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Gasolina y kilowats: 
el mejor de los mundos 

TAQUÍMETRO

Hay una frase que me ha en-
cantado: “La diferencia entre 
las pistas y los autos de calle 
se acorta en cuanto la tecnolo-
gía eléctrica inicia a permear 
ambos ámbitos de la emoción 
por manejar”. Sin duda cierto, 
el mundo motor ha cambiado, 
mientras los eléctricos ya no son 
solamente ecológicos, sino emo-
cionantes de manejar, solución 
para la contaminación ambien-
tal en ciudades, grandes dise-
ños y mucho más rápidos en los 
arranques que los de gasolina; 
por el otro lado la combustión 
interna sigue siendo emocionan-
te de escuchar sus ronquidos, 
su olor característico, cada día 
más limpios pero cada día más 
complementados con dispositi-
vos eléctricos.  El desarrollo de 
las pilas en las pistas y su ayuda 
en la movilidad de los bólidos 
de distintas fórmulas, llega a los 
que compramos para la calle ha-
ciéndolos más emocionantes y 
eficientes. 

No estará lejos usted de com-
prar un vehículo que tenga una 
ayuda eléctrica, algunos otros 
autos que son 100% eléctricos, 
tal como los pilotos de F1 ma-
nejan dispositivos de energía 
eléctrica que usados inteligen-
temente les pueden dar una ven-
taja competitiva, o a usted en su 
auto le pueden evitar gastar ga-
solina cuando llega a paro total 
en altos y demás ocasiones don-
de no necesita el motor encendi-
do, tal y como la ayuda eléctrica 
le puede hacer un manejo inicial 
de su auto mucho más emocio-
nante. 

Digamos, que estamos en el 
mejor de los dos mundos actual-
mente, la frontera está a punto 
de permear los eléctricos en las 
calles y usted cargando gaso-
lina en el día y electricidad en 
la noche para autos de más de 
1,500 kilómetros de rango y po-
co a poco adaptándonos a lo que 
más nos convenga y menos nos 
cueste.

Sin duda una época emocio-
nante de vivir, ¿qué opina usted?

Nuevo crossover Renault Kadjar
El modelo Kadjar de Renault ya es una 
realidad.  Mucho se había especulado 
sobre este vehículo y finalmente  ya se 
ha lanzado.  Y ha dejado en claro que 
reúne todo para ser un éxito de mer-
cado. El presidente del grupo francés 
Renault, Carlos Ghosn, explicó ayer 
durante la presentación en París del 
nuevo modelo de la marca, que éste 
contará con la última tecnología de 
punta.  El Kadjar saldrá el mercado en 

verano (junio) y en marzo  comenzará 
su producción en serie. Se conocieron 
los detalles de este crossover compac-
to (4.45 metros de longitud, por 1.84 
de ancho y 1.60 de alto), cuyo interior 
desvelará Renault en el “Salón Inter-
nacional del Automóvil de Ginebra”, 
en marzo próximo.  El nuevo Renault 
Kadjar tiene como objetivo reemplazar 
al Koleos y está acompañado de impor-
tantes novedades.

Kia presentará un prototipo  
eléctrico con tracción total

Infiniti Financial 
Services creció  
41% en 2014

La entidad financiera de la marca de lujo 
Infiniti obtuvo un crecimiento del 41% 
con respecto al año 2013, colocándose 
en segundo lugar en la industria del fi-
nanciamiento automotriz durante 2014.
IFS alcanzó una penetración acumula-
da del 53%, logrando un resultado sin 
precedentes para la institución desde su 
creación en el año 2011.
Infiniti Q50 se posicionó en primer lugar 
como el modelo más financiado, repre-
sentando una penetración del 54 por 
ciento de las ventas totales del modelo. 
En segundo lugar logró ubicarse la SUV 
de tres filas de asientos, Infiniti QX60.

La firma surcoreana informó que presentará en el “Auto 
Show de Chicago 2015”, que iniciará el próximo 
12 de febrero en la ciudad estadounidense, 
el prototipo de un vehículo eléctrico con 
tracción a las cuatro ruedas. El fabrican-
te surcoreano no ofreció más detalles 
del vehículo, pero dio a conocer en un 
comunicado una imagen lateral de la 
parte frontal del prototipo que ha sido 
creado por el estudio de diseño que Kia 
tiene en California, EEUU.

El Jaguar XE ha sido nombrado  
“El Coche más Bello del 2014”

El nuevo Jaguar XE fue 
galardonado en el Fes-

tival Internacional 
del Automóvil, co-
mo ‘El Coche más 
Bello del 2014’. El 
premio fue recibi-
do en manos de Ian 
Callum, director de 

diseño de Jaguar, 
en una ceremonia 

con 600 personalidades y más de 60 
representantes de la prensa interna-
cional y local.
El premio se decidió por los votos 
del público, con más de 100 mil par-
ticipantes de 59 países. El Jaguar XE 
se llevó la victoria con el 28% de los 
votos superando a la competencia 
en todos los segmentos, incluyendo 
Mercedes-Benz Clase C, Mazda MX- 
5 y Fiat 500X.

La alemana BMW ya instaló 
30 estaciones de carga den-
tro de la red ChargeNow en 
el Distrito Federal, Estado 
de México, Puebla, Guada-
lajara y Querétaro.  Las es-
taciones de carga son de las 
marcas Schneider Electric y 
General Electric.  El Director 
General de la Comisión Fe-

deral de Electricidad (CFE), 
Enrique Ochoa Reza, dijo 
que la alianza para este pro-
yecto incluye a BMW Group, 
que aportó los cargadores, 
a Schneider Electric que, 
realizó toda la instalación 
eléctrica; y a Walmart, que 
aportó los espacios en los 
estacionamientos.

BMW ya instaló 30 estaciones  
de recarga en nuestro país

Grupo FCA mejoró su 
beneficio neto en el 2014

La corporación ítalo-estadounidense 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) anun-
ció que su beneficio neto (excluidos 
elementos atípicos) alcanzó los 955 
millones de euros (unos 1,084 millo-
nes de dólares), frente a los 943 mi-
llones de euros del ejercicio anterior.  
Sus fuertes resultados de América del 
Norte y la mejora de las operaciones en 
Europa lograron compensar la persis-
tente debilidad en Latinoamérica.  El 
beneficio neto antes de ese ajuste fue 
de 632 millones de euros.

90 años  

son los que 

 Chrysler tiene  

desde su 

 fundación.

Junta en pits

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com
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>BITÁCORA

Tiempo de manejo: 3 meses 17 días
Kilómetros recorridos: 9 mil 516
Conductor: Uno
Fallas mecánicas: Ninguna
Calentamiento Caja: No
Relleno de aceite motor: No
Testigos encendidos: Uno, cambio 
de aceite (15 mil kilómetros)
Llantas ponchadas: No

Consumos*:
Ciudad: 8.9 km/l
Carretera: 12.1 km/l
Promedio: 11.7 km/l
*Datos obtenidos de la computado-
ra del auto

Litros de combustible usado: 813.3
Tanques llenados 18.1
Capacidad del tanque: 47 litros.

Recomendación de compra: Alta
Sugerencias: Navegador como 
opción
A destacar: Gran manejo por el 
excelente bastidor
A considerar: Faros de día y/o 
luces led.

Precio: 282 mil 900 pesos.

MARIO ROSSI

D
espués de casi cuatro me-
ses de no dejar descansar 
al Ford Focus que tuvimos 
a prueba en la redacción, 

veíamos con mucho cuidado cómo 
avanzaban los kilómetros en el odó-
metro. Cien, quinientos, mil, etc., y 
el auto como nuevo. Escuchábamos 
historias de terror de la caja auto-
mática denominada por la marca 
“PowerShift”, las cuales decían que 
se iba a descomponer, que nos deja-
ría tirados y que en todo momento 
“patearía”. Nunca tuvimos ningún 
inconveniente con el auto. Jamás se 
calentaron ni el motor ni la caja. Los 
detalles a continuación.

EL MANEJO
El auto fue sometido en esta prueba 
de manejo a situaciones normales 

de conducción, es decir, no lo for-
zamos para nada en subidas y/o 
pendientes para hacer calentar la 
caja y/o el motor. No abusamos 
de los frenos, cuidamos siempre el 
coche como si fuera de nosotros (y 
era de nosotros por la gran respon-
sabilidad de tenerlo) y lo decimos 
claramente: nunca falló. Cumplió 
cabalmente con las exigencias nor-
males de cualquier conductor.

En todo momento el auto se 
percibió con un excelente ar-
mado, y en casi 10 mil kilóme-
tros que lo usamos no notamos 
ruidos extraños o vibraciones 
inapropiadas o molestas. El ve- 
hículo en los 9 mil 516 kilómetros 
que estuvo con nosotros, pasó el 
85% de rodar en carretera y nunca 
pudimos obtener más allá de un 
consumo promedio de 11.7 km/l.

Si bien este vehículo es el deportivo 
hatch, también hace buen trabajo 
a la hora de transportar hasta cinco 
adultos, ya que el espacio interior 
es muy bueno. Incluso mejor que 
algunos dentro de su segmento, 
sin excluir claro la capacidad de la 
cajuela. 

A nuestro parecer, lo único que 
extrañamos fue un navegador, 
pero agradecemos que tuviera 
ABS, TC y ESP que, dicho sea de 
paso, el funcionamiento de todos 
estos sistemas de seguridad ha sido 
de los mejores que hemos tenido la 
posibilidad de evaluar.

LA CONCLUSIÓN
Recomendamos ampliamente que 
vaya a conocer el Ford Focus, tanto 
en versión sedán como hatch, ya 
que el equipamiento, bastidor, tren 
motor y, mejor aún, el precio, ha-
cen de este vehículo una verdadera 
opción de compra. 

FORD FOCUS SE TA 5 PUERTAS 2014
PRUEBA A MEDIANO PLAZO, CONCLUSIÓN
Grata experiencia y, mejor aún, excelente manejo.
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FICHA TÉCNICA

MOTOR: V8 5.7L HEMI
POTENCIA: 363 hp
TORQUE: 394 lb-pie
TRANSMISIÓN: Automática de ocho 
velocidades
SUSPENSIÓN: Delantera: Tipo SLA con 
brazos tipo A, independiente 
Trasera: Multibrazo de cinco puntos
FRENOS: De disco en la cuatro ruedas 
con ABS y EBD
SEGURIDAD: 10 bolsas de aire, TC y ESP

nuestros tiempos, las frontales, latera-
les y de cortina, incorpora la bolsa de 
aire para rodillas en el conductor.

EL ARRIBO
A partir de finales de febrero, estará 
disponible en las concesionarias y es 
así que Chrysler pretende competir en 
el segmento de los autos sedanes gran-
des y de lujo, en donde se encuentra 
con rivales americanos como el Cadi-
llac CTS y el Lincoln MKZ, y alemanes 
como el BMW Serie 5, el Mercedes 
Benz Clase E y el Audi A6. Tendrá un 
precio de 609 mil 900 pesos para la 
versión V6 y 644 mil 900 pesos para 
el V8, que sin duda la firma estadou-
nidense está al nivel para compatir di-
rectamente con las marcas alemanas, 
asiáticas y ahora las coreanas que justo 
están llegando a nuestro mercado. 
Una apuesta fuerte y decidida por par-
te de Chrysler, la cual pensamos será 
correcta y acertada.

CLAUDIO  ZUCKERMANN/ AUSTIN 

R
ecientemente fuimos 
invitados por la marca 
Chrysler a la presentación 
mundial del nuevo Chrys-
ler 300 2015 en Austin, 
Texas, en donde además 

de analizar todos sus cambios, pudimos 
disfrutarlo y ponerlo a prueba en carre-
teras norteamericanas. En nuestro país, 
solemos conocer a este auto bajo el nom-
bre 300 C, y circula en nuestras calles 
desde 2005, si no me falla la memoria. 

CAMBIOS
Este modelo 2015 presenta cambios 
relevantes con respecto a sus antece-
sores y aunque al observarlo sabemos 
que se trata de un 300 C renovado, 
las modificaciones hechas hacen que 
se vea un auto mucho más moderno 
y con otras aspiraciones. Realmente 

han mejorado mucho en la calidad de 
todos los acabados, interiores y exte-
riores, para aspirar a competir en un 
segmento en donde los americanos 
pueden y deben competir. Es un auto 
muy grande y con muchos detalles de 
lujo americano. Se presenta en varias 
versiones, al menos para Estados Uni-
dos: 300 Limited, 300 C Luxury, 300 C 
Platinum y 300 S, que es la versión con 
toques deportivos. 

VERSIONES
Para el mercado mexicano sólo estará 
disponible una versión: 300 C Luxury, 
afortunadamente con dos motores para 
exactamente el mismo equipamiento: un 
motor V6 3.6L con 292hp y el clásico mo-
tor V8 de la firma americana, HEMI 5.7L 
VVT con 363hp. Ambas opciones estarán 
trabajando con una nueva transmisión 
de ocho velocidades, que con respecto 
a las anteriores, destaca muchísimo en 
consumo de combustible y agilidad de 
manejo.

POR FUERA
Exteriormente, han suavizado muchas 
líneas y hacen que el nuevo diseño sea 
mucho más atractivo. Estos cambios se 
ven redondeados con ciertos detalles 
que demuestran actualidad, como lo 
son los rines de 20 pulgadas, que se 
ven muy bien al ser un coche sedán 
muy grande, techo panorámico, la tec-
nología LED puesta en calaveras, luz 
diurna en faros y hasta en los faros de 
niebla, que al encenderlos combinan 
muy bien con los faros bi – xenón. Tam-
bién presenta una nueva parrilla que 
es 33% más grande que en los modelos 
anteriores y algunos detalles refinados 
cromados, que le dan ese toque de lujo 
norteamericano.

POR DENTRO
En el interior, el lujo está presente. Ha 
sido rediseñado para tener un nuevo 
look mucho más actualizado pero a la 
vez, muy limpio. No se percibe amon-
tonado y todo está claramente locali-

zado. Combina los detalles analógicos 
con los digitales. Además, la selección 
de velocidades ya no es a través de la 
clásica palanca, sino a través de una 
perilla giratoria. Como todo auto ac-
tual de lujo, tiene una pantalla de 7 
pulgadas con   un sistema de entreteni-
miento muy completo, ya que tiene op-
ciones nuevas como WiFi permanente 
(esperemos que en México sea igual y 
funcione), pudiéndolo convertir en un 
Hot Spot para poder conectar nuestros 
dispositivos y navegar. Para esto, se re-
partieron varios puertos USB de carga, 
por toda la cabina. El sistema de sonido 
Harman Kardon con 19 bocinas, redon-
dea todo el equipamiento. 

Respecto a la seguridad, incorpo-
ra nuevos sistemas como advertencia 
de cambio de carril, alerta de colisión 
frontal, asistente avanzado de frenado 
y detección de objetos en punto ciego 
del espejo lateral. También, además 
de las bolsas de aire indispensables en 

INNOVACIÓN  Incluye un cuadro de instrumentos de 7 pulgadas y un selector rotativo 
de cambios electrónicos. En diseño interior sobresale su volante de tres brazos.

CHRYSLER 300
SE RENUEVA PARA
COMPETIR EN 2015

CHRYSLER 300
SE RENUEVA PARA
COMPETIR EN 2015

La Prueba

NACIÓ EN 
1955 Y FIEL A 
SU LEGADO 
AHORA LOGRA  
UN NUEVO 
NIVEL EN 
TECNOLOGÍA 
Y DISEÑO

Con una cintura alta, el 300 nos muestra la gran capacidad 
de la cajuela y nuevos grupos ópticos que delatan el modelo 
renovado.

Quizá la parrilla 
de nueva 
hechura es la 
que llama más la 
atención siendo 
de gran tamaño y 
la cual combina 
perfecto con los 
faros delanteros. 
Buen detalle.
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D
ecididos a mostrarle al mercado 
mexicano que su nombre es mu-
cho más que un “Cinquecento”, 
la marca Fiat presenta un mode-

lo que si bien llegó a nuestro país en el 2012 
sin pena ni gloria, en esta ocasión regresa 
decidido a convertirse en una verdade-
ra oferta dentro del segmento de los sub 
compactos.

LA VISTA
Sobresale de primera instancia el notable 
cambio estético que el modelo ha sufrido, 
principalmente en la versión denominada 
Way que incluye un look más aventurero 
gracias al uso de molduras de plástico ne-
gras y, por supuesto, al retoque estético en 
zonas estratégicas como el cofre, la parri-
lla, las luces delanteras, las traseras y hasta 
el nuevo juego de rines de 14 pulgadas.

Al interior los cambios son aún más no-

DODGE ATTITUDE 2015 EL REGRESO

ALBERTO SCHMITTER / MÉRIDA

E
l grupo FCA, junto con la marca 
Dodge, han presentado oficial-
mente el regreso del nombre Atti-
tude al país. Se trata de un modelo 

completamente nuevo de origen japonés 
que busca recuperar su posición dentro 
del segmento con base en una oferta que 
contempla tres principales factores. 

LOS DETALLES
En primer lugar está un nuevo diseño 
más conservador, pero a la vez fresco, que 
sea atractivo para sus posibles clientes, 
engalanado -como es de esperarse- con 
la famosa parrilla Crosshair Grill.

En segundo lugar está el tema 
del espacio interior y el equipa-
miento que desde la versión de 
entrada incluye el acceso Keyless, 
arranque por botón, aire acondiciona-
do manual, dos bolsas de aire, controles 
de audio en el volante, sistema de sonido 
Sony Premium, puerto USB, cristales y 
espejos eléctricos, etcétera. Para las ver-
siones más equipadas se incluye aparte 
los frenos ABS y EBD.

En tercer lugar tenemos el apartado 
mecánico, el cual está respaldado por 
un bloque de tres cilindros de 1.2 litros 
con apertura variable de válvulas que 
genera 76 hp y 74 lb-pie de par motor. 
Éste, a su vez, está asociado a una caja 
manual de cinco relaciones o una de 
tipo CVT. Esta combinación le permite 

Fiat Uno 2015
Renovando la imagen

tables mostrando una cabina completa-
mente renovada con nuevos materiales, 
texturas y elementos de confort y entre-
tenimiento. Aquí vale la pena destacar la 
nueva computadora de viaje, el sistema de 
sonido con pantalla LCD, el nuevo volante 
multi función, y hasta la tapicería de los 
asientos en dos tonos. Incluye también 
cristales y espejos eléctricos, aire acondi-
cionado manual, bluetooth, puerto USB, 
auxiliar, dos bolsas de aire, etcétera.

EL MOVIMIENTO
Mecanicamente el nuevo Fiat Uno es im-
pulsado por una combinacion entre un 
motor 1.4 litros de 85 hp y 90 lb/pie de 
par con una transmisión re calibrada de 
cinco relaciones manual. El esquema de 
suspensión es de tipo McPherson al frente 
y eje rígido en la parte posterior y cuenta 
con frenos ABS en cualquiera de las dos 
versiones que son: Attractive 159 mil 900) 
y Way 170 mil 400.

El nuevo Fiat Uno 2015 deja así de ser un 
modelo “perdido” entre un océano de ofer-
tas americanas, coreanas, alemanas, etcé-
tera, para convertirse en la nueva oferta ita-
liana que por relación entre equipamiento 
y precio bien valdría la pena conocer.

entregar consumos de hasta 27.8 km/l 
con una autonomía de más de 900 km.

LAS VERSIONES
El nuevo Dodge Attitude 2015 está dis-
ponible en cuatro versiones: Dodge Atti-
tude 1.2 SE Manual -157 mil 900 pesos-; 
Dodge Attitude 1.2 SE Automático -177 
mil 900-; Dodge Attitude 1.2 SXT Ma-
nual-187 mil 900- y, finalmente, Dodge 
Attitude 1.2 SXT Automático -199 mil 
900 pesos.

ECONÓMICO  
Ofrece caja 
manual de 5 ve  
locidades o CVT, 
se convierte en 
uno de los más 
rendidores en 
México.

UN 
CROSSOVER 
COMPACTO 
QUE ATRAERÁ 
NUEVOS 
CLIENTES 
A FIAT

MARIO CAÑAS

E
l pasado fin de semana nos di-
mos cita en el trazado de Jerez 
de la Frontera, en España, para 
ser testigos del arranque de la 
temporada de la Fórmula1, se 

nos había hecho eterno el tiempo sin dis-
frutar de la emoción de la adrenalina y la 
velocidad. Ahora estábamos de vuelta 
en la pista de la mano del equipo, cuatro 
veces campeón del mundo, Infiniti Red 
Bull Racing.

Mucho se había dicho acerca de la 
presentación del monoplaza del equi-
po austriaco: que no estaría a tiempo 
para la primer tanda de prácticas, que 
aún no estaba a punto su desempeño 
para salir a la pista, que probablemente 
como algunas otras escuderías pasarían 
por alto las prácticas de Jerez para pre-
sentarse hasta las de Barcelona. Al final 
todo quedó en rumores y el RB11 salió 
al circuito en busca de poner a prueba su 
desempeño.

Este año la presentación en sociedad 
del Infiniti Red Bull Racing careció del 
glamour de otros años y, absolutamente 
nadie, se esperaba que saliera al traza-
do un auto completamente camuflado, 
esto debido a que aún faltan detalles 
de los patrocinadores que vestirán esta 
temporada al RB11, además de algunos 
detalles por pulir del chasis del bólido 
salido del garaje de Milton Keynes.

Uno por uno los autos fueron dejando 
escuchar sus tímidos motores V6 turbo-
cargados, que hacen extrañar las fieras 
que nos hacían saltar y vibrar de otras 
épocas, pero la emoción por la velocidad 
continúa intacta.

En la primera mitad del día, Merce-
des-benz lucía imbatible con Nico Ros-
berg al volante sumando más de cien 
vueltas mientras que el promedio de los 

TRAS LA ESTELA DEL INFINITI 
RED BULL RACING

INFINITI RED 
BULL RACING 
IMPRESIONÓ 
CON LO QUE 
AHORA 
LLAMAMOS EL 
#CAMUBULL

NISMO CON 
TODO HACIA 
LA MÁXIMA 
PRUEBA DE 
CONFIABILIDAD: 
LAS 24 HORAS 
DE LE MANS

demás equipos estaba entre los 50 ó 60 
giros. Pero los reflectores cambiarían 
de bando cuando apareció en escena el 
misil de Ferrari con Sebastian Vettel en 
los controles, quien a la postre obtendría 
la vuelta más rápida del día, dando un 
claro golpe de autoridad y un anticipo de 
que las cosas para el Cavallino Rampan-
te están por cambiar. 

Daniel Ricciardo fue el encargado de 
ponerse al volante del RB11 y sólo bas-
taron 35 giros al circuito de Jerez, para 
dejar satisfecho al australiano, quien 
destacó el buen desempeño del auto 
con el que, junto con su coequipero el 
ruso Daniil Kvyat, pelearán por el cam-
peonato.

“El día de trabajo de hoy fue produc-
tivo, el auto se sintió bien en las vueltas 
que dimos, aún es pronto para definir los 
detalles en los que tenemos que trabajar, 
pero estoy satisfecho con las sensaciones 
que tuvimos en la pista.”

Por su parte, el padre de la criatura, 
Adrian Newey, director técnico del equi-
po y el genio que le dio a la escudería las 
armas para lograr sus cuatro campeo-
natos al hilo, destacó que “trabajamos 
en un nuevo auto, la información que 
obtengamos de la pista es muy impor-
tante para poder afinar el performance 
del monoplaza y anticipar los problemas 
que podamos tener antes de empezar la 
temporada.

“El auto que presentamos hoy, a pe-
sar del camuflaje, es muy similar al que 
presentaremos en la primera fecha en 
Australia, ésta es la esencia del nuevo 
Infiniti Red Bull Racing”.

La misión de quitarle la corona a Mer-
cedes-Benz no será sencilla y, menos 
después del primer vistazo a lo que será 
esta temporada, sin embargo, el jefe del 
equipo Christian Horner señaló que a 
pesar de contar con una alineación de pi-
lotos muy jóvenes tienen posibilidades 
de darle la pelea a los alemanes.

Deporte motor

D
urante el pasado Super 
Bowl, Nissan NISMO con-
firmó su participación en el 
WEC y exhibió por vez pri-
mera su GT-R LM NISMO 

para la categoría estelar, el cual está 
propulsado por un V6 de tres litros 
twin-turbo a combustible con sistema 
de recuperación de energía cinética, 
lo que nos entrega una sumatoria de 
1250 caballos de potencia. 

El equipo estará encabezado por 
Marc Gené, un experimentado piloto 
que ya fue Campeón en Le Mans (Peu-

Nissan NISMO + TAG Heuer = Dream Team
geot 2009 y con Audi en 2012, 2013 
y 2014). Asimismo, Nissan ha anun-
ciado su sociedad con la marca suiza 
de alta relojería TAG Heuer, quien 
fungirá como Cronometrador y Reloj 
Oficial de NISMO para la categoría 
LMP1, incluyendo la célebre com-
petencia en el circuito de la Sarthe, a 
correrse el próximo 13 y 14 de junio 
del presente año.

¡Enhorabuena por esta gran 
colaboración!

“Trabajamos muy fuerte en poder 
tener un paquete muy completo, ae-
rodinámica, motor y confiabilidad, en 
nuestro auto, para no tener los proble-
mas que tuvimos la temporada pasada. 
Sabemos que tenemos un equipo muy 
joven, pero nuestros pilotos han demos-
trado tener la capacidad de hacer cosas 
grandes y con esa mentalidad tenemos 
confianza en poder ser competitivos.”

Tras lo visto en el circuito español es-
tamos seguros de que esta temporada 
de la máxima categoría tendrá algunos 

Grandes Premios que nos dejarán sin 
aliento, la batalla entre Infiniti Red Bull 
Racing, McLaren y Ferrari, sin descon-
tar alguna sorpresa de los denomina-
dos equipos chicos, está por arrancar 
y nosotros estaremos ahí para ser testi-
gos de una lucha épica. Abróchense los 
cinturones.

Hoy estaremos volando hacia Londres 
para dirigirnos al centro de diseño de 
Infiniti, para después tener una visita en 
los cuarteles generales del Infiniti Red 
Bull Racing. No se lo pueden perder

Presentación

La  tercera generación ya está lista en México.




