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Chevrolet Silverado
tradición que perdura
CHEVROLET SILVERADO SE RENUEVA Y ASÍ LE DEMUESTRA A LOS 
DEMÁS EL PORQUÉ ES LÍDER EN ESTE PRODUCTO.| PÁGINA 04

MÁS FUERTE 
QUE NUNCA
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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
*  Esta columna sólo refl eja 
 el punto de vista de su autor.

DETROIT: 
GASOLINA 

POR LAS 
VENAS

El Autoshow de Detroit dejó claro 
que la tecnología, electricidad 
y el gusto por manejar pueden 
convivir. En un mundo que ha-
bla de autos conectados y ma-
nejo autónomo, en Detroit esta 
semana quedó claro que todos 
los gustos pueden ser saciados 
y que el mercado pide distintos 
productos, por lo menos, aún.

Imaginen que presentan los 
rudos de los rudos americanos, 
tres pick up, particularmente dos 
de tamaño completo; unen nue-
vos materiales, ligereza pero 
también innovación ecológica 
con ayuda eléctrica en caso de 
la Ram, y desconexión de cual-
quier número de cilindros en 
la Silverado de Chevrolet. Estás 
inversiones garantizan que este 
ciclo de producto aún con un 
cliente que demanda gasolina 
al 100%. Por otro lado vean el 
FORD Bullitt, sin duda un auto 
de las mejores leyendas de po-
der basado en combustible.

Así la era eléctrica parece 
no existir en Detroit, pero la 
verdad se han tenido muchos 
auto shows basados en híbridos 
y eléctricos que ahora se debía 
hacer una declaración de la tec-
nología actual por excelencia.

Varios de los eléctricos e hí-
bridos presentados con anterio-
ridad hasta en el mismo Detroit 
estaban en sitios poco visibles. 
Pocas excepciones pero la ciu-
dad del automóvil volvió a re-
lucir por tecnología en motores 
de combustión, lo mejor de dos 
mundos, además de lucir gran-
des presentaciones que sólo 
se viven si la industria ha sido 
fuerte. Buen momento para 
mostrar músculo y futuro. Para 
nosotros palabras especiales 
para la nueva Infiniti QX50, que 
inicia producción en Aguasca-
lientes así como el nuevo Jetta 
para Puebla. 

Aún queda mucha gasolina 
por las venas en los clientes 
de la industria automotriz, sus 
diseñadores e ingenieros... a 
sentir esos 475 caballos del Bu-
llitt o el poder de la Clase G de 
Mercedes-Benz.

La marca de automóviles Pre-
mium Volvo Cars, inauguró 
sus nuevas oficinas corporati-
vas y anunció la apertura de 
su nuevo showroom ubicado en 
Masaryk, Polanco, que abrirá 
próximamente.

La idea arquitectónica de 
las nuevas oficinas representa 
la cultura sueca dentro de un 
concepto denominado Day 
at work, cuyas principales ca-
racterísticas son el no contar 
con oficina alguna, sino con 
espacios abiertos, sin paredes, 
que simulan estar como en 
casa, brindando la posibilidad 
a los empleados de trabajar 
sentados en la sala, elegir el 
conjunto de sillones que se 
encuentran al pie del ventanal 
o las mesas dentro del espacio 
principal, o en los escritorios 
con altura regulable.

Este concepto remarca 
las características suecas de 
la apertura, la comodidad y 
el trabajar en un ambiente 
cómodo y placentero, desde 
donde salgan las mejores ideas 
para desempeñar las labores 
diarias. 

Cuenta con salas de junta, 
una librería, una sala de silen-
cio diseñada para llamadas, 
aulas de capacitación, dos coci-
nas, un comedor y un centro 
de servicio a un costado que 
servirá para instruir a emplea-
dos, técnicos e incluso fuerza 
de ventas sobre las caracterís-
ticas de los autos. MARIO ROSSI

Volvo inaugura nuevas ofi cinas y 
anuncia apertura de showroom

1 Desde el celular 
podrás checar tus 
infracciones. 

2 “Chocan” por robo 
de autos en la CDMX.

3 ¿Año Nuevo auto 
nuevo?

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

Jaguar F-PACE ahora 
con nuevos motores 
Ingenium
Este año el modelo 2018 del 
Jaguar F-PACE incorpora dos 
novedosas alternativas de 
motorización, más efi cientes y 
totalmente nuevas. Se trata del 
motor Ingenium 2.0L con 250 
hp y torque de 269 lb-ft y una 
versión más potente con 300 
hp y 295 lb-ft de torque.
Los motores Ingenium son 
diseñados, desarrollados y fa-
bricados por Jaguar Land Rover 
y tienen los más altos niveles 
de potencia, torque y refi na-
miento en su clase. AUTOS

La séptima 
generación del BMW 
Serie 5 recibe el 
galardón Auto del Año 
FIPA 2018

El jurado de la Federación 
Interamericana de Periodistas 
del Automóvil (FIPA) otorgó 
el reconocimiento Auto del 
Año 2018 a la séptima gene-
ración del BMW Serie 5; en el 
marco de las actividades del 
NAIAS 2018 (North American 
International Auto Show).
La FIPA es un organismo fun-
dado en 2001, que agrupa a 
periodistas especializados en 
el sector automotriz; a través 
de representantes de todo 
el continente americano, 
desde Estados Unidos hasta 
América del Sur, incluyendo 
países del Caribe. Dentro de 
los objetivos de sus activida-
des se encuentra reconocer a 
los actores más importantes 
de la industria automotriz, 
a través de sus premios 
anuales. AUTOS

BREVES

Torben Eckardt, director general de Volvo Car México, dio la bienvenida a los invitados y prensa en general. | VOLVO

The North American Car, Utility and Truck of the Year, 
tiene ganadores

Los premios se encuentran entre los más prestigiosos de la industria, ya que son elegidos por un panel de más de 60 jurados de medios impresos, en línea y de difusión 
en todo Estados Unidos y Canadá. Los votos fueron contados confi dencialmente por Deloitte LLP y permanecieron sellados hasta que fueron anunciados por los ofi cia-
les de NACTOY, el presidente Mark Phelan, el vicepresidente Matt DeLorenzo y la secretaria tesorera Lauren Fix en el Cobo Center en Detroit. Elegidos de docenas de 
vehículos nuevos, los jurados evaluaron a los fi nalistas según el liderazgo del segmento, la innovación, el diseño, la seguridad, el manejo, la satisfacción del conductor 
y el valor del dólar. El proceso comenzó en junio de 2017 al determinar la elegibilidad del vehículo e incluye tres rondas de votación. Ahora en su año 24, los premios 
son únicos porque se otorgan a un grupo de docenas de respetadas revistas automotrices en lugar de ser otorgadas por una sola publicación, sitio web, estación de 
radio o televisión. |MARIO ROSSI

Ganadores 
del Auto show 
Detroit 2018
Honda Accord

Volvo XC60

Ford Expedition
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Este evento realmente inicia con el calendario de salones a nivel internacional, y enfoca su visión a premiar a los mejores  
vehículos de producción y a definir el futuro del automóvil desde Motor City

MARIANA VALTIERRA (@MARIANAVALT) | FOTOS MARIANA VALTIERRA

Así se vivió el Auto Show  
de Detroit 2018

1  Nuevas motorizaciones 
La nueva generación de Che-

vrolet Silverado se caracteriza por 
presentar una gran posibilidad 
de motorizaciones, dentro de las 
que destacó un turbo diésel de 6 
cilindros 3.0 litros, un V8 de 5.3 
litros y el tradicional V8 6.2 con 
tecnología Dynamic Fuel Manage-

ment que permite la desconexión 
de cilindros y mayor rendimiento 
de combustible. Los materiales 
empleados – aluminio y acero– en 
esta nueva pick up hicieron que 
su peso se redujera hasta 200 kg 
proporcionando así una mayor 
ligereza al momento del manejo.

2 Llegó con 3 motores 
diferentes 

El primero de 4 cilindros 2.0 L 
turbocargado que ofrece hasta 
270 hp, el segundo de 6 cilin-
dros 3.2 L Pentastar con 271 
hp y el tercero de 4 cilindros 

2.4 L Tigershark Multiair con 
180 hp. Las modificaciones en 
su diseño nos dan una imagen 
mucho más limpia, estética y 
elegante que, sin lugar a du-
das, nos gusta y atraerá a más 
clientes a los pisos de venta.

21

En mi cobertura del NAIAS, 
me tocó la oportunidad de 
cubrir a las americanas, y 
qué privilegio más grande 
poder hacerlo ante los gru-
pos que defendieron con 
todo su supremacía en De-
troit: General Motors, Ford 
y FCA, donde destacaron las 
pickup, los vehículos de emo-
ción y los utilitarios.

Postdata: en el NAIAS di-
mos cobertura a Ford Edge 
ST, la máxima expresión de 
deportividad por parte de 
la firma para este utilitario, 
además de conocer el nuevo 
Mustang Bullit de Edición 
Especial, vehículos que sin 
duda son del gusto de los afi-
cionados a la velocidad.

 Chevrolet Silverado 2019 Jeep Cherokee 2019
La edición especial del Mustang Bullitt sin duda fue una de las que más reflectores acaparó durante la exibición automotriz. Tiene un motor V8 de 5.0 litros y 475 caballos de potencia. |FORD
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4Ford 
Ranger 
2019 

3
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RAM  
1500  
2019

3  Regresa la Ford Ranger a 
Estados Unidos 

Para México la promesa es que 
será un buen pick up mediano 
ideal para la recreación y para 
disfrutar momentos de aventu-
ra. Con funciones tecnológicas 
de alta vanguardia, esta pick up 
cuenta con un motor 2.3 litros 
turbo de la familia EcoBoost 
de 4 cilindros acoplado a una 
transmisión automática de 10 
velocidades. Y por supuesto, 
la opción FX4 que incluye 
diferentes modelos de manejo y 
tracción 4X4. |FORD

4 Con 100 kg menos 
Presenta nuevos motores 

y un mayor rendimiento de 
combustible gracias a su siste-
ma híbrido disponible para su 
V6 y V8 llamado eTorque, esta 
pick up sin duda llamó la aten-
ción del público. Las potencias 
van de los 305 hp en 6 cilin-
dros y hasta el poderoso V8 
de 395 caballos. Más robusta, 
más grande, más feroz, RAM 
tiene con qué hacerle frente a 
sus rivales del segmento. 

121210
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En la víspera del Salón Inter-
nacional del Automóvil de 
América del Norte (NAIAS), 
el Teatro Michigan en De-
troit fue anfitrión de no 
una, sino de dos leyendas. 
Fue el lugar elegido por 
Mercedes-Benz para su tra-
dicional recepción de Año 
Nuevo y para la presenta-
ción de la nueva Clase G.

Arnold Schwarzenegger, 
estrella de Hollywood y ex 
gobernador de California, 
condujo el vehículo al es-
cenario sobre una espec-
tacular rampa construida 
para parecerse al Schöckl, 
una montaña emblemática 
cerca de la ciudad austría-
ca de Graz utilizada por 
Mercedes-Benz para la con-
ducción fuera de carretera, 
conquistada por cada Clase 
G desde 1979. Ante más de 
500 invitados, Mercedes-
Benz presentó el estreno 
mundial de la nueva y mo-
derna reinterpretación del 
icónico diseño G-Class. La 
nueva G es tan convincen-
te como el modelo anterior 
por su rendimiento sobresa-
liente en cualquier tipo de 
terreno, sistemas de asis-
tencia de última generación 
y características de manejo 
únicas. “Hemos moderni-

zado por completo el inte-
rior, mejorado su manejo 
en carretera y optimizado 
aún más las legendarias 
habilidades todoterreno de 
la Clase G”, afirma el Dr. 
Dieter Zetsche, presidente 
del Consejo de Administra-
ción de Daimler AG y jefe 
de Mercedes-Benz. “Al mis-
mo tiempo, conservamos el 
carácter inconfundible de 
este ícono”.

Clase G
Es el mejor modelo entre 
los vehículos todoterreno de 
lujo. No sólo es, con mucho, 
el vehículo de pasajeros de 
mayor producción en la his-
toria de Mercedes-Benz, tam-
bién es el antecesor de todos 
los SUV que llevan la estrella 
de tres puntas, razón por la 
cual todos los vehículos to-
doterreno Mercedes tienen 
la letra G en su nombre.

Lo que comenzó en 1972 
con un acuerdo de coopera-
ción entre los entonces Dai-
mler-Benz AG y Steyr-Dai-
mler-Puch en Graz, Austria, 
es ahora una historia salpi-
cada de superlativos e hitos. 
Incluso el primer concepto 
fue diferente. El equipo dise-
ñó un vehículo que no sólo 
demuestra una excelente 
capacidad todoterreno, sino 
que también atrae a los com-

pradores con sus excelentes 
atributos como un vehícu-
lo de ocio completamente 
desarrollado y sumamente 
seguro. 

Las características como 
la tracción a las cuatro rue-
das, la caja de cambios de 
bajo rango y tres bloqueos 
de diferencial de 100% son 
tan importantes para la G 
como su robusto bastidor 
tipo escalera.

La relevancia del lanzamien-
to de Jetta 2019 en el Auto 
Show de Detroit 2018 ha 
sido más que evidente. Este 
modelo es uno de los más 
vendidos en México y el más 
vendido en Estados Unidos 
proveniente de un fabrican-
te europeo.

Desde sus inicios, ha co-
locado más de 17 millones 
500 mil unidades en todo 
el mundo. Ahora, Jetta 
escribe una nueva historia, 
con una generación que 
difiere en tamaño, diseño, 
tecnología y precio.

Vento y Gol tomarán 
el lugar del Jetta Clásico, 
mientras que la séptima 
generación se convertirá 
en un auto aspiracional, 
sofisticado y refinado, 
compitiendo con modelos 
como Corolla (el auto más 
vendido del mundo) y 
Civic.

A detalle
El nuevo Jetta integra un 
motor TSI de 1.4 litros, a 
184 lb-pie y 147 caballos de 
fuerza. En cuanto a la trans-

misión, presentaron una 
caja de ocho velocidades 
automática, así como una 
manual de seis; sin embar-
go, para México podríamos 
esperar una de siete.

Una de las cartas fuertes 
de esta nueva generación 
es su mejorado sistema de 
infoentretenimiento, el 
cual, se distingue por ser 
personalizable. Entre sus 
elementos destacan: una 
pantalla Digital Cockpit y 
App-Connect, que incluye 
androidauto, Apple Car-
play y MirrorLink.

De la misma manera, 
cuenta con un sistema de 
audio de 400 watts y 9 pre-
mium speaker plus subwoofer. 
Realmente, su interior bus-
ca superar expectativas, 
gracias a su amplitud y a la 
tecnología que integra.

Diseño
Debido a la plataforma MQB 
sobre la que está montado, 
ahora es más bajo y ancho. 
Una de sus principales carac-
terísticas es su parrilla gran-
de conectada a los faros de-

lanteros. Las proporciones y 
los detalles de la carrocería 
le otorgan personalidad y 
carácter, convirtiéndolo en 
un auto altamente reconoci-
ble, incluso en la noche. 

Seguridad
Jetta ofrece sistemas de se-
guridad activa, tal es el caso 
del monitor de punto ciego, 
asistencia frontal, de carril, 
de estacionado y alerta de 
tráfico, todo esto aunado a 
la iluminación LED.

Precio 
El precio de entrada en 
los Estados Unidos estará 
en los 18 mil 545 dólares, 
con seis años de garantía. 
Sin embargo, la marca 
ha revelado que buscará 
sorprender en el mercado 
mexicano. Su lanza-
miento en nuestro país 
está programado para 
el mes de marzo, por lo 
que estamos próximos a 
conocer las especificacio-
nes. ¡Estamos listos para 
recibirlo! 
JESSI ESPINOZA

Ya le habíamos adelantado detalles de la nueva Clase G de Mercedes-Benz, y ahora, que fuimos testigos de su lanzamiento,
 el verdadero vehículo 4X4 premium estrena generación y mejoras en la dinámica

Una nueva generación del Clase G ha sido presenatdo en el Auto Show de Detroit. Desde 1979, aún ruedan más del 85% de Clases G en el mundo. |MERCEDES BENZ

De Austria para el mundo
MARIO ROSSI
@mrossidr CARACTERÍSTICAS:

 
 Equipado de esta manera y 

con una distancia al suelo de 
270 mm al engranaje del eje 
delantero, la Clase G ofrece 
un gran potencial para una 
máxima asertividad y placer 
de conducción en el terreno. 
Las fi guras hablan por si 
mismas:
Capacidad de ascenso en 
pendiente de hasta el 100% 
en superfi cies adecuadas.
Distancia al suelo entre 
los ejes, más 6 mm, ahora 
24.1 cm.
La profundidad máxima de 
vadeo ahora es de 70 cm 
cuando se conduce a través 
del agua y el barro, no 
menos de 10 cm adicionales.
Estable en ángulos de 
inclinación de 35 °, más 7 °.
Ángulo de salida: 30 °, ángulo 
de aproximación: 31 °, más 1 °.
Ángulo de rotura: 26 °, 
más 1 °.

 Gracias a la suspensión 
independiente fue posible 
mejorar la rigidez de la 
parte delantera del cuerpo. 
Una abrazadera de la torre 
del puntal, conocida como 
puente colgante, ahora 
conecta las torres del puntal 
delantero, lo que aumenta la 
rigidez torsional del marco 
tipo escalera.

Volkswagen Jetta 2019, quiere conquistar el corazón de los mexicanos

Recuadro
Integra un motor TSI de 1.4 litros, a 184 lb-ft y 147 caballos de fuerza.

Ahora es más bajo y ancho, gracias a la plataforma MQB.

Cuenta con un mejorado sistema de infoentretenimiento personalizable.

Ofrece tecnologías de asistencia y conectividad: androidauto, Apple 
Carplay y MirrorLink.

Su llegada a nuestro país está 
programada para el próximo mes de 
marzo.|VOLKSWAGEN
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