
líneas de cofre, laterales y 
traseras, de gran tensión y 
visualmente invitando al 
movimiento. No es tan sólo 
otro auto, sino se mimetiza 
en el entorno de la marca, al 
mismo tiempo que crea una 
identidad deportiva propia. 
Verlo de lado, frente o de 
cualquier ángulo se entiende 
como es que han llevado al 
siguiente nivel el auto y con 
la óptica nueva, el atractivo 
es mucho mayor. Debo decir 
que su distancia entre ejes ha 
crecido 2.4 pulgadas y el área 
después de ellos se ha reduci-
do, así como es un poco mas 
ancho, lo que le da una figura 
mucho más atrevida y mejor 
dinámica de manejo. 

Luego de deleitar la pu-
pila, entramos al auto y en la 
calidad le han dejado con un 
salto importante, materiales 
de inigualable materia prima 
agradables al tacto, con termi-
nados arriba de lo esperado, 
costuras de color en asientos, 
consola y volante: piel bitono, 
palanca de velocidades (no 
importando si es manual o 
automático) en piel, etcétera, 
molduras interiores color pla-
teado que invitan a tocarlas, 
áreas que asemejan en textura 
a la fibra de carbono, le hacen 
ser un excelente opción para 
quien busca un auto de calidad 
y sport. 

tecnología Zoom Zoom 
Mazda se puso a pensar en di-
señar tanto ergonomía como 
tecnología al servicio del con-
ductor y mantener un buen 
nivel de manejo pero agrega 
mucha seguridad. Del lado 
del conductor queda toda la 
información del vehículo y 
del volante a la izquierda el 
entretenimiento. Iniciemos 
con la tecnología: el monitor 
de punto ciego, ahora tam-
bién se activa cuando el auto 
está en reversa para detectar 
objetos a los lados, Active 
Driving Display, una pequeña 
pieza de policarbonato que se 
eleva en el tablero para recibir 
velocidad del vehículo y giro 
del navegador muy certera 
para dar información y sin dis-
tracción. Botón de encendido 
de motor, Bluetooth Audio, 
radio HD, monomando cen-
tral en consola para control 
de sistema de información 

y entretenimiento, pantalla 
touchscreen de 17 pulgadas, 
sonido Bose, aire acondicio-
nado de doble zona,  nave-
gador con nuevas opciones y 
gráficos muy intuitivos y sin 

complicaciones, sensor de 
lluvia para limpiaparabrisas, 
y hasta quemacocos en la 
versión superior. 

coraZón Zoom Zoom 
Mazda logró hacer una gran 
producción flexible y a escala 
de sus motores cuatro cilin-
dros es por ello que en su nue-
va concepción pueden tener 
distintas capacidades y por 
lo mismo con alta presión de 
inyección llegar a distintas po-
tencias. Los nuevos Skyactive 
de 2.0 litros y 2.5 litros, erogan, 
155 y 188 caballos de potencia 
respectivamente, acoplados 
a una nueva concepción en su 
caja de cambios Skyactiv de 
seis velocidades. La curva de 
torque la han estudiado de tal 
manera para que la energía 
se entregue de manera lineal 
cuando el conductor más la 
necesita o le gusta sentirla 
elevándola por arriba de la cur-
va de la anterior generación. 
Notamos sobre todo en el 2.5 
litros un buen poder más que 
suficiente para rebases y que 
el acelerador hable con no-
sotros de manera franca. Los 
motores, recordar que Mazda 
siempre ha sido una compañía 
de ingeniería importante, aho-
ra reducen la fricción, elevan 
la compresión, incrementan la 
eficiencia del trabajo, varían su 
apertura de válvulas de manera 
eléctrica, benefician el torque 
y la economía de combustible 
nos dejan mas que satisfechos 
y ponen un pie adelante en el 
segmento donde parece no 

haber mucha emoción en el 
acelerador. 

Volvemos a la concepción 
desde cero del vehículo, con 
suspensiones desarrolladas de 
manera específica para él, con 
una inclinación de 6.5 grados 
hacia atrás de sus cartucho 
McPhearson poco vista en 
esta clase de vehículos que 
mejora la comunicación con el 
conductor combinada con la 
asistencia de dirección eléctri-
ca calibrada a mayor retroali-
mentación y exacta asistencia 
para no sentirse floja, sino más 
bien firme. En la parte trasera 
una multilink que otorga gran 
control. En general como lo 
dice la marca “Si no vale la 
pena manejarse, entonces no 
vale la pena fabricarlo”. 

conclusión 
El Mazda3 nuevo en 
hatchback y sedán, representa 
un competidor de alto calibre 
en el segmento, diseño y buen 
manejo, personalidad y tecno-
logía, lo acompañan para ha-
cer frente a la oferta, además 
de sus varios niveles de precio 
su fabricación en México, a 
partir del segundo trimestre 
del 2014 lo hará un rival ágil en 
el mercado. De manejo impe-
cable, atractivo por equipos 
nuevos como su “Mazda Dri-
ving Assit” o su nuevo uso de 
LED´s, seguramente llamará 
la atención de muchos clien-
tes en la época de mayor venta 
en el mercado este año y el que 
sigue. Pruebe el Zoom Zoom, 
para entenderlo. 

guillermo lira
San diego, California

maZda 3 
q Llega 3 de diciembre en Hatchback y Sedán en 2.5 litros
q Hasta Mayo de 2014 se espera la llegada del 2.0 litros 
q Contará con transmisiones de 6 velocidades automática y manual 
q Nivel de equipamiento 2.5 litros , S y S Gran touring 
q diseño distintivo y de iluminación LEd 
q tecnología interior, pantalla central táctil  y Mazda Assit driving
qMejora manejo, aumenta sentimiento deportivo 
q Mucho más equipo que generación anterior
q Gama de precios inicia en 292,900 pesos para el S At 
 y 328,900 pesos para el S Grand touring At
 (Pueden variar sin previo aviso)

Nuevo Mazda 3:
Al siguiente nivel
del Zoom Zoom

lANzAmIENTo
nnnse trata de la tercera generación del Mazda3 inspirado
en el diseño Kodo y con la mejor tecnología Skyactive,
lo que favorece en consumo y prestaciones dinámicas

El nuevo Mazda 3 llega en diciembre con mucho más equipamiento, en sedán y hatchback

Los nuevos motores Skyactive, reducen 30% la fricción, son más 
eficientes y económicos, llegan a 188 caballos en el 2.5 litros. 

Materiales con gran calidad en los asientos y costuras de 
distinto color que aparentan terminado de fibra de carbono.

El nuevo Mazda driving 
assist es una pantalla que 
brinda información de 
velocidad y navegador.

La consola central lleva una 
pantalla táctil que  además 
se controla 100% desde su 
monomando central. 
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Ricardo 
Silverio

La Fórmula 1 siempre ha teni-
do equipos dominantes, y de 
hecho en todo serial de autos 
siempre existen los protago-
nistas de serie, aunque pueden 
ser más variados debido prin-
cipalmente a la igualdad de 
los vehículos, en el caso de F1 
el dinero marcaba quién tenía 
el mejor auto, ahora las cosas 
han cambiado y las innova-
ciones técnicas han venido 
de la mente de Adrian Newey 
que ha hecho un auto ganador 
sin ser la escudería con más 
presupuesto.

Lo anterior es excelente 
para el equipo “que tiene alas”, 
ya que es el premio al esfuerzo 
y trabajo de cada miembro y 
claro, el manejo de Vettel que 
ha sido contundente y mucho 
mejor que su compañero Mark 
Webber. Pero el triunfo de Red 
Bull a restado espectáculo, al 
igual que en la década pasada lo 
hiciera Ferrari/Schumacher.

Por desgracia la presente 
temporada no cambiará ya que 
muchos equipos han tirado la 
toalla esperando el reinicio de 
la Fórmula 1 en 2014, por lo que 
las evoluciones técnicas en los 
monoplazas serán mínimas 
por lo que tendremos a Vettel 
dominando y a todos los de-
más peleando por el segundo 
puesto.

¿La F1 necesitaría igualdad 
en cuestión de autos para que 
fuera como Nascar?, la res-
puesta es no, en teoría la cate-
goría reina del automovilismo 
es la punta de lanza en cuanto 
a tecnología pero en la práctica 
no lo es ya que el desarrollo ha 
sido congelado incluso el de 
los nuevos motores turbo ya 
ha sido detenido hasta el 2018. 
Esto causa que muchas arma-
doras no se interesen en la F1 y 
volteen a Le Mans donde mu-
chos de sus elementos pueden 
llegar a los autos cotidianos.

Leyendo lo anterior, en 
cuanto a tecnología, presu-
puestos y reglamentaciones 
falta algo importante: ¿dónde 
queda el espectáculo? Los 
millones de Ferrari no le han 
dado un auto ganador pero 
sí un piloto destacado que a 
manos de Fernando Alonso ha 
sabido sacar a flote a la “Scu-
deria”, mientras que Nico Ros-
berg, Lewis Hamilton y Kimi 
Raikkönën, son los que han 
puesto un poco de pimienta al 
serial.

Es complicado decir que es 
lo que podría hacer la F1 para 
volver a tener ese sabor casi mí-
tico de antaño tal vez lo mejor 
sería un límite presupuestario. 
¿Usted que haría para generar 
espectáculo en la F1?

necesitamos
más espectáculo

Pie derecho,
fondo

Por: Mario Rossi
mario@memolira.com

Muchos de nosotros nos emo-
cionamos con la llegada de las 
luces con descarga de xenón 
hace ya dos décadas, decía-
mos que algún día nuestros 
autos de “precio razonable” 
las incorporarían, ya que para 
inicios del nuevo siglo XXI 
solo los vehículos de alta gama 
y procedentes del Viejo Con-
tinente eran los afortunados 
portadores de las mismas. Y 
como todo, la tecnología avan-
za y los costos de investigación 
se abaratan, por lo que ahora, 
autos de precios no tan eleva-
dos pueden y tienen las nuevas 
luces de descarga xenón e 
incluso con alumbrado Led 
como equipo original.

Para que estos vehículos 
porten dichos elementos de 
iluminación, tuvieron que 
pasar sendos estudios de 
adaptabilidad, investigación 
y pruebas de laboratorio para 
saber las horas de vida y du-
ración que tienen, así como la 
proyección del has de luz y no 
molestar a los conductores de-
lante de ellos y en contra sen-
tido. Todo esto bajo las muy 
estrictas normas europeas, 
asiáticas y estadounidense; 
así vemos que hoy hay muchos 
autos que ya cuentan con esta 
muy necesaria e indispensable 
tecnología.

aftermarket
Pero ¿Qué pasa en mercados 
emergentes como el de México 
en dónde productos de dudosa 
procedencia, sin mayores 
trabajos de investigación y 
desarrollo se comercializan 
bajo el tema: luces llamadas 
de “xenón”? Pues la conse-
cuencia es palpable a la hora de 
que uno maneja y se da cuenta 
que el auto que viene detrás 
de uno tiene estas luces en los 
faros que no fueron diseñados 
para tal efecto y molestan a la 
visión, y no solo eso, sino que, 
además, los autos que vienen 
en contra sentido sufren del 
mismo problema pero con 
consecuencias de mayor índo-
le por circular frente a este tipo 
de vehículos.

Asi que por favor estimado 
lector, si piensa en colocarle 
luces de mayor potencia, ase-
gúrese que no molestará a los 
demás, ya que puede ocasionar 
un accidente.

Luces que 
deslumbran

PrUEbA

Justo hace menos de 
dos semanas está-
bamos en Las Vegas, 
Nevada, conociendo 
el lanzamiento de 

la nueva gama GM y fue ahí 
en dónde vimos y nos sor-
prendimos con la adición 
de una versión extra de la 
simpática y muy bien hecha 
Chevrolet Trax. Se trata de 
la versión denominada LTZ 
Turbo, que ahora, lleva un 
motor de cuatro cilindros 
turbocargador  de la familia 
Ecotec y que eroga 137 caba-
llos de potencia, unido a una 
transmisión automática de 
seis velocidades.

Hemos hecho ya reseñas 
de lo bien equipada que se 
encuentra Trax, del diseño 
exterior que cautiva, y claro, 
de un interior con acabados 
de doble tono y plásticos y 
terminaciones a la altura de 
un auto Premium, además de 
un buen espacio para cuatro 
adultos.

Pero llegó la hora de 
comentar el manejo de este 
vehículo y que mejor que lle-
varlo a carretera para saber 
y sentir su comportamiento 
dinámico. La ruta fue hacia 
el bajío en dónde Trax por su 
tamaño apropiado nos per-
mitió tener ritmos correctos 
en carretera. 

El motor es más suave 
que su hermano el 1.8L de 
aspiración natural y de 140 
hp. El conjunto mecánico 
trabaja con mayor soltura, es 
decir, si exigimos al acelera-

dor mayor potencia, el turbo 
estará ahí para compensar la 
pérdida que sufre el mayor 
en cilindrada. La caja hace 
los cambios, tanto ascenden-
tes como descendentes, de 
manera suave y progresiva, 
son precisos y siempre busca 
la mejor entrega de torque 
sin sacrificar el consumo. En 
nuestro trayecto de carretera 
(900 kms), observamos un 
consumo promedio de 15.3 
km/l y en ciudad de 11.5 km/l, 
lo que habla de una puesta a 
punto correcta del tren motor 
y el peso en general de Trax.

En cuanto a los frenos, 
el tacto del pedal es firme, 

preciso y la sensación es de 
seguridad en todo momento. 
Tiene discos adelante y tam-
bores atrás pero no se fatigan 
si abusamos de ello, buen 
detalle.

La visibilidad al exterior 
es muy buena y los espejos 
son de tipo cóncavo, lo que 
elimina los puntos ciegos, 
ese es un buen acierto para 
los ingenieros del auto.

Finalmente, Chevrolet 
Trax Turbo tendrá un pre-
cio de 347 mil 300 pesos y 
estará disponible a partir de 
octubre. Si puede manéjela, 
le gustará, nosotros se la 
recomendamos.
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La que faltaba

mario rossi

cHevrolet
trax turbo
Motor:
cuatro cilindros 
turbocargador  
Potencia:
137 caballos de fuerza
transmisión: 
Automática
de 6 velocidades
Precio: 347 mil 300 pesos

NoTIcIAS

Como agradecimiento a la lealtad de sus clien-
tes, la marca Volkswagen llevó a cabo el 
evento Haz Huella con Vocho, para 
crear una experiencia innovadora, 
en donde se dieron cita más de 

mil apasionados de la marca alemana que 
apoyaron para formar la silueta con “vo-
chos” más impresionante del mundo.

Para conseguir esta hazaña, la fir-
ma alemana convocó a entusiastas 
propietarios de vehículos como 
Vocho, Beetle y The Beetle, en 
una zona ubicada en San Martín 
de las Pirámides, Estado de 
México, cuya superficie cercana 
a las 11 hectáreas sirvió para for-
mar el emblema representativo 
de la armadora germana y la gran 
silueta de Vocho -uno de sus au-
tomóviles más icónicos-, con una 
dimensión total de 700 metros de 
largo y 130 metros de ancho, para 
dejar una huella que se pudiera apre-
ciar en todo el mundo.

La convocatoria de vehículos Volk-
swagen superó los mil 250 participantes 
que hicieron huella junto a Vocho, meta 
superior a la establecida. Con este represen-
tativo número de vehículos, Volkswagen y los 
asistentes lograron crear la espectacular huella de 
Vocho y formaron parte de un acontecimiento nunca 
antes visto en nuestro país.

En presencia de 
representantes del 
gobierno mexica-
no y asociados de 
Honda de México, 

S.A de C.V. (HDM), se llevó a 
cabo en Celaya, Guanajuato, 
la ceremonia de la puesta de 
la primera piedra de su nueva 
planta de transmisiones. Ésta 
será adyacente a la planta de 
automóviles donde se produ-
cirá el modelo Fit 2015 en la 
primavera del siguiente año.

Con una inversión inicial 
de 470 millones de dólares, 
esta nueva planta producirá 
transmisiones del tipo con-
tinuamente variables (CVT, 
por sus siglas en inglés) a 
partir de la segunda mitad 
del 2015, con una capacidad 
de producción inicial de 350 
mil unidades anuales, con 

un plan de incrementar la 
capacidad de producción de 
CVT en los siguientes años a 
700 mil unidades, cuando se 

espera alcanzar los mil 500 
nuevos asociados.

Además de proveer trans-
misiones para las unidades 

producidas en HDM, la plan-
ta proveerá de estas unida-
des a otras plantas de Honda 
localizadas fuera de México.

Honda inicia construcción de su nueva 
planta de transmisiones en México

Volkswagen deja huella 
con Vocho en México




