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Utilidades antes de impuestos por 
$2.1 mil millones de dólares lo que 
significa $0.41 por acción, una dismi-
nución de $147 millones de dólares 
comparado con el mismo periodo del 
2012; es el 15vo trimestre consecu-
tivo en el cual se anuncian ganancias. 
Los ingresos netos fueron de $1.6 mil 

millones de dólares, lo que significa $0.40  por acción, un aumento 
de $215 millones de dólares respecto al primer trimestre del 
2012. La utilidad operativa y flujo de caja del sector automotriz 
fue de $700 millones de dólares en el trimestre-el 12vo trimestre 
consecutivo de resultados operativos- con una fuerte liquidez de 
$34.5 mil millones, sin presentar cambios desde finales de 2012.

El nombre del auto hace alusión al 
“yo” (Me) y “nosotros” (We) viéndo-
nos a nosotros mismos como un ente 
individual pero también como parte 
de una sociedad. La construcción del 
chasis es de aluminio mientras que 
la carrocería es de polipropileno 

expandido un tipo de espuma más resistente que el poliestireno 
con resistencia a la deformación, no es muy flamable, propiedades 
aislantes y además de que cuenta con una textura suave. Con ese 
material el peso total del auto se queda en los 750 kg.

En la actualidad, hay 
30 vehículos Nissan 
N V 2 5 0 0  s i e n d o 
utilizados para las 
ambulancias de la 
Cruz roja Mexicana. 
El vehículo fue una 
elección perfecta 
-dice la organiza-

ción-, ya que puede soportar ser conducida por muchos kilómetros 
a veces en terreno agreste y autopistas.

El presidente de infiniti Motor Company 
Ltd., Johan de Nysschen, nombró a Yoichi-
ro Kato, de 53 años, como nuevo director 
general de desarrollo de Producto de la 
compañía. Kato será responsable del de-
sarrollo de todo el portafolio de productos 
premium y tendrá su sede en el Centro 
técnico Global de infiniti en Atsugi, Japón. 

Este anuncio va de la mano de varios nombramientos previos en 
relación a la construcción del nuevo equipo directivo de infiniti.

Yamaha Motor de México 
presentó dos motos de baja 
cilindrada ideales para iniciarse 
en el mundo de las dos ruedas 
o transporte diario, la SZ-r de 
enfoque citadino con 150cc y la 
XtZ de estilo off road de 125cc, 
ambas con un precio por debajo 
de los $30,000.00 pesos y bajos 
costos de mantenimiento.

Volkswagen y la Comisión Nacional deportiva 
Estudiantil de instituciones Privadas dan a 
conocer los detalles del Campeonato Nacional 
de Volkswagen – CoNAdEiP, cuadrangular que 
se llevó a cabo en el estadio mundialista del 
tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. 
En su etapa inicial, la justa deportiva contó 

con la participación de 16 equipos divididos en cuatro grupos 
jugando en su fase preliminar bajo el sistema de “todos 
contra todos” a una vuelta. Los mejores dos contendientes 
de cada grupo, participaron en la fase de cuartos de final y 
los ganadores pasaron a las semifinales y finales, partidos 
donde se conocerá al campeón de la temporada 2012 – 2013.
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Taquímetro

Por: Memo Lira
glira1@me.com

Este año sin duda será recordado en 
la historia de nuestro país como un 
2013 donde dos mexicanos luego de 
muchas décadas se convierten en 
pilotos de Fórmula 1. Sin duda, esta 
competencia es la mejor del mundo, 
es donde se demuestra el poderío, el 
conocimiento, las tecnologías y las 
grandes estrategias. 

Hoy varios factores están en la 
mesa para hacer del año 2012 y de este 
2103 hacia adelante a la Formula 1, 
un deporte para nuestro país en cre-
cimiento exponencial. Fíjese: Llega 
Checo a un asiento el año antepasado, 
marca sus primeros puntos. Emoción 
por ver un mexicano correr.  En 2013, 
se le une Esteban, tan sólo un año 
atrás como probador, nos mantienen 
los dos con la esperanza de ir mejo-
rando, carreras en las madrugadas y 
los aficionados estamos pegados en 
la cobertura: la F1 se convierte en una 
platica de amigos, familiares y círculos 
sociales, es exponencial la emoción y 
hasta se planean viajes al extranjero 
para ir a una de las carreras. Que decir 
de Austin, que ya muchos tienen sus 
boletos y hacen el gran esfuerzo, logís-
tico y  económico. 

Al mismo tiempo el espectáculo ha 
cobrado una gran relevancia mundial, 
cada carrera gana un piloto distinto, 
los equipos suman puntos, el campeo-
nato se decide hasta las últimas carre-
ras, todos los detalles son medidos y 
transmitidos al público en tiempo real, 
lo que trae un auditorio cautivado.

Y el respaldo de las marcas que 
ahora si compiten en el serial mas 
aguerrido, que es el volumen y metas 
de mercado. Vea lo que ha hecho In-
finiti de la F1, una gran expectación 
mundial de la marca con los pilotos 
que se baten en los primeros lugares, 
convirtiéndolos en importantes figu-
ras para el desarrollo de sus vehículos. 
Con ello esta llegando a muchos paí-
ses como precisamente a México para 
poder lograr su ambiciosa meta de 
ventas para el 2015. 

Ya solo me queda concluir con 
una pregunta: ¿Y el Gran Premio de 
México para cuando? Ojalá que sea 
con la pista debida, la logística y orga-
nización de clase mundial, y un evento 
que llegue para quedarse, pues no hará 
mas que poner el nombre de nuestro 
país en alto. 

JUNTA EN PITS

automovilismo 
Mexicano

La súper estrella de tenis Maria Sharapova ha 
asumido un nuevo papel: con efecto inmedia-
to, la joven de 26 años de edad, jugadora de 
clase mundial de tenis estará representando 
al fabricante de autos deportivos Porsche 
AG, como embajadora de la marca. La coo-
peración se firmó inicialmente por tres años 
y consiste en una campaña de comunicación 
global. Se moverá en un  Porsche 911 Carrera 
S Cabriolet en color balnco.

q POrsChE FirMa COn MarÍa sharaPOva458,114
importados ingresaron

a territorio nacional
vía amparos.

autos usados

ToyoTa we. me. ecológico yPersonalnissan nV2500 y la cruz roja

yoichiro KaTo nueVo direcTor general 
de desarrollo de ProducTo Para infiniTi

yamaha PresenTa dos oPciones 
ciTadinas

VolKswagen y la conadeiP unen
esfuerzos en aPoyo al fúTbol juVenil

qtwizy rEnaULt sPOrt F1, POr qUE sÍ LO PUEdEn haCEr

renault comercializa el twizy en Europa, un vehículo 
eléctrico sumamente personal con un diseño fuera 
de lo normal el cual está enfocado para la movilidad 
urbana, por ello es ligero, pequeño y cuenta con 
unos modestos 17 hp, suficientes para ir y venir. 
Pero la gente de renault Sport se hizo la pregunta 
¿qué pasa si le sumamos el KErS de F1 al sistema 
eléctrico del twizy?, y bueno imaginamos que para 
no quedarse con la duda lo hicieron, así que el peso 
del auto subió de entrada para dicho sistema que 
genera 80 hp instantáneos por 13 segundos de uso.

ford resulTados financieros Primer

La estructura del 
Altima se vio re-
forzada gracias a la 
i m p l e m e n t a c i ó n 
de materiales más 

ligeros, uniones mejor termi-
nadas y soldadas, así como 
el aprovechamiento de la 
plataforma anterior pero con 
sus respectivas mejoras en 
cuanto a reducción de pesos. 
Ahora mide 4.85 metros de 
largo y 1.41 metros de alto.

Ya en la quinta generación,  
promete ser todo un éxito en 
ventas. Desde su aparición 
como modelo 1993, en nues-
tro país hemos tenido todas 
y cada una de las generacio-
nes posteriores, siendo un 
auto sumamente confiable 
y de buen equipamiento en 
general. 

con genes dePorTiVos
Ahora, ya listo para su comer-
cialización en nuestro mer-
cado, el Altima adopta líneas 
exteriores e interiores de sus 
hermanos, como el Maxima 

y el propio deportivo 370Z. 
Incluso, el frontal es muy pa-
recido a su hermano mayor, ya 
que los grupos ópticos, parri-
lla y fascia no niegan el origen 
asiático-americano que ya 
conocíamos en el Maxima, de 
hecho, el coeficiente aerodi-
námico es mejor (029) que el 
propio 370Z (031), detalle que 
se traduce en un mejor consu-
mo de combustible. Los late-
rales lucen trazos bien defini-
dos, con líneas que atraviesan 
las puertas y que corren con 
respecto a la aerodinámica del 
auto hacia la parte posterior, 

además de que dan cabida a 
rines de 18 pulgadas, detalle 
que nos gustó.

Estos esbozos nos llevan a 
la parte trasera que presume 
de una cintura alta y luces de 
doble tonalidad y de tamaño 
grande en dónde se funden 
con la tapa de la cajuela, mis-
ma que es de fácil apertura y 
con gran capacidad para co-
locar objetos grandes dentro 
de ella. 

inTerior adecuado
El habitáculo es más amplio 
y con mejor distribución 

en espacios para acomodar 
objetos. El tablero estrena 
materiales, así como las tapas 
de las puertas y revestimien-
tos en general, los cuales son 
mejores en tacto y visión que 
los de la anterior generación. 
El cuadro de instrumentos 
ahora es más claro y fácil de 
leer. De hecho, entre los dos 
grandes relojes de informa-
ción, Nissan ha colocado el 
Assistant Display que es una 
pantalla que simula una ima-
gen en 3D para brindarnos 
información sobre el sistema 
de audio, el monitoreo de 
llantas, llamadas entrantes 
del celular, sistema de nave-
gación, y claro consumos de 
combustible, elementos que 
son de suma utilidad para el 
conductor.

Además, al centro de la 
consola, Nissan Altima es-
trena una pantalla a color de 
7 pulgadas en donde se tiene 
acceso a un excelente siste-
ma de navegación, cámara 
de visión trasera, sistema de 
manos libres vía Bluetooth, 
directorio telefónico y el 
climatizador de doble zona. 

La manipulación, entendi-
miento y facilidad de opera-
ción, fue un punto a favor del 
Altima al momento en que 
configuramos el sistema para 
disfrutar de él en la prueba de 
manejo que hicimos.

En cuanto a la seguridad, es 
importante señalar que el Alti-
ma lleva bolsas de aire fronta-
les, laterales y de tipo cortina, 
frenos de disco en las cuatro 
ruedas con ABS, EBD, TCS y 
Sistema de Control Dinámico 
Vehicular VDC, elementos 
que trabajan en conjunto con 
el nuevo Control Activo de 
Subviraje AUC, que permite 
una conducción rápida en 
curvas cerradas y ajusta el eje 
trasero para tener un menor 
radio de giro y así contar con 
un mejor control de auto.

Toda esta tecnología se 
suma a las dos motorizacio-
nes disponibles, el primero 
de ellos es el QR25, un cuatro 
cilindros de 2.4 litros y 182 hp, 
que se asocia a la nueva gene-
ración de transmisión auto-
mática tipo CVT de cambios 
progresivos, y más arriba está 
disponible el magnífico VQ35 
de seis cilindros en V de 3.5 
litros y 270 caballos que de la 
misma manera que el cuatro 
se acopla a una transmisión 
CVT que desde mi punto de 
vista, es de las mejores en el 
segmento y con una respues-
ta y funcionamiento tan bue-
no que no extrañamos una 
de 6 velocidades tradicional. 
Bien por el trabajo hecho de 
Nissan con estas cajas.

Personalidad
bien afinada

LA PRUEBA

Fuente: AMdA.

nnnPNissaN altima 2013este artrópodo

mario rossi

ficha TÉcnica
qnissan altima

qTren moTor
Motor: V6, 3.5L doHC 24 V
Potencia:
270 HP @ 6,000 rpm
torque:
258 lb-pie @ 4,400 rpm
transmisión:
Automática tipo CVt
tracción:
delantera

sUsPEnsiÓn
qdelantera: McPherson
qtrasera: Multibrazo
sEgUridad
ABS y VdC (Control
Electrónico de Estabilidad) 

Precios y Versiones:
sense: 312,900.00
advance: 342, 600.00
advance navi: 362,300.00
Exclusive: 406,00.00

los riVales
y sus Precios
honda accord
de 319,900 a 429,900
Mazda 6
de 314,00 a 399,900

toyota Camry
de 326,500 a 421,900
Chevrolet Malibu
de 307,900 a 412,900

volkswagen Passat
de 299,900 a 410,800

amplio, buen equipamiento y calidad en general de la mejor 
en su segmento.

Cintura alta, luces led y una gran personalidad propia.



4 Año 1. No. 7
el financieroAUTOS 5Año 1 No. 7

el financiero AUTOS

El proceso de los fa-
bricantes para tener 
autos con menores 
emisiones conta-
minantes ha pasado 

desde hacer motores chicos 
con turbo hasta eléctricos, pero 
de momento la opción más 
viable son los híbridos mientras 
vemos al futuro a los autos ali-
mentados por hidrógeno.

A principios del presente 
año Honda presentó su opción 
híbrida para el mercado mexi-
cano, el cual desde su lanza-
miento llamó la atención y no 
por la tecnología que incorpo-
raba, sino por el diseño que po-
dría ser una combinación entre 
Insight y las versiones europeas 
del Civic R, pero con un tamaño 
contenido y un estilo deportivo 
que sin duda no deja indiferente 
a nadie.

La parte frontal nos evoca a 
un auto de altas prestaciones 
con esa parrilla negra que ocupa 
gran parte de la fascia y acen-
tuada por las tomas laterales 
que albergan los faros para 

niebla, la caída del cofre además 
de brindar una mejor aerodi-
námica nos da mejor vista. Los 
faros complementan el sencillo 
diseño e incorporan una tira de 
luces LED diurnas que ya se han 
convertido en una constante de 
la industria.

La parte trasera es la cau-
sante de tanta polémica y de 
hecho puede ser lo que decida 
el comprar o no el CR-Z, es una 
forma muy extrema para lo que 
estamos acostumbrados. El 
auto nos brinda una vista de hot 
hatch con una tapa de cajuela 

angular con gran espacio de vi-
drio, mientras que la parte baja 
cuenta con un sencillo difusor.

Pasando al apartado de la 
sensación de manejo tenemos 
que comenzar con el habitáculo 
que es futurista y nos hace sen-
tir como en una nave espacial, 
con los colores llamativos que 
Honda ha utilizado principal-
mente en el Civic para los indi-
cadores del tablero. 

Será sólo un corto tiempo 
para que nos acostumbremos 
a todos los botones del tablero, 
como los modos de manejo y 

control de tracción a la izquier-
da y aire acondicionado y cale-
facción a la derecha muy juntos 
al volante, además claro de los 
controles en el mismo para el 
audio y Bluetooth, lo cual nos 
da la sensación de tener todo 
bajo control rápidamente.

La configuración del auto 
es de 2+2 pero el CR-Z bien 
podría ser un biplaza ya que los 
asientos traseros tienen poco 
espacio para adultos, mientras 
que al frente viajarán cómo-
damente, cabe destacar que la 
banca trasera puede abatirse y 
así aumentar significativamen-
te el espacio de cajuela.

Al momento de manejarlo 
nos causa sensaciones encon-
tradas ya que la apariencia es de 
un deportivo con una posición 
de manejo es baja, pero al final 
es un híbrido que busca ser ami-
gable con el medio ambiente. El 
CR-Z cuenta con un motor de 
gasolina 1.5 litros de 117 hp con 
un par motor de 106 lb/pie, y una 
ayuda eléctrica de 20 hp con 57 
lb/pie que al combinarse dan un 
máximo de 133 hp y 125 lb/pie. 
Lo anterior está acoplado a una 
caja de cambios continuamente 
variable CVT.

Los modos de manejo que 
ofrece el CR-Z son el ECON, 
que es ideal para el tránsito pe-
sado de la ciudad ya que la ace-
leración es lenta, privilegiando 
el ahorro de combustible y 
maximizando la desacelera-
ción y frenada para alimentar y 

cargar las baterías de iones de 
litio, además en este modo se 
optimiza el aire acondicionado 
y la dirección se hace más suave.

Como su nombre lo indica 
el modo Normal nos ofrece un 
manejo ideal para una velocidad 
crucero citadina, pero con una 
aceleración que se siente mejor, 
aunque aquí el motor térmico 
se ayuda más del eléctrico. En el 
caso del modo Sport la acelera-
ción se apoya del par motor del 
eléctrico, además en este modo 
si tenemos más de la mitad de la 
batería llena podremos presio-
nar el botón en el volante que 
dice S+ y nos regala por unos 
segundos más potencia.

El manejo es realmente di-
vertido y sensitivo, la dirección 
es muy precisa y el chasis se 
siente muy estable y cómodo, 
la caja de cambios CVT como 
sabemos no es precisamente 
emocional pero ayuda mucho 
que tenga paletas de cambios 
detrás del volante para emular 
las marchas. Todo lo anterior 
nos deja con las ganas de una 
versión de altas prestaciones, 
pero así como está es una gran 
opción para la ciudad y sobre 
todo si es usted extrovertido.

LA PRUEBA
el riVal
qToyota Prius
Tren moTor

qMOtOr a gasOLina:
1.8 L, 4 cilindros, 16 
válvulas doHC
Potencia:
98 hp @ 5,200 rpm
torque:
105 lb-pie @ 4,000 rpm

qMOtOr ELéCtriCO:
80 hp 
torque: 153 lb-pie

PrECiO
456,400 pesos

nnnLos autos híbridos son la mejor opción en el presente ya que
combina el rendimiento de un motor a gasolina con la reducción
de emisiones contaminantes de uno eléctrico

Honda CR-Z
de estilo
polémico

ricardo silverio

Cr-Z ofrece un estilo particular
aunado a tecnología hibrida,
un  auto extrovertido ideal
para la ciudad.ficha

TÉcnica
qhonda cr-z 2013
Tren moTor
qMOtOr a gasOLina:

SoHC i-VtEC 4 cil ,1.5 l
Potencia: 
117 hp @ 6,600 rpm

qMOtOr ELéCtriCO:
Magneto permanente
Potencia: 
20 hp @ 2,000 rpm

qMOtOr COMBinadO:
133 hp @ 6,600 rpm

torque
125 lb/pie @ 4,800 rpm
tracción: delantera

sUsPEnsiÓn
delantera: tipo 
McPherson
trasera: Barra de 
torsión tipo H

sEgUridad
ABS, EBd, tCS, bolsas de 
aire para conductor y 
pasajero tipo cortina

PrECiO
$ 339,900 pesos
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Más de 10,000 
estudiantes, 
m e n t o r e s , 
ingenieros y 
p r o f e s o r e s 

se reunieron en el Domo Ed-
ward Jones, que a lo largo de 
tres intensos días permitió la 
convivencia, el compañeris-
mo y la sana competencia de 
estudiantes de nivel bachi-
llerato de al menos 37 países 
ahí reunidos para demostrar, 
una vez mas, las capacidades 
tecnológicas, educativas y 
profesionales de lo que son 
capaces de crear estudiantes 
con ánimo de triunfo.

En el interior del gran es-
tadio de St. Louis Missouri, 
Estados Unidos, varios equi-
pos de robótica FIRST ga-
naron premios con honores 
por excelencia en categorías 

como diseño, juego competi-
tivo, investigación, planes de 
negocio, diseño de páginas 
web, trabajo en equipo y co-
laboración. FIRST es una or-
ganización sin fines de lucro 
fundada en 1989 por el inven-
tor Dean Kamen, que inspira 
interés y participación en 
la ciencia y la tecnología de 

los jóvenes para desarrollar 
y profesionalizar personas 
con altas capacidades de 
investigación en materia 
tecnológica.

En su tercer año de 
participación, Lambot del 
Tecnológico de Monterrey 
Campus San Luis Potosí 
fue acreedor al Engineering 

Inspiration a nivel global, 
mismo premio que les dio 
el pase al mundial en la 
competencia regional de 
San Antonio, Texas y que re-
conoce el esfuerzo realizado 
en la promoción del respeto 
y amor por la ingeniería y los 
ingenieros, no solamente en 
su escuela sino en su comu-

nidad en general, enrique-
ciendo así la misión de FIRST 
de inspirar a los estudiantes 
a aprender más acerca de la 
ciencia y la tecnología.

Por su parte, el equipo 
Panteras de la Universidad 
Panamericana en su séptimo 
año de participación, recibió 
el premio Media and Tech-
nology Innovation Award, 
entregado por primer año 
exclusivamente para la com-
petencia mundial y que re-
conoce el trabajo del equipo 
para desarrollar una innova-
dora estrategia de marketing 
para canales digitales que 
transmita de manera exitosa 
el mensaje de la ciencia y 
tecnología.

Finalmente, autoridades, 
mentores, alumnos y par-
ticipantes, concluyeron el 
campeonato mundial con la 
gra experiencia de haberse 
medido contra rivales de 
todo el mundo, siendo la ex-
periencia, la que regirá para 
que el próximo año, se inicie 
una nueva etapa de compe-
tencia, no solo a nivel mun-
dial, sino que, en México, se 
dé el banderazo de salida a 
una competencia nacional y 
promover la tecnología y ca-
pacidades profesionales de 
los alumnos de bachillerato. 
General Motors de México 
será parte fundamental en 
la mentoría de los futuros 
ganadores de nuestro país.El CLA 200 CGI 

Sport  al igual que 
en la versión hatch 
es la gama de entra-
da, aunque ya mar-

ca todo el estilo de la firma que 
se redefinió con la carismática 
parte frontal y la parrilla efecto 
diamante que sin dudas llama a 
la vista. Mecánicamente cuenta 
con un motor cuatro cilindros 
turbo 1.6 de 156 hp con una ve-
locidad máxima de 230 km/hr, 
el precio es de 484,900 pesos.

El CLA 250 CGI Sport  
cuenta con mejores acabados 
al interior, creando así una 
atmosfera de confort. Con el 
carácter deportivo que lo ca-
racteriza se asume en el inte-
rior mediante rasgos horizon-
tales y materiales agradables 
al tacto, además claro detalles 
de lujo. En este caso el motor 
sube hasta los 2.0 litros con 
turbo, llegando así hasta los 
211 hp y una velocidad máxima 
de 240 km/hr. El precio es de 
589,900 pesos.

El CLA 250 Sport Edition 
1 es el tope de gama por el 
momento y ofrece las mejores 
condiciones para un sentir 
totalmente deportivo que va 
desde los interiores hasta el 
paquete aerodinámico exte-
rior, el motor es el mismo que 

en la versión anterior y com-
parte también la transmisión 
automática y el precio ascien-
de hasta los 669,900 pesos.

Las 3 versiones ofrecen 
distintas características tanto 
funcionales como estéticas. 

Desde los faros bixenón con 
tecnología LED, techos co-
rredizos,  hasta un paquete 
Edition 1 que ofrece sistema 
de navegación Comand 
Online sistema de Collision 
Assist, Attention Assist y 

ayuda activa para poder esta-
cionarse sin ningún problema 
con el sistema PARKTRO-
NIC. Además en el plano de 
seguridad todos los modelos 
contarán con airbags para 
rodilla y windowbags.

Pie derecho,
fondo

Por: Mario Rossi

¿En cuántas ocasiones hemos 
mandado un mensaje, revisar 
el celular o escribir al menos 
dos palabras en nuestro móvil 
cuándo manejamos? Muy 
seguido ¿no? Pues bien, el uso 
del teléfono celular es tan ne-
cesario hoy en día que no nos 
damos cuenta al utilizarlo al 
momento de conducir. Ahora, 
en los autos con sistemas mo-
dernos en sus autoestéreos, 
se enlazan los dispositivos 
móviles vía Bluetooth, para fa-
cilitar enormemente la comu-
nicación entre el conductor, 
teléfono y conducción a fin de 
evitar mayores riesgos. Hoy 
en día, los teléfonos celulares 
inteligentes, permiten mandar 
diferentes mensajes de texto 
con una facilidad común. Pero 
lo que pasa es que no dividimos 
la acción de estar en un auto 
conduciendo y de no hacerlo.

El escribir un mensaje es 
más peligroso que manejar 
en estado de ebriedad, pues 
incrementa 22 veces el riesgo 
de provocar un choque. Tras 
escribir un mensaje mientras 
se maneja, el conductor tarda 
en recuperar la atención en 
el camino cuatro segundos, 
lo que equivale a  20 metros a 
una velocidad no mayor de 15 
km/h (la distancia promedio de 
un camión con remolque). En 
nuestro país, los accidentes au-
tomovilísticos son la principal 
causa de muerte en los jóvenes 
mexicanos y se estima que en-
tre 10 y 24 mil personas mueren 
por accidentes cada año.

Curiosamente un sondeo 
llevado a cabo en Estados 
Unidos, mostró que los adoles-
centes creen que las probabili-
dades de estar involucrados en 
un accidente si manejan en es-
tado de ebriedad son más altas 
que si conducen un vehículo 
mientras envían mensajes de 
textos, cuando se ha demostra-
do que el “textear” al conducir 
es mas grave.

Por eso estimado lector, es 
mejor esperar a contestar que  
enviar un mensaje al conducir 
y así, evitar tener un accidente 
poniendo en riesgo su vida 
y la de terceros que quizá, ni 
siquiera habrían “texteado” 
en su vida. Piénselo dos veces 
antes de hacerlo.

“textear” es tan 
peligroso como 
conducir ebrio
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nnn gran final de First robotics

mucha potencia y diversión acuática

Tuvimos la opor-
tunidad de estar 
en una prueba de 
manejo de motos 
acuáticas de la 

marca Sea-Doo, donde más 
allá de disfrutar el momento, 
entendimos el funciona-
miento de las mismas ya que 
un vehículo tan pequeño 
cuenta con mucha potencia 
pero no es tan rápida, relati-
vamente hablando.

Debemos pensar que el 
aire y agua son fluidos, por 
ejemplo un Bugatti Veyron 
con más de 1.000 hp “ape-
nas” alcanza poco más de 400 
km/hr, debido que a entre 

más velocidad, la resistencia 
del aire es mayor, por eso 
vehículos más rápidos deben 
ser casi tan aerodinámicos 
como un cohete. En el caso 
de las motos de agua también 
luchan contra una fuerza de 
resistencia que es el agua que 
obviamente es más densa 
desde bajas velocidades.

Por ello los vehículos 
marinos requieren de mayor 
potencia para moverse a ve-
locidades altas, otro ejemplo 
podría ser una moto depor-
tiva de 1000cc que pasa sin 
problemas la barrera de los 
300km/hr. En nuestro caso 
tuvimos la oportunidad de 
probar el RXP-X 260 RS, con 
260 hp y un peso de 369 kg, 
que alcanza velocidades en 
el rango de los 150 km/hr.

El funcionamiento de 
estas motos es muy simple, 
el motor 1.5 l se encuentra en 
la parte media/trasera para 
quitar peso al frente, el cual  
cuenta con un eje con una 
hélice que corre por un ducto 
hasta casi el final del casco; 
al momento de acelerar el 
movimiento absorbe el agua 
por debajo y corre por el tubo 
de la hélice impulsando así la 
moto, al ser tan directo este 
efecto la aceleración es muy 
fuerte.

Si usted tiene la oportu-
nidad de realizar una prueba 
de manejo así, se dará cuenta 
que es algo muy divertido y 
que al igual que una moto es 
un manejo 1-1 con la máqui-
na, muy pasional, divertido y 
además refrescante.

Mercedes-Benz amplía su gama
en México con el nuevo CLA
Mercedes-Benz amplía su gama
en México con el nuevo CLA

ofrecerá 3
versiones:
Cla 200
CGi sport,
Cla 250 CGi 
sport y el
Cla 250 CGi 
edition 1.

nnn la marca presenta en el mercado mexicano
el nuevo CLa, un coupé de lujo de 4 puertas

mario rossi

ricardo silverio

Concluyen las actividades
de los equipos mexicanos

Lambot del tecnológico 
de Monterrey Campus san 
Luis Potosí fue acreedor al 
Engineering inspiration a 
nivel global.

El equipo Panteras de la Universidad Panamericana, 
recibió el premio Media and technology innovation award.




