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TRAX2017
CHEVROLET

Chevrolet dio a conocer Trax 2017, totalmente renovada por  
dentro y por fuera, la cual se moderniza siguiendo las tendencias 
de diseño de las nuevas generaciones de la marca. Se encuentra 
disponible en el mercado mexicano desde principios de enero. 

LANZAMIENTO
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Orgullosamente producida en San Luis Potosí, Chevrolet 
Trax 2017 ofrece un motor de 1.8L, que acoplado a una 
transmisión manual de 5 velocidades o automática de 6 ve-
locidades, genera una potencia de 140 caballos de fuerza y 
129 lb-pie. 

Por dentro se puede observar 
un nuevo tablero y panel de 
instrumentos, con clúster de 
3.5” monocromático, botón 
de encendido electrónico 
y cámara de visión trasera 
para la versión PREMIER.

LANZAMIENTO
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El uso del logotipo Apple Carplay™ significa que la interfase de usuario del vehículo cumple con los estándares de funcionamiento de Apple. Apple no 
es responsable por la operación del vehículo o su cumplimiento con estándares regulatorios y de seguridad. El uso de este producto con iPhone® puede 
afectar el desempeño inalámbrico. Apple® y iPhone® son marcas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos de Norteamérica y en otros países. Apple 
Carplay ™ es una marca de Apple Inc. Android™ y Android Auto™ son marcas comerciales de Google Inc.

Los rines presentan nuevo diseño en 
aluminio de 18” para la versión PREMIER. 

Al exterior, Chevrolet Trax muestra una 
renovada imagen, reafirmando las 
líneas maestras de diseño de la marca.

Su rendimiento de combustible combi-
nado es de 15.6km/lt y puede ofrecer 
recorridos de más de 820 km.

Incluye manijas cromadas con botón de 
fácil acceso sin necesidad de utilizar el 
control remoto.

Chevrolet Trax 2017 está equipa-
da con la última generación del 
sistema de infoentretenimiento 
Chevrolet MyLink®, con pantalla 
táctil de 7” y con disponibilidad 
de Smartphone Integration con 
Android Auto® y Apple CarPlay®. 
Incluye sistema de audio con 6 
bocinas.

177.5 cm
Frontal

424.7 cm
Largo

165.6 cm
Altura

Chevrolet MyLink®
7”

Conectividad con tu smarthphone:

Pantalla táctil de

La calidez humana de un 
asesor en tiempo real, 
24/7 los 365 días del año.

que incorpora

CHEVROLET
TRAX
Motor: 4 Cil. 1.8L

140 HP
129 lb-pie

Potencia:

Torque:

6 bolsas de aire

LANZAMIENTO
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UNA NUEVA GENERACIÓN DE AUTOS
PARA UNA NUEVA GENERACIÓN 
DE CONDUCTORES

Chevrolet presentó su campaña “Una nueva 
generación de autos para una nueva gene-
ración de conductores” en la que, a través 

de las historias reales de cinco embajadores y su 
relación con cinco vehículos emblemáticos de 
la marca (Spark, Cruze, Malibu, Camaro y Volt), 
muestra las preferencias, retos y necesidades de 
las nuevas generaciones de conductores y cómo 
Chevrolet desarrolla el nuevo portafolio de vehí-
culos con base en sus ideales y necesidades. 

 #ChevroletNG 

NOTICIAS
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La campaña, que estará presente en diversos me-
dios de comunicación digital, redes sociales, cine, 
televisión, impresos y carteleras, fue presentada 
a través del micrositio www.chevroletnuevage-
neracion.com.mx, en el cual se puede descubrir 
la vida de la nueva generación de conductores a 
través de videos, fotos y todo lo que los embaja-
dores publican para compartir su experiencia en 
las redes sociales.

“

“

Invitamos a todos nuestros clientes a que se unan 

a la conversación en redes sociales con el hashtag 

#NosMovemosDiferente y #ChevroletNG, para que 

sigan compartiendo con Chevrolet lo que significa 

ser parte de una nueva generación de conductores, 

y nosotros sigamos adaptando nuestro portafolio a 

lo que nuestros clientes viven día a día,

comentó Pedro Ruiz, Director de Mercadotecnia 

de General Motors de México. 

 #NosMovemosDiferente 

NOTICIAS



NUEVO LENGUAJE DE DISEÑO 

BUICK ENCORE 2017 

LANZAMIENTO

MOTOR: 1.4L TURBO
POTENCIA: 138 HP
TORQUE: 148 LB-PIE
SEGURIDAD: 6 BOLSAS DE AIRE

177.4 CM
FRONTAL

427.8 CM
LARGO
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Buick, la marca premium de automóviles con diseños modernos, 

interiores lujosos y avanzadas tecnologías personales, 

combinadas con un desempeño eficiente y confiable, presenta 

Buick Encore 2017, la SUV pequeña de la marca que muestra 

un nuevo diseño tanto al exterior como al interior, incluyendo 

más características de tecnología. Estará disponible en México a 

partir de enero del 2017, en dos versiones: CX y CXL.

Buick Encore 2017 está equipada con un motor 1.4L Turbo que, 

acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades de 

control electrónico, FWD, genera una potencia de 138 caballos 

de fuerza y 148 lb-pie de torque. Buick Encore 2017 es el primer 

vehículo en México en portar el nuevo emblema a tres colores en 

el frente. Al exterior muestra una nueva parrilla, nuevas fascias 

frontal y trasera, y un diseño renovado de faros frontales. Está 

equipada con luces LED delanteras con sensores de luminosidad 

que encienden automáticamente y nuevo diseño de rines de 18”.

Para este año, se añaden los colores exteriores Blanco Platino, 



LANZAMIENTO
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Negro Ónix y Brandy Metálico.

El interior ofrece una experiencia 

de lujo moderno en el que 

elementos como los detalles 

en sus acabados, su nivel de 

tecnología y seguridad, la llevan 

a otro nivel. Cuenta con un 

nuevo diseño de tablero, que 

incluye un centro de información 

reconfigurable a color de 4.2”. 

Además, permanece el legado 

de la marca con el sistema  

de cancelación activa de ruido, 

Quiet Tuning®. En cuanto  

a infoentretenimiento, Buick 

Encore 2017 incluye una nueva 

interfaz Buick IntelliLink® con 

pantalla de 8” a color integrada 

en el tablero, con sistema de 

navegación que incluye mapas 

3D y Smartphone Integration con 

Apple CarPlay® y Android Auto®. 

En temas de seguridad, Buick 

Encore 2017 está equipada con 

al conductor a realizar cambios de carril de 

forma más segura. También incluye sensor 

de cruce de tráfico vehicular trasero en 

modo de reversa. La nueva Buick Encore 

2017 cuenta con OnStar®, sistema que 

brinda servicio personalizado de seguridad, 

navegación y conectividad, proporcionando 

asistencia tanto a conductor, como a 

pasajeros (24/7/365). OnStar® ofrece 

los siguientes servicios: respuesta 

automática de accidente, servicios de 

emergencia, servicios remotos, asistencia 

de vehículos robados, navegación paso 

a paso, diagnósticos y la aplicación móvil 

RemoteLink®.

6 bolsas de aire: 2 frontales para conductor y pasajero, 2 laterales 

y 2 de techo; frenos ABS y el sistema inmovilizador Passkey®III 

Plus, que inhabilita el sistema de inyección de combustible para 

evitar el robo. La versión CXL cuenta con sensores laterales de 

detección de obstáculos (punto ciego lateral), que ayudan 

Conectividad con smarthphone:

Pantalla táctil de 8” que incorpora:

La calidez humana de 
un asesor en tiempo 
real, 24/7 los 365 días 
del año con:

El uso del logotipo Apple Carplay™ significa que la interfase de usuario del vehículo 
cumple con los estándares de funcionamiento de Apple. Apple no es responsable 
por la operación del vehículo o su cumplimiento con estándares regulatorios y 
de seguridad. El uso de este producto con iPhone® puede afectar el desempeño 
inalámbrico. Apple® y iPhone® son marcas de Apple Inc., registradas en Estados 
Unidos de Norteamérica y en otros países. Apple Carplay™ es una marca de Apple 
Inc. Android™ y Android Auto™ son marcas comerciales de Google Inc.
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POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO

GENERAL MOTORS DE MÉXICO 
SE SUMA A LA LUCHA CONTRA 

EL CÁNCER DE MAMA

Más de 1.8 millones de pesos han sido destinados a beneficiar
 a mujeres en comunidades vulnerables a través de Fundación CIMAB

NOTICIAS
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Este año, General Motors se sumó también a la celebración 
del mes de la lucha contra el cáncer de mama, iluminando 

de rosa sus Oficinas Centrales en la Ciudad de México, el 
Centro Regional de Ingeniería en Toluca, y los cuatro com-
plejos de manufactura ubicados en Ramos Arizpe, Toluca, 

Silao y San Luis Potosí

También realizaron un listón humano con los colabo-
radores en cada localidad, con la finalidad de forta-
lecer el mensaje de diagnóstico oportuno entre sus 

empleados  y familiares.

NOTICIAS

Como parte de su estrategia de Respon-
sabilidad Social, General Motors de 
México y su marca Chevrolet han 

apoyado por 6 años consecutivos la detección 
oportuna del cáncer de mama a través de 
diversas actividades que promueven la 
concientización en la sociedad mexicana, 
destinando un total de 1.8 millones de pesos 
para beneficiar a mujeres en comunidades 
vulnerables. 

En 2010, la compañía inició una alianza con 
Fundación CIMAB a la cual se han donado

En Estados Unidos, General Motors también apoya esta misma 
causa por medio de la marca Chevrolet y su equipo de carreras 
Team Chevy Motorsport, que aportan $5 dólares a la asociación 
American Cancer Society por cada tweet o retweet que contenga 
el hashtag #IDriveFor. Esta institución brinda educación, apoyo y 
prestación de servicios a enfermos de cáncer y sus familias.

un total de 11 vehículos Chevrolet Spark, más 
el monto de otros seis en efectivo, suman-
do un total de 1.8 millones de pesos para 
beneficiar y sensibilizar a mujeres en 
situación de vulnerabilidad. 

Gracias a esta alianza, Chevrolet y Fundación 
CIMAB han favorecido a más de 31 mil per-
sonas brindándoles información oportuna 
y atención médica, alcanzando capacitación 
para 405 promotoras comunitarias y 140 
médicos, enfermeras y radiólogos; pláticas 
de sensibilización y detección oportuna para 
18,869 mujeres; 5,759 mastografías; 325 
talleres de concientización; 411 estudios de 
seguimiento para pacientes y 4,800 explora-
ciones clínicas mamarias.



Chevrolet ha sido el vehículo oficial de la Major League Baseball® 

desde 2005 y ha premiado a Ben Zobrist, el jugador más valioso 

(MVP por sus siglas en inglés) de la Serie Mundial de Baseball 

2016, con un Chevrolet Camaro SS edición 50 Aniversario, 

reconociendo su gran desempeño en el campo como parte de los 

Cubs de Chicago, equipo que no había ganado una Serie Mundial 

desde 1908. 

Un panel de medios y el voto en línea de los fanáticos en MLB.

com, los sitios de los clubes y la aplicación “At Bat” de MLB.com, 

ayudaron a determinar al ganador del premio MVP. 

Desde 2005, a través de su programa Chevrolet Youth Baseball, ha 

ayudado a recaudar más de $28 millones de dólares para ayudar 

a los equipos de las ciudades durante los últimos 10 años. Casi 5.2 

millones de jóvenes en diversas comunidades de Estados Unidos 

han sido beneficiados con este programa, en el que más de 1,500 

distribuidores Chevrolet están involucrados. 

La edición 50 Aniversario del Camaro SS honra el aspecto 

distintivo y el desempeño que ha sido parte de Camaro desde sus 

inicios. Se ofrece en dos versiones: 2LT y 2SS coupé y convertible, 

todos con color exterior gris metálico con líneas e insignias del 50 

Aniversario. 

Chevrolet galardona al 
jugador más valioso de 
la Serie Mundial con un 
Camaro SS edición
50 Aniversario 

NOTICIAS
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“En este enfrentamiento histórico,
el desempeño de Zobrist en el campo 
realmente demuestra el mismo espíritu 
“Never Give Up” que impulsa al equipo 
de Chevrolet a innovar todos los 
días, y que nos ha convertido 
en la marca automotriz más 
galardonada durante dos 
años consecutivos”. 

Paul Edwards, Vicepresidente de 
Marketing de Chevrolet en Estados Unidos.

NOTICIAS
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EL PODER TIENE NOMBRE:

CHEVROLET

Accesorios a la altura de tu pickup

PROTECTOR DE FASCIA: 
Diseñado para acentuar y proteger el 

exterior de tu Cheyenne.

CALCOMANÍA DE COFRE:
Para darle actitud y personalizar el 

cofre de tu Cheyenne.

PROTECTOR DE COFRE:
Para hacer única tu Cheyenne.

MOLDURAS LATERALES:
Añade estilo y protección a tu 

Cheyenne.

CHEYENNE

ACCESORIOS

14



ALERÓN PUERTA  
DE BATEA:
Personaliza tu Cheyenne 

con este práctico alerón 

para puerta de batea.

ALERÓN DE CABINA:
Para darle un toque 

deportivo a tu Cheyenne.

CALCOMANÍA DE TECHO:
Dale un toque diferente a tu 

Cheyenne con esta calcomanía 

de techo.

Evita hacer adaptaciones y arreglos 

que afecten tu auto e instala 

accesorios originales que se ajusten 

perfectamente y mantengan tu 

Cheyenne siempre original.

recuerda:

ACCESORIOS

ACCESORIOS

15



AL VOLANTE
Tal vez formas parte del sector de 35 millones de conductores 

que hay en este país, cifra que equivale al 30% de la población, de 
acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo).

NOTICIAS
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S
egún las investigaciones 
realizadas por Cesvi México, 
más del 85% de estos 
conductores no aprendieron 
a manejar en alguna escuela, 
sino que una persona 

cercana les compartió los principios 
básicos o aprendieron observando el 
comportamiento de otros conductores, 
lo que pudiera traer consigo errores 
que se transmiten de generación en 
generación. 

De igual manera, es común que muchos 
de los conductores no se colocan el 
cinturón de seguridad, circulan a 
velocidades superiores a las que marca 
el señalamiento de tránsito o se pasan 
el semáforo en ámbar o en rojo. 

Para reforzar la cultura de la seguridad 
vial en México existen organizaciones 
públicas y privadas que están tomando 
acciones específicas para proteger la 
integridad física de los usuarios de la vía 
pública, prevenir incidentes de tránsito y 
fomentar la cortesía urbana, generando 
al mismo tiempo una movilidad más 
segura y ordenada.

“Cada año se suman más de 250 mil vehículos nuevos en promedio al 
parque vehicular de la Ciudad de México, que abonan al crecimiento de los 
5.5 millones de automóviles que ya circulan todos los días.

A esa cifra se adicionaron, desde julio del año pasado, entre 450 mil y 600 mil 
unidades que tenían alguna restricción para circular y que la perdieron con 
las modificaciones que se hicieron al programa Hoy No Circula.”

Sin embargo, la realidad sólo puede alterarse con una 
iniciativa personal, con una actitud de respeto al peatón, a las 
reglas viales y a los demás conductores, lo cual se traducirá 
también en una mejor calidad de vida en nuestro país. 

Y tú, ¿cómo manejas?

16 de marzo de 2016 - Excelsior

1. Falta de concentración.

2. Desobedecer las reglas 
de tránsito.

3. Al desobedecer las reglas invita 
a los demás conductores a hacer 
lo mismo.

TRES MOMENTOS DE LA 
CONDUCCIÓN IMPRUDENTE:

NOTICIAS
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TE PRESENTAMOS UNA SERIE DE TIPS 
ACDelco QUE PUEDEN AYUDARTE A NO 
SÓLO DARLE UN BUEN MANTENIMIENTO 
A TU AUTO, SINO TAMBIÉN A PREVER UNA 
DESCOMPOSTURA EN EL CAMINO.

TIPS

TIPS



1
2

3
4

Familiarízate con el manual del usuario, el cual explica algunos detalles 
del auto y especificaciones. En caso de dudas comunícate al número de 
asistencia en el camino. Si no estás seguro de algo, no dudes en preguntar al 
distribuidor donde adquiriste el automóvil para evitar el uso de un producto 
inadecuado; ya que, por ejemplo, colocar un aceite, líquido o combustible 
que no corresponde con las especificaciones dadas por el fabricante de tu 
auto, puede causar problemas al motor, transmisión u otra parte mecánica.

Revisa las llantas siempre antes de salir de casa: Si una llanta 
tiene algún problema puede que a mitad del camino colapse 
y sea necesario cambiarla, lo cual puede resultar peligroso si 
ocurre en un paraje solitario y de noche. Por esa razón, es mejor 
tomarse un par de minutos para verificar el estado de las llantas 
antes de salir.

Las llantas deben mantener una presión de aire adecuada, ya 
que de lo contrario podrían ocasionar un desgaste anormal y 
que el automóvil consuma más combustible de lo usual, debido 
a la mayor resistencia al rodamiento. Para saber la presión de 
tus llantas consulta la etiqueta que se encuentra en la tapa del 
depósito de gasolina o en la puerta del conductor.

Verifica todas las luces del auto: se deben revisar las 
direccionales, stops, cuartos y que los espejos retro- 
visores estén en la posición que te brinden el mejor 
ángulo de observación.  Además, checa si alguna luz 
de alerta en el tablero se queda encendida cuando 
arrancas el auto, ya que éstas deben apagarse en 
unos tres segundos. Es esencial revisar la cantidad de 
combustible disponible.

 
Revisa el nivel del aceite, del refrigerante, 
del líquido de frenos y del líquido limpia-
parabrisas. Tanto el recipiente del líquido 
refrigerante, el del líquido limpiaparabri-
sas y el de frenos tienen una línea que in-
dica el máximo y el mínimo de líquido que 
debe contener. Es importante revisarlo pe-
riódicamente y solicitar el relleno de estos 
líquidos cuando haga falta.

 
UN TIP MUY IMPORTANTE QUE DEBES 
CONSIDERAR, ES SI HAS NOTADO QUE 

EN EL LUGAR DONDE SE ESTACIONA 
EL AUTO HAY MARCAS DE LÍQUIDO 

VISCOSO COLOR CLARO O NEGRO, ESTO 
SIGNIFICA QUE EXISTE UNA FUGA EN LA 

TRANSMISIÓN O EN EL MOTOR.

!!

TIPS

19
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GUANAJUATO
Visita este bellísimo Patrimonio Cultural de la Humanidad y descubre lo impactante 

de su arquitectura con toques coloniales, góticos y prehispánicos, así como sus 
asombrosos paisajes que ofrecen valles, cañadas y montañas. Un placer a la vista.

VIAJES



Si llegas a este destino encantador, no dudes en 
probar su intensa gastronomía que es una mezcla 
perfecta entre tradición y modernidad. Es obligado 
disfrutar unas tradicionales enchiladas mineras, 
pacholas y fiambres, delicias que podrás saborear 

en el Mercado Ignacio Ramírez.
 
No te puedes perder un tranquilo paseo a pie descubriendo 
sus maravillosas calles para luego descansar mientras sigues 
explorando. Viajar en tranvía te permitirá conocer algunas 
de sus múltiples galerías, tiendas y boutiques o visitar sus 
lugares más icónicos como la hermosa Parroquia de San 
Miguel Arcángel de estilo gótico o el mercado de artesanías 
para comprar un recuerdo muy típico.

La vida nocturna no se queda nada atrás: 
la fiesta en San Miguel es de las mejores en todo México.

¡Lánzate un fin a San Miguel de Allende y encuentra un 
destino maravilloso y pacífico para relajarte al máximo!

Desde Toluca*
Costo estimados de casetas: $244.00
Distancia: 260 km
Tiempo aproximado: 3 hrs. 12 min.
Costo aproximado de combustible: $227.59**

* Sólo traslado de ida
**Considerando auto de 4 cilindros, 
   desplazamiento menor a 1800 cc y gasolina magna.

Desde CDMX*
Costo estimado de casetas: $284.00
Distancia: 263 km
Tiempo aproximado: 2 hrs. 59 min.
Costo aproximado de combustible: $229.97**

21
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Exige el uso de
partes originales
 

¿Qué hacer en caso 
de accidente automotriz? 

Siempre ten a la mano tu póliza
de seguro y los datos de tu auto.

Comunícate con tu aseguradora1

Tienes derecho a seleccionar el distribuidor
General Motors de tu preferencia. 
Consulta los Centros de Colisión en:
 serviciocertificadogm.com.mx

Reparación de tu automóvil2

3

Llamando...
00:00

No. Póliza: 

Teléfono de aseguradora: 

En caso de emergencia llamar a: 

Seguro:

serviciocertificadogm.com.mx

PARTES ORIGINALES 

Tienes derecho a exigir que tu vehículo sea 
reparado con partes originales GM Parts, por 
seguridad, garantía, durabilidad y resistencia 
de las piezas. De esta manera tu automóvil 
no pierde valor.

22
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¿Sabías qué??????¿¿¿¿¿

Los egipcios se rapaban 
porque estaban infestados 

de piojos. Se sabe que tenían 
remedios para los piojos, así que, o 
no funcionaban o no valía la pena 
intentarlo. Por tanto, hombres y 
mujeres se afeitaban para limpiar sus 
cuerpos.

Con sólo 11 años, una niña 
sugirió el nombre de Plutón 

para el recién descubierto noveno 
planeta en 1930. Sí, se trata de Venetia 
Phair, que actualmente cuenta con 87 
años de edad, es la única persona en el 
mundo que puede asegurarse que le 
dio el nombre a un planeta (o más bien 
a uno que fue planeta) .

El ojo humano 
puede distinguir 10,000 

colores diferentes. La capacidad 
del ojo humano nunca dejará de 
sorprendernos y es que su estructura 
es, por mucho, más compleja y 
completa que la de cualquier otro 
lente.

Antes del siglo XIX los 
zapatos izquierdos y derechos eran 

iguales. Fue en Filadelfia, EE.UU., 
donde se fabricó el primer par de 
zapatos con el lado izquierdo y 
derecho diferentes.

Si un huevo flota en el 
agua, ya no está fresco.

El Chavo del 8 debe su 
nombre a que en el año 1971 

este programa se transmitía por canal 
8 de México.

PIOJITO, PIOJITO...
NI LA ÚLTIMA “MAC”

“SE ME CHISPOTEÓ”

DE NIÑAS Y 
PLANETAS

DOS PIES 
IZQUIERDOS

DIRECTO AL 
PALADAR
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¿SABÍAS QUÉ?



feb
rer

o
en

ero

Electric Daisy Carnival
Autódromo Hnos. Rodríguez 

26 de febrero
Ciudad de México.

El Rey León
Teatro Telcel
enero 2017

Ciudad de México.

Reik
Auditorio Telmex

10 de febrero
Zapopan, Jalisco.

Justin Bieber
Foro Sol

18, 19 y 21 de febrero
Ciudad de México.

Patrick Miller
Palacio de los Deportes

28 de enero
Ciudad de México.

The Cranberries
Moon Palace Arena
10, 11 y 12 de febrero

Cancún, Quintanta Roo.

Heffron Drive
Teatro Metropólitan

13 de enero
Ciudad de México.

Kansas
Pepsi Center WTC

29 de enero
Ciudad de México.

Disfruta de los mejores espectáculos

ARRÁNCATE A LA DIVERSIÓN
ARRÁNCATE
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Ma
rz

o

Mike Posner
El Plaza Condesa

30 de marzo
Ciudad de México.

Después de las históricas 8 noches en el Palacio de los Deportes en el año 2012, Metallica regresa 
este 1,3 y 5 de marzo al Foro Sol para presentar su más reciente material: Hardwired...To Self-Destruct 
prometiendo hacer historia una vez más en la Ciudad de México.

Laura León y la 
Sonora Santanera

Teatro Metropólitan
3 de marzo

Ciudad de México.

Vive Latino 2017
Foro Sol

18 y 19 de marzo
Ciudad de México.

Cheap Trick
Moon Palace Arena

17 y 18 de marzo
Cancún, Quintana Roo.

ARRÁNCATE
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