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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refl eja 
el punto de vista de su autor.

LA INDUSTRIA 
Y EL SISMO

Hace pocas semanas me llegaba 
información de la donación de 
vehículos a la cruz roja mexica-
na por parte de una armadora, 
sin tener las necesidades de 
hoy con el sismo, imagínese 
lo útiles que resultan en este 
momento.  

Fabricar autos en México 
es más que sólo exportarlos y 
venderlos en el país. La cadena 
de valor alimenta a un sin 
número de familias en todo el 
territorio nacional. No es sino 
con tragedias como el sismo 
que se alcanza a comprender 
la dimensión del gran impacto 
de la industria automotriz en 
la sociedad.  Hoy, no son sólo 
trabajos bien capacitados y 
con prestaciones para toda su 
familia, son miles de empleos 
en zonas como la CDMX que 
saben que tienen su fuente de 
empleo seguro y muchos de 
ellos darán soporte a quien lo 
necesita en su entorno. Quien 
está dentro de la industria sabe 
que la seguridad es primero 
y por ello las personas, los 
mecanismos de evacuación y 
simulacros no son cosa de cada 
año, son un estado continuo de 
responsabilidad en corporativos 
y plantas.  Quienes regresan a 
trabajar saben que su edificio es 
seguro y cumple las normas in-
ternacionales de la corporación 
que les da empleo.   Visto desde 
esta manera la seguridad de las 
personas, su lugar de trabajo, 
familias, salud, entrenamiento, 
capacitación y hasta  atención 
especial por crisis personales 
son una realidad que atiende la 
industria automotriz. 

Así, no esperarán y pondrán 
a trabajar su lado altruista al 
servicio de la comunidad y lo 
harán, porque siempre están 
atentos a esparcir el bienestar 
y cooperar.  No hacen falta las 
fatalidades, los ciudadanos 
corporativos están en nuestra 
sociedad alertas a lo que se ne-
cesita.  Hoy esta industria de la 
que tanto hablamos seguramen-
te está actuando en silencio en 
un  número de hogares, por ello 
es importante lo que día a día 
hace en nuestro México. Hoy 
apoyando con fuerza a quien lo 
necesita, sin duda vemos desde 
otro ángulo el vender vehículos, 
darles servicio, producirlos y 
exportarlos.

¿Cómo cobrar el 
seguro de tu auto?

Nos solidarizamos con las 
víctimas del sismo en Méxi-
co, que sacudió mayormen-
te a los estados de Morelos, 
Puebla y CDMX. Con uste-
des, nosotros, nuestras ora-
ciones y buenos deseos.

Si bien es cierto que lo ma-
terial es secundario, contar con 
un seguro de auto ayuda a pro-
teger tu patrimonio, más en 
casos de desastre. Es decir, des-
pués de la tormenta no siem-
pre llega la calma, pero puedes 
prevenir molestias posteriores.

Con información de la 
Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros 
(AMIS) sabemos que es im-
portante actuar en las pri-
meras 24 horas posteriores 
a lo sucedido. Tras conocer 
el estado de tus familiares, 
enfócate en realizar estos 
trámites. No pierdas tiem-
po, pues ello podría dar lu-
gar a problemas para recibir 
la indemnización adecuada.

Tres pasos
1.- Ten a la mano tu póli-
za de seguro y certifica el 
tipo de cobertura que con-
trataste. Si es de cobertura 

amplia, no deberás tener 
mayor problema. Según el 
daño, la reparación podrá 
ser parcial o total.

2.- Llama a tu compañía de 
seguros y explica el siniestro, 
ésta te proporcionará un agen-
te asignado al caso, el cual te 

atenderá como si se tratara de 
un percance o choque.

3.- Evaluados los daños, si 
se trata de una pérdida to-
tal deberás acreditar la pro-
piedad del vehículo. Esto 
puede ser tan sencillo como 
entregar la carta factura, o 

solicitar a tu banco o insti-
tución financiera (crédito 
o arrendamiento) la libera-
ción de la misma para eje-
cutar el pago. En caso de 
tratarse de reparación, se 
emitirá la orden p ara ingre-
sar al taller o agencia.
AUTOS RPM

Ante 
desastres 

naturales 
también es 

necesario estar 
protegidos, por ello 
te damos algunas 

recomendaciones para 
proteger tu carro 

BMW estuvo presente y, junto 
con Siemens y en colabo-
ración con la Embajada de 
Alemania, presentaron el Foro 
Sustentabilidad, Movilidad 
Urbana y Eléctrica. 

Con la presencia del Dr. 
Alexander W. Wehr, CEO 
BMW Group México Lati-
noamérica y el Caribe, Julio 
Serrano, CFO de Siemens 
para México y Centroaméri-
ca, Viktor Elbling, embajador 
de Alemania en México, el 
Lic. Pedro Joaquin Coldwell, 
secretario de Energía y Max 
Linares Soler, CEO Grupo Ex-
pansión, dieron por iniciado 
este espacio que tuvo como 
objetivo crear un diálogo 
que promueva la movilidad 

eléctrica en México. El foro se 
distinguió por buscar y propo-
ner soluciones factibles a los 
retos de movilidad y sustenta-
bilidad en el país, por medio 
de una participación activa 

y cooperación de distintos 
actores: ciudadanía, gobier-
no y sector privado. El Dr. 
Alexander Wehr destacó que 
es necesario un compromiso 
por parte de las empresas 

con procesos industriales sus-
tentables. BMW Group tiene 
la visión clara: es necesario 
repensar la colaboración y la 
competencia.

El vicepresidente de Asun-
tos Gubernamentales BMW 
AG, el Dr. Thomas Becker, 
externó que no hay forma de 
avanzar si cada quien se en-
foca en sus propios sistemas; 
es necesaria una colaboración 
transversal entre todas las 
partes. En cuanto al compro-
miso del gobierno federal, el 
Secretario de Energía dijo que 
el gobierno destinará 25 millo-
nes de pesos en la instalación 
de al menos 100 electrolineras 
para la recarga de vehículos 
eléctricos. JESSIE ESPINOSA

Foro Sustentabilidad, 
Movilidad Urbana y Eléctrica

  Por ley, 
estacionamientos deben 
responderte por robo o 
daños (foto).

Debe SSP informar 
sobre fotomultas por 
exceso de velocidad.

Cuidado con los ruidos 
en los neumáticos.

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

Vehículos a diésel causan 
miles de muertes al año
Un estudio revela que en Italia 
mueren al año aproximadamente 
mil 250 personas por el exceso 
de contaminación que arrojan los 
vehículos ecológicos que utilizan 
diésel. La contaminación en 
exceso que se genera en Italia por 
los vehículos ecológicos que uti-
lizan diésel, causan la muerte de 
aproximadamente mil 250 perso-
nas al año, señala un informe del 
Instituto Meteorológico Noruego 
y el Instituto Internacional Liasa. 
AUTOS RPM

Infi niti te cuida          
en 360 grados

A partir de 2007 la marca 
presentó un sistema de visión 
periférica, el cual ha evolucionado 
para poder detectar objetos en 
movimiento. Con esto se facilitan 
maniobras de aparcamiento y se 
cuida del mismo, pero además de 
peatones, niños, etcétera, que ge-
neralmente no están ubicados por 
el conductor debido a problemas 
de visibilidad.

Este sistema también se 
complementa de una alerta 
sonora que funciona con radares. 
Esto emitirá una alerta para avisar 
al conductor cuando está cerca de 
algún objeto.  AUTOS RPM

BREVES

Antes de contratar un seguro analiza las condiciones y ventajas que ofrece. | WIKIPEDIA

El objetivo es que las personas opten por comprar vehículos eléctricos.| BMW

Un sistema que ayuda al conduc-
tor.| INFINITI
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Este fin de semana tuvimos 
oportunidad de llevarlo en 
caminos urbanos, carretera 
e incluso bajo la lluvia. La 
respuesta y aplomo se sintió 
en todo momento, así como 
el buen ensamble y cada uno 
de los detalles orientados a 
brindar una grata experien-
cia de conducción.

Respecto a la generación 
anterior, se enfocaron en 
construir un crossover de in-
creíbles prestaciones, mejo-
rando en todos los sentidos. 
Es más largo, más ancho y 
más ligero y, en este caso, 
la suspensión y dirección ha 
sido ajustada para brindar 
mayor deportividad.

Montado sobre la plata-
forma modular escalable, 
denominada SPA, equipa un 
bloque de dos litros, cuatro 
cilindros turbo-supercargado 
que libera 320 hp y 400 Nm 
de torque a las 4 ruedas. La 
transmisión es automática 
de ocho relaciones y presen-
ta modo semi-manual accio-
nado desde los paddle shifters 
al volante.

En cuanto al diseño, este 
vehículo goza de toques de-
portivos muy bien pensados. 
En este sentido las carcasas 
de los espejos laterales lucen 
un color plata distintivo de 
R-Design. Los asientos tam-
bién se ofrecen en dos com-
binaciones de piel (nubuck 
y napa), mientras que las 
maderas han sido reempla-
zadas por aluminios de alta 
factura. En cuanto al perfil, 
los rines crecen hasta las 21 
pulgadas y son diseñados de 
manera mucho más sport, 

pero hay que tener cuidado 
con los baches citadinos. 

Presume “básicos” de di-
seño que se centran en la 
parrilla y cuadros ópticos 
LED Thor Hammer Headlights. 
Mientras que la caída en la 
parte trasera refuerza la es-
tructura de los hombros para 
mirarse fuerte y poderoso en 
todo momento. 

En cuestión de seguridad 
incorpora asistencias al con-
ductor para evitar el aban-
dono de carril y ayudar a re-
gresar al conductor, incluso 
cuando un vehículo es detec-
tado en el punto ciego. Posee 
nivel 2 de conducción autó-
noma, por lo que el control 
de crucero es una delicia y se 
puede manejar prácticamen-
te sólo hasta los 130 km/h 
en caminos bien delineados. 
Finalmente, destacamos el 
excepcional sistema de soni-
do Bowers & Wilkins, que re-
plica la acústica de la sala de 
conciertos de Gotemburgo. 
GUILLERMO LIRA Y MARCO ALEGRÍA

Volvo XC60 R-Design 2018:
¡cambió el martillo por el relámpago!

El frontal inferior luce un diseño deportivo gracias a una parrilla con malla en negro brillante. |VOLVO

Volvo XC60 R-Design es básicamente el 
vehículo más dinámico de la serie. Sus 

modificaciones, tanto estéticas como mecánicas, 
lo erigen como un verdadero devorador de 

caminos, pero sin escatimar espacio, seguridad 
y diversión para cinco pasajeros

La tapicería está desarrollada en nubuck y piel napa. |VOLVO
El panel de instrumentos posee una pantalla de 12”, desde la cual se gestiona el 
mayor número de comandos.  |VOLVO

Los rines de 21 pulgadas con diseño deportivo acentúan el carácter de este 
vehículo.  |VOLVO

939 mil 
novecientos pesos: precio de 

la versión probada

Competencia
BMW X4 M performance; 
Cadillac XT5; Infiniti QX70; 
Mercedes-Benz GLC y Audi 
Q5. En diferentes versiones 
deportivas de producto.
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En la ciudad de Paderborn al 
norte de Alemania, tuvimos 
la oportunidad de manejar 
las diferentes versiones del 
Mercedes AMG GT, un súper 
deportivo de alta gama que 
compite por naturaleza y 
prestaciones con el Porsche 
911, rival difícil de vencer.

Por fuera
En el frontal del vehículo 
destaca la parrilla AMG Pa-
namericana. Los principales 
rasgos distintivos del diseño 
exterior son el cofre largo 

con acusados resaltes, el fal-
dón delantero ancho, el ha-
bitáculo muy desplazado ha-
cia atrás, las ruedas de gran 
formato y la trasera de gran 
anchura en diseño fastback.

Por dentro
Los elementos dominantes 
en el puesto de conducción 
son el perfil de aleta del 
cuadro de instrumentos y la 
AMG DRIVE UNIT en la con-
sola central. Este elemento, 
aloja los principales mandos 
específicos de AMG en dispo-
sición estilizada que recuer-
da a los cilindros de un mo-
tor V8. A partir del modelo 
básico se incluyen de serie 
asientos deportivos AMG y 
un volante AMG Performan-
ce de napa.

El tren motor
Se trata de un V8 biturbo de 
4.0 litros en cuatro catego-
rías de potencia, de 476 HP 
a 585 HP con una construc-
ción compacta, respuesta 
espontánea, gran capacidad 
de aceleración desde la gama 
baja de revoluciones gracias 
a la disposición de los turbo-
compresores en la V interior 

de las bancadas de cilindros. 
Esta potencia es enviada a 
las ruedas traseras gracias 
al excelente cambio AMG 
SPEEDSHIFT DCT 7G junto al 
eje trasero.

Los frenos

El sistema de frenos de alto 
rendimiento AMG con discos 
de material compuesto de 
grandes dimensiones, auto-
ventilados, ranurados y per-
forados en todas las ruedas 
ofrece cotas de desacelera-
ción excelentes y una capa-

cidad de dosificación preci-
sa. La ejecución en material 
compuesto (AMG GT y AMG 
GT Roadster: disco de freno 
integral en el eje trasero) 
mejora la resistencia, incluso 
bajo condiciones extremas, y 
reduce el peso de las masas 

no suspendidas en la rueda.

El manejo
Ya en la pista, se puede 
adaptar a los modelos AMG 
GT individualmente a sus 
preferencias con ayuda del 
controlador AMG DYNAMIC 
SELECT. Gracias a los tres 
programas de conducción 
preinstalados, C (Comfort), 
S (Sport) y S+ (Sport plus), y 
al modo I (Individual) pro-
gramable individualmente, 
el conductor dispone de una 
gran variedad de estilos de 
conducción, desde confor-
table hasta extremadamen-
te deportivo. El programa 
de conducción RACE (en el 
AMG GT S, el AMG GT C, el 
AMG GT C Roadster y el AMG 
GT R) adapta de forma ideal 
la estrategia del cambio de 
doble embrague a la conduc-
ción en régimen de competi-
ción, con acoplamientos ul-
trarrápidos y una sonoridad 
altamente sugestiva.

Sin duda, un gran evento 
y oportunidad de conocer a 
fondo las características de 
estas verdaderas joyas auto-
motrices alemanas creadas 
por Mercedes-AMG.

La deportividad tiene nombre 
y se presume: AMG GT

La familia Mercedes-AMG GT se completa con diferentes versiones. |OLIVER FENZL

Hasta cuatro 
diferentes modelos, 

potencias y 
equipamiento fueron 
nuestros anfitriones 

para conocerlos, 
manejarlos y 

disfrutarlos en pista 
en la parte norte de 

Alemania

MARIO ROSSI
@mrossidr

Un deportivo de alta gama. | OLIVER FENZL
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