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MANEJAR ES UN ARTE

Manejamos al sedán consentido de las familias 
mexicanas que, en esta ocasión, lució un arreglo 
más deportivo que se agradece y rejuvenece el 
espíritu deportivo que llevas dentro. PÁGINA  06

Volkswagen Jetta R Line 2019



¡Noticias para los runners! El 
BMW i3s será el vehículo ofi-
cial del Maratón de la CDMX.

De cara a uno de los even-
tos deportivos más destacados 
en nuestro país, el Maratón de 
la CDMX, BMW anuncia al i3s 
como el vehículo oficial de la 
carrera previo a su lanzamien-
to en México.

En esta ocasión tres 
vehículos del nuevo BMW i3s, 
100% eléctrico, acompañarán 
la ruta de los corredores hacia 
la meta. Uno de los vehículos 
BMW i3s será el pace car que 
portará el reloj que marca el 
tiempo oficial del maratón, 
mientras que las otras dos 
unidades acompañarán al 
contingente de aproximada-
mente 42 mil participantes. 
Durante los 42 kilómetros del 
recorrido, los vehículos BMW 

i demostrarán cómo la tecno-
logía eDrive es una excelente 
alternativa de movilidad sus-
tentable y libre de emisiones 

contaminantes para la Ciudad 
de México. 

“Estamos muy orgullosos 
de contribuir una vez más 

con el Maratón CDMX Telcel, 
proyecto que fomenta tanto la 
actividad deportiva de las per-
sonas como el cuidado del im-
pacto ambiental de la Ciudad 
de México. En BMW Group a 
nivel mundial contamos con 
más de 45 años de investiga-
ción y desarrollo de movilidad 
eléctrica sustentable. Actual-
mente en México contamos 
con esta experiencia que 
podemos ofrecerle a nuestros 
clientes a través de una amplia 
gama de vehículos BMW i y 
BMW iPerformance (vehículos 
híbridos conectables) para 
ofrecer alternativas sustenta-
bles y libre de emisiones”, dijo 
Oliver Rosenthal, responsable 
de BMW i para BMW Group 
en México, Latinoamérica y el 
Caribe. 
MARIANA VALTIERRA

TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

* Esta columna sólo refl eja 
el punto de vista de su autor.

KIA 
Y HYUNDAI: 

MATCH 
PERFECTO 

Quizás usted no lo sepa, pero 
las coreanas de recién llegada a 
México son primas hermanas. 
Si usted está entre las dos mar-
cas, ¿cuál escoger? Mire, hay di-
ferencias fundamentales en la 
gama, por ejemplo, en KIA tene-
mos a Stinger, Soul y llegará la 
minivan Sedona, segmento que 
en Hyundai no está contempla-
do. En híbridos Ioniq y Niro son 
totalmente distintos (pero com-
parten plataforma). En diseño, 
comunicación masiva y dis-
tribuidoras son tan diferentes 
que quizás si usted no hubiera 
leído este artículo no conoce-
ría de lo íntimamente ligadas 
que están a nivel corporativo. 
Hyundai tiene una distinción 
única y lo demuestra con So-
nata que, sin duda, le resultará 
más ejecutivo que KIA Optima 
con un matiz más deportivo. En 
las de más venta KIA Sportage 
lleva una imagen más atrevi-
da y sport, mientras Tucson, 
sin duda, es más sofisticada. 
Más vehículos en KIA, precios 
de entrada que la hacen más 
accesible; mientras Hyundai 
especifica mayor equipo desde 
versiones iniciales, diferencias 
que hacen que el volumen sea 
casi el doble para KIA en el país. 
Y seguramente así se quedará. 
Una marca que busca clientes 
con enfoque en más equipo y 
menos enfocado a precio, KIA 
más juvenil con una gama mu-
cho más amplia de clientes a 
quién agradar pero ambas, de 
hecho, se complementan. Así 
pasa en todo el mundo como el 
famoso corporativo en Corea, 
donde el edificio de Hyundai es 
más alto que el de KIA, dando 
un mensaje certero. Hyundai ha 
sido comisionada para ofrecer 
modelos de  lujo con Genesis.  
Así nunca habrá tanta deporti-
vidad en Hyundai o tanta gama 
alta en KIA.  Es como si portara 
un traje sin corbata para lucir 
más casual, pero sigue siendo 
formal. KIA es como lucir un 
blazer con jeans y hasta con te-
nis. Así las diferenciamos, ¿cuál 
le gusta más para su estilo de 
vida? La delgada línea de la dife-
renciación responde a su gusto. 

BMW i3s es el vehículo ofi cial del Maratón

FCA México 
es reconocido 

La firma llegó a nuestro país 
a principios de los años 60, 
mientras que a partir del 
año 64 comenzaron a salir 
–de una línea de producción 
mexicana– vehículos Volk-
swagen con calidad de ex-
portación y corazón tricolor.

Volkswagen le debe tan-
to a México como México a 
Volkswagen. Puebla es una 
capital para la marca ale-
mana, ya que ésta es una 
de las primeras plantas au-
tomatrices desarrolladas en 

territorio nacional, ergo una 
de las primeras inversiones 
sustanciales en la manufac-
tura de vehículos europeos 
producidos en nuestro país. 
Volkswagen México ha apor-
tado entonces 12 millones de 
automóviles a los números 
históricos de la marca a nivel 
internacional.

“Estamos muy entusias-
mados por haber alcanzado 
este récord. La producción 
de 12 millones de vehículos 
es una muestra de nuestro 

alcance global. Por más de 
cincuenta años, nuestros ve-
hículos han llegado a 
millones de clientes 
en prácticamente 
cada rincón del 
mundo, des-
de Asia hasta 
África y Euro-
pa. Nuestro 
considerable 
volumen, lon-
gevidad y éxito 
produciendo ve-
hículos aquí, en Pue-
bla, ha colocado a Volk-
swagen de México como algo 
más que una filial regional”. 
Steffen Reiche, presidente 
del Consejo Ejecutivo de Vo-

lkswagen de México.
En esta planta se desa-

rrollan los procesos 
necesarios para la 

producción de 
vehículos. Es de-
cir: estampado, 
construcción 
de carrocerías, 
ensamble ge-
neral y taller 
de pintura. 

Finalmente, el 
modelo corres-

pondiente a las 12 
millones de unidades fue 

un Tiguan color Habanero 
Orange. El cual representa la 
expansión de la gama Volk-
swagen y del grupo. AUTOS RPM 

De Puebla para el mundo, actualmente se producen: Golf, Golf Variant, Beetle, Beetle Cabrio y Tiguan. |AUTOS RPM

BMW ya participó en el Maratón de la CDMX de 2016 con un vehículo eléctrico 
BMW i3 y el híbrido BMW i8. |BMW

Volkswagen de México celebra la producción de 
12 millones de automóviles, convirtiéndose en la 
segunda más grande de la marca fuera de Europa

Por cuarto año consecutivo 
todas las instalaciones de 
FCA México en Coahuila 
(Planta Motores Norte, Plan-
ta Motores Sur, Planta de 
Ensamble Saltillo, Planta de 
Estampados Saltillo, Planta 
de Ensamble Saltillo Van), 
en el Estado de México 
(Planta de Ensamble Toluca, 
Planta de Estampados 
Toluca y Centro de Distri-
bución de Partes (PDC, por 
sus siglas en inglés) y en la 
Ciudad de México (Edificio 
Corporativo y Centro de 
Ingeniería en Santa Fe), 
fueron reconocidas por la 
National Safety Council. 

“Es un honor que todas 
nuestras instalaciones sean 
reconocidas por la National 
Safety Council ya que los 
empleados son el pilar de 
nuestra empresa, y este 
reconocimiento prueba que 
la compañía se preocu-
pa por crear las mejores 
condiciones laborales para 
evitar cualquier tipo de 
incidente”. Bruno Cattori, 
presidente y CEO de FCA 
México. National Safety 
Council es una organiza-
ción de servicio al público 
creada en Estados Unidos 
que promueve la salud y 
seguridad de las personas. 
Fue fundada en 1913 y crea-
da para realizar acciones 
para atacar y reducir los 
accidentes por fatalidades 
que pudieron prevenirse 
y que ocurren con mayor 
frecuencia, las cuales inclu-
yen las que ocurren en el 
lugar de trabajo, accidentes 
vehiculares, etcétera.

¡Doce millones de 
Volkswagen hechos 

en México!
El modelo RAM ProMaster es orgullo-
samente mexicano. |RAM

1964 
fue el año en el que inició 
operaciones de producción 
la emblemática planta de 

Puebla.

Las 4 categorías 
en las que 
obtuvieron 29 
galardones son: 
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Un auto sumamente espe-
cial para manejar a placer, 
pero ahora en 2019 nos 
enteramos que tenía más 
caballos con la magia de 
la ingeniería de la marca 
de Hiroshima, y con ello 
le han aumentado la emo-
ción, tome en cuenta que 
apenas pesa los mil kilos 
en vacío, haciéndolo uno 
de los más ligeros en el 
mercado, con la caja ma-
nual y su nueva potencia, 
firmamos de recibido la 
unidad de prensa, toma-
mos el volante y no para-

mos sino hasta casi 120 
kilómetros después salien-
do a carretera y tramos de 
ciudad ya de noche. El ca-
ballaje adicional sólo resul-
ta de mejoras en el motor 
existente, mejor ingeniería 
y ¡lo lograron! 

Es un vehículo adictivo 
de manejar, que hace soltar 
sonrisas en cada cambio, 
que se escucha con gusto, 
ni muy elevada la nota que 
lo ronco lo deje ver peque-
ño, ni tan baja la nota que 
no lo haga notarse como un 
brioso convertible que está 

ávido de tomarse el camino. 
Ahora bien, ¿por qué com-
prarlo? No es para todos, ni 
para todos los caminos de 
los dueños que lo tengan, 
puede ser utilizado todos 
los días, pero la costumbre 
de subirse y bajar y la limi-
tación de espacio en cajuela 
es necesario desarrollarla, 
no hay razón por las con-
diciones del camino en no 
sacarlo a diario, pero quizás 
en la mayoría de los clien-
tes será su auto de capricho 
que saquen a disfrutar y no 
ir del punto A al punto B. 

El corazón del Zoom Zoom
Puertas pequeñas, gran co-
fre, una parte trasera redu-
cida, entrar en el vehículo y 
encontrarse con un ambien-
te sin igual, deportivo, sport, 
emocionante y sin com-
plicaciones. Todo está a la 
mano, no espere que el auto 
haga nada por usted. Quie-
re bajar el techo, pues quite 
el broche central y aviente 
la capota para atrás; quiere 
encender las luces o el lim-
piador, dé vuelta a la perilla. 
Las comodidades son las mí-
nimas pues todo el auto está 

concebido para manejarse, 
Bluethooth, modo mando 
central, computadora de 
viaje, entrada sin llave ha-
cen la magia de lo necesario. 
Cinturones, botón de encen-
dido y la nota del motor se 
percibe cerca de usted y 
llena el ambiente, metemos 
clutch, primera, e inicia el 
interminable juego del pi-
loto y la máquina con sus 
seis velocidades. Invisibles 
están el control dinámico 
de estabilidad, la distribu-
ción electrónica de fuerza 
de frenado, el bloqueo del 

diferencial, control de trac-
ción y la dirección eléctrica, 
están ahí, cierto, pero el 
sentimiento de manejo es 
pleno, como si no llevára-
mos ninguna ayuda, pero la 
seguridad que saldremos de 
varias situaciones de las que 
nos salvan estas tecnologías.  
Su precio lo deja accesible 
a muchos en 379 mil 900 
pesos, si tiene cien mil pe-
sos más el techo automá-
tico, cuando sube y baja, 
“no tiene precio”, pero no 
es indispensable, qué bue-
no que existe esta versión, 
dará más permanencia a 
este auto pues su volumen 
es mayor.  

¿Sabes de coches o no sabes?
Mazda MX-5 2019

Ahora con 181 caballos de potencia es el corazón del Zoom Zoom. Sí, lo habíamos manejado, tanto 
en su versión convertible como en la RF (retractable fastback) y nos había dejado satisfechos

FOTOS | MAZDA

Rines de 17 pulgadas de aluminio, y un interior de orientación deportiva 
le robarán el aliento.

Es el diseño mejor logrado en el segmento a nivel mundial. No deja de 
sorprendernos. 

El verdadero signifi cado de Roadster, un convertible que le permite llevar-
lo a diario y sentirse especial cuando lo disfruta en carretera. 

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP
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Nueva plataforma
Ya como modelo 2019, la 
nueva generación del Jetta 
presume nueva plataforma 
MQB y que gracias a esto, 
crece en sus dimensiones 
para brindar mucho más es-
pacio interior y de cajuela. 
Los motores atmosféricos de 
cuatro (2.0L) y cinco cilindros 
(2.5L) respectivamente, han 
quedado en el olvido dando 
paso a un motor 4 cilindros, 
1.4 Turbo TSI con 150 caba-
llos de fuerza y 184 libras pie 
de torque en todas sus ver-
siones, exceptuando al GLI.

Nuevo motor
Este corazón pequeño, pero 
suficiente y muy eficiente, 
está acoplado a una transmi-
sión Tiptronic de 6 velocida-
des o bien, una manual de 6 
relaciones también, ambas 
ofreciendo cifras de consu-
mo por encima de los 15 
kilómetros por litro en con-
sumo combinado. Un punto 
muy importante es que des-

de la versión inicial Comfort-
line, ofrece un buen equipa-
miento de serie: frenos de 
disco en las cuatro ruedas, 6 
bolsas de aire, sistema Start/
Stop para economizar 
combustible, aire 
acondicionado y 
control de es-
tabilidad, así 
como frenos 
ABS. 

La versión  
R Line
En particular 
para la versión R 
Line que tuvimos a 
prueba, encontramos 
rines de 17 pulgadas en co-
lor humo, espejos laterales 
y parrilla en color negro bri-
llante, techo corredizo pano-
rámico, faros con tecnología 

Full LED, asientos forrados 
en piel exclusivos R Line, así 
como algunos distintivos de 
la misma versión.  Dentro 
de la cabina, la cual es su-

mamente espaciosa, en-
contramos muchos 

detalles en piano 
black y una pan-
talla táctil de 8 
pulgadas con 
Vo l k s w a g e n 
App Connect, 
así como en-
cendido por 

botón y freno 
de mano eléctri-

co. Por el momento 
se ofrecen 3 versiones, 

siendo esta R Line la de 
equipamiento medio y se 
encuentra disponible desde 
396 mil 910 pesos en 5 colo-
res y 2 tonos para el interior.

Su lado más hot: VW Jetta R Line 2019
Completamente 

nueva esta séptima 
generación de uno 
de los sedanes más 

queridos en México y 
probablemente a nivel 

mundial

Totalmente rediseñado el frente del auto, presume luces en Full LED y faros de niebla, así como distintivo R Line en parrilla frontal. | AUTOS RPM 

Algunas placas R Line destacan la versión del auto y se encuentran también en 
salpicaderas y volante.  | AUTOS RPM 

Nuevas calaveras delatan a este Jetta modelo 2019 desde donde se le vea. Tiene el linaje, pero se nota que ahora tiene otra 
clase. | AUTOS RPM 

CLAUDIO 
ZUCKERMANN
@zuckermann7

1.4  
TSI es el nuevo propulsor del 
Jetta que todos tuvimos en 
la cabeza, pero que ahora 
llevamos en el corazón.

Muchos detalles en piano black al interior acentuando la pantalla de 8 pulgadas y un cuadro de instrumentos bien equipado 
en todas sus versiones. | AUTOS RPM 
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Continental AG anuncia 
cambios organizacionales
El Consejo de Supervisión de 
Continental AG aprobó en 
Hanover uno de los mayores 
cambios organizacionales en 
la historia de la compañía. 
Con esta aprobación, se crea-
rá una nueva estructura para 
el holding de Continental AG. 
Todo bajo la nueva marca 
paraguas Continental Group. 
El Consejo de Supervisión 
aprobó la transformación de 
la actual división Power-
train en una entidad legal 
independiente con un nuevo 
nombre antes de principios 
de 2019. Y para esa fecha, 
Andreas Wolf asumirá el 
mando de la nueva compa-
ñía. Asimismo, se espera que 
a partir de mediados de 2019 
se realice una oferta pública 
inicial (IPO) parcial.

Dicha estructura jerárqui-
ca y los nuevos nombres se 
utilizarán a partir de 2020. 
Los sectores de grupo se irán 
estableciendo paso a paso o se 
mejorarán cuando sea nece-
sario. Por otra parte, las actua-
les divisiones Chassis & Safety 
e Interior serán reorganizadas 
antes de principios de 2020. 
Se convertirán en dos áreas 

de negocios denominadas 
Autonomous Driving Techno-
logies y Vehicle Networking 
Technologies. Y sus resultados 
se reportarán como parte 
del nuevo sector de grupo 

Continental Automotive. 
Ambas áreas contarán con 
el respaldo de una función 
central de investigación y 
desarrollo automotriz recién 
creada. |AUTOS RPM

Continental no es más una compañía productora de llantas, sino un grupo que 
generará soluciones de movilidad hacia el futuro. | CONTINENTAL

DATO
holding contempla tres sectores de grupo bajo 

el paraguas de Continental AG.

independiente para comienzos de 2019, con posible salida parcial a 
bolsa a partir de mediados de 2019.

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
JUEVES 16 DE AGOSTO DE 2018 AUTOSRPM 07

129231

129231



12
89

13


