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¿Y LA CHEYENNE?
YA CUMPLIÓ 100 AÑOS

Chevrolet Cheyenne Centennial, lista para conmemorar el 
100 aniversario de las pickups de la marca con una edición 
única y limitada a 100 unidades, que estarán equipadas con 
distintivos exclusivos para esta versión: color Azul Centenario, 
Bowtie Legacy, emblemas y rines de 22”.

Con la llegada de los modelos 2018, Chevrolet cumple 

100 años de producir las pickups más icónicas             

de la marca; y para conmemorar este hito histórico, 

la firma presentó Chevrolet Cheyenne Centennial,                        

una edición especial con distintivos del centenario, tales 

como un color exclusivo Azul Centenario, Bowtie Legacy en 

la parrilla, bedliner y cajuela, rines de aluminio de 22”, así 

como detalles al interior que le permiten seguir escribiendo 

la historia y continuar con su legado. “Actualmente, 

contamos con el portafolio más completo de pickups en el 

mercado mexicano, con opciones que van desde Tornado, 

Colorado y Silverado hasta la legendaria Cheyenne, que hoy 

integra una edición especial para conmemorar este importante 

centenario”, comentó Francisco Garza, Vicepresidente de Ventas, 

Servicio y Mercadotecnia de General Motors de México. 

Chevrolet Cheyenne Centennial 2018 cuenta con un potente 

motor 8 cilindros de 6.2 L que, acoplado a una transmisión 

automática de 8 velocidades con opción de modo manual, 

genera una potencia de 420 hp y 460 lb-pie de torque. 

Además, incluye una suspensión todo terreno Z71, tracción 

4x4 y un chasis hidroformado de alta resistencia, todo con 

el lujo y confort de la versión LTZ.

Al exterior, Chevrolet Cheyenne Centennial cuenta con 

aspectos llamativos y distintivos, como faros y acentos LED, 

quemacocos eléctrico, dos ganchos de arrastre delanteros, 

escalones auxiliares en las esquinas de la defensa trasera 

para facilitar el acceso a la caja, y el sistema “EZ” que 

permite llevar a cabo una apertura gradual y controlada de 

la caja de carga.

LANZAMIENTO
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8”
Pantalla 
táctil de

Conectividad

Chevrolet MyLink®

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

CHEVROLET CHEYENNE 
CENTENNIAL 2018
Motor: 6.2 L

420 hp
460 lb-pie
767 kg
4,128 kg
8 velocidades

Potencia:

Torque:

Carga:

Arrastre:

Transmisión:

6 bolsas de aire

El interior se distingue por sus asientos 

delanteros de piel en color negro, 

calefactables y con ajuste eléctrico, asiento 

del conductor con memorias, panel de 

instrumentos a color de 4.2”, pedales 

ajustables eléctricamente y volante forrado 

en piel con controles de audio.

LANZAMIENTO

“Fue en 1918 cuando Chevrolet 
presentó la primera pickup, y hoy, 
un siglo y 85 millones de pickups 
después, queremos agradecer la 
confianza de los clientes que han 
encontrado en Chevrolet vehículos 
de calidad”. 
Francisco Garza, Vicepresidente de 
Ventas, Servicio y Mercadotecnia de 
General Motors de México.

CONFORT Y TECNOLOGÍA

1. Quemacocos eléctrico de 3 
posiciones

2. Cargador inalámbrico para 
smartphone

3. Reproductor Blu-Ray® trasero 
con pantalla abatible y 
entradas auxiliares para audio 
y video. Incluye 2 audífonos 
inalámbricos

4. Asientos en piel, delanteros 
calefactables.
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Bowtie Legacy: es uno de los principales distintivos de esta edición 
especial que rinde tributo a los emblemas iniciales de Chevrolet. 
Inspirado en modelos de los años 1918, 1926 y 1936. Sus detalles en 
cromo, tipografía y un distintivo color oscuro, hacen de este bowtie un 
digno representante de la historia de las pickups. 

Rines de aluminio de 22”.

Emblemas conmemorativos 100 años en puertas delanteras.

Caja de carga con recubrimiento Spray-On®  bedliner y 
emblema conmemorativo en relieve.

1918

1926

1936

1948

1956

1966

1972

1985

1995

2004

2011

LANZAMIENTO
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E
n cuanto a infoentretenimiento, Chevrolet 

Cheyenne Centennial ofrece una pantalla táctil 

de 8” con Smartphone Integration para Apple 

CarPlay™ y Android Auto™, mapas de navegación 

para México, Canadá y Estados Unidos, Blu-Ray® 

con pantalla abatible, control remoto y audífonos, 

cargador inalámbrico para smartphone y un sistema 

de sonido Bose® con amplificador.

Chevrolet Cheyenne Centennial 2018 también cuenta 

con un nivel de seguridad superior, gracias a sensores 

frontales y traseros, cámara de visión trasera, sistema 

de monitoreo de presión de llantas, 6 bolsas de aire 

con sensor para copiloto y frenos ABS en las cuatro 

ruedas.

Este vehículo integra la ya conocida tecnología OnStar® 

4G LTE con conectividad WiFi®, lo que permitirá a los 

usuarios tener acceso a internet de manera inalámbrica 

y conectar hasta siete dispositivos móviles a la vez, 

con un rango de hasta 15 metros sin necesidad 

de estar dentro del auto, además de brindar los 

servicios de seguridad, navegación y conectividad, 

proporcionando asistencia tanto a conductor como a 

pasajeros (24/7/365).

OnStar® ofrece servicio de Emergencias, Navegación 

Paso a Paso, Seguridad y Diagnósticos, además de la 

aplicación móvil de cada una de las marcas de General 

Motors.

2018

LANZAMIENTO
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MÁXIMA DOSIS
DE ADRENALINA

CHEVROLET

CORVETTE
STINGRAY CONVERTIBLE  2018

“Desde sus inicios, Stingray fue diseñado para ser 
un convertible; la capota cuenta con la opción 
de apertura remota desde la llave, y cuando 
baja su desempeño se mantiene intacto” 

Erika De Witt, Gerente de Mercadotecnia de 
Chevrolet Pasajeros. 

ACELERACIÓN DE 0 A 100 KM/H: 3.7 SEGUNDOS

MOTOR V8 LT1
V8 6.2 L 
AUTOMÁTICA
DE 8 VELOCIDADES
460 HP
460 LB-PIE
INDEPENDIENTE 
EN LAS 4 RUEDAS, 
ELECTROMAGNÉTICA

MOTOR
TRANSMISIÓN

POTENCIA
TORQUE

SUSPENSIÓN

El nuevo capítulo de adrenalina y diseño de Chevrolet está 

por llegar a México, con el totalmente nuevo Corvette 

Stingray Convertible 2018, el superdeportivo que lleva a la 

marca al siguiente nivel con componentes aerodinámicos 

y de enfriamiento integrados, que contribuyen a una 

conducción precisa.

“Corvette, el ícono indiscutible de Chevrolet que cuenta 

con un gran legado que pocos pueden igualar, llegará a 

México en su máxima dosis de adrenalina con la versión 

Stingray Convertible”, comentó Erika De Witt, Gerente de 

Mercadotecnia de Chevrolet Pasajeros. 

Chevrolet Corvette Stingray Convertible 2018 incorpora 

un motor LT1, V8 de 6.2 L que, acoplado a una transmisión 

automática de 8 velocidades con paleta de cambios, genera 

una potencia de 460 hp y 460 lb-pie de torque. Acelera de 0 

a 100 km/h en 3.7 segundos.

LANZAMIENTOLANZAMIENTO
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Ofrece tecnologías de desempeño, 

como suspensión electromagnética 

y Performance Data Recorder, que 

permiten tener el registro de sesiones 

de manejo en audio y video.

Su diseño interior cuenta con materiales 

únicos e instrumentos intuitivos, para 

que el conductor esté concentrado 

en el camino todo el tiempo y con la 

mayor comodidad, por sus asientos 

de competición en piel y alcántara, 

además de disfrutar de una experiencia 

deportiva de manejo con el sistema 

Head-Up Display.

En cuanto a conectividad, incluye una pantalla táctil de 8” 

reconfigurable, con Smartphone Integration y OnStar®, el exclusivo 

sistema de Asistencia Personalizada, y su más reciente servicio 4G 

LTE, el cual incluye un hotspot de WiFi® integrado en el vehículo 

que permite conectar hasta 7 dispositivos, con alcance de hasta 

15 metros afuera del auto. Cada nuevo vehículo año modelo 2018 

con OnStar® 4G LTE incluirá 12 meses de servicios de emergencia, 

seguridad, navegación paso a paso y diagnóstico, así como 3GB o 3 

meses de acceso a datos, lo que ocurra primero. 

Chevrolet MyLink®

Conectividad

8”Pantalla 
táctil de
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Su desempeño también garantiza la mayor seguridad, con un chasis de aluminio 

ligero que ofrece mayor rigidez y haciendo uso de las tecnologías, como control de 

estabilidad con manejo activo, control electrónico de tracción, faros delanteros de 

bixenón y frenos de alto desempeño con ABS en las 4 ruedas.

LANZAMIENTO
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“El nuevo Corvette Stingray convertible desafía sus propios 
límites para quitarle el aliento a cualquier conductor.” 

Erika De Witt, Gerente de Mercadotecnia 
de Chevrolet Pasajeros. 

“Con la llegada a México de este auto deportivo, 

seguiremos ofreciendo a nuestros clientes 

una magnífica experiencia de conducción y 

performance”, finalizó.

Chevrolet Corvette Stingray convertible 2018 

estará disponible en México durante el primer 

trimestre de 2018. 

LANZAMIENTO
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Para información sobre su vehículo pregunte a su Consultor de Servicio sobre la aplicabilidad del filtro de cabina.  D.R. © General Motors de México, S. de R.L. de C.V., Av. Ejército Nacional 843-B, Col. Granada, 
C.P. 11520, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México 2018.

serviciocertificadogm.mx

¿POR QUÉ REEMPLAZAR
EL FILTRO DE CABINA?

• Ayuda a respirar aire limpio y fresco
• Atrapa partículas, polen y otros agentes irritantes
• Evita lagrimeo, cansancio y malestar
• Mantiene el sistema de calefacción y aire 

acondicionado en condiciones adecuadas

BENEFICIOS:
• Absorbe polvo y olores del exterior

• Mantiene el sistema de calefacción y aire 

acondicionado en condiciones adecuadas

• Provee una experiencia más placentera

• Favorece largas horas de viaje

serviciocertificadogm.mx Centro de Atención a Clientes:
01 800 466 0811

Para información sobre su vehículo pregunte a su Consultor de Servicio sobre la aplicabilidad del filtro de cabina. D.R. © General Motors de México, S. de R.L. de C.V., Av. Ejército Nacional 843-B, 
Col. Granada, C.P. 11520, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México 2018.

REEMPLAZA TU FILTRO
DE CABINA



CENTRO DE PROPIETARIOS 
Y MY APP TU VEHÍCULO GM, DESDE  TU 

COMPUTADORA O SMARTPHONE.

Esta nueva plataforma web dará acceso a los 
propietarios de las marcas Chevrolet, Buick, GMC y 

Cadillac. 

Se integran también aplicaciones móviles para todas 
las marcas, con servicios que remplazan la app Remote 
Link de OnStar®.

“Estamos muy contentos de anunciar esta herramienta, 
pensada para seguir mejorando la experiencia de 
nuestros clientes con sus vehículos GM”, comentó 
Francisco Garza, Vicepresidente de Ventas, Servicio y 
Mercadotecnia de General Motors de México. “Este 
nuevo “Centro de Propietarios” los ayudará a integrar 
y administrar la información de sus vehículos en sus 
computadoras o smartphones, sin necesidad de estar 
detrás del volante. Lo que queremos es continuar 
ganando clientes de por vida”, finalizó.

NUEVA 
PLATAFORMA 
WEB PARA 
CLIENTES 
PERMITE:

ENLACES:

• ADMINISTRAR ALGUNAS FUNCIONES 
DE HASTA 15 VEHÍCULOS

• MANTENIMIENTOS
• DIAGNÓSTICOS
• GARANTÍAS
• LLAMADOS A REVISIÓN
• CHAT EN LÍNEA

my.chevrolet.com.mx

my.buick.com.mx

my.gmc.com.mx

my.cadillac.com.mx

NOTICIAS
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Dentro del portal, el usuario podrá configurar algunas 
características de sus vehículos y conocerlos a fondo, 
gracias a videos y artículos técnicos que ayudarán a los 
usuarios a familiarizarse con esta nueva plataforma 
web.

Con la finalidad de facilitar el acceso de los clientes 
a cierta información, también se podrán descargar 
aplicaciones de las cuatro marcas a través de 
AppStoreTM y PlayStoreTM, mismas que integrarán 
algunas funciones del “Centro de Propietarios”, así 
como otras exclusivas para la versión mobile, como 
son los servicios que remplaza la app Remote Link de 
OnStar®.

A través de estas aplicaciones, los usuarios 
pueden tener acceso remoto a la información 
de sus vehículos mediante sus smartphones, 
con el mismo usuario y contraseña del “Centro 
de Propietarios” y/o OnStar®.

VERSIONES 
MÓVILES:

NOTICIAS
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CENTRO DE 
PROPIETARIOS
Y MY APP

Para vehículos equipados con OnStar® y cuenta activa.
Para poder ver los manuales de servicio, su teléfono celular necesita tener las siguientes características: IPhone desde 
modelos 5S o Android con sistema operativo versión 7.0 en adelante.
Para vehículos equipados con Sistema de Infoentretenimiento Info 3.0.

*
**

***

SERVICIO

Agendar una Cita de Servicio

Seleccionar Distribuidor preferido

Reporte de diagnóstico*

Historial de servicio*

Consultar llamado a revisión

VEHÍCULO

Tutoriales de “Conoce más”

Consultar Manual del Propietario

Administrar vehículos en una cuenta

COMANDOS REMOTOS

Abrir y cerrar puertas*

Encender y apagar motor*

Activar claxon y luces*

NAVEGACIÓN

Enviar rutas de destinos*

Ubicación del vehículo*

Ajuste de preferencias de Info 3.0***

CENTRO DE PROPIETARIOS

•

•

•

•

•

 

•

•

Hasta 15

 

 •

 •

• 

 

•

•

•

MY APP

•

•

•

Próximamente

•

 

Próximamente

• **

Hasta 10

 

•

•

•

 

•

•
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Los jeans necesitan ser 
lavados sólo una vez al 
mes.

Las camisetas fueron 
inventadas para hombres 
solteros que no sabían 
pegar botones.

Cuando alguien se 
enoja, estimula la región 
cerebral responsable de 
la honestidad.

El 89 % de los 
hombres confunde el 
comportamiento amigable 
de las mujeres con el 
coqueteo.

Bostezar es contagioso, 
incluso el pensarlo es 
suficiente. De hecho, 
existe un 80 % de 
posibilidades de que 
vayas a hacerlo o ya lo 
hayas hecho.

Un abrazo de 20 
segundos libera una 
hormona llamada 
oxitocina, que es un 
antidepresivo natural.

El café es la segunda 
bebida más consumida 
en el mundo.

Los bebés que viven con 
mascotas desarrollan 
menos alergias.

Una pelota de golf puede 
ser más letal que una 
bala.
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2017 - 2018

$1,689  *10, 30 y 50
**12, 36 y 60 MIL KM

$2,879  *20, 40  60
**24 y

y
 48 MIL KM

2014 - 2018

$2,159  *10, 30  50 
**12, 36 y 60 MIL KM

$3,409  *20, 40  60
**24 y 48 MIL KM

2014 - 20182017 - 2018

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIN 
COSTO DURANTE 3 AÑOS O 60 MIL KM,
LO QUE OCURRA PRIMERO.

CADILLAC OWNER BENEFITS 

2014 - 2018

La frecuencia de los servicios básicos para los años modelo 2014-2016 es cada 10,000 km o 12 meses, o bien, cuando así lo requiera el monitor de vida útil del aceite, lo que ocurra primero; a partir del año modelo 2017 la frecuencia de los servicios 
básicos es cada 12,000 km o 12 meses, o bien, cuando así lo requiera el monitor de vida útil del aceite, lo que ocurra primero. Los vehículos Buick y GMC año modelo 2017 y 2018 cuentan con el Programa de Servicios Incluidos (Programa SI), el cual 
comprende únicamente los primeros dos servicios de mantenimiento sin costo, especificados en la Póliza de Garantía y Programa de Mantenimiento (a partir del 1° de diciembre de 2017, se incluye para los años modelo 2017 el reemplazo de aceite y 
filtro según lo indique el monitor de vida útil del vehículo, los servicios anteriores realizados y pagados por el cliente no son retroactivos o reembolsables. Para los año modelo 2018 el reemplazo de aceite y filtro según lo indique el monitor de vida útil 
del vehículo se incluye a partir de la fecha de compra del vehículo), es decir, el primer servicio aplica a los 12,000 km o 12 meses o bien, cuando así lo requiera el monitor de vida útil del aceite, (lo que ocurra primero), y el segundo servicio aplica a los 
24,000 km o 24 meses, o bien, cuando así lo requiera el monitor de vida útil del aceite, (lo que ocurra primero). El Programa Cadillac Owner Benefits incluye los primeros 6 servicios de mantenimiento básicos sin costo para años modelo 2014 – 2016 
y 5 servicios de mantenimiento básicos sin costo para años modelo 2017 y 2018, dentro de sus primeros 3 años o 60,000 km, lo que ocurra primero, de acuerdo con las operaciones e intervalos establecidos en la Póliza de Garantía y Programa de 
Mantenimiento del vehículo. Los Programas SI y Cadillac Owner Benefits son válidos sólo en los Estados Unidos Mexicanos, ninguno contempla el servicio de mantenimiento de 5,000 km para años modelo 2014-2016 o 6,000 km para años modelo 
2017. GMM se reserva el derecho a cancelar o de hacer cambios al Programa SI y Cadillac Owner Benefits, en cualquier momento y sin previo aviso. Precios incluyen aceite de motor sintético DEXOS, refacciones originales y mano de obra de acuerdo 
con la Póliza de Garantía y Programa de Mantenimiento. Todos los precios son en Moneda Nacional e incluyen el Impuesto al Valor Agregado, válidos en los Estados Unidos Mexicanos del 1 de enero al 30 de junio de 2018. Precios sugeridos por General 
Motors de México, S. de R.L. de C.V. Para información de otros vehículos, aplicabilidad o de las garantías correspondientes a los productos y servicios pregunte a su Distribuidor Autorizado Buick-GMC-Cadillac. D.R. © General Motors de México, S. de R.L. 
de C.V., Av. Ejército Nacional 843-B, Col. Granada, Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, México 2018.

* Frecuencia cada 10,000 km, años modelo 2014 - 2016. ** Frecuencia cada 12,000 km, años modelo 2017 - 2018.

SERVICIO BÁSICO
MODELOS 2014 - 2018

buick.mx
Centro de Atención a Clientes:
01 800 466 0818

cadillac.mx
Centro de Atención a Clientes:

01 800 466 0805

gmc.mx
Centro de Atención a Clientes:

01 800 466 0801

y

y

ESTAMOS LISTOS
PARA ACOMPAÑARTE

Haz tu cita en Chevrolet Servicio Certificado para realizar tu
Servicio Básico, Cambio de Aceite y Filtro
y Mantenimiento de Frenos.

En Chevrolet Servicio Certificado contamos con:

• Técnicos y asesores certificados
• Herramientas de última tecnología
• Calidad en el servicio
• Más de 200 ubicaciones en el territorio nacional

serviciocertificadogm.mx

Centro de Atención a Clientes:
01 800 466 0811

Para información sobre su vehículo pregunte a su Consultor de Servicio sobre la aplicabilidad del filtro de cabina. D.R. © General Motors de México, S. de R.L. de C.V., Av. Ejército Nacional 843-B, 
Col. Granada, C.P. 11520, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México 2018.



TIPS

Alineación y presión de las llantas: sin la presión adecuada 
y mal alineadas se desgastan más rápido y obligan al 

motor a trabajar más, gastando más gasolina
2

Evita aceleraciones y desaceleraciones bruscas: cuando 
manejas rápido y pasas los 100 km/hr gastas el doble de 

gasolina, si vas a más de 140 km/hr gastas un 80 % más que si 
fueras a 100 km/h

4

PARA MANTENER TU AUTO 
EN ÓPTIMAS CONDICIONES 
Y EFICIENTAR EL GASTO DE 

GASOLINA

Revisa el filtro de aire: tener un filtro limpio ayuda a 
ahorrar hasta un 10 % de gasolina1

Afinación del motor: un motor bien afinado puede mejorar 
el kilometraje y rendimiento en un 4 %3

TIPS
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Aire acondicionado: úsalo en carretera, las ventanas 
abiertas aumentan la resistencia al aire y el consumo de 

gasolina aumenta, pero evítalo en ciudades ya que aumenta 
entre un 10% a 20% el consumo 

8

Usa el grado de aceite indicado por el fabricante de tu 
auto, utilizar el incorrecto puede ocasionar un gasto 

extra de hasta un 5%

Arranque en frío: de nada sirve calentar el motor cuando el 
vehículo no está en movimiento, si trabaja en vacío sólo 

consume gasolina
6

Acelera progresivamente: espera a que la temperatura 
del motor se estabilice para demandar plena potencia, 

evitando que se esfuerce de más
7

Si vas a estar detenido más de 30 segundos, 
apaga el auto5

Rutas adecuadas: planea tus rutas y salidas, esto te podrá 
ayudar a ahorrar del 10 %  al 35 % de consumo9

10

TIPS

19



Como parte de esta alianza, la compañía donará un 

Chevrolet Beat HB para la carrera “Huellas 2018” y 

un monto en efectivo de $282,200 pesos para llevar el 

mensaje de la detección oportuna de cáncer de mama a 

comunidades vulnerables. Con esta cifra, suman 13 los 

vehículos que Chevrolet ha donado a la fundación desde el 

inicio de su alianza en 2010, así como más de un millón de 

pesos en efectivo que han beneficiado a miles de mujeres 

en comunidades vulnerables.

Desde que inició la alianza, Chevrolet y Fundación Cim*ab 

han tenido los siguientes resultados:

• Más de 31 mil personas beneficiadas con información 

oportuna y atención médica

• Capacitación para 405 promotoras comunitarias y 140 

médicos, enfermeras y radiólogos

• Pláticas de sensibilización y detección oportuna para 

18,869 mujeres

• 37,690 mastografías

• 325 talleres de concientización

• 411 estudios de seguimiento para pacientes

• 60,513 exploraciones clínicas mamarias

“Este año se cumplen 7 años consecutivos de alianza 

GM-Cim*ab, lo que consolida a General Motors como un 

colaborador activo y comprometido en la lucha contra 

el cáncer de mama”, puntualizó Eliza Puente, Directora 

de Fundación Cim*ab. “Es un orgullo para la Fundación 

compartir con ustedes que, gracias a apoyos como el de 

General Motors, solo con el programa “Pintemos de rosa 

Guanajuato”, se han realizado, de 2016 a la fecha, más de 

55,713 exploraciones clínicas y 31,931 mastografías, lo 

cual ha significado una diferencia en la vida de muchas 

mujeres del estado de Guanajuato y de sus familias.”

Como cada año durante octubre, 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 complejos de manufactura ubicados en 

Ramos Arizpe, Toluca, Silao y San Luis Potosí. Así mismo, se 

realizaron pláticas de concientización y autoexploración 

para todos los empleados.

POR SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO, GENERAL MOTORS DE 
MÉXICO, A TRAVÉS DE SU MARCA CHEVROLET, RENOVÓ 
LA ALIANZA CON FUNDACIÓN CIM*AB PARA PROMOVER 
LA DETECCIÓN OPORTUNA Y LUCHAR CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA.

PREVENCIÓN EN 
MOVIMIENTO

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

“Para General Motors de México, apoyar a las 
comunidades a través de nuestra estrategia 
de Responsabilidad Social, es una prioridad. 
Desde 2010 hemos sido leales a promover 
la detección oportuna del cáncer de mama, 
ya que es una de las principales causas de 
muerte en mujeres mexicanas”. “Fundación 
Cim*ab ha sido un gran aliado y nos honra 
refrendar esta alianza para seguir sumando 
kilómetros a la vida.”

NOTICIAS
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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

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.



STYLING KIT
CHEVROLET

2018

SPOILER TRASERO
Mantén el estilo deportivo desde el ángulo trasero con el difusor.2

ALERÓN DE TECHO
El toque deportivo y aerodinámico lo proporciona el alerón de techo         
que complementa el kit deportivo.

1

1

Agrega el estilo deportivo inigualable a tu 
vehículo con el styling kit completo, incluye: 
spoiler frontal, difusor trasero, faldones 
laterales (izquierdo y derecho) y alerón de techo.

2

BEAT

ACCESORIOS
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3

SPOILER FRONTAL
Personaliza y da un toque deportivo con el spoiler frontal.3

4

FALDONES LATERALES
El estilo deportivo se complementa en los laterales del vehículo con los 
faldones laterales izquierdo y derecho, para mantener el dinamismo.

4 ACCESORIOS

ACCESORIOS
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C hevrolet anuncia el arranque de ventas de Aveo 

2018,  uno de los subcompactos de Chevrolet, favorito                                     

de los clientes mexicanos, que en su nuevo año modelo 

presenta mejoras en infoentretenimiento y seguridad.

“Desde su llegada a México, Chevrolet Aveo ha sido uno                

de los vehículos más atractivos para el mercado mexicano                                       

y actualmente se mantiene como el segundo auto más 

vendido en el país“, comentó Erika de Witt, Gerente de 

Mercadotecnia de Chevrolet Pasajeros. “Estamos seguros de 

que las mejoras en equipamiento que presentamos con el 

año modelo 2018 serán una gran alternativa para nuestros 

clientes”.

Desde la versión de entrada, Chevrolet Aveo 2018 incluye 

bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero,                             

así como barras de protección laterales en puertas delanteras 

y traseras. Cuenta también con el sistema ISOFIX, frenos con 

sistema ABS en las 4 ruedas y una columna de dirección que 

se colapsa al momento de un gran impacto, para evitar daños 

a los ocupantes del vehículo.

    NUEV0 CHEVROLET

AVEO 2018
Cuenta con Sistema de Infoentretenimiento mejorado e incluye Chevrolet MyLink desde la versión LT, 
con Smartphone Integration y brinda mayor seguridad en todas las versiones.

LANZAMIENTO

24

C  hevrolet Aveo 2018 está equipado 
con un tren motriz de 4 cilindros 1.6 L 
que, acoplado a una transmisión 

automática de 4 velocidades, genera una 
potencia de 103 hp y un torque de 107         
lb-pie, además de un manejo suave 
gracias a su dirección hidráulica.

Ofrece un exterior llamativo, por su 
estilizada parrilla de doble puerto con 
contorno cromado, característica que 
distingue a los vehículos de la marca. 
Cuenta también con faros delanteros de 
niebla cromados, espejos retrovisores 
con ajuste eléctrico, manijas exteriores 
cromadas, cristales eléctricos con tintado 
ligero, apertura de cajuela desde el control 
de la llave, siete colores exteriores y rines 
de aluminio 15”.

El interior de Chevrolet Aveo 2018 
mantiene la comodidad para cinco 
pasajeros y ofrece un sistema de audio 
de 4 bocinas, cristales frontales y traseros 

7”
Pantalla 
táctil de

Conectividad

Chevrolet MyLink®

CHEVROLET AVEO 2018

Motor: 1.6 L
103 hp
107 lb-pie

Potencia:

Torque:

2 bolsas de aire

Sistema de Infoentretenimiento Chevrolet 
MyLink con pantalla táctil de 7”

eléctricos, desempañador trasero 
eléctrico, aire acondicionado, asiento 
trasero abatible 60/40, tablero con 
insertos color plata, controles de audio al 
volante y seguros eléctricos.

Para mantener a los ocupantes del vehículo 
conectados, la versión tope de gama de 
este subcompacto integra el sistema 
Chevrolet MyLink con una pantalla táctil 
de 7” y Smartphone Integration para Apple 
CarPlayTM y Android AutoTM, haciendo que 
cada viaje sea más placentero.

Chevrolet Aveo 2018 está disponible en 
todos los Distribuidores Chevrolet de la 
República Mexicana, en sus 3 versiones: 
LS, LT y LTZ  en 7 colores exteriores.

25



Tlaxcala, uno de los estados más pequeños de la 

República Mexicana, pero contrastante cuando se 

habla de sus vastas y emblemáticas fiestas, como el 

Carnaval de Tlaxcala, también conocido como la Fiesta de 

la Carne.

Derivado de una tradición europea que data del año 1699, 

el Carnaval de Tlaxcala se celebra a inicios de año, en las 

vísperas del miércoles de ceniza, de domingo a martes. 

Los habitantes de la Cuna de la Nación, así como sus vecinos 

de los estados de Puebla, Hidalgo y el Estado de México, se 

reúnen a bailar, cantar y divertirse con la riqueza cultural y 

musical, y a disfrutar de las costumbres del estado. 

La fiesta se compone principalmente de danza y coreografía, 

responsabilidad de los “Huehues”, denominados así por ser 

los encargados de realizarlas. Al igual que los Huehues, 

también participan los tradicionales Charros, con botines, 

pantalón, chaleco, corbata negra y un manto bordado 

con diferentes motivos en hilos de colores, que dan vida 

al baile más representativo y emblemático de Tlaxcala, 

complementando su atuendo con tradicionales máscaras 

de madera. 

La música es parte fundamental del baile: saxofones, 

trompetas, percusiones y violines interpretan la Danza de 

la Culebra, cuyo origen data de las épocas precolombinas 

y evoca a los dioses del agua: Chalchitlicue y Tláloc dios de 

la lluvia.

Para representar a la burguesía europea están los Catrines, 

que también cubren sus rostros con máscaras, y las 

mujeres lucen trajes largos y amplios con tonalidades 

pastel, un peinado recogido en la parte alta de la cabeza 

y sutiles sombreros de plumas que emulan los atuendos 

de los siglos XVII y XVIII. 

VIAJES
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Dos de las principales danzas del festival son la Danza                      

de las Cintas y la Danza de los Cuchillos. La Danza de las 

Cintas se caracteriza por tejer listones de colores que 

cuelgan de un mástil, en épocas pasadas los ancianos 

las usaban para augurar a través del tejido cómo venía el 

tiempo agrícola. A su vez, la Danza de los Cuchillos tiene 

como elemento representativo los cuchillos que portan 

los danzantes en sus tobillos, y que hacen sonar cuando 

ejecutan la danza y realizan diferentes suertes.

Una de las principales intenciones de la fiesta, además de 

la diversión y el baile, es fortalecer las relaciones sociales 

y culturales de la comunidad, ya que el carnaval se realiza 

únicamente con el trabajo voluntario de mujeres, hombres 

y niños. 

*Traslado sólo de ida.

Considerando un auto de 4 cil. y gasolina magna.

Tlaxcala

Desde CDMX*:
Costo estimado de casetas: $312
Distancia: 175 km
Tiempo estimado: 1:30 horas

Desde Toluca*:
Costo estimado de casetas: $296
Distancia: 183.6 km
Tiempo estimado: 2:17 horas

VIAJES
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EN
ERO

ARRÁNCATE

Gloria Trevi vs Alejandra 
Guzmán 

Auditorio Telmex
18 de enero

 Zapopan, Jalisco.

Morat
Auditorio Nacional 

27 de enero
Ciudad de México.

Bruno Mars
Centro Universitario

31 de enero
Monterrey, Nuevo León.

Disfruta de los mejores espectáculos

ARRÁNCATE
A LA DIVERSIÓN

GMC SIERRA DENALI

Pancho Barraza
Auditorio Telmex

27 de enero
Zapopan, Jalisco.
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FEB
RER

O
MA

RZ
O

Sin Bandera
Auditorio Pabellón M

15 de febrero
Monterrey, Nuevo León.

Bunbury
Auditorio Telmex

1 de marzo
Zapopan, Jalisco.

ARRÁNCATE

Phil Collins
Palacio de los Deportes

9 y 10 de marzo
Ciudad de México.

Alejandro Fernández
Auditorio Nacional
15 y 16 de febrero
Ciudad de México.

Beyond Wonderland
Parque Fundidora

10 de marzo
Monterrey, Nuevo León.

Luis Miguel
Auditorio Nacional

21, 22 y 23 de febrero
Ciudad de México.

Vive Latino
Autódromo Hermanos 

Rodríguez
17 y 18 de marzo

Ciudad de México.

EDC
Autódromo Hermanos 

Rodríguez
24 y 25 de febrero
Ciudad de México.

El Roxy Fest Guadalajara es un evento único donde el 21 de abril unirán a la música y la gastronomía. Contará con la 
participación de 8 de los chefs más reconocidos a nivel local y cuya perspectiva culinaria también ha sido elogiada 
por la crítica de todo el país. También se presentarán más de 15 artistas, entre ellos se encuentran Erasure, LCD 
SoundSystem y Franz Ferdinand, entre otros.
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La confianza de llegar bien

Aceite Sintético
DE 2a GENERACIÓN

/ACDelcoMexacdelco.mx Catálogo ACDelco MX disponible en:

DEXOS ®1

Innovación para
motores a gasolina

Haz que tu auto logre el desempeño para el que fue diseñado. 

Dexos1  de 2.ª generación  es compatible de manera retroactiva con
los productos originales ACDelco 0W-20 Dexos1  y 5W-30 Dexos1 .

Mayor rendimiento en áreas 
importantes para el 
funcionamiento del motor

Aumenta la eficiencia del 
combustible y disminuye emisiones

Extiende la vida útil del sistema
de emisiones

Mayor intervalo entre cambios
de aceite 

•

•

•

•

® ®

® ®


