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Clásicos y modernos 
Concurso de  
la Elegancia en 
Huixquilucan  P6

Gana Checo 
Mercedes-Benz 
domina y Pérez 
logra podio  P6

JAGUAR F-TYPE
COUPÉ 
HOW ALIVE 
ARE YOU? 

Máximo símbolo sport 
de la industria inglesa, 
ahora inicia la nueva 
era en coupés 
deportivos dos plazas. 
Para sentirse más vivo 
que nunca… 
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Junta en pits

Dentro del marco del Auto Show de Bei-
jing 2014, Infiniti sigue adelante con 
las evaluaciones del vehículo de alto 
desempeño Q50 Eau Rouge y mostrará 
un video de las pruebas de una versión 
prototipo, en manos de Sebastian Vet-
tel, director de desempeño de Infiniti, 
además de que será mostrado de manera 
definitiva la versión más radical de este 
estupendo auto en la muestra del país 
asiático el próximo 25 de abril.

Alrededor de 45 motoristas respondieron a la convocatoria 
lanzada por BMW Motorrad México para participar en una de 
las competencias más retadoras del mundo de las motocicle-
tas: El GS Challenge.

La etapa clasificatoria para el GS Trophy International, que 
se realizará en septiembre de este año, en Canadá, comenzó la 
mañana del viernes 4 de abril en el Estado de México. En punto 
de las 7 horas, los entusiastas de las motocicletas BMW GS se 
dieron cita en el Parque Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, 
mejor conocido como “La Marquesa”, para partir hacia Valle 
de Bravo, a través de un recorrido tipo rally sobre caminos 
de terracería y carretera, lo que les permitió demostrar su 
destreza y control del vehículo al cruzar por arena suelta e 
imponentes subidas.

World Class Manufacturing es una meto-
dología que se centra en la reducción de 
residuos, aumentando la productividad, 
mejorando la calidad y la seguridad de 
una manera sistemática y organizada. 
WCM se acopla a la fuerza de trabajo para 
proveer e implementar sugerencias so-
bre cómo mejorar el trabajo diario en las 
Plantas del Grupo Chrysler LLC.

La Academia WCM México, está si-
tuada en la localidad de Derramadero 
Coahuila, dentro de las instalaciones del 
Complejo Camiones, integrando este in-
novador método de enseñanza y simula-
ciones en el laboratorio para comprender 
y reforzar de una manera práctica, cada 
uno de los pasos que se necesitan para lo-
grar una correcta operación mejorando 
así la calidad del producto final.

A mediano plazo la marca no solo capa-
citará a las plantas de Chrysler de México, 
sino que se extenderá a empresas filiales 
del grupo.

Grupo Chrysler LLC elige a México 
para inaugurar su segunda Academia WCM Mazda viene con todo:

Crea financiera 

TAQUÍMETRO

En octubre de este año Mazda 
cumplirá nueve años de estar co-
mercializando autos en el país, es 
quizá, una de las mejores intro-
ducciones de marca que hemos 
vivido los mexicanos, con una mi-
sión de ser una opción al consu-
midor que busca firmas Premium, 
con un producto emocional, ca-
lidad y enfocado totalmente a la 
satisfacción al cliente, el año pa-
sado superó las 33 mil unidades 
para abarcar 3.1 por ciento  del 
mercado local a través de 44 dis-
tribuidoras. 

Hace algunos años ya estaba el 
proyecto de una planta, y esta-
mos a pocas semanas de que se 
produzca el primer Mazda 3 en 
la unidad de Salamanca. No se 
olvide que esta planta se acaba 
de inaugurar y que será un pun-
to de mayor importancia para la 
marca en su plan de manufactura 
mundial.

Dos factores se unen para que 
el objetivo de llegar a 5.0% de 
mercado y superar en 2014 las 38 
mil 500 unidades, se logren este 
año y en los que están por venir:  
primero, sacar una la versión más 
accesible del Mazda 3 en México 
de Salamanca que quedará en 
236 mil 900 pesos, la que se com-
plementará en algunos meses con 
el Mazda 2 hecho en México. Se-
gundo: Crea Mazda Financial con 
asesores especializados en cada 
una de sus distribuidoras, para 
dar acceso y rapidez a créditos, 
así como tasas competitivas, pla-
zos y enganches a la medida. Esta 
última apoyada con Scotiabank 
con quien ya han trabajado con 
anterioridad desde hace más de 
cinco años.  

Ahora sí, el Zoom Zoom, no solo 
se enfoca al producto, cliente y 
cuenta con producción en Mé-
xico, sino sus paso s son hacia 
delante para conseguir superar 
expectativas de clientes y abarcar 
cada día más mercado.  

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

Tres mexicanos para 
el BMW GS Trophy 
International

EDUCACIÓN 
Innovan en 
enseñanza 
dentro del 
laboratorio para 
mejorar calidad.

4 
millones

586 mil 630
kilómetros, 

es el número que tiene en su 
haber el Volvo P-1800S de 

1966. Registrados 
oficialmente.

Infiniti trae el prototipo 
Q50 Eau Rouge, de 560 caballos 
de fuerza, a la vida
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La Prueba

MEMO LIRA / CATALUÑA,ESPAÑA 

E
mpezaré por decir, el 
F-Type es el primer Ja-
guar diseñado con la 
libertad de crear el si-
guiente gran auto de la 
historia de esta marca 
inglesa, con la segu-
ridad de ingenieros y 

diseñadores que hicieran realidad el 
regreso de un real Sport Classic Car, un 
deportivo clásico en la marca. Ahora 
cuentan con el producto exacto para 
ser heredero de las mejores épocas de 
Jaguar y sus deportivos, hoy viven a 

la vez la mejor época como compañía 
unida a Land Rover y con capital de la 
empresa Tata. 

El dejar salir el talento de los equi-
pos creativos de Jaguar, en su mayoría 
hombres que han dado su vida por es-
tar dentro de la compañía, hoy ven el 
mejor de los autos que se ha creado en 
décadas dentro de la firma, sin duda, 
un hecho para contarles a sus nietos, ya 
que este auto lo comprarán conocedo-
res y clientes que sabrán apreciar lo que 
llevan en el volante, desde la ingeniería 
y modernidad de sistemas, hasta el di-
seño. Es decir, se quedará en los museos 
del automóvil de todo el mundo, una 
colección real deberá tener un ejemplar 
de estos cerca en unos 20 o 50 años, se 

recordará como el deportivo de inicios 
de la segunda década. 

LO MEJOR 
 El auto está totalmente hecho de alu-
minio, lo que quiere decir, ligereza, 
rigidez y desempeño. Ya conocíamos 
el convertible, y la verdad es un auto 
ya con un coeficiente de rigidez bas-
tante alto, se siente su aplomo, es más, 
los desarrollaron a los dos al mismo 
tiempo para lograr un descapotable 
de máxima calidad de manejo, pero 
el Coupé añade ese rico sabor a la es-
tética del techo, que encanta a la vista, 
la terminación trasera es sumamente 
estética y escultural,  se une perfecto a 
las Fast Lines o líneas rápidas que salen 

desde los faros y viajan hasta las ensan-
chadas salpicaderas traseras. Además 
es un poco más ligero, pues disminuye 
el mecanismo de apertura y cierre del 
convertible. Los gustos son particula-
res, pero el mercado seguramente será 
en nuestro país un poco más amplio 
al convertible, y seguramente los que 
gustan de manejo de alto desempeño 
y tacto prefecto se hablarán mejor con 
el Coupé. He de decir que éste último se 
presenta un año después pero con una 
mejor técnica importante en cuestio-
nes de manejo, cuenta con el sistema 
que cuida del subviraje en las curvas, 
es decir aplica el freno exacto en las 
llantas internas a la curva para que sus 
deseos en la dirección se cumplan en la 

medida de lo posible, si se pasa usted 
de velocidad al atacar una curva, esta 
lloviendo, cuenta con nieve o sucede 
algo inesperado en medio de un viraje 
fuerte en carretera. Es un sistema que 
siempre encendido en la totalidad, lo 
que se une al diferencial de torque limi-
tado garantizando siempre un empuje 
parejo hacia delante, certero y sin mo-
vimientos abruptos que puedan sacar 
un susto en su gran aceleración inicial 
o en rebase a alta velocidad. 

LA SINFONÍA INGLESA 
El sistema anterior conocido como 
Diferencial vectorial electrónico de tor-
que mediante freno, es el aditamento 
perfecto para vivir el V8 de 5.0 litros de 

550 caballos, junto con su transmisión 
de 8 velocidades, modo normal auto-
mático o con cambios manuales, modo 
deportivo y aderezado para cuando 
realmente quiera sacar todo sus senti-
mientos personales de disfrute en cur-
vas continuas y trayectos en solitario, 
la pequeña palanca que llamamos de 
cariño el botón Fighter Jet, que le da la 
máxima dinámica de conducción.  Re-
cuerda que lleva frenos de compuesto 
de cerámica de extrema funcionalidad, 
enfriamiento y durabilidad.  Acelerar 
a fondo y mediante las palancas del 
volante subir del lado derecho de mar-
chas, hasta llegar a quinta va introdu-
ciendo notas en el motor distintas cada 
vez mas audibles y la sonrisa de usted 

Clásico. Este nuevo coupé representa el mejor auto que ha 
creado Jaguar en décadas y con ello vuelve a una escena 
donde añorábamos su presencia.

F-TYPE COUPÉ 
SIÉNTASE MÁS VIVO 
QUE NUNCA

 EXISTE EN 
VERSIÓN 
V8 DE 550 HP, 
V6 DE 380 HP 
Y V6 DE 340 
HP. 

EN LA 
VERSIÓN 
V8 LLEGA 
A LOS 100 
KILÓMETROS 
POR HORA EN 
4.2 SEGUNDOS

va creciendo cada vez mas, hasta que se 
deja de acelerar y se escucha el sonido 
inverso con exhalaciones de motor, lo 
que le mete turbo a su sonrisa. Suena  
cursi, pero pruébelo y lo comprenderá. 
Tuve oportunidad de entrar a manejar-
lo en un autódromo homologado por 
la FIA para la Fórmula 1, con una recta 
de mas de 1.2 kilómetros de largo – su 
límite son 300 kph electrónicamente 
-  y curvas seguidas ciegas en tirabu-
zón, un trazado que realmente me dejó 
sentir su rapidez de aceleración y frena-
je, pero créame las más de ocho horas 
que tuve oportunidad de manejarlo en 
caminos vecinales de doble carril con 
curvas continuas hasta el cansancio 
fue lo que mas disfrutaron mis oídos 

y con ellos todos mis sentidos, de ahí 
nacen los clásicos, del sentimiento que 
brindan al manejarlos. 

“HOW ALIVE ARE YOU?”
Esta es la idea que abre las conferencias 
y exposiciones del F-Type, y créame 
que esta invitación a manejarlo, es un 
deseo, que se convierte en uno ardiente 
deseo una vez que se baja del coupé. 
Hace sentir lo que otros no pueden, tie-
ne ese ingrediente que en realidad se 
vuelve en un auto personal, hablando 
de su auto preferido, con el que dialo-
ga a cada curva. Que bueno que Tata 
ha dejado al equipo de Inglaterra de la 
marca crear con libertad. Sin duda,  es 
para sentirse más vivo que nunca…

0-60 KILÓMETROS POR HORA: 
4 segundos 
0-100 KPH: 4.2 segundos 
VELOCIDAD MÁXIMA 
300 kilómetros por hora (límite 
electrónico)
MOTOR: V8, 5.0 litros 550 caballos, 550 
@ 6,600 rpm
PESO: 1,650 kg
REPARTO ENTRE EJES: V8, 50% 
adelante 49% atrás. 
SUSPENSIÓN: Dinámica activa. 
DINÁMICA DE MANEJO: posibilidad a 
configuración personal. 
 VERSIONES: También existen 
las versiones: V6, 3.0 litros de 340 hp 
y S de 380 hp

Jaguar F-Type Coupé R

Ficha técnica

El tentador botón Fighter Jet abre 
las puertas a su máximo esplendor 
de manejo. 

Su consola central es digna del mejor 
auto personal que existe. Dedicación 
en cada detalle. 

Es el coche de producción con la pieza de aluminio más 
grande en la industria, por ello lleva un bello y gran cofre.

El F-Type es el primer Jaguar en años 
que en su interior no lleva ningún 
elemento de madera, la exclusividad 
está en todos sus detalles. Aquí la 
opción de techo panorámico. 

Los frenos en cerámica son ligeros, se mantienen fríos
y sumamente efectivos. 

Sus llantas son de 20 pulgadas y, según el nivel de equipo, ofrece algunas opciones de diseño. 
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FÓRMULA 1

Así debería ser siempre

RICARDO SILVERIO 
Coeditor / ricardo@memolira.com

El circuito de Bahrein recibió por pri-
mera vez un gran premio nocturno, 
el cual se quedará así por muchos 
años debido a la inversión en ilu-
minación que se realizó. Bajo este 
formato se convierte en una carrera 
sumamente cambiante en cuanto a 
frío, modificando la respuesta del 
monoplaza de inicio a fin.

Pero el Gran Premio de Bahrein 
sin dudas se ha convertido en el 
mejor de la nueva era de los moto-
res V6 turbo, se realizaron algunos 
cambios en la gestión de combusti-
ble, lo cual permitió que los pilotos 
pelearan en pista, si bien existieron 
nuevamente órdenes de equipo los 
pilotos no acataron y nos regalaron 
grandes luchas en todos los sectores 
del trazo de las mil y una noches.

El dominio de Mercedes-Benz sin 
dudas es aplastante por lo que ellos 
son su propio rival y esto se vio en 
pista con un cerrado duelo entre Ni-
co Rosberg y Lewis Hamilton siendo 
el inglés quien ganara al final. Pero 
por detrás también Force India que 
usa los motores alemanes tuvo un 
excelente rendimiento que hizo que 
el volante mexicano Sergio Pérez se 
volviera a subir al podio, algo que 
no logró con McLaren.

Lo que nos arroja la carrera es 
que Red Bull y Williams tienen mu-
cho potencial en sus monoplazas 
y a media temporada seguro esta-
rán pelando los primeros puestos, 
mientras que en el otro lado de la 
moneda Ferrari y McLaren siguen 
en plena caída y sin una posible 
mejora a corto plazo, nuevamente 
la escudería de Maranello ha ges-
tado un auto débil mientras que los 
de Woking basan todo su esfuerzo 
para la temporada 2015 con los 
motores Honda.

Los duelos en pista fueron princi-
palmente entre coequiperos y dieron 
emoción a los fanáticos dándonos la 
esperanza de que la Fórmula 1 pue-
de volver a ser de pilotos y no de tec-
nología, esto se mostró y gustó, aun-
que de todos modos los equipos ya la 
FIA han decidido mejorar el sonido 
de los motores para las siguientes 
fechas y es que carreras sin ruido si-
guen siendo complicadas de digerir.

Esperemos que la tónica del GP 
de Bahrein siga en las siguientes fe-
chas y que la evolución no se pelee 
con la tradición.

GRAN CONCURSO  
DE LA ELEGANCIA ’ 14
Autos clásicos y modernos se conjuntan en Huixquilucan.  
Alfa Romeo 2600 Spyder, Best of The Show 2014.

MARIO ROSSI
 

S
in duda alguna, un 
gran evento de Elegan-
cia en donde los due-
ños de autos clásicos y 
las diferentes firmas de 
coches nuevos que par-
ticipan en este magno 
evento, muestran sus 

mejores propuestas para chicos y adul-
tos. En esta XXVIII edición asistieron 
27 mil visitantes, entre nacionales y 
extranjeros.

En dicha fiesta automotriz, un grupo 
de expertos califican y otorgan diferen-
tes premios, siendo así que el reconoci-
miento  Best of Show le fue otorgado a 
Alfa Romeo 2600 Spider color guinda, 
año 1963, reconocido también como el 
mejor Automóvil Europeo.

El Premio al mejor Automóvil Ame-
ricano fue para el Ford Thunderbird 
1966, color azul, perteneciente a un 
coleccionista independiente.  Nueva-
mente se otorgaron en está edición, 
dos reconocimientos especiales: el Pre-
mio Kärcher, entregado al Volkswa-
gen Kubel Wagen del Club Karmann 
VW Vintage; y el Premio Qualitas fue 
para el Auto Jaguar XK150S, año 1958, 
color blanco.

Además de estos importantes pre-
mios y reconocimientos la industria 
automotriz, hizo diferentes lanzamien-
tos importantes, los cuales destacamos 
a continuación:

JAGUAR LAND-ROVER 
 “La marca se ha transformado de 
manera completa desde que se separó 
de Ford, siendo ahora una verdadera 
firma automotriz Premium, con pro-
puestas tan interesantes y de última ge-
neración como el nuevo Jaguar F-Type 
Convertible y la muy completa, potente 
y renovada Range Rover Sport”, así 
nos lo reitera Joseph ChamaSrour, 
Managing Director de Jaguar Land 
Rover México.

CHRYSLER 
De manteles largos se encuentra la firma estadou-
nidense al presentar el nuevo Chrysler 200 con 
motor V6 y caja automática de nueve relaciones al 
frente además de un gran equipamiento de info-
entretenimiento. Este auto estará en los concesio-
narios de  la República Mexicana a partir de junio.

FORD EXPEDITION 2015
Monta nuevo motor EcoBoost de 3.5 litros e 
inyección directa con doble turbocompresor, 
así como tecnología de punta hacen de este 
vehículo el referente de su segmento. Es así 
que Ford Expedition 2015 está fabricada para 
satisfacer a los más exigentes conductores; con 
su transmisión automática SelectShift de 6 ve-
locidades, ofrece un modo manual que permite  
elegir el tipo manejo, complementándose con 
Dirección Eléctrica Asistida (EPAS), Hill Assist y 
Hill Descent Control.

TOYOTA
Impresionante fue la presentación de la Tacoma 
Edición Baja 1000 con 900 caballos de potencia 
y preparación en suspensión y cuerpo especial 
para correr y ganar la demandante prueba 
desértica. De igual manera mostró el un Prius 
con un nuevo precio que lo hacen el híbrido más 
accesible del mercado mexicano.

VOLVO
La marca sueca de autos presentó su portafo-
lio completo en la muestra donde destacaron 
sus 15 años en nuestro mercado. Es así que la 
XC60 llevará para nuestro país un emblema 
distintivo de su 15 aniversario además de un 
nuevo motor y transmisión así como equipa-
miento espacial al interior de esta muy segura 
SUV.

GMC YUKON DENALI 
Aumenta su eficiencia y economía de combustible 
gracias a su nuevo motor EcoTec3 6.2L V8, que aco-
plado a una transmisión automática de 6 velocida-
des Hydra-Matic, desarrolla 420 hp y 460 lb-pie de 
torque, siendo uno de los vehículos más potentes 
en el segmento. Además, ofrece la combinación 
de tres tecnologías de punta: inyección directa, 
desactivación de cilindros y apertura de válvulas en 
tiempo variable.

CHEVROLET CAMARO SPRING EDITION 
Limitado a 50 unidades, que se caracterizan por su 
color exterior blanco y una franja azul marino, la 
firma del corbatín anunció la comercialización de 
Camaro Spring Edition, la tercera edición especial 
de este deportivo legendario que destaca en térmi-
nos de diseño, tecnología y desempeño. Cuenta con 
las características de la versión SS, con un motor 6.2 
L V8, que acoplado a una transmisión automática 
de 6 velocidades desarrolla 400 caballos de fuerza 
y un torque de 410 lb-pie y suspensión de manejo 
Special Ride & Handling.

Cada año mejor




