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Entregado y bendecido el motocarro que Auteco 

puso a disposición del papa Francisco en Medellín 
 
 
La Alcaldía y Arquidiócesis de Medellín recibió por parte de Auteco el motocarro que fue 

adaptado para facilitar el desplazamiento del Sumo Pontífice, durante el encuentro que 

sostendrá con la comunidad religiosa de Antioquia en el Centro de Eventos La Macarena.     

En un acto simbólico, José Andrés Rojas, Director de Asuntos Corporativos de Auteco, le 

otorgó las llaves del vehículo a una comitiva integrada por los sacerdotes Leonardo Nicolás 

Martínez y Gabriel Jaime Molina, designados por la Conferencia episcopal para la visita del 

papa Francisco a Medellín, así como a Manuela García Gil, Productora general a cargo de la 

logística. 

 

 

 

“Desde Auteco estamos realmente complacidos y entusiasmados con la visita del papa 

Francisco a la ciudad de Medellín. Por este motivo, adaptamos el más versátil de nuestros 

vehículos, el motocarro Torito RE, para ponerlo a su disposición en sus desplazamientos en 

la Macarena”, señala José Andrés Rojas, Director de Asuntos Corporativos de Auteco. 

Padre Gabriel Jaime Molina; José Andrés Rojas, Director de Asuntos Corporativos de Auteco; 

Padre Leonardo Nicolás Martínez y Manuela García Gil, Productora general para la Visita del papa 

Francisco a Medellín. 
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El motocarro, adecuado para cumplir con los protocolos solicitados por la Gendarmería 

Vaticana, fue recibido y bendecido por los representantes de la iglesia.  

 

 

 

 
 

José Andrés Rojas, Director de Asuntos Corporativos de Auteco; Padre Gabriel Jaime Molina  y 

Padre Leonardo Nicolás Martínez. 
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Acerca de Auteco 
Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde entonces ha 
aportado al país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, recreación y trabajo, que 
generan progreso a miles de colombianos. En su portafolio están las marcas Kawasaki de Japón (desde 1972); 
Bajaj de la India (desde 1993); Kymco de Taiwán (desde 2003) y KTM de Austria (desde 2012). Ofrece además 
una amplia línea de repuestos y accesorios. Desde 2014 oficializó su compromiso con la comunidad bajo el 
programa Auteco social que promueve la educación, el empleo y la movilidad segura. En 2016 lanzó su marca 
Stärker para promover la movilidad eléctrica. Genera 1.700 empleos en sus plantas de Itagüí y Cartagena. 
 

Los motocarros fueron pintados de blanco, que es el color que usan todos los 
vehículos del papa y se modificaron aspectos como la carrocería, quitando el 

techo y ampliando el espacio del habitáculo donde irá como pasajero. 

El motocarro fue adaptado con apoyos especiales y escalones respondiendo a las características 

físicas y de salud del Pontífice, facilitando su entrada y salida del automotor. 

mailto:prensaauteco@auteco.com.co

