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Luces de Nueva York

TAQUÍMETRO

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

Este año el Autoshow de Nueva 
York hizo historia en ser uno de los 
mejores desde que inició en 1900 
como la innovación de muestras de 
autos en Norteamérica. Más de mil 
autos expuestos, 20 primicias mun-
diales y un millón de visitantes, que se 
fueron llenos de energía automotriz. 

Hoy sabemos lo presentado, de lo 
cual lo más importante lo podrá ver 
en esta edición, pero interpretando 
algunos hechos vemos cómo los in-
numerables sedanes medianos como 
Maxima, Malibu y Optima, a pesar 
del boom de las camionetas, siguen 
más vivos que nunca y quizás ahora 
con más emoción desde que iniciaron 
su llegada los japoneses a Estados 
Unidos. Otra clara vertiente es el 
cambio de nomenclatura en algunos 
fabricantes como Lincoln y Mercedes-
Benz, resultado de una gama cada día 
más amplia de vehículos.  En el lujo 
ha llegado de todo, Infiniti marca ten-
dencia en diseño, Lincoln presenta 
nuevas líneas de familia; Cadillac, el 
sedán mas avanzado hasta ahora de 
GM, etcétera, el segmento está cre-
ciendo en oferta y clientes. Por otro 
lado, si bien no vemos la conducción 
autónoma como una realidad en NY, 
será cosa de meses para el autoshow 
de Tokio donde seguramente se pre-
sentará, para 2016, el primer auto de 
conducción autónoma para carrete-
ra; mientras tanto ya estamos obser-
vando todos sus sistemas de percep-
ción del camino y seguridad. 

La página de SUV´s nunca acaba y 
ahora fueron RAV4 junto con la Out-
lander, quienes muestran su cambio 
a mitad de vida renovándose, sin olvi-
dar toda la oferta de vehículos verdes 
e híbridos expuestos y presentados 
como precisamente la RAV4 híbrida. 
Espere dos cambios importantes en el 
mercado mexicano: la revolución de 
la entrada de KIA con sus autos impor-
tados y, en tan sólo 12 meses el Forte 
hecho en México y el estrenado en NY 
Optima, así como la nueva era de se-
danes Toyota con el Scion iA, que será 
renombrado, y posicionado arriba de 
Yaris y debajo de Corolla, quizás llene 
tan bien el hueco que el Yaris Sedán no 
sea necesario mantener, pero eso lo 
veremos… 

Disfrute la cobertura.

1900 

año en el que el

Autoshow de Nueva York 

abre sus puertas.

Como ya es tradición al final de cada 
edición del Autoshow de Nueva York 
se reconoce al auto que se ha llevado 
las palmas en el año, World Car of the 
Year, uno de los galardones más co-
diciados por las marcas, toda vez que 
se trata de un premio otorgado por 
los periodistas especializados en la 
industria automotriz. Esta vez el cetro 
fue para el Mercedes-Benz Clase C.
En esta entrega también se recono-
ce a lo mejor del diseño, tecnología, 
lujo, rendimiento, asimismo a las ca-
tegorías verdes, que cada año ganan 
más fuerza. El jurado está compuesto 
de 75 miembros, quienes mediante 
las múltiples experiencias de manejo 

Las ventas de autos en EU al alza 
Con un aumento del 0.6% respecto a marzo del 2014, la de-
manda de vehículos nuevos por parte de los consumidores 
estadounidenses comenzó a descongelarse en marzo, es-
pecialmente para los autos de lujo y grandes camionetas, 
aunque no todas las automotrices participaron del repun-
te. Las ventas de vehículos nuevos aumentaron un 0.6% 
respecto a marzo del 2014, hasta los un millón 545 mil 802 
vehículos, según la consultora de la industria Autodata.

Volvo Cars  
construye nueva 
planta automotriz  
en el continente 
americano

La firma sueca anunció la construcción de una 
nueva planta de producción en los EU, en cum-
plimiento de su ambición de ser un fabricante 
de automóviles verdaderamente global, con 
una inversión de 500 millones de dólares en 
esta nueva planta. La compañía ha elaborado 
una lista corta de posibles lugares, los detalles 
del nuevo complejo y el tamaño de la inversión 
final se darán a conocer en fechas posteriores.

Nissan presenta  
su innovador sistema 
de asistencia de 
conducción “Driver 
Attention Alert”

Uno de los detalles más importantes del 
totalmente rediseñado Nissan Maxima 
2016, que fue develado la semana pasa-
da en el Auto Show de Nueva York 2025, 
es un símbolo en forma de taza de café 
de color ámbar que aparece al centro 
del panel de instrumentos.
Este ícono en forma de taza forma 
parte de la advertencia visual y au-
ditiva ofrecida por el nuevo sistema 
Driver Attention Alert (DAA, por 
sus siglas en inglés), que está dise-
ñado para ayudar a detectar cuando 
el conductor está manejando con 
sueño o distraído.

Peugeot inaugura  
distribuidora  
en Villahermosa

A partir de este mes, la ciudad de Vi-
llahermosa, Tabasco, ya cuenta con 
una agencia Peugeot donde el públi-
co podrá ver los vehículos más inno-
vadores de la marca francesa como 
el nuevo Peugeot 308, el sedán de 
lujo Peugeot 508 o el Hatch Peugeot 
208, entre otros.
La nueva distribuidora Peugeot, 
cuenta con una superficie de 3 mil 
127 metros cuadrados, de los cuales 
320 están dedicados al Show Room, 
en el  cual el público podrá encontrar 
la gama más moderna de Peugeot.

Honor a quien honor merece
Nueva York World Car of the Year

deciden quienes merecen ser recono-
cidos en los diferentes segmentos.
La razón de que se le haya otorgado 
el título al Clase C obedece a que la 
firma de la estrella se enfocó en llevar 

a otro nivel el diseño y performance 
de este sedán, que se ha consolidado 
como uno de sus campeones de ven-
tas a lo largo de las generaciones.
Por su parte, el BMW i8 se llevó el 
Green Car of the Year, como recono-
cimiento al desarrollo de una movi-
lidad deportiva muy amigable con 
el medio ambiente. En hora buena 
a ambas marcas con estos más que 
bien ganados reconocimientos.      

MERCEDES-BENZ CLASE C

BMW I8

¡TAXI, TAXI...! DE CUERNAVACA 
HASTA NUEVA YORK
GUILLERMO LIRA

M
a n e j a r  e n 
Manhattan no 
es cosa fácil, 
hacerlo todo el 
día y ser cóm-
plice de uno de 
los preferidos 
y más eficien-

tes medios de transporte de la ciudad 
más poblada de Estados Unidos requiere 
de mucho más que un vehículo. Durante 
años hemos visto grandes sedanes, mi-
nivans y hasta SUV´s surcando las calles 
y avenidas de la Gran Manzana. 

Nissan vio la oportunidad y desarrolló 
la NV200, un proyecto que no es fruto de 
la oportunidad de un mercado, sino de 
los estudios de quien lo maneja, quien lo 
usa y finalmente de la adaptación para la 
ciudad en que se usa.  

DE MORELOS PARA NY
La NV200 como buena Van sienta cuatro 
personas, en la parte frontal va el chofer 
dividido por una pared de acrílico trans-
parente y todos sus materiales han sido 
estudiados cuidadosamente, como el 
uso de revestimientos para evitar olores, 
telas de mayor transpiración en asien-
tos y hasta la visibilidad de la torreta, el 
aviso a otros autos que se encuentra en 
ascenso y descenso. 

Es fruto del diseño del estudio de la 
empresa en California, probado y desa-
rrollado en Michigan, probado en los di-
fíciles climas de Arizona y construido en 
la planta de Nissan Civac en Cuernavaca. 

DE CONDUCTOR A PASAJERO
He de decir que para encontrar todos sus 
equipamientos habría que manejarlo 
un mes como lo hicieron varios taxistas 
de Nueva York, quienes recorrieron el 
equivalente a 300 veces la distancia de 
las calles de la isla, para dar su parecer 
en cuanto al producto. Manejamos la 
versión a gasolina que ya de por sí es un 
gran aliado con suficiente torque, pero 
también con la economía que un nego-
cio de transporte busca. 

Como conductor debo destacar que 
cuenta con una mucho mejor visibilidad 
que sedanes y camionetas, la altura de 
manejo mejora la postura y por lo tanto 
reduce el cansancio, estrés, etcétera.  
Como se dividen la parte del conductor 
y la trasera, da privacidad al pasajero; y 
dado que posee un intercomunicador 
hay mejor acústica de comunicación 
entre ambas cabinas, lo que se traduce 
en mejor entendimiento y un viaje más 
confortable. De hecho, el aire acondicio-

nado es también de ambas zonas, con lo 
que el conductor puede ir a su parecer y 
el pasaje  a la temperatura que decida. 
Recuerde que no es lo mismo ir todo el 
día en el vehículo que subirse unos mi-
nutos dentro de él. 

Como  pasajero, entrada y salida son 
más cómodas que en ningún otro, el 
equipaje viaja mejor acomodado, es más 
fácil cargarlo y estibarlo y sus compuer-
tas traseras son más fáciles de operar 
que un portón superior o una cajuela.  La 
independencia de olores, música, am-
biente y temperatura con el habitáculo 
frontal, además de cargadores USB y 
para clavijas normales, da como resul-
tado una mucho mejor experiencia que 
en viajes dentro de vehículos mas bajos y 
con puertas de apertura normal. Que le 
cuento del techo de cristal que da vistas 
inolvidables para visitantes y siempre 
descubre cosas nuevas para habitantes 
de la ciudad. 

TAXI, TAXI…
Este es el primer taxi que manejo y en 
Nueva York  lo hizo aún más interesante: 
tráfico intenso, una visibilidad óptima 
necesaria para ver peatones y obstáculos 
de todos tipos, así como intercomunicar-
se sin tener que voltear a ver al pasaje y 
contar con una ergonomía perfecta con 
asiento de seis vías de a juste, me hizo 
sentirme seguro, visible – esencial para 
el negocio de taxi -, así como poderoso 
con los retos de la dificultad, ya sea ace-
leración repentina, frenado o cuidado 
del pasaje en entrada y salida. Torreta 
prendida en naranja significa “Pásele, 
hay lugar” en uno de los vehículos de Taxi 
más seguros tanto para pasajeros como 
peatones, aprobado por los principales 
institutos de seguridad en el mundo. 

Ya son 600 los taxis mandados de Civac 
hasta Nueva York, seguramente aumen-
tarán en número y en algún momento se 
usarán en otro lado. Por lo pronto a inun-
dar la Gran Manzana con el taxi de Civac. 

2.0 LITROS 4 cilindros, CVT 
4 PASAJEROS más equipaje 
PUERTAS corredizas con asas, fácil 
apertura
CLAXÓN baja frecuencia auditiva 
acompañado por luces 
CONTROL de tracción estándar y 
dinámico del vehículo 
PRECIO 29,900 dólares. 
GARANTÍA 240,000 kilómetros. 

NV200 Nissan Taxi 

Ficha técnica

                                       MUST  DE UN TAXI EN NY

> Torreta visible en lo más alto. 

> Lugar para la licencia del conductor y mensajes legales. 

> Intercomunicador efectivo entre conductor y pasaje. 

> Taxímetro en lugar visible. 

> Publica-tarifas. 

> Máxima seguridad con cinturones y seguridad activa y pasiva.

>Con viajes a aeropuertos constantes, gran capacidad de
     equipajes grandes.

> Gran visibilidad hacia el frente y lados del vehículo.

> Avisos luminosos de pasaje subiendo y bajando. 

> Buena capacidad de aceleración y frenaje cada cuadra. 

> Añadimos, color amarillo con letras negras, asumimos
     que es tradición. 

LOS

11

Prueba
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FUERZA Y ESTILO
El Autoshow de Nueva York es la más antigua de todas las exposiciones 
automotrices y la que más gente recibirá este año.

GUILLERMO LIRA,  
MARCO ALEGRÍA,  
CLAUDIO ZUCKERMANN 
Y MARIO ROSSI / NUEVA YORK

>Nissan Maxima 

La octava generación del nom-
bre mejor posicionado de Nis-
san en la mente del consumidor 
norteamericano acaba de dar 
un giro de 360 grados, dejan-
do al sedán de lujo ahora con 
unas líneas que no pueden dejar 
de verse, atractivas, pero que 
ahora seducirán a muchos más 
clientes por lo completo de este 
producto. Quien no considera-
ba un Maxima, ahora lo hará. 
Lo mejor en seguridad como el 
sistema de alerta de conductor 
cansado y todas las asistencias 
eléctricas, uno de los mejores 
interiores en el segmento y la 
buena marcha del V6, 3.5 litros 
de 300 caballos de potencia, de-
jará a muchos encantados. Más 
ligero y más rígido, el manejo 
ha mejorado sustancialmente. 
Tendrá que probarlo sin falta. 

>Infiniti QX30 

Infiniti está preparando una ofensiva de productos muy fuerte y amplia, aún no 
entra en la parte baja del lujo, pero ya delinea con el Q30 y ahora con este QX30 
ampliarse a segmentos donde no participaba. Este es un concepto que deja ver el 
gran diseño que la marca ha conseguido con una gran capacidad de modelaje de las 
láminas exteriores y una calidad Premium en el interior. El QX30 parece moverse sin 
estarlo, es un diseño que atrae y hace voltear, para quien quiere un vehículo alto, de 
imagen fluida pero fuerte y construido para dar tanto confort como buen manejo, 
será otro de los grandes aciertos de la marca. Si vemos estos faros, parrilla y sobre 
todo el trabajo de lámina exterior extenderse a más vehículos de la gama Infiniti 
estará ganando participación de mercado en breve. 

>Lincoln Continental Concept
Nueva York fue la ocasión para lanzar este auto concepto de Lincoln, un gran sedan 
de lujo que lleva dos mensajes: el primero es que van por todo en el segmento de lujo 
y olvidarán las líneas actuales de la marca, y en segundo lugar que su nomenclatura 
no será ya por letras, sino por nombres, así que veremos la estrategia en Nortea-
mérica. Muestra la era de la marca y lo que veremos en futuros autos concepto o de 
producción con los que lucha y luchará la marca por incrementar su participación 
de mercado

>Chevrolet Malibu

Ahora el sedán mediano crece aún 
más, también es más alto y más an-
cho pero 136 kilogramos menos pe-
sado, un dato muy interesante que 
han logrado los ingenieros de Gene-
ral Motors. Para Estados Unidos ha-
brá tres motorizaciones, un cuatro 
cilindros de 1.5L turbo de la familia 
Ecotec y 160 caballos, un 2.0L turbo 
de 250 hp y finalmente una versión 
híbrida que promete hasta 20 km/l 
en ciclo combinado. Las mecánicas 
a gasolina estarán asociadas a una 
transmisión automática de ocho ve-
locidades. Para México estará listo a 
finales del presente año.

>Chevrolet Spark

La segunda generación del subcompacto de Chevrolet está lista. Ahora, y aunque las formas siguen 
siendo juveniles, Spark ha madurado en su diseño exterior e interior. Para el mercado de nuestros 
vecinos presume de seis bolsas de aire, ABS, TC y ESP así como una nueva interfaz de conectividad 
para diferentes periféricos tecnológicos. El motor es un cuatro cilindros de 1.4L y 98 caballos unido 
a una transmisión manual de cinco y automática CVT. Este pequeñín está confirmado que haga su 
arribo a México a mediados del presente año directo de Corea del Sur pero con entrañas alemanas.

>Mitsubishi Outlander

La firma japonesa ha mostrado una nueva y más elegante Outlander. Una SUV que tiene muy bue-
na tradición en nuestro mercado y a nivel mundial. Es por eso que Mitsubishi la pone al día con un 
cambio medio y le hace mejoras hasta en cien puntos en total, mejorando así no sólo el exterior, que 
dicho sea de paso, muestra la cara de diseño que tendrán a partir de este modelo los demás autos 
de la firma y que sienta base para refrenar el ADN de los autos de esta firma. También el interior ha 
sido muy bien  cuidado y no es para menos, ya que ahora los sistemas multimedia, así como la carga 
tecnológica, conectividad y ambientación del auto marcarán una referencia dentro de su segmen-
to. Para nuestro mercado está confirmada la llegada en julio de este mismo año directo de Japón.

>Jaguar XF 2016
El Jaguar XF 2016 es el tercer modelo del fabricante inglés que se fabricará sobre 
la estructura de aluminio, con lo que toda su producción es de vehículos con este 
material para su chasis, que lo hace 80 kilos más ligero y más seguro, gracias a la 
composición ultra rígida del material.

Uno de los más esperados lanzamientos en este importante escenario neoyorquino. U
na verdadera exposición 
de vehículos con gran 
tecnología fue la que sin 
duda vivimos en este 
abril. Fue muy frío el cli-

ma en el exterior de la Gran Manzana, 
pero se vivió un ambiente muy cáli-
do en los tres pisos de exposición del 
propio Autoshow.

En el año 1900 fue su primera exhi-
bición, ahora son más de un millón de 
asistentes a la muestra y cerca de mil 
autos expuestos para el deleite de los 
más aficionados y aquellos que estén 
pensando en adquirir alguno.

Fueron tres días de trabajo intenso, 
los cuales nos permitieron conocer 
de primera mano hacia dónde se di-
rigen los trazos, diseños, mecánicas, 
tecnología y tendencias de las dife-
rentes marcas automotrices de todo 
el mundo.

Así, estimado lector, compartimos 
con usted lo que a nuestro juicio fue-
ron los lanzamientos más llamativos 
de este importante Autoshow de 
Nueva York. ¡Que los disfrute!

>Toyota RAV4 Restyling
Se presentó la nueva RAV4, con cambios de 
mitad de vida de la gama, que aún tardará 
algunos años para renovarse completa-
mente. Nuevas facias, retoques estéticos 
y nueva iluminación para calaveras y fa-
ros, la hacen lucir mucho más limpia, más 
robusta y está lista para pelearle a cual-
quier SUV. Varios avances en tecnología y 
asistencias: destaca la incorporación de la 
bolsa de aire de rodilla para conductor con 
cualquier modelo. Se introducen dos nue-
vas versiones de equipamiento: XLE Plus 
y SE, que será la versión deportiva, la cual 
presentará cambios exteriores e interiores, 
resaltando que tendrá cambios al volante. 
La versión Hybrid aún no será vendida en 
nuestro país.

Salón
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>Toyota Tacoma 2016

Se renueva la pick up emblemática de Toyota, ahora con un frente mucho más robusto, con 
salpicaderas incitando al off road y al trabajo pesado. Presume de nuevos rines y nueva ilu-
minación en faros y calaveras. El interior completamente renovado, presenta pantalla de 4.2 
pulgadas y más confort. Asimismo, se ha renovado la suspensión para hacerla más cómoda 
en caminos difíciles y el tren motriz se ofrecerá en cuatro y seis cilindros. Presenta muchos 
avances en electrónica, como modos de manejo, suspensión y tracción integral. Por último, 
para los amantes de grabar sus experiencias, en el interior tiene un soporte para instalar una 
cámara y recordar cualquier momento. 

> KIA Optima
Tres motorizaciones de cuatro cilindros se develaron para 
las cuatro versiones a ofrecer: un 2.4 de aspiración natural 
(LX y EX)  con 185 hp, 2.0 turbocargado (SXL y SX) que 
entrega los 247 caballos y, finalmente, debutó el 1.6 tur-

bocargado con caja de doble embrague 
y siete relaciones para la versión LX que 
se apoderó de nuestra atención gracias a 
sus 178 hp y 195 libras pie de torque. Aún 
no hay detalles de qué configuraciones 
vendrán a México, pero lo harán hacia 
finales de 2015. Al interior recibió todo 
tipo de detalles, incluyendo conectividad 
por Bluetooth, pantalla de 8” y 14 boci-
nas, mientras el ensamble del auto y la 
construcción en general ha sido redise-
ñada para entregar mejores sensaciones 
de manejo. KIA confirmó la producción 
de su modelo Forte en nuestro país, un 
sedán compacto que se sitúa en compe-

tencia con Toyota Corolla y Honda Civic; asimismo, otros 
modelos podrían llegar a desarrollarse en el municipio de 
Pesquería, Nuevo León. Probablemente el modelo Rio, que 
se sumaría a un 80% para exportación y un 20% destinado 
al mercado local, en una cifra de 300 mil unidades como 
capacidad de producción.

>Nuevo sedán Toyota (Scion  iA)

Sin nombre y precio definido para el mercado mexicano, este sedán pequeño tiene muy 
buen espacio, equipamiento y toda la calidad Toyota. Presume una pantalla interior, bue-
nos materiales y un diseño enfocado a los jóvenes. Estará entre el famoso Yaris y el Corolla. 
Promete gran economía de combustible gracias a su motor 1.5L con 106hp y transmisión 
automática o estándar de seis velocidades. Se ofrecerá en tres versiones y será fabricado en 
Guanajuato. Su llegada está confirmada y será para finales de 2015. Sin duda, será revolu-
cionario en el segmento.

>Cadillac CT6 2016

El nuevo Cadillac fue presentado por el presi-
dente global de Cadillac, Johan de Nysschen, 
en un evento previo a la inauguración del  
Autoshow de Nueva York, quien destacó que 
este es el primero de ocho nuevo modelos que 
lanzará la marca antes del 2020, tras una inver-
sión de investigación y desarrollo de más de 12 
mil millones de dólares.

Este nuevo modelo cuenta con nuevas tecno-
logías que mejoran la sensación y seguridad de 
manejo , además de una nueva línea de motores 
de cuatro cilindros con 265 caballos de fuerza, 
un V6 de 3.6 litros con 335 hp y el V6 de 3.0 litros 
bi-turbo con 400 hp.

Su estructura es principalmente de aluminio 
e incorpora un total de 11 materiales para lograr 
la máxima rigidez y eficiencia.

>Ford Focus RS 2016

Por primera ocasión en Estados Unidos se pre-
senta la versión más radical de un Focus de calle. 
Se trata del RS que presume tracción total, 315 
caballos de potencia extraídos del motor de cuatro 
cilindros de la familia EcoBoost y que es el mismo 
que lleva el Mustang. 

Salón

Deporte Motor

MARIO CAÑAS 

L
a motocicleta, desde hace ya 
bastante tiempo, se ha con-
vertido en el aliado perfec-
to para quienes no quieren 
pasar horas en el insufrible 

tránsito de las grandes urbes, que 
día con día se convierte en un factor 
de estrés que pone en jaque nuestro 
tiempo y salud. El mercado de 
motos ha crecido y con él 
refrescantes propues-
tas como la de Yama-
ha, que con un mo-
delo de tres ruedas 
busca conquistar el 
mercado nacional. 
Conoce su modelo 
Tricity.

Si bien las ventas de 
motocicletas se han ido a las 
nubes, lo cierto es no todos son exper-

YAMAHA TRICITY ALTERNATIVA 
EFICIENTE CONTRA EL TRÁNSITO

Precio 
65 mil 900 
pesos. Sólo se 

comercializa una 
versión

tos al momento de desafiar el asfalto en 
los controles de un corcel de acero, por 
esta razón Yamaha presentó este mo-
delo en el que en pocas horas se puede 
tener el dominio.

Su chasis de tres ruedas ofrece gran 
estabilidad, mientras que sus compo-
nentes fueron hechos con materiales 
ligeros optimizando su maniobrabi-
lidad, la cual trabaja en conjunto con 
sus dos ejes frontales,  equipados con 
suspensión independiente, para librar 
cualquier obstáculo con facilidad.

La Tricity ya está disponible en las 
agencias de la marca, en una única ver-
sión con un precio de 65 mil 900 pesos, 
con una piel en color gris metálico.

Su motor es de 125 cc, cuatro tiem-
pos monocilíndrico refrigerado por 
líquido. El arranque es eléctrico, mien-
tras que sus frenos tienen disco hidráu-
lico al frente y atrás con lo que se redu-
ce significativamente el riesgo de un 
accidente al frenar debido al reparto 
de peso.

PAOLA GONZÁLEZ 

     
        FórmulaE Nelson Piquet 
Jr. tras los pasos de su padre
El pasado fin de semana Nelson Piquet 
Jr. se llevó su primera victoria de 
Fórmula E en el mismo lugar 
donde su padre lo hizo en 
1980. 
Ese año su padre ganó 
su primera victoria en 
F1 en el Gran Premio 
de Long Beach, sien-
do éste el primer gran 
paso que lo llevaría a 
conseguir 24 victorias 
de Grand Prix y tres títulos 
mundiales. 
Esta victoria coloca al brasileño 
en el segundo lugar del campeonato 
y se espera que en la siguiente carrera en  
Mónaco -lugar donde su papá nunca ganó- 
pueda conseguir una victoria. 

         F1 Mercedes disputará 
otro gran duelo con 
Ferrari en China
A pesar de que Mercedes-Benz llevó a 
sus dos pilotos al podio en Malasia, el 
hecho de que Vettel y Ferrari les robara 
la victoria es una llamada de atención 
para lo que viene en la temporada . 
Por lo que para el GP de China llegan con 
una amplia gama de nuevos desarrollos 
aerodinámicos, que están seguros los 
hará apuntar a un mejor rendimiento de 
sus monoplazas. 
Por su parte Toto Wolff, jefe del equipo 
alemán, señaló que tendrán una fuerte 
batalla por el campeonato este año. 
“Como hemos dicho desde Melbour-
ne, esperamos una batalla durante 
toda la temporada para ambos cam-
peonatos del mundo y tenemos que 
aprovechar al máximo cada oportuni-
dad. China es la próxima oportunidad 
de hacer eso”. 
Actualmente Lewis Hamilton está co-
locado como líder del campeonato con 
tres puntos de diferencia sobre Sebas-
tián Vettel. 

En dos ruedas

n 12 de abril: Fórmula 1, en China  n  Moto GP, en el Circuito de las Américas, Texas  n  NASCAR México, en San Luis Potosí 
n  9 de mayo: Fórmula E, en Monte Carlo, Mónaco.

Próximas
carreras: 

La pelea entre los pilotos de Mercedes-Benz y Ferrari continuará este fin
de semana en la tercera fecha de F1.




