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Provenientes de Graz, Austria, 
y después de 21 años de ausen-
cia en Norteamérica, hicieron 
su arribo al puerto de Vera-
cruz las primeras unidades Su-
pra que por primera vez esta-
rán de venta en nuestro país. 
El regreso del auto deportivo 
más icónico de Toyota es una 
realidad tal como lo anuncia-
ra hace algunos meses Tom 
Sullivan, presidente de Toyota 
Motor Sales de México. 

El nombre Supra evoca po-
der, rendimiento y manejo, 
todos conceptos que definie-
ron a una generación de autos 

de clase mundial durante un 
cuarto de siglo conquistando 
la pista de carreras, dominan-
do las carreras GT de alto nivel 
en Japón, algo que le valió mi-
les de seguidores.

Los amantes del manejo 
pueden esperar una emocio-
nante mezcla de potencia, 
precisión y agilidad gracias a 
un diseño de tracción trasera 
que honra el linaje deportivo 
de Toyota con su centro de 
gravedad bajo y su óptimo ba-
lance de peso.

¡A toda prueba!
El presidente de Toyota, Akio 
Toyoda, probó el Supra en el 
Nürburgring y otros circuitos 
de carreras para dar sus co-

mentarios personales y para 
asegurar que este nuevo mo-
delo excediera las expecta-
tivas de los fans de Supra en 
todo el mundo y ¡vaya que lo 
logró!

Supra 2020 cuenta con un 
motor turbocargado de 3.0 li-
tros, de seis cilindros en línea 
que producirá 335 HP y 365 
lb-ft de torque. El torque es 
fuerte desde bajas velocidades 
gracias a la combinación de 
un turbocompresor de doble 
desplazamiento, inyección 
directa de combustible y tem-
porización continuamente 
variable en los árboles de le-
vas de admisión y de escape. 
La respuesta del motor se ha 
mejorado aún más debido al 
sistema de elevación de válvu-
la de admisión variable de seis 
cilindros en línea que ajusta la 
sincronización y duración de 
la válvula de admisión.

Adicionalmente, la trans-
misión automática de 8 veloci-
dades ofrece cambios rápidos, 
ascendentes y descendentes, 
con palanca de cambios al 
volante para un control ma-
nual si se desea. Toyota esti-
ma una aceleración de 0-60 
mph en 4.1 segundos, lo que 
lo convierte en el vehículo de 
producción Toyota más rápido 
hasta la fecha. La velocidad su-
perior en pista se limita elec-
trónicamente a los 155 km/h. 

Sin duda, la llegada a México 
del vehículo deportivo más 
icónico de Toyota, reafirma 
el compromiso de la marca 
con el desarrollo de autos más 
emocionales.

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

¡UNA PICK UP 
ELÉCTRICA! 

Sin duda los camiones Ford 
son productos estratégicos y 
su futuro es clave para la si-
guiente era de la movilidad. 
Esta semana vimos a la F-150 
de Ford versión 100% eléctri-
ca y arrastrando más de 500 
toneladas de peso. Fue la pri-
mera pick up de gran tamaño 
que usó aluminio y ahora se 
convierte en la primera en 
ser 100% eléctrica, al menos 
como prototipo, y presume 
una capacidad de arrastre 
que  francamente nunca ha-
bíamos visto.  

La solución eléctrica para 
vehículos de este tipo es de 
mayor importancia, pues 
ofrecerán un gran torque y 
poder; beneficios para el tra-
bajo y para los requerimien-
tos a nivel personal, pues así 
como arrastra, acelera y emo-
ciona, imagínese una pick up 
con esta condición jalando su 
casa rodante. Combine estas 
fuerzas y tenemos un pro-
ducto ganador para trabajo y 
uso personal, usos que sí van 
acorde del rango eléctrico 
diario o más. Ford da el pri-
mer paso, pero sabemos que 
a éste responderá la compe-
tencia y veremos innovación 
en las grandes marcas esta-
dounidenses.

Que la electricidad llega a 
este segmento, precisamen-
te en uno de los nichos más 
grandes en Estados Unidos, 
nos habla de que la próxima 
década probará su efectividad 
y seguramente se combina-
rán con los de gasolina y una 
F-150 híbrida, que está con-
firmada para el próximo año. 
Esto además confirma que la 
empresa del óvalo azul sigue 
muy activa en desarrollo de 
este tipo de tecnología y  ha 
decidido tenerlas en el merca-
do cuanto antes. Ford consi-
guió esas 500 toneladas para 
la F-150 con 40 vagones de 
tren cargados, precisamente 
de pick up de la marca y con 
ello confirma que lanzará la 
100% eléctrica al mercado. El 
producto clave del óvalo es el 
más vendido a nivel mundial 
y lleva más de 40 años de li-
derazgo en su mercado prin-
cipal, Estados Unidos. Inicia 
la nueva era... ¿qué le parece? 
Le convencen los eléctricos, 
¿tiene dudas? Escríbame.

Las primeras unidades ya han desembarcado en 
nuestro país, un momento largamente esperado 

por los seguidores del deportivo de Toyota

Cambio de mando en la dirección de BMW
Oliver Zipse asumirá el cargo 
de presidente del Consejo de 
Administración de BMW AG 
a partir del 16 de agosto de 
2019. El Consejo de Super-
visión de la compañía ha 
tomado esta decisión durante 
la reunión en Spartanburg, 
Carolina del Sur (EU).

Zipse ocupará la posición 
de Harald Krüger, quien a 
principios de julio informó 
al presidente del Consejo de 
Supervisión que no buscará 
un segundo período de man-
dato. “Oliver Zipse, el nuevo 
presidente del Consejo de 
Administración de BMW AG, 
ejercerá un liderazgo decisivo, 
estratégico y analítico. Pro-
porcionar a BMW Group un 
nuevo impulso para dar for-
ma a la movilidad del futuro”, 
mencionó el Norbert Reitho-
fer, presidente del Consejo de 
Supervisión de BMW AG.

Zipse, el presidente desig-
nado por la Junta de Admi-
nistración, ha sido miembro 
de la Junta de Administración 
de BMW AG desde 2015 y ac-

tualmente es responsable de 
la división de Producción. Co-
menzó su carrera profesional 
en la empresa en 1991. 

Entre sus puestos están 
el de director general de la 
planta de Oxford y vicepresi-
dente senior de Planificación 
Corporativa y Estrategia de 
Producto.

Reithofer continúa: “El 
Consejo de Supervisión res-
ponde en gran medida a la 

decisión de Harald Krüger y 
hoy expreso nuestro sincero 
agradecimiento por sus años 
de trabajo exitoso dentro de 
BMW Group. En el mismo 
nombre de toda la compañía, 
todos le deseamos lo mejor 
en el futuro y esperamos que 
BMW Group siempre tenga un 
significado especial para él”.

El Consejo de Supervisión 
de BMW AG está actualmente 
reunido en la Planta de BMW 

Group en Spartanburg, Caro-
lina del Sur, (EU) con el objeti-
vo de analizar los desarrollos 
actuales del negocio en el 
mercado de los Estados Uni-
dos, así como la producción 
de la planta más grande de 
la red global de BMW Group. 
Reithofer enfatizó: “Con su 
fuerza innovadora, la solidez 
de sus marcas y la dedica-
ción de sus empleados, BMW 
Group continuará constru-
yendo su liderazgo en el seg-
mento premium en el futuro 
y mantendrá su camino hacia 
el éxito a largo plazo”.

Manfred Schoch, presi-
dente del Comité de Empre-
sa Global y VP de la Junta de 
Supervisión, dijo: “La fuerte 
asociación en el Consejo 
de Trabajadores y la Ad-
ministración Corporativa 
tiene una larga tradición 
y es la base de nuestra his-
toria de éxito. Esperamos con-
tinuar con esta cooperación 
para moldear el futuro de la 
compañía en conjunto”. 
AUTOS RPM

En la nueva versión del famoso logotipo Supra, la ‘S’ se inspiró en la curva ‘s’ de Nürburgring.  TOYOTA-SUPRA:

Oliver Zipse comenzó su carrera profesional en la empresa en 1991 como apren-
diz y desde entonces ha ocupado diversos puestos. |BMW

Toyota Supra ya está en México

Suzuki amplía su 
patrocinio con los 
Pumas
La marca solidifi ca su relación 
con el equipo de futbol y 
con ello ha presentado su 
nueva posición en la espalda 
alta del jersey. La marca 
japonesa seguirá con Pumas 
los próximos dos años, además 
de incrementar la presencia de 
su patrocinio, que va más allá 
de su nombre plasmado en la 
playera del equipo. Asimismo 
incrementará su presencia de 
marca en el estadio Olímpico 
Universitario. AUTOS RPM

EN BREVE 

22
 de agosto será la fecha 

en la que la marca 
japonesa presente precios, 
especifi caciones y números 
de poder para el deportivo 

japonés. 

RITA SEGURA
@rsegura73
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Chevrolet Corvette Stingray 2020, el C8 de 
los Vette y el primero con motor central fue 

revelado a nivel internacional, cumpliendo las 
expectativas de sus fanáticos y superando todos 

los pronósticos periodísticos

Antes de pasar a los detalles, 
y porque sabemos que les 
encanta conocer las cifras de 
potencia, abrimos boca con lo 
importante: conserva el V8 de 
6.2 litros aspirado, pero cuyas 
mejoras lo hacen capaz de ge-
nerar 495 hp y 470 libras pie 
de torque, o sea, poco más de 
30 caballos que la generación 
anterior.

El motor está acoplado a 
una nueva caja automática de 

8 cambios y doble embrague, 
con lo cual ofrecerá un enor-
me rendimiento que hará el 
0-100 km/h en prácticamente 
3 segundos. Además habrá 
un paquete de frenos sobre-
saliente denominado Z51, y 
ofrecerá 6 modos de conduc-
ción, 2 más que la generación 
pasada.

Es un Corvette, por lo que 
más allá de la posición del 
motor y el ajuste brutal a la 
carrocería y chasís inheren-
tes, se cuenta con un diseño 
que, si bien ha sido polémico 
por su relación con los super-

deportivos italianos, está ins-
pirado en códigos estéticos 
de Stingray, ¡es un Corvette! 
Las luces delanteras son afi-
ladas y deportivas, con 
una firma lumínica 
distintiva que se-
guro veremos 
llegar a otros 
deportivos de 
la marca. 

Seguramen-
te veremos 
más versiones 
en los siguienes 
meses-años, con 
sobrealimentación 
y un montón de equipo 
adicional enfocado a lo que 
podrá hacer en pista. Pero 
ahora mismo este ejemplar 
no pide nada a los europeos, 
mucho menos en precio, 
pues se anunció que costará 

60 mil dólares, ya veremos en 
cuánto llega a nuestro país.

Previo a su fecha de ven-
ta, el Corvette Stingray 2020 

saldrá a la carretera para 
una gira de consu-

midores y con-
cesionarios en 
Estados Unidos. 
A finales de 
este mes el ve-
hículo hará un 
sinnúmero de 
paradas en más 

de 125 conce-
sionarios del país 

vecino. Por lo que 
esperamos que el bólido 

pudeda llegar a México hacia 
finales de este año. 

Al interior
Orientado totalmente al con-
ductor, el vehículo ofrece 

algunos toques de lujo como 
la combinación entre cuero, 
fibra de carbono y aluminio, 
todo de acuerdo a un nivel 
de personalización disponi-
ble, que nunca se había visto 
en Vette. Se puede elegir en-
tre Jet Black, Sky Cool Grey, 
Adrenaline Red, Natural / Na-
tural Dipped, Two-Tone Blue 
y Morello Red. Además de 
eso, Corvette tiene seis colo-
res de cinturón de seguridad 
diferentes. 

El nombre
Su nombre se deriva de lo 
que fue un ágil barco de gue-
rra del siglo XIX, y potencia-
do gracias a los militares que 
regresaron de la Segunda 
Guerra a los Estados Unidos 
solicitando automóviles de-
portivos bi-plazas como si-

nónimo de estatus. General 
Motors decidió lanzar al mer-
cado un automóvil que hoy 
mismo es una leyenda, y per-
manece como el único y fiel 
deportivo americano, al me-
nos de producción regular.

El emblema
Modificado en diversas oca-
siones pero que parte de la 
idea de Robert Bartholomew: 
dos varas de cruce con una 
bandera a cuadros a la dere-
cha y una bandera de Esta-
dos Unidos a la izquierda. La 
bandera va en señal de las 
carreras, la blanca para la úl-
tima vuelta y a cuadros para 
el ganador. Hoy el emblema 
enciende una ‘V’ de ‘Vette’ 
como ha sido adoptado el 
automotor por los coleccio-
nistas.

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

El arte de  
evolucionar

Chevrolet Corvette 
Stingray 2020

495 
hp

 producto de un V8 
atmosférico.

Corvette podría ofrecer variante híbrida o algún grado de electrifi cación en el futuro próximo.  CHEVROLET

Corvette C8 se presentó como Stingray, pero defi nitivamente veremos un ZR1 y Z06. Además del motor en posición central, la nueva transmisión de doble embrague hará que el rendimiento sea superlativo.
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 El interior es sumamente deportivo, orientado totalmente al conductor.
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LÍNEA DE 

TIEMPO

1  C1: 1953-1962

4  1983-1996

3  1968-1982    

2 C2: 1963-1967

6  2003-2013

5 1996-2004

7 2013-2019



Jaguar y Land Rover incorporan a su portafolio los modelos SVO, los cuales cuentan con mayor desempeño y acabados artesanales 

Llegan los modelos SVO  
de Jaguar y Land-Rover

Para satisfacer a los clientes 
más exigentes con vehículos 
especializados y personaliza-
dos, Jaguar-Land Rover intro-
duce a México Vehículos de 
Operaciones Especiales (SVO, 
por sus siglas en inglés).

Se trata de vehículos pre-
parados por 200 especialis-
tas en el centro técnico de 
Warwickshire en Inglaterra. 
Un centro técnico al que Ja-
guar-Land Rover destinó una 
inversión de 20 millones de 
libras. 

Los vehículos que se 
preparan en dichas insta-
laciones cuentan con dos 
enfoques, los modelos SV, 
los cuales ofrecen un alto 
grado de personalización. A 
su vez, también se preparan 
las versiones SVR, los cuales 
son máximos exponentes de 
rendimiento y desempeño, 
orientados al performance.

Para conocer los respecti-
vos modelos, la firma realizó 

una prueba de manejo en 
el Centro Dinámico Pegaso, 
para comprobar el desempe-
ño del Jaguar F-Pace SVR, así 
como de Range Rover Sport 
SVR.

Jaguar F-Pace 
SVR porta un po-
deroso motor 
V8 sobreali-
mentado de 
5.0 litros, el 
cual desa-
rrolla 550 
caballos de 
p o t e n c i a , 
acoplado a 
una transmi-
sión de ocho ve-
locidades. Al tra-
tarse de una edición 
que pasó por los ingenieros 
de SVO, el peso se ha reduci-
do con el uso de materiales 
como aluminio y fibra de 
carbono. 

Acelera de 0 a 100 kiló-
metros por hora en 4.3 se-
gundos. Durante la prueba 
de manejo, sorprendió la 
respuesta del motor y lo bien 
que se ajusta la suspensión al 
terreno. Range Rover Sport 
SVR es una combinación de 

desempeño con gran con-
fort al interior. Se percibe 
lo cuidadoso que es el deta-
lle en cada elemento, sobre 
todo en el habitáculo, el cual 

cuenta con una atmósfe-
ra de alto lujo. A su 

vez, el motor V8 
de 5.0 litros de-

sarrolla 575 
caballos de 
p o t e n c i a , 
acoplado a 
una trans-
misión au-
tomática de 

ocho veloci-
dades.

I n c o r p o r a 
sistema de trac-

ción permanente, lo 
cual ayuda a la dinámica del 
vehículo, en el cual recorri-
mos el trazado de la pista sin 
sobresaltos o dificultad, real-
mente sorprendente. Con la 
llegada de SVO, Jaguar-Land 
Rover da una muestra de 
la importancia del merca-
do mexicano para la firma, 
por lo que busca satisfacer a 
clientes más exigentes tanto 
en lujo como en desempeño.

Range Rover Velar SVAu-

tobiography Dynamic Edi-
tion será otro modelo que se 
sume al catálogo tan especia-
lizado, el máximo exponente 
de Land Rover. También se 
integrará el Jaguar F-Type 
SVR, cuya velocidad punta es 
de 322 kilómetros por hora. 
Esto sin duda es una muestra 
del desempeño que se pue-
de obtener de los vehículos 
de Jaguar y Land Rover, así 
como lo especializado de los 
modelos SVO.

Range Rover 
Sport SVR

20  
mil m2 

FRANCISCO MÁRQUEZ 
@pacomarquez

Jaguar  
F-Pace SVR

performance kit
spoiler
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MARIO ROSSI
@mrossidr

El estilo de vida y las 
SUV de Peugeot se 

juntaron para darnos a 
conocer una colección 
privada que Guillermo 

del Toro expone en 
Guadalajara, Jalisco

Peugeot, 
¡una prueba 
de película!

Viajamos a la capital del Esta-
do de Jalisco para conocer y 
disfrutar de un excelente ma-
nejo de las gama completa de 
SUV de Peugeot (2008, 3008, 
5008 y Rifter Long) todos ellos 
con gran equipamiento, tanto 
de seguridad activa como pa-
siva, conectividad para hacer 
más segura la conducción y, 
además, motores muy eficien-
tes, poderosos, de consumos 
contenidos y muy buenas po-
tencias, todos ellos turbo a ga-
solina y diésel.

Además, la firma francesa 
Peugeot es orgullosa patroci-
nadora de la exhibición En casa 
con mis monstruos de Guillermo 
del Toro, director, dibujante, 
guionista y productor que ha 
forjado un universo fantástico 
donde las referencias a la ma-
gia, el ocultismo, el horror, la 
vida y la muerte son la esencia 
que anima a seres montruo-
sos, tan ambiguos como entra-
ñables, que ya forman parte 
del imaginario colectivo.

El legado de la marca Peu-
geot se ha construido con base 
en la imaginación, creatividad 
y visión al igual que el cineas-
ta Guillermo del Toro, quien 
de lo etéreo ha materializado 
grandes historias, que por fan-
tásticas no dejan de ser huma-
nas.

Peugeot estará presente en 
el Museo con la exhibición del 
SUV 3008, donde los asistentes 

podrán conocer la innovación 
de su Peugeot i-Cockpit, su ex-
cepcional diseño y la tecnolo-
gía de última generación que 
solo este SUV ofrece.

Además, la marca tiene 
preparadas grandes sorpresas 
para llevar a sus seguidores a 
este mundo fantástico en una 
experiencia VIP. Las dinámicas 
se realizarán en las redes socia-
les de @PeugeotMex.

En casa con mis monstruos se 
presenta en Guadalajara como 
única sede de la exposición 
en México. También será la 
última vez que se podrá dis-
frutar fuera de la Bleak House, 
la casa californiana en la que 
el director mantiene su colec-
ción privada. Disfrútala a par-
tir de junio 2019 en el Museo 
de las Artes de la Universidad 
de Guadalajara (MUSA). 

Peugeot 3008
Desde 459 mil 900 pesos

Motores: 1.6L turbo de 165 hp 
gasolina y 2.0L HDI de 150 hp

Transmisión automática de seis 
velocidades

La gama de SUV de Peugeot México arranca con 2008, un vehículo compacto y familiar, ideal para ciudad y carretera. |PEUGEOT

2008 arranca en 341 mil 900 pesos. |PEUGEOT Al evento asistió el actor mexicano Gael García Bernal. |PEUGEOT

Peugeot 3008 ofrece una mecánica diferenciada para el segmento, con oferta de motor a gasolina y a diésel. |PEUGEOT
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