
VISITANOS EN: motoresdriving.com

NÚMERO·54 ENERO 2017

EJEMPLAR GRATUITO PROHIBIDA SU VENTA

@MotoresDrivingMotores-Driving



DIRECTORIO
DIRECTOR GENERAL
  XAVIER REYNAGA
 xreynaga@gmail.com

EDITOR GENERAL
  IsAbEl dEl áNGEl
 isabel_delangel@hotmail.com

EDITOR DE 
FOTOGRAFÍA
  Adriana Negrete

DISEÑO
  dr. blu-disseny

POSTPRODUCCIóN DIGITAL
  lapost.com.mx

IMPRESO POR:
www.infagon.com.mx

en este número:

  PÁGInA 02:
Breitling-Bentley

  PÁGInA 03:
naias detroit 2017 

gadgetsgadgetsPara comPetición
Breitling-Bentley

MotoresdriVing no se hace 
responsable de las opiniones vertidas por los 
colaboradores en sus articulos, es una publicación 
quincenal dirigida a suscriptores, derechos en 
trámite, se prohibe la reproducción, cita, edición 
o transmisión total o parcial en cualquier medio, 
soporte, o red social sin el permiso escrito del 
direcctor general y/o editor.

texto y FotoS: Breitling-Bentley

  02 VISITANOS EN: motoresdriving.com

ditorial

Lo cierto es que mientras estamos en espera de las acciones que el presidente Donald Trump tomará 
en relación al tratado de libre comercio de Norte América, me queda claro que, durante la vigencia de 
éste, México no hizo su tarea, sino que más bien nos instalamos en una zona de confort de la que nos 
va a costar mucho trabajo salir.

 Si bien, el gobierno de México se empeñó en hacer de nuestro país una potencia de fabricación 
mundial, con la instalación de muchas fábricas, no existe a la fecha una marca nacional. En otras 
palabras, nunca se logró crear una Ramirez Motors, o Mexican Automobile Corporation. Con todo, en el 
área de las autopartes, si hay empresas nacionales, pero estas no son tantas como para tener un peso 
significativo dentro de la industria, ni global, ni regional.

 Incluso el gobierno, cualquiera sexenio que me digan desde 1994, ha fallado en la creación de un 
sistema educativo que pueda generar personal capacitado para la industria automotriz actual. Y es que, 
si algo le falta a todas las plantas que están llegando, desde hace 10 años a territorio nacional, es el 
personal adecuado para éstas, por lo que muchos puestos de trabajo han sido cubiertos, o lo van a ser, 
por extranjeros, como sucede actualmente en la planta de Kia en Nuevo León.

 Así, queda claro que, lo que está por llegar con la administración del presidente Trump y su ánimo 
para renegociar el TLC, es un duro despertar a la realidad. Tanto el gobierno, como los empresarios 
y trabajadores de la industria automotriz nos quedamos con falta de ambición para poder llegar más 
allá de sólo dejar que la inversión extranjera se hiciera cargo de toda la cadena productiva automotriz, 
amparados en los beneficios de los tratados comerciales que hemos suscritos con diversos países. 
Sólo se buscó que la inversión extranjera generara empleos de bajos salarios, y ya.

Para celebrar el 
lanzamiento del Bentley 
Continental Supersports, 
Breitling for Bentley ha 
creado un cronógrafo en 
serie limitada con caja de 
titanio, esfera de carbono 
y movimiento conectado 
dotado de funciones 
especialmente destinadas 
a la competición 
automovilística.

 Solo se fabricarán 500 
ejemplares para todo el 
mundo y es la primera vez 
en la historia de Breitling 
for Bentley que la casa 
relojera incorpora un 
movimiento electrónico en 
un cronógrafo destinado al 
constructor británico. 

 Entre otras funciones, 
la llamada “chrono rally” 

permite registrar hasta 
30 etapas, con la fecha 
de salida del rally, la hora 
de salida y la duración 
de cada etapa, así como 
tiempos intermedios para 
cada etapa y la posibilidad 
de añadir penalizaciones.

 La aplicación para 
smartphone ha 
sido especialmente 

desarrollada en Suiza 
para este reloj. Las dos 
pantallas de cristales 
líquidos (LCD), ultra 
legibles, van provistas 
de un sistema de 
retroiluminación que se 
acciona mediante una 
simple presión en la 
corona o cuando se inclina 
el brazo, algo muy práctico 
en plena acción.



Justo antes de éste auto show los 
titulares de los medios de comunicación, 
principalmente del área de Norte 
América, versaban de las medidas 
que impondría el presidente electo 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
a las empresas estadounidenses 
que quisieran llevar más producción 
de automóviles a otros países e 
importarlos. No hace falta aclarar que el 
país favorito para imputar la culpa de la 
falta de trabajos en ese país es, para 
Trump, México.

 Para mal de los mexicanos, beneplácito 
de muchos estadounidenses y malestar 
de varias compañías automotrices, 
justo en este evento se desataron 
una serie de conjeturas, chismes, 
desmentidos, informaciones oficiales, 
todas vertidas en el tema, lo que quitó 
quizá el protagonismo de los modelos 
presentados a cambio de muchas 
conferencias de prensa para aclarar las 
cosas de éste infeliz tema.

 Un acierto político fue que todas las 
marcas automotrices involucradas en 
los mensajes amenazantes en Twitter 
de Trump antes del evento de Detroit, 
estuvieron representados por directivos 
con sede en México para dar la cara.

 Bruno Cattori, presidente y CEO de 
FCA México, declaró que se ajustarían a 
las disposiciones de presidente Trump, 
pero hasta que éste haya establecido 
las nuevas reglas y si es necesario 
bajarían la producción de vehículos 
en México destinadas a Estados 
Unidos, aclarando lo que varios medios 
internacionales escribieron referente 
a que Sergio Marchionne presidente 

ejecutivo de FCA declaró que estaban 
planeando salirse de nuestro país si 
se imponían impuestos a los autos 
mexicanos para venderse en Estados 
Unidos.

 Cattori destacó que ésta es una 
industria que planea a largo plazo, de 
tres a cinco años y que por lo mientras 
la semana del lunes 16 de enero, 
se estaría iniciando la producción 
de su modelo Jeep Renagade en la 
planta de Toluca, Estado de México, 
para exportarse a varios países del 
continente, entre ellos Estados Unidos.

A explicArle

 Por su parte, Alan Batey, Presidente 
de GM Norteamérica y Director 
Global de Chevrolet, destacó que 
la directiva de General Motors, 
obviamente incluyéndolo a él, está 
muy animada para explicarle a la 
nueva administración cómo funciona 
la industria automotriz. “Esta industria 
mira a mediano y largo plazo en 
proyectos y desarrollos, además de 
que está integrada a una globalización 
en el que no sólo se fabrican vehículos, 
sino que los proveedores tienen una 
gran participación en todos los niveles, 
Tier 1, Tier 2 y Tier 3 que también 
están integrados al Tratado de Libre 
Comercio”, declaró el directivo. Por 
otra parte, destaco que en General 
Motors están muy orgullosos de las 
operaciones en México y se mantuvo 
firme en que la nueva GMC Terrain se 
va a construir en México.

 Ernesto Hernández, Presidente y 
Director General de GM de México, 

destacó que la empresa que dirige 
está dispuesta a enfrentar los retos 
que supone la nueva administración 
estadounidense, sin perder enfoque 
de lo que es mejor para sus clientes en 
ambos lados de la frontera.

 Ford explicó así la situación “La 
cancelación de la construcción de la 
planta es más un tema de demanda, 
ya que, por el precio bajo de la gasolina 
en Estados Unidos y otros países, los 
clientes han preferido comprar vehículos 
más grandes que nuestro Focus. No 
era lógico construir una fábrica para 
tenerla ociosa en los próximos años. 
De todos modos, vamos a ensamblar el 
Focus en Hermosillo y lo exportaremos 
desde ahí a diferentes mercados”, 
explicó Sebastián Trotta, director de 
comunicación de Ford México.

industriA globAl

 Bob Carter vicepresidente Senior de 
Toyota Motor Sales USA, reafirmó 
que los volúmenes de producción y 
de empleo en México no se verán 
afectados y no habrá cambios en 
la estrategia regional. “La nueva 
administración de Donald Trump no ha 
tomado y es muy pronto para especular. 
Una vez que lo haga, iniciaremos 
conversaciones para explicarles 
las complejidades de la industria 
automotriz, por ejemplo, las cadenas 
de suministro son globales, el vehículo 
Camry es el vehículo más americano 
que se puede comprar ya que el 75 por 
ciento de su contenido viene de Estados 
Unidos, el restante 25 por ciento de los 
componentes son globales, es decir, 
la industria automotriz depende de la 

industria global, donde México es muy 
importante”.

 El directivo añadió que la nueva 
administración de Donald Trump será 
promotora de negocios, por lo que 
trabajarán muy de cerca con ellos y con 
todos los OEMs, ya que están seguros 
de que el tratado de libre comercio es 
crítico para esta industria y creen que 
una vez que la nueva administración 
tome su lugar se podrán establecer 
políticas de negocio que tengan sentido 
y favorezca a los consumidores.

 “Seguiremos en un periodo de 
incertidumbre durante los próximos 
seis meses, mientras se establece 
toda la comunicación entre la nueva 
administración y los fabricantes. 
Estamos seguros que encontraremos 
una solución para esto, ya que la 
complejidad de esta industria necesita 
ser explicada y entendida”, declaró 
Carter.

el cierre

Así las cosas, al cierre de 2016, según 
la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz, los vehículos ligeros 
que México vendió al exterior fueron 
enviados principalmente a Estados 
Unidos, representando el 77.1% del 
total de las exportaciones, dos millones 
133,724 unidades; como segundo 
destino se tuvo a Canadá con el 8.9%, 
y en tercer lugar está Alemania con el 
2.9 por ciento. 

 El capítulo México para el presidente 
electo Trump seguramente continuará 
por largo tiempo.

 ISAbEl dEl ANgEl/XAVIEr rEyNAgA. ENVIAdOS, dETrOIT, MIchIgAN

en el ojo del huracán
north AmericAn internAtionAl Auto show 2017
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chevrolet trAverse
Más grande

 Con una serie de mejoras importantes en estilo, comodidad y tecnológicas, 
este modelo recibe un gran empuje para ser comercializado con mayor impacto 
en aquellos que han decidido voltear la vista a un vehículo más grande del que 
actualmente tienen. Esto último favorecido por los precios bajos del combustible en 
Estados Unidos. Gracias a su distancia entre ejes, más larga, ofrece más espacio 
para sus, hasta ocho, pasajeros y estrena un sistema para el ingreso de los 
ocupantes de la tercera fila muy fácil de usar para acceder. Además, la capacidad 
máxima de carga de 2,789 litros y un gran número de compartimientos, lugares de 
almacenamiento y repisas, para guardar toda clase de objetos.

 Ofrecerá tecnología de Hot Spot  4GLTE para poder conectar hasta siete 
dispositivos a un radio de 15 metros alrededor del vehículo. En cuanto a seguridad 
ya integrará, cámara de visión 360°, asistencia y alerta por abandono de carril, 
alerta de colisión frontal, sensor de punto ciego, alerta de cruce trasero, etcétera.

 Estrena un motor V6 de 3.6 litros acoplado a una transmisión automática de nueve 
velocidades. Se espera que ofrezca casi 10% más caballos de fuerza y adoptará un 
sistema inteligente de encendido/apagado para mejorar el consumo. Se venderá en 
México a partir del segundo semestre de 2017.                       

gmc terrAin
Made in México

 Rompiendo varias reglas escritas y no escritas de la marca, como los vehículos 
en forma absoluta de caja, motores enormes e incluso la ubicación de la caja de 
transmisión, este renovado modelo no luce nada mal, principalmente porque ya 
luce más como un verdadero crossover y no un utilitario pequeño. Tiene más figura, 
incluso un asomo de cintura y leves músculos resaltados, pero lo único que queda 
para el debate intenso es esa rasgadura hacia atrás de la ventana trasera, que se 
parece mucho a la que ha impuesto Nissan a varios de sus modelos.

  Con todo el equipamiento prometido, que versa sobre la capacidad de emparejarse 
con sistemas Android y IOS, además de un asistente para vigilar las estadísticas 
de manejo de los hijos adolescentes y más ayudas de seguridad, seguramente se 
colocará en el mercado con rango edades de clientes más bajo que el actual.

 Un avance, que no sabemos que alcance tenga, hasta no ver las estadísticas de 
consumo, es la adopción de un par de motores turbocargados, de cuatro cilindros, 
con 1.5 y 2.0 litros a gasolina y uno 1.6 diésel. Por si fuera poco, los de gasolina se 
acoplarán a transmisiones automáticas de nueve velocidades. Lo más interesante 
es que éste modelo se fabricará en México para el área de Norte América.
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Ford F-150
todaVía Más

 Por si no habían sido suficientes las 
mejoras que se habían aplicado a la 
actual generación de la pick up F-150, 
espérense a ver esta actualización 
develada en Detroit. De inicio tiene más 
piezas de aluminio grado militar, así 
como refuerzos en partes estratégicas 
para poder aguantar más la rudeza de 
la vida. Luego de eso, tiene una estirada 
facial que le renueva su expresión, 
pero ahora hay un poco más de 
diferenciación entre las versiones tanto 
en la parrilla, como en las decoraciones 
exteriores.

 En equipamiento, tendrá más armas 
para garantizar la seguridad y la 
eficiencia como el nuevo control de 
crucero adaptativo, sistema Auto 
Start-Stop único en el segmento, un 
radar y cámara para supervisar el tráfico 
y mantener distancia entre vehículos, 
además de un asistente de Pre colisión 
con detección de peatones, disponible 

por primera vez en el segmento, así 
como una ayuda al conductor a evitar 
o mitigar las colisiones con vehículos y 
peatones.

 Para la comodidad y entretenimiento 
llevará ahora un módem 4G LTE 
incorporado disponible para un sitio 
activo Wi-Fi, los clientes pueden 
conectar hasta 10 dispositivos móviles 
al mismo tiempo y presume un nuevo 
sistema de audio disponible de B&O 
PLAY, que ofrece una experiencia de 
audio mucho más envolvente gracias a 
sus finos altavoces con la afinación de 
gama alta.

 Tendrá un nuevo nuevo motor estándar 
V6 de 3.3 litros, con inyección directa. 
El V6 de 3.3 litros se espera que 
ofrezca los mismos 282 caballos 
de fuerza y 253 lb.-ft, de par con el 
estándar del modelo anterior de 3.5 
litros V6. Otro nuevo motor será un 
EcoBoost de 2.7 litros de segunda 
generación y al igual que el EcoBoost 
de 3.5 litros, estará emparejado con 

la transmisión automática de 10 
velocidades exclusiva del segmento 
para el año 2018. El V8 de 5.0 litros 
también ve mejoras en 2018 y estará 
acoplado a una transmisión automática 
de 10 velocidades por primera vez. Se 
estrena un Power Stroke de 3.0 litros 
con el que se coloca como el primer 

motor diésel ofrecido para el F-150. 
Además de la transmisión automática 
de 10 velocidades de primer segmento, 
el Ford F-150 es ahora el primer pick-up 
de tamaño completo para agregar 
arranque/parada automática como 
equipamiento estándar en todos los 
modelos y motores.

toyotA cAmry
Made in usa

Independientemente de lo acontecido 
entre los twitts de Donald Trump y 
varias armadoras, incluyendo Toyota, lo 
cierto es que el Camry ha sido siempre 
un auto para los estadounidenses, 
fabricado en Estados Unidos. Lejos de 
eso tenemos que se trata de un modelo 
que muchas cualidades loables, entre 
ellas el espacio, la potencia, durabilidad 
y eficiencia, por lo cual ha destacado 
en mercados como México. Esta nueva 
generación es tan nueva que sus 
creadores espetan que no tiene una piza 
que comparta con su antecesor, pero 
para no arriesgar mucho la preferencia 
del consumidor, se sigue pareciendo a 
un Camry. El cuerpo es más sinuoso 

y parece haber ido al mismo gimnasio 
que sus primos de Lexus, sin embargo, 
el rostro lo delata como un Toyota, pero 
con una actitud mucho más expresiva y 
hasta desafiante. Toyota ha pregonado 
que quiere ser una marca con modelos 
más animados, en todos sentidos, y 
para ir adelantando el asunto aseguran 
que el desempeño de este Camry es 
tan atractivo, que bajaron el centro 
de gravedad y la puesta a punto en 
general es para otorgar más agilidad a 
su manejo. 

 Estrena un motor de 2.5 litros de 
cuatro cilindros que se acoplará a 
una transmisión automática de ocho 
velocidades. Luce bien y esperamos 
a que venga a México en el segundo 
semestre de 2017.

KiA stinger
la estrella

 A todos sorprendío ver cómo una marca 
generalista, como la coreana Kia, 
desarrolló un modelo tan propositivo y 
espectacular como éste. 

 Y es que es tan brillante su diseño 
exterior que inmediatamente, al verlo, 
no podía uno dejar de compararlo con 
algún auto deportivo italiano, ya sea 
Alfa Romeo o Maserati. El hecho de que 
te comparen con los más atractivos, ya 
es un indicio de que algo hiciste bien. 

Aparte de las formas, la puesta a punto 
fue desarrollada por Albert Biermann, 
otrora vicepresidente de ingeniería de 
BMW M.Tendrá un motor de cuatro 
cilindros, 2.0 litros, turbocargado, de 
255bhp y un V6 de 3.3 litros, twinTurbo 
de 365bhp, con el que podrá acelerar 
de cero a 100km/h en 5.1 segundos y 
velocidad máxima de 269km/hora. 

 La transmisión será automática de 
ocho velocidades y tracción trasera, 
como todo auto deportivo genuino debe 
tener. Llegará a México en el segundo 
semestre de 2017.
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nissAn vmotion 
2.0 concept
adelanto de MaxiMa

 Este concepto es decididamente un 
adelanto de lo que será un Maxima o 
Altima del futuro, o al menos dentro de 
unos 3 años. 

 El techo es flotante, por aquello de que 
no se advierte totalmente de qué pilares 
está saliendo, las líneas de carácter 
son muy intensas, como la cintura y los 
hombros; la parrilla V-Motion, que ya 
está en casi toda la gama de la marca, 
es ahora con forma en 3D y el logotipo 
es iluminado, y las luces traseras tienen 

forma de boomerang. Las líneas en 
general son muy tensas, dejando claro 
que se trata de un vehículo con carácter 
deportivo, tanto que lleva un difusor 
trasero

 Según los diseñadores de este 
concepto, el tema de este sedán 
versa sobre lo que llaman “Geometría 
emocional”. Propone un sistema de 
conducción autónoma ProPilot y lo que 
sí se anticipa que estrenará es un nuevo 
sistema de audio de Bose con altavoces 
“UltraNearfield” que generan imagen 
de sonido envolvente controlando al 
mismo tiempo la dirección y la distancia 
del sonido.

mercedes-benz 
clAse e coupe
con clase

Si ponemos juntos el Clase C y el E, 
ambos en versión coupé, el primero 
parece como un ensayo estético 
respecto cómo podría ser un coupé 
con el nuevo lenguaje de diseño de la 
marca. En donde si acertaron a pleno, 
es en el Clase E, ya que realmente luce 
impresionantemente deportivo y con 
una elegancia a pleno. 

 Independientemente de ello, se 
presume que es más inteligente 
en términos de seguridad, por sus 
sistemas como el asistente activo de 
frenado, que puede identificar no sólo 
objetos estáticos o en movimiento, sino 
también peatones cruzando la calle en 
zonas de peligro.

hondA odyssey
Más aMigaBle

Este modelo se ha consolidado como 
uno de los mejor realizados por la 
marca japonesa a nivel mundial, no 
sólo por que cumple la misión para lo 
que ha sido creada, sino porque puede 
ir a dar más, en muchos temas, de lo 
que se espera. 

 Esta nueva generación ahora propone 
más conectividad e infoentretenimiento, 
además de controles de la cabina que se 
pueden operar desde unas aplicaciones 
para teléfono inteligente. Por lo demás, 
tiene un mejor sistema para acceder a 

la tercera fila de asientos. La potencia 
vendrá de un motor V6 de 3.5 litros 
renovado, con ganancia de potencia, 
pero en Estados Unidos habrá opción 
de una transmisión automática de 9 
velocidades o una de 10 cambios. 

 El chasis es 44% más rígido, pero el 
cuerpo más ligero. Estrena dirección 
con asistencia eléctrica, nuevos 
componentes para la suspensión, 
que aparte de mejorar la estabilidad 
y agarre, son más compactos para 
ofrecer mayor espacio en la cabina 
de pasajeros. Se espera que llegue 
durante el verano a México.

volKswAgen
tiguAn lArgA
Para siete

Lo que no se esperaba de parte de 
la marca germana es que aparte de 
su nuevo modelo Atlas, un vehículo 
utilitario deportivo de tres filas, se 
presentara también una Tiguan, para 
siete pasajeros. 

 Peo no nada más se trata de la adición 
de una fila extra, sino que también tiene 
detalles individuales, para dejar claro 
que no es la misma que su hermana 
de dos filas, como: la silueta de la parte 
trasera, unas modificaciones en la parte 
delantera, etcétera. 
 Se denominará “Allspace” y se venderá 
en Norte América, China y Europa a 
finales de la primavera.
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hecho en AméricA

 Como cada año desde 1994, en el 
marco del Auto Show Internacional de 
Norte América (NAIAS por sus siglas 
en inglés), en Detroit; se otorga el 
reconocimiento a los vehículos más 
destacados en tres segmentos: Auto, 
Pick Up y vehículo utilitario. 

 El jurado conformado por periodistas 
automotrices especializados de 
Estados Unidos y Canadá, dieron el 
primer lugar al Bolt con 364 puntos. 

 En ésta categoría también fueron 
nominados el sedán Génesis G90, 
la nueva marca de lujo de Hyundai, 
que obtuvo el segundo lugar con 105 
puntos, seguido por el Volvo S90 con 
101. 

 En el segmento de las pick ups 
medianas, donde ganó la Honda 
Ridgeline con 364 puntos, la Serie F de 
Ford Super Duty logró el segundo lugar 
con 193 y la Nissan Titan el tercero 
con 72. En la categoría de vehículos 
utilitarios, la renovada minivan Chrysler 
Pacífica, que ya se vende en México, 
obtuvo 300 puntos, dejando en segundo 
lugar a la Mazda CX-9 con 135 puntos 
y Jaguar F-Pace alcanzó 125 puntos, 
quedando en tercer lugar.

 En ésta última se conjuntaron los dos 
segmentos: minivan y vehículo utilitario 
deportivo, debido a que el interés de los 
clientes de ambos coinciden en buscar 
un transporte familiar y sobre todo 
amigable con los niños.

 Con una decisión que se percibió 
más política que práctica, los jueces 
argumentaron que el Chevrolet Bolt 
ganó este reconocimiento por haber 
recibido la certificación de la EPA por 
desempeñar un rango de 383km antes 
de una carga. 

 La pick up Honda Ridgeline, fabricada 
en Estados Unidos, destacó por ofrecer 
un chasis con estilo de auto que le 
brinda a los pasajeros una marcha 
más suave, en comparación con su 
competencia, además de una “cajuela” 
bajo el piso de carga y doble puerta 
trasera, que puede abrir hacia abajo o 
de lado.

 Finalmente, la minivan Pacífica, que 
reemplaza a dos modelos de FCA, la 
Chrysler Town & Country y la Dodge 
Caravan, con características que 
incluyen un modelo híbrido recargable 
eléctricamente, que ofrece 56km de 
recorrido.

Auto, cAmionetA y vehículo utilitArio del Año 
norte AméricA 2017
TEXTO: ISAbEl dEl ANgEl  fOTOS:  NP USA/Uk




