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¡100 años bávaros!
TAQUÍMETRO

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

En 2016 se cumplirán 100 años de 
BMW en el planeta. Quién iba a pen-
sar en ese inicio que a 10 décadas de 
creación su gama se crecería rápida-
mente partir de la era de camionetas 
y crossovers a principios de este siglo. 
Aún mas, que Mini formara parte de 
ellos y que la marca tuviese plantas 
en Estados Unidos con el mayor éxito 
del mundo, productos icónicos como 
el Z3 y Z4 han salido de ella y ahora 
los crossovers. Impensable hubiera 
sido en ese momento de fundación, y 
hasta hace 25 años que BMW pusiera 
una planta en México con producción 
masiva de autos en serie como la que 
ahora inicia su construcción en San 
Luis Potosí y que precisamente para el 
centenario ya estará operando. 
A esto se une el que raro fue el que 
pensó que el BMW sedan sería prefe-
rido en todo el mundo, de hecho, se 
tardó para contar con la preferencia 
en el continente americano pero lo ha 
logrado al máximo con el Serie 3 y 5, 
es más, de esos primeros sedanes han 
demostrado no estar equivocados 
pues la misma visión de auto cuatro 
puertas con cajuela, el Serie 3 actual 
sigue siendo uno de los mas vendidos 
de su gama y el corazón para el apara-
to comercial de la empresa. 
Hace seis meses tomó el mando en 
nuestro país luego de 20 años de 
operaciones de la marca en nuestra 
nación, Helder Boavida, experi-
mentado ejecutivo automotriz de la 
marca que verá la era de producción 
consolidarse en el país con el inicio 
de la planta de S.L.P. y que además 
cuenta con la tarea de entregar autos 
híbridos y eléctricos con cada día 
más volumen en el país. De hecho en 
su visión se centra el mayor volumen 
de la Serie 3 en adelante, en el seg-
mento Premium pero en su corazón 
y los productos menores como un 
complemento y hacia arriba.  
El éxito mundial a los 98 años se los 
podemos dar ya al crecer a mas de 2 
millones de unidades como grupo, 
meta que estaba esperando para el 
2016. Dos años antes, cien años de 
vida, márgenes aceptables y crecien-
do en su participación nos auguran 
que si todo sale bien, BMW celebra-
rá con bombo y platillo, así como 
récord de ventas históricas para su 
centenario.

FIAT 500L Trekking 2015 llega a México

Finalmente la firma italiana ha confirmado la llegada de la versión más grande 
del consentido de FIAT, se trata de la denominación L y que en el mercado de Es-
tados Unidos ha tenido una excelente acogida.
Destaca su amplio espacio interior en donde cinco adultos viajarán de forma con-
veniente además de que tiene la capacidad de ofrecer más espacio para maletas y 
lo mejor, es que el equipamiento es muy completo.
Sólo por mencionar algunos detalles como la pantalla principal de 6.5 pulgadas 
con Sistema de Info-entretenimieto UConnect, rines de aluminio de 17”, que-
macocos panorámico, cinco colores a elegir con la particularidad que el toldo se 
puede escoger en blanco o negro para hacer una correcta combinación.
En cuanto al motor, lleva un cuatro cilindros en línea de 1.4L turbo que 
genera 160 caballos de potencia y se une a la estupenda transmisión 
automática de seis velocidades.
Para nuestro mercado el FIAT 500L Trekking está previsto para 
el primer trimestre en una sola versión y con un precio estimado 
de 390 mil pesos.

Los nuevos Mini Paceman y 
MiniCountryman llegan a México

La Alianza Renault-Nissan 
vende su vehículo 

eléctrico número 200,000

Con llamativos detalles que 
subrayan la interpretación 
especial del típico diseño 
de Mini, los nuevos Mini 
Countryman y Mini Pace-
man llegan a los distribui-
dores mexicanos. Cambios 
que benefician la aerodi-
námica, en donde se ha 
aplicado la ampliación de 
la tecnología Minimalism, 
como el guiado optimiza-
do del aire a lo largo de los 
bajos del vehículo, la maza 
de rueda con menor coe-
ficiente de resistencia por 

fricción, así como 
neumáticos de 

menor resis-
tencia a la 

rodadura 

y la introducción de nuevos 
rines de aleación con dise-
ños que reducen la resisten-
cia aerodinámica son parte 
de la actualización de los 
modelos.
Estos cambios, junto con 
la optimización de los mo-
tores han contribuido a 
aumentar el rendimiento 
y a mejorar las prestacio-
nes, es así, que tanto el 
Mini Paceman S, como el 
Mini Countryman S, dis-
minuyeron una décima de 
segundo al acelerar de 0 a 
10 km y alcanzan 3 km/ h 
más: hasta los 218 km/h 
en el caso del Mini Coun-
tryman S y 220 km/h en el 
Mini Paceman S.

Cadillac confirma la llegada a México de 
la nueva Escalade Platinum 2015

La firma de lujo estadounidense Cadi-
llac, dio a conocer la llegada de la to-
talmente nueva Escalade Platinum, la 
versión más equipada de la SUV de lujo 
de la marca.
Cadillac Escalade 2015 fue presentada 
en la segunda mitad de este año en sus 

versiones ESV y SUV, mostrando 
una evolución sobre su ya imponente 
apariencia y considerables desarrollos 
en tecnología. Esta versión mantiene 
el motor EcoTec3 6.2L Vortec V8, que 
genera 420 caballos de fuerza con un 
torque de 460 lb-pie, y está acoplado 
a la renovada transmisión automática 
de 8 velocidades.
Cadillac Escalade Platinum 2015 es-
tará disponible en nuestro país en las 
versiones SUV y ESV en el primer tri-
mestre del próximo año. Detalles de 
precios, paquetes y fecha exacta de in-
troducción, serán dados a conocer más 
adelante.Cadillac Escalade Platinum 
2015 estará disponible en nuestro país 
en las versiones SUV y ESV en el primer 
trimestre del próximo año. Detalles 
de precios, paquetes y fecha exacta de 
introducción, serán dados a conocer 
más adelante.

Juntos, los vehículos Renault y Nissan han 
recorrido aproximadamente 4 mil millones de 

kilómetros sin emitir gases contaminantes, lo suficiente 
para rodear la tierra cien mil veces. Los vehículos eléctricos 
de Renault-Nissan representan 200 millones de litros de 
combustible ahorrados, suficiente para llenar 80 piscinas 
olímpicas. Estos vehículos al ser eléctricos han evitado la 
emisión equivalente de 450 millones de kg de CO2, que se 
hubiera generado de haber sido vehículos de combustión.

ocasiones el piloto de 

Rallies Didier Auriol 

ha ganado la  Race of 

Champions 
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MARIO ROSSI

E
n el marco de las fes-
tividades de fin de 
año, GM de México 
presentó a los me-
dios especializados 

el Chevrolet Corvette Z06 
2015, la versión más potente 
del deportivo desarrollada 
por General Motors hasta el 
momento. Z06 lleva el desem-
peño de Corvette a un nuevo 
nivel como resultado de su aero-
dinámica, motor supercargado y 
tecnologías avanzadas. Equipado 
con el sistema personalizado de se-
guridad, navegación y conectividad 
OnStar, Corvette Z06 llegará a las Che-
vrolet Performance Store del país du-
rante los primeros meses de 2015.

Corvette Z06 2015 es el primero en 
ofrecer un motor supercargado de 6.2L 
y ocho cilindros, que es capaz de de-
sarrollar 650 caballos de fuerza, con 
un torque de 650 lb-pie, y cuenta con 
sistema cárter seco para mantenerlo 
lubricado sin importar velocidad y ca-
mino. Su propulsor está acoplado a la 
también nueva transmisión manual de 
siete velocidades de alto desempeño. 
Z06 aprovecha las tecnologías presen-
tadas en Corvette Stingray, incluyendo 
el uso estratégico de materiales ligeros 
y tecnologías de conducción avanza-
das, con características y calibraciones 
únicas diseñadas a la medida de sus ca-
pacidades.

Además de gran desempeño, Cor-
vette Z06 2015 tendrá características 

únicas como Performance Data recor-
der, para grabar recorridos o pruebas 
en alta definición, sistema de infoen-
tretenimiento Chevrolet Mylink tercera 
generación con pantalla a color sensible 
al tacto de 8”, equipado con Bluetooth y 
navegación, insertos de gamuza y panel 
de instrumentos mejorado con gráficos 
a color.

Las características exteriores incluyen 
sistema de escape de 4 puntas de alto 
desempeño, rines de aluminio en color 
plata de 20 brazos (19”x10” frontal y 
20”x12” traseros), frenos de alto desem-
peño de mayor dimensión, entre otras.

Chevrolet Corvette Z06 llegará a Mé-
xico en 2015, sin embargo, la informa-
ción detallada de fecha de inicio de venta 
y precio se dará a conocer más adelante.

CHEVROLET CORVETTE Z06 2015
EL MÁS POTENTE DE LOS VETTE
CHEVROLET CORVETTE Z06 2015
EL MÁS POTENTE DE LOS VETTE

AMG, FIESTA
EN LA PISTA

LAS CUATRO 
SALIDAS DEL 
ESCAPE SE 
MANTIENEN, 
PERO LAS 
LUCES 
AHORA SON 
ESPECÍFICAS 
PARA LA 
VERSIÓN 
LANZADA

PERSONAL  El interior lleva elementos particulares 
para diferenciarlo de sus hermanos con menos 
músculo.

Lanzamiento

CLAUDIO ZUCKERMANN

E
n noviembre pasado, Mercedes 
Benz México tuvo la grandiosa 
idea de traernos AMG Perfor-
mance Tour al Autódromo In-
ternacional de Puebla, Miguel 

E. Abed. Imaginen entrar a un autódromo 
en excelentes condiciones, con el permiso 
de tomar un Mercedes Benz AMG para 
conocerlo, llevarlo a su límite y probar to-
das sus aptitudes… Pues de eso se trató 
este evento! 

AMG es la división de más alto desem-
peño y deportividad de Mercedes Benz 
y se encuentra en Affalterbach, al sur de 
Alemania. Sus siglas hacen honor a sus 
fundadores: Hans Werner Aufrecht y Er-
hard Melcher. La G es la letra inicial de 
Grosasspach, la ciudad natal de Hans Au-
frecht, y más importante, el lugar en don-
de nació el primer AMG de la historia en 
1971. Comenzó como una modesta em-
presa y taller con algunos preparadores de 
autos para carreras, para convertirse hoy, 
en una fábrica de más de mil empleados y 
formar parte de Mercedes Benz. 

Todos los componentes de un auto 
AMG, como suspensión, frenos, dirección, 
transmisión y obviamente el motor, son 
especialmente diseñados y producidos 
en la planta de Affalterbach. Más de 800 
ingenieros trabajan diariamente en ello 
y realizan minuciosas pruebas para que 
todo resulte perfecto al experimentar a 
un AMG. Cada motor AMG se construye 
a mano, tiene una placa con el nombre y 
firma del ingeniero constructor y bajo el 
lema: Un hombre, un motor. 

Los modelos AMG siempre han destaca-
do desde cualquier ángulo, pero particu-
larmente por sus motores con prestacio-
nes impresionantes y en la pista, pudimos 
corroborarlo! Tuvimos en nuestras ma-
nos, prácticamente todos los modelos ac-
tuales de la gama AMG, comenzando por 
los nuevos motores de cuatro cilindros, 
2.0 Turbo, que desarrollan impresionan-
tes 360hp y acoplados a una transmisión 
SpeedShift DCT AMG de 7 velocidades, 
hacen que su desempeño sea verdadera-
mente impactante. Esta configuración la 
podremos encontrar en el A45 AMG, GLA 
45 AMG y CLA 45 AMG. 

Desde luego, también estaban los her-
manos mayores con motores V8, dictando 
la pauta en la pista. El C63 AMG, con un 
motor V8 6.3 litros y 507hp, realmente 

nos transmite la deportividad a su máxi-
mo esplendor. Es muy potente, tiene un 
sonido espectacular de motor y escape, y 
por ser tracción trasera, se comporta como 
un deportivo crudo y natural dispuesto 
a entregarlo todo. Después probamos el 
E63 y CLS 63 AMG, que montan un V8 bi-
turbo de 5.5 litros con 557hp y combinan 
todo el lujo y confort de la clase E y CLS,  
con la deportividad de la firma de Affal-
terbach. Por último, la joya de la corona: 
SL 63 AMG. Monta un motor V8 biturbo, 
5.5 litros y 537hp. El hecho de que sea un 
biplaza, lo hace aun más deportivo y el 
rugir del biturbo a través de sus escapes, 
nos produce una descarga de adrenalina. 
Su comportamiento en curvas y frenado es 
impresionante, además de lo más obvio, es 
precioso. Sin duda una grata experiencia 
de manejo   

Un gran día para manejar la gama completa 
de los vehículos AMG en su mejor ambiente: 
el Autódromo Miguel E. Abed.

LA GAMA EN 
MÉXICO  Haber 
manejado la 
gama AMG en 
Puebla fue sin 
duda una grata 
experiencia. Son 
autos especiales 
que transmiten 
lo mejor de 
la división 
deportiva de 
Mercedes-Benz.

Prueba
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ROC: RACE OF 
CHAMPIONS, 
MOTORACING 
BY TAG HEUER
MARCO ALEGRÍA

uando los sueños de 
los entusiastas por 
el automovilismo se 
convierten en reali-
dad sucede ROC, un 
evento a realizarse en 
el paraíso de Barbados 
los próximos 13 y 14 
de diciembre, y que re-
úne a los mejores pilo-

tos del planeta poniéndolos  a competir 
en igualdad de circunstancias ¿Suena 
bien verdad? ¡Claro! Y es que además 
se trata de una celebración del espíritu 
de conducción, por lo que durante todo 
el evento habrá música cortesía de DJ´s 

invitados, además de un show de bellas 
porristas y ciclistas extremos.

El concepto de “ROC” inició en 1988, 
justo cuando el Presidente Fredrik Jo-
hnsson y Michèle Mouton, la piloto de 
rallies más exitosa de la historia deci-
dieron impulsar el primer evento ce-
lebrándolo en París, y entregando un 
trofeo al campeón en memoria de Henri 
Toivonen, piloto de rally que falleciera 
en 1986 cuando lideraba el mundial de 
la especialidad, por lo que el trofeo ROC 
aun lleva su nombre.

En los siguientes años, el ROC se hizo 
tan popular que ha viajado para recorrer 
algunos de los escenarios más emblemá-
ticos de cada país, tales como el Estadio de 
Wembley en Londres, el Nido de Pájaro de 
Beijing, el Stade de France de París o el Ra-

jamangala de Bangok el pasado 2012. Asi-
mismo durante estos 26 años de historia, 
algunos de los mejores volantes del plan-
ta han competido en el evento: Michael 
Schumacher, Sebastian Vettel, Valenti-
no Rossi, Fernando Alonso, Sébastien 
Loeb, Sébastien Ogier, David Coulthard, 
Romain Grosjean, Jeff Gordon, Jimmie 
Johnson, Tom Kristensen, mientras que 
destacan los nombres de Carlos Sainz, 
Juha Kankkunen, Colin McRae y Didier 
Auriol como ganadores de la competen-
cia, siendo este último quien tiene ostenta 
el récord de victorias con 4 ROC. 

Asimismo a partir de 1999 se aña-
dió la Copa de Naciones, en donde 
cada país participante envía un par de 
representantes, a su mejor piloto de 
rally y a algún otro de pista, por lo que 

se entrega un galardón a la mejor Na-
ción y otro más de manera in-

dividual. La carrera del año 
pasado tuvo que ser cance-

lada por problemas polí-
ticos, pero este 2014 se 
espera la participación 
de Susie Wolf, piloto 
escocesa, quien se con-

vertirá en la primer mujer 
en formar parte de ROC. A 

Susie se suman los siguientes 
nombres: Tom Kristensen, Romain 

Grosjean, Ryan Hunter-Reay, Jamie 
Whincup, Petter Solberg, Kurt Busch, 
José María López, Esteban Ocon, Mick 
Doohan, entre otros que están por 
confirmar.

No se pierda

la cobertura 

de ROC,  

por  TAG Heuer 

#DontCrackUnder-

Pressure

Deporte Motor

MARIO CAÑAS / GUADALAJARA

C
on dos versiones reno-
vadas de su Can-Am 
Maverick X ds la firma 
BRP busca consoli-
dar su participación 
de mercado en Méxi-
co, además de seguir 
marcando la pauta en 

vehículos todoterreno que, con sus 
prestaciones y tecnologías, dejan a 
sus rivales mordiendo el polvo.

Estos modelos se hacen acompañar 
de un motor biclíndrico en V de 976 
cc, el cual es refrigerado por líquido. 
La diferencia entre estas versiones es 
que uno monta un propulsor natu-

una profundidad considerable que fun-
gieron como sinodales principales de la 
Maverick X ds.   

El resultado fue que nos encontra-
mos con un vehículo, ágil, dinámico, 
pero sobretodo divertido que entrega 
un gran empuje en todas las situacio-
nes, con lo que es posible librar dife-
rentes situaciones de terreno con una 
asombrosa facilidad, gracias a los mo-
dos de tracción y suspensión con los 
que está equipado. 

Mención honorífica merece la ver-
sión con motor turbo, que hace sentir 
sus 20 caballos de fuerza extra cada 
vez que se hunde el pedal del acele-
rador, el cual funciona de manera 
integral con sus sistemas de tracción 
dando un manejo estable y seguro en 
todo momento. 

ralmente aspirado que entrega una 
potencia de 101 caballos de fuerza y 
el otro cuenta con un turbo cargador 
que eleva su poder a 121 caballos de 
potencia.

Ambos vehículos cuentan con un efi-
ciente sistema de suspensión FOX que 
comunica al conductor las condiciones 
del terreno y brinda un manejo más de-
portivo, sin castigar la espalda de los 
pasajeros. 

Nuestra pista todoterreno en Guada-
lajara, en la hacienda de la Quinta Ana 
Maria, sirvió para poner a prueba las 
capacidades de este side by side en con-
diciones de lodo, arena, grava suelta, 
curvas cerradas, curvas rápidas, zona 
de llantas y obstáculos, ascensos y des-
censos, así como una recta para probar 
la aceleración, además de lagunas con 

MÁS POTENCIA 
 La versión turbo 
de la Maverick 
X ds cuenta 
con uno de los 
motores con más 
empuje de este 
segmento en 
México

FOTOS CORTESÍA

BRP CAN-AM MAVERICK X DS 
DESAFÍA LOS TERRENOS
La firma canadiense presentó a su nueva fiera del off-road, la cual llega a nuestro país con 
un arsenal de nuevas tecnologías y una versión con motor turbo, para superar los caminos 
más extremos y seguir creciendo en el mercado nacional.

“Todos los productos de BRP tienen 
como valores principales: ser líderes en 
potencia y tecnología enfocada al ma-
nejo, diseño pensado en el conductor. 
Ese ADN en nuestros modelos no hace 
líderes en el mercado internacional y 
la nueva Maverick X ds no es la excep-
ción”, afirmó Mathieu Laforest, gerente 
comercial de la marca.   

Los precios del Maverick X ds arrancan 
en 300 mil y alcanzan los 330 mil pesos 
en el tope de la gama representado por 
el Maverick X ds Trubo, como ya es una 
tradición BRP cuenta con una amplia 
gama de accesorios y ropa especialmente 
diseñada para este modelo.

Las versiones de Maverick X ds ya se 
encuentran a la venta en los 35 distribui-
dores, que sumarán dos en diciembre, 
en territorio nacional.    

Los precios 
arrancan 
en 300 mil 
y alcanzan 
los 330 mil

pesos

En dos ruedas
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Mazda Churubusco, Mazda Pasión Del Valle, Mazda Pasión Interlomas, Mazda Picacho, Mazda Ral,  
Mazda Ravisa México, Mazda Santa Fe, Mazda Tláhuac, Mazda Zapata, Mazda Zapata Lindavista

Ven y conoce
LA m{zd{ CX-5 2015

desde $324,900*

revive el zoo}-zoo} 

m{zd{.mxm{zd{oficialmexico

Foto meramente ilustrativa. *Precio de contado en Moneda Nacional, válido para la República Mexicana, sujeto a cambio sin previo aviso.
Incluye IVA e ISAN. Precio referente a la Mazda CX-5 i modelo 2015.
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