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La leyenda VW: GTI 
TAQUÍMETRO

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

La firma nipona informó que las ventas 
globales de Swift ya han superado la 
marca de los cuatro millones - 18 meses 
después de la celebración de los tres mi-
llones de unidades. Swift es un modelo 
estratégico mundial – que fue construido 
en Japón en 2004, y luego se amplió la 
producción a Hungría, la India y China en 

2005, Malasia (2007), Pakistán (2009), 
Tailandia (2012) y, más recientemente, 
Vietnam al comienzo del año. En todo el 
mundo, 11% de las ventas son en Japón, 
alrededor de 50% en la India y el 19% en 
toda Europa. Swift es impulsado a través 
de 140 países, y ha ganado alrededor de 
70 premios.

Gracias a su aerodinámica y el trabajo 
del sistema de propulsión, el Renault 
Eolab pesa alrededor de 400 kilos 
menos que otros hatchbacks, como 
el Clio IV. La aerodinámica se ve en 
el cuerpo del coche, incluyendo su 
alerón trasero y unas aletas aerodiná-
micas de color naranja en la defensa 
trasera que se abren al flujo de aire 
directo. Su diseño de tres puertas, 
similar al del Veloster (una puerta del 
lado izquierdo, y dos puertas del lado 
derecho) también reduce el peso. Los 
neumáticos que utiliza también me-
joran la eficiencia, permitiendo que 
los bordes se cubran cuando el vehí-
culo detecta que los frenos de disco 
no necesitan ser enfriados. En total, 
el coche ha reducido la fricción en 
un 30% en comparación con el Clio. 
Podría circular en 2020.

Suzuki Swift, cuatro millones
de autos vendidos

Renault Eolab
Concept
hasta 99.9 km/l

El Cadillac LTS será de Detroit

Alfa Romeo en el
Gran Premio Nuvolari

Tazio Giorgio Nuvolari fue un 
piloto italiano que tuvo una 
destacada trayectoria dentro 
del deporte motor. Disputó 
numerosas carreras junto a le-
yendas de la talla de Luigi Ar-
cangeli y Enzo Ferrari, a bordo 
de máquinas de alto desem-
peño como los Alfa Romeo. El 
11 de agosto de 1953 muere 
Tazio Giorgio Nuvolari y la no-
ticia entristeció al mundo de 
las carreras, particularmente 
a Renzo Castagneto, Aymo 
Maggi y Giovanni Mazzotti, 

mejor conocidos como ‘los 
hombres de la Mille Miglia’. 
Para rendir tributo al céle-
bre piloto italiano, de 1954 a 
1957 se celebró el Gran Pre-
mio de Nuvolari, que iba de 
Cremona, pasando por Man-
tova y terminando en Brescia. 
Grandes figuras como Alberto 
Ascari, Juan Manuel Fangio y 
Sterling Moss fueron quienes 
terminaban en las primeras 
posiciones de lo que fue con-
siderada ‘la carrera más bella 
del mundo’.

La firma estadounidense confir-
mó que construirá su nuevo buque 
insignia a partir de finales de 2015 
en la Ciudad de Detroit. El nuevo 
proyecto se denominara LTS, pero 
no se sabe si el seudónimo final de 
este gran sedan será el mismo o lo 
bautizaran al final con un nombre 
distinto. Este nuevo modelo se 
posicionara por encima del CTS y 

XTS, tanto por tamaño como por 
precio. Estará basado en una nueva 
plataforma con tracción trasera y 
será la repuesta del fabricante ame-
ricano de coches de premium a los 
modelos alemanes. 

Con el objetivo de crear vehícu-
los que nuevamente se vean y se 
sientan románticos, Infiniti Design 
London, basado en el emblemático 

edificio Battleship de Paddington, 
es el primero de una red de centros 
de diseño globales para Infiniti que 
forma parte de una nueva ofensi-
va de la empresa que consiste en 
desarrollar un mayor número de 
modelos durante los próximos cin-
co años, incluyendo un vehículo 
completamente inédito que se fa-
bricará en el Reino Unido.

Infiniti diseñará en Londres
El vicepresidente de Infi-
niti para Europa, Oriente 
Medio y África, Francois 

Goupil de Bouillé, comentó: 
“El diseño es un factor clave 
a medida que seguimos evo-
lucionando la marca Infiniti. 

Nuestra pasión por el diseño 
ofrecerá una amplia gama 
de vehículos Premium; la 
expansión de nuestro por-
tafolio de productos está en 
el núcleo de nuestro plan de 
crecimiento”.

1,500
millones 

de autos son fabricados 

al año en la factoría 

de Hyundai en Bulsan, 

Corea del Sur.

Quizá no nos acordamos o muchos 
no tienen presente cuánto tiempo 
dejamos de tener el Golf en el país. 
El Grupo Volkswagen decidió por 
varios años dejar de ofertarlo, su ma-
nufactura en Europa lo puso fuera 
de competencia en precio y por otro 
lado es uno de los autos mas vendi-
dos en el viejo continente donde la 
demanda siempre lo ha hecho triun-
fador. Desde que existían el Caribe y 
el Atlantic, luego Golf y Jetta, ambos 
autos han sido leyenda, pero el Golf y 
versión GTI ha sido de los mas segui-
dos, de los vehículos con más fanáti-
cos reales que han podido acceder y 
comprarlo.  Hoy en su séptima gene-
ración el GTI es de los mejores depor-
tivos que se pueden adquirir por po-
co más de 400 mil pesos en el merca-
do. La dedicación en especificación 
de producto le dejan en una gama 
que le permitirá acceder a muchos y 
contar con un rango de precios que 
bien se extiende para llegar casi a los 
450,000 pesos. Quien accede a la ver-
sión de inicio adquiere la emoción de 
la caja DSG y motor de 220 caballos 
de potencia que es lo que le hacen ser 
tan divertido, un poco más elevado el 
equipado hace la magia de cosas co-
mo el sistema de aparcamiento, los 
rines de 18 pulgadas y las vestiduras 
de piel. Pero el que lo hayan dejado 
en varias versiones aumenta su mer-
cado, que repito no es un cliente cual-
quiera sino un fanático y embajador 
del producto. ¿Caro? ¿Lo Vale? Mejor 
manéjelo y sentirá como el valor 
que entrega por la buena ingeniería, 
emoción y el gran diseño de esta 
nueva generación. Ha sido un gusto 
probarlo, tenerlo debe ser la gran ex-
periencia que nunca olvidará y de la 
que pocos se quieren liberar al cabo 
de años. A quien piensa que debería 
haber un dos puertas, la explicación 
sobra, el cuatro se maneja igual y es 
mucho más funcional para la labor 
diaria de ciudad, fin de semana y 
carretera. Sin duda, es una de mis op-
ciones elegidas en este 2014. 

De Puebla para el mundo, a partir 
de este verano ha empezado a salir 
esta leyenda al mundo y a mercados 
tan competidos como el mismo 
Estados Unidos. 

Prueba

MARIO ROSSI / ATLIXCO, PUE. 

N
o podría faltar el 
Ibiza más potente 
dentro de la gama 
de SEAT en nuestro 
país, y es que por el 
simple hecho de que 
la marca española 
destaca en muy bue-

na calidad, deportividad y mejor aún 
equipamiento en todos sus vehículos 
el nuevo integrante de la familia Ibizza 
llegó para quedarse en el gusto de los 
mexicanos. El nuevo Ibiza Cupra.

Ganador de múltiples premios en 
el Viejo Continente a lo largo de su 
vida, este auto es un compacto hatch 
que presume por encima de sus demás 
virtudes de ser ágil, con muy buen ma-
nejo y control además de tener una 
personalidad propia y muy juvenil.

LA CONDUCCIÓN
Una ruta muy interesante fue la que los 
amigos de SEAT diseñaron. Conducir 
por las calles del Distrito Federal con 

rumbo al sur de la ciudad para dirigirnos 
a Cuernavaca. Los autos tenían sola-
mente en el odómetro 32 kilómetros 
¡los estábamos estrenando! Posterior 
a ello avanzamos por las maltratadas 
calles de la capital y nos percatamos de 
que la suspensión del auto es firme, fil-
tra correctamente y que su enfoque es 
deportivo, es decir se siente dura y eso 
hace que los baches se sientan con ma-
yor percepción.

La versión que se ofrece en México es 
una sola con transmisión automática 
(DSG) de siete velocidades y eso nos hizo 
la conducción más relajada en tráfico.

SEAT Ibiza Cupra 2015
Un verdadero cohete de bolsillo

TREN MOTOR
Con una potencia de 180 HP y un torque 
de 184 libras-pie, el motor  TSI del nuevo 
Ibiza CUPRA lleva un sistema de inyec-
ción directa y la alimentación combina-
da por turbo y compresor, garantizando 
deportividad, confort de conducción y 
una destacada eficiencia.

Una de las principales innovaciones 
del motor es la interacción entre el com-
presor y el turbocompresor. El com-
presor, accionado por correa, eleva el 
torque desde muy bajas revoluciones, 
mientras que el turbocompresor, ac-
cionado por los gases de escape (con un 
regulador de la válvula de descarga), 
arranca cuando se alcanzan mayores 
velocidades de giro del motor.

El diferencial electrónico autoblo-
cante XDS disminuye el subviraje y 
mejora el comportamiento en curvas 
cerradas. El sistema optimiza la capa-
cidad de tracción del coche al frenar la 
rueda que pierde adherencia. 

En carretera tuvimos oportunidad 
de probarlo al límite pero dados los 
pocos kilómetros de maduración del 
motor, éste aún se sentía “apretado” 
por lo que estamos seguros que ya con 

mayor kilometraje el auto es y será aún 
más rápido y despierto.

EL EQUIPAMIENTO
El nuevo modelo de la marca española 
ofrece de serie elementos como ABS, 
ESC + EBA, XDS, bolsa de aire del con-
ductor, pasajero y laterales delanteras, 
asistente de arranque en pendientes, 
testigo de presión de neumáticos, aire 
acondicionado automático, dirección 
asistida electrohidráulica, control de 
velocidad de crucero, faros Bi-xenón 
con luces de circulación diurna de LEDs, 
luces traseras de LEDs, suspensión espe-
cífica CUPRA, asientos deportivos CU-
PRA y pedales de aluminio entre otros.

Finalmente el nuevo SEAT Ibiza CU-
PRA ya se encuentra listo en los con-
cesionarios de la República Mexicana 
con un precio de 315 mil 500 pesos y 
seis opciones de color exterior.

ES GANADOR
POR SUS 
180 HP QUE 
LO HACEN 
UNO DE LOS 
HATCH MÁS 
DIVERTIDOS 
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HONDA CR-V 2014 
LA LÍDER DE LAS SUV
EN MÉXICO

La Prueba

MARIO ROSSI / MARBELLA, ESPAÑA

E
n un viaje internacional a la 
ciudad de Marbella en España, 
Audi presentó a los medios es-
pecializados de comunicación 
la tercera generación del TT, el 

cual destaca por conservar sus líneas de 
diseño ya que ahora es un coche que se 
encuentra más enfocado a un manejo 
más ágil tanto en pista como en ciudad 
y carretera.

UN POCO DE HISTORIA
En 1995, Audi presentó el primer Audi 
TT como un estudio de concepto para un 
coche deportivo con la máxima practici-
dad cotidiana. El Dr. Ulrich Hackenberg, 
hoy miembro del Consejo de Dirección 
de AUDI AG para Desarrollo Técnico, fue 
el responsable del desarrollo y gerente de 

proyecto responsable de la exhibición de 
autos. Él y su equipo de diseñadores de 
Audi desarrolló el concepto para un cou-
pé deportivo en tan sólo cuatro semanas. 
Una variante Roadster también se creó 
en 1995. El auto deportivo compacto fue 
muy bien recibido como un concepto de 
futuro y el epítome del diseño automotriz 
revolucionario.

Así entonces, nos dimos a la tarea ma-
nejar, la cual constó de al menos 120 kiló-
metros de tramos en montaña, tanto de 
subida como rectas planas, unas cuantas 
bajadas para llegar finalmente al circuito 
de Ascari. Ahí tuvimos la oportunidad de 
llevar al máximo la versión de 310 caba-
llos denominada Audi TT S y que además 
monta la estupenda tracción Quattro.

En esta interesante prueba de manejo, 
manejamos los TT en las tres versiones 
que se ofertarán en Europa a partir de Oc-
tubre (Para México será hasta el segundo 
semestre del siguiente año para que lle-

guen a los concesio-
narios) y la primera 
de ellas en permitirme 
sentir sus bondades fue el 
diesel (no estará disponible 
en nuestro mercado) de 184 
caballos de potencia y transmisión 
manual de seis velocidades. Después tocó 
el turno a los dos de gasolina, uno de 230 
hp y el tope de la gama hasta ahora de 
310 caballos. Las tres versiones sin duda 
ofrecen mucha diversión y aceleración a 
cualquier régimen y permiten al conduc-
tor tener la respuesta deseada en todo 
momento del control del auto. Los fre-
nos como buen Audi destacan de forma 
contundente ya que solo llevándolos al 
límite mostrarán fatiga, pero nada de que 
preocuparnos.

DETALLES TECNOLÓGICOS
Como con el exterior, las líneas horizon-
tales y las superficies enfatizan la an-

chura del interior. La consola de túnel 
central, ofrece un excelente apoyo a las 
caderas cuando se conduce rápido a tra-
vés de curvas, y los paneles de las puertas 
tienen formas que fluyen similares. La 
regla fue una vez más: “menos es más”. 
Claro, líneas puristas subrayar la ligereza 
y la deportividad del interior del Audi TT. 
Otros dos de diseño ingenioso y técnica-
mente innovadores trucos permitieron 
a los diseñadores para crear un panel de 
instrumentos que es impresionantemen-
te delgado: El cuadro de instrumentos y 
la pantalla del MMI se han combinado 
para formar una unidad central, digital - 
la denominada cabina virtual Audi. Ade-
más, los controles para el sistema de aire 
acondicionado se colocan directamente 
en las rejillas de ventilación.

El cuadro de instrumentos ha cambia-
do radicalmente y es que ahora las agu-
jas para los medidores han dado paso a 
la era digital por completo, es decir, lleva 

NUEVO 
AUDI TT

El Audi TT ha sido reconocido por su diseño deportivo
y progresivo durante más de 15 años. Ahora, la marca
de los cuatro aros presenta la tercera generación del Coupé.
Encarna la dinámica, la emoción y la tecnología en sus
formas más puras, en el diseño, los motores, el chasis
y el concepto de uso innovador.

una pantalla a color que mide 12.3 pul-
gadas y que muestra la información de 
diferentes maneras ya que a petición del 
conductor puede hacer más grande los 
dos relojes del velocímetro y tacómetro 
o dar paso al mapa provisto por Google 
para hacer un navegador muy eficiente 
y con plenos detalles de la ruta selec-
cionada. En la versión TT S destaca la 
información relevante a la temperatura 
de los sistemas del auto y un tacómetro 
mucho más grande.

El sistema Audi MMI Touch ha mejo-
rado sustancialmente con respecto a su 
antecesor, ya que ahora es más intuitivo 
y mucho más fácil de manipular. Inclu-
so tiene un sistema digital de teclas y 
voz que ayuda mucho a la hora de pedir 
las funciones como la de navegación, 
teléfono y radio del auto sin tantas dis-
tracciones además de la sencillez para 
conectar dispositivos móviles de última 
generación con relativa facilidad.

LA MAGIA ALEMANA

LOS MOTORES
Lleva un 2.0 TFSI en dos versiones - una 
de 230 hp para el TT y la otra de 310 hp 
para el TTS. En ambas llegará a nuestro 
mercado con la muy buena transmisión 
S-tronic de seis velocidades. La manual 
se reservará seguro para  Europa. En la 
versión con seis velocidades S tronic y 
quattro de tracción total, las cifras clave 
son los siguientes: el sprint de 0 a 100 
km / h tarda 5.3 segundos; la velocidad 
máxima es de 250 km / h; el consumo de 
combustible de 6,8 litros por cada 100 
km y las emisiones de CO2 de 159 g por 
km. La transmisión de doble embrague 
se desplaza a través de seis marchas sin 
ninguna interrupción perceptible en la 
tracción, y en el modelo manual que pue-
de ser controlado por levas en el volante. 

Para nuestro mercado estará disponi-
ble a partir de finales del primer semestre 
del siguiente año con precios aún por 
definir.

LA LEYENDA 
ALEMANA 
DEL AUDI TT 
LLEGA AL 
SIGUIENTE 
CAPÍTULO

INNOVACION Sin duda cuenta con el tablero más 
impresionante que hemos visto por ser una pantalla 
de 12.3 pulgadas 100% digital y diferentes opciones. 

EN DOS VERSIONES  Sin duda lo atractivo del TT se exponencìa en esta generación. La gama cuenta con el normal de 230 caballos y el TT S de 310 caballos.  
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MARIO ROSSI

Q
ué mejor manera de 
iniciar el día que asisi-
tir a manejar la gama 
completa de los vehí-
culos Volvo al Centro 
Dinámico Pegaso, 
muy cerca de Lerma 
en el Estado de Mé-

xico. Justo ahí y después de escuchar 
atentos las indiciaciones de los pilotos 
para llevar a cabo diferentes ejercicios 
muy bien señalados y así conocer de pri-
mera mano toda la seguridad, potencia 
y equipamiento con los que cuentan los 
vehículos Volvo que se venden en Mé-
xico y todos ellos traídos directamente 
desde Suecia.
Pero antes de mencionar la experiencia 
en pista debemos señalar las palabras de 
sus directivos en donde la firma Volvo 
vive una etapa de reestructura brillan-
te, y que actualmente cuenta con una 
oferta digna de resaltar, misma que le ha 

beneficiado con crecimientos en ventas 
durante más de un año de manera con-
secutiva, así lo confirma Sergio Chávez, 
Director de Desarrollo de Distribuidores 
y Servicio Post Venta:
“A partir del año pasado Volvo decidió 
darle un nuevo rostro a la gama, y es 
por ello que hoy miramos un Volvo que 
luce fuerte, principalmente se centrará 
en los mercados de Sudáfrica, México y 
Brasil, que han reaccionado de manera 
muy positiva. En Volvo somos los líderes 
indiscutibles en seguridad gracias a que 
destinamos una cantidad importante de 
recursos en este aspecto. Volvo realiza 

PRUEBAS 
EN PISTA 
DEMUESTRAN 
SEGURIDAD Y 
DESEMPEÑO 
SUECO

Gama Volvo 2015, 
¡los metimos a la pista! 

BMW M Driving Experience: disfrute el sabor alemán

SEGURIDAD TOTAL  Volvo sigue siendo el gran innovador en seguridad de la industria. 

LA LETRA MAYUSCULA de BMW proviene de la palabra ¡Motor!

hasta 250 colisiones anuales a diferen-
tes velocidades y en diferentes ángulos 
para lograr el objetivo conocido como 
2020, que representa el año en el que 
Volvo se comprometió a que ningún con-
ductor o pasajero muera o resulte seve-
ramente herido al interior o exterior de 
uno de nuestros vehículos”. 

LA PISTA
La gama estaba compuesta por el muy 
bonito V40 CrossCountry, mismo que 
llama poderosamente la atención por 
ese diseño exterior más rudo pero con 
buen gusto, un motor por demás potente 
y claro, el equipamiento y seguridad tan-
to activa como pasiva que Volvo es líder 
en la industria automotriz. Junto a este 
auto, la SUV XC90 nos permitía admirar 
su interior y al mismo tiempo someterala 
a una prueba de frenado en pavimento 
mojado sin salirnos de trayectoria. Sin 
duda una grata experiencia para conocer 
dinámicamente de lo que son capaces de 
hacer estos auto en nuestro beneficio.
Por último, el S60 que en un trazo de un 
kilómetro teníamos que llevarlo al límite 
para conseguir un muy buen tiempo y 
sentirnos, aunque sea por un instante, 
en que fuimos los mejores pilotos a bor-
do de estos estupendos autos.
La recomendación final es que asista 
a un distribuidor Volvo y vea y maneje 
cualquier modelo para constatar lo bien 
hechos que se encuentran y mejor aún, 
el gran equipamiento y precio que ofre-
cen en nuestro mercado.

D
isfruta al máximo de 
las sensaciones de los 
modelos M de BMW 
en su entorno na-
tural: un circuito de 
velocidad es sin duda 
alguna una de las 
mejores experiencias 

que una persona pueda tener si es que 
es amante de los autos como nosotros.
Tuvimos la oportunidad de ser invitados 
por BMW México a la prueba de manejo 
de sus modelos M a pista y con gran emo-
ción llegamos a la Cd. De Puebla para que 
en dos día recibiéramos las instrucciones 
y consejos de los expertos para manejar lo 
mejor de la ingeniería de la casa bávara.

DÍA 1
Empieza con una teoría de conducción 
deportiva de 1 hora 35 minutos, la tec-
nología de los automóviles, aspectos 
físicos básicos, la postura ideal al volante 
y la influencia que tienen el tipo de neu-
máticos y la velocidad en el comporta-
miento dinámico del vehículo. 

DÍA 2
Nos dirigimos por la mañana al Circuito 
Miguel Abed en Puebla. Este circuito 
está avalado por la FIA y se tienen carre-
ras internacionales como la WTCC. En 
la pista tuvimos la oportunidad de ma-
nejar los vehículos BMW M3, M5, M6, y 
M135i. Qué gran experiencia.

El entrenamiento práctico se inicia 
formando grupos de dos personas por 
automóvil. Por medio de un radio en 
el interior del vehículo, el instructor 
se mantiene en comunicación con los 
participantes para explicar las ma-
niobras a realizar y comentar sobre 
cada ejercicio realizado para mejorar 
la técnica.

ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO:
>  Warm up
>  Braking Point
> Down shifthing technique
>  Trayectorias ideales 1
>  Trayectorias ideales 2
> Técnica de doble Apex
> Circuito abierto con Pace Car

En este día pudimos llevar al límite los 
autos con la seguridad y profesiona-
lismo que BMW aplica a cada una de 
sus clínicas de manejo con el objeto 
de tener una mejor idea, capacidad y 
conocimiento de lo que son capaces 
de hacer estas joyas de la industria 
automotriz.
Sugerimos que si se encuentra intere-
sado en est tipo de cursos, no dude en 
visitar la página de BMW en México para 
inscribirse en los mismos y sentir la adre-
nalina pero sobre todo adquirir los cono-
cimientos de manejo de una verdadera 
marca internacional como lo es BMW. 
(Mario Rossi)

Prueba

Moto GP se corre este fin de semana desde Aragón n La WRC podría coronar en Francia a Sébastien Ogier 
el 5 de octubre, día en el  que también la F1 celebra el GP de Japón n NASCAR Toyota Series se llevará a cabo 
desde Aguascalientes el 4 de octubre del presente. 

Próximas
carreras: 

> NASCAR Toyota Series, Irwin Vence… 
en San Luis Potosí

> Lewis comanda las acciones en la F1

Deporte  Motor

Prueba

L
a marca de autos francesa 
perteneciente al Grupo PSA 
Peugeot Citroën, anuncia la 
presentación en México de sus 
dos nuevas versiones, que se 

suman a la Gama Familiar de la marca.
Peugeot México da a conocer las 

nuevas versiones de dos de sus mode-
los más éxitos en México: el Peugeot 
301 versión automática y el Peugeot 
Partner Tepee Outdoor de siete plazas 
Apenas hace un año que ambos mo-
delos llegaron al mercado mexicano, 
ahora se presentan dos nuevas versio-
nes, con las cuales complementan toda 
la gama de vehículos para pasajeros de 
la marca.

El Peugeot 301 es un atractivo sedán 
compacto con un diseño que refleja 
las líneas que caracterizan a la marca, 
además de equipamiento superior a 
los de su categoría, un Sedan familiar 
diseñado para durar y ahora con su 
versión automática satisface la deman-
da que hay en el mercado sobre estas 
versiones.

Por su parte, el Peugeot Partner Tepee 
Outdoor es uno de los vehículos más 
exitosos en México gracias a su motor 
a diesel y a sus amplios espacios interio-
res, y ahora con la opción de siete plazas 
cumple con las expectativas de las fa-
milias mexicanas. Este multipropósito 
conserva el estilo europeo, y presenta 
grandes avances en acabados, diseño, 
seguridad y conducción, lo que lo con-
vierte en una excelente opción para los 
conductores mexicanos.

Ambos vehículos estarán disponi-
bles a partir del 11 de septiembre en 
toda la red de distribuidores Peugeot.

Lewis Hamilton recuperó el liderato de cara al Campeonato de este 
año. El circuito de Marina Bay testigo de una excelente prueba para 
Lewis, quien se alzó con la pole una noche antes, pero que además 
conoce bien el trazado “callejero”, domina sus irregularidades y, 
pese a ser uno de los más lentos, el británico pudo ser veloz. 
Nico no pudo oponer resistencia debido a problemas elec-
trónicos con la dirección que le obligaron a abandonar. 

Las emociones llegaron en la vuelta 31 cuando el 
auto de seguridad ingresó a retirar fragmentos del ala 
delantera de Sergio Pérez, quien fue embestido por 
Sutil y debió cambiar el alerón, pero ello perjudicó 
a Hamilton, quien contaba con poco caucho en sus 
neumáticos y era perseguido por Vettel, Ricciardo y 
Alonso, pero finalmente Lewis sacó provecho de su 
mejor auto y atinado manejo. 

El Campeonato pasa entonces al bolsillo del inglés, 
que comanda las acciones con 241 puntos, tres más que 
Nico y 60 unidades más que Ricciardo. El Campeonato de 
Constructores está prácticamente decidido con 479 puntos, 
Red Bull suma 305 y Williams defiende el tercer sitio frente a 
Ferrari con 178 unidades. 

Top 10: Hamilton, Vettel, Ricciardo, Alonso, Massa, Vergne, Pérez, Räikkönen, Hülkenberg y 
Magnussen, Guti abandonó por problemas eléctricos y Hamilton registró la vuelta rápida en 
el giro 39 con 1:50.417.

Irwin se llevó su segundo triunfo 
del año en La Potosina 200 y la 
tercera victoria en la NASCAR To-
yota Series. Asimismo Abraham 
Calderón se ha colocado como 
nuevo líder del campeonato, 
tras sumar 1082 puntos y dejar 
a Daniel Suárez, cabeza anterior 
hasta el quinto lugar con 1073, 
así de cardiaco y complicado es 
el Desafío, que todavía guarda 
tres fechas más para coronar al 
Campeón de la categoría. 

Top 5: Irwin Vences, Rafael Martínez, Rogelio López, Abraham Calderón 
y Patrick Goeters. 

n La comercialización de 
Peugeot 301 en su versión Allu-
re automática, inicia a partir del 
11 de septiembre, a un precio de 
232 mil 900 pesos año modelo 
2015.

n Partner Tepee Outdoor 7 plazas, 
es fabricado en la planta de Vigo 
(España). Su comercialización 
inicia a partir del 11 de septiembre, 
a un precio de 279 mil 900 pesos 
año modelo 2015.

Peugeot de México presenta
dos nuevas versiones de autos

LOS PRECIOS

GAMA COMPLETA  La oferta de Peugeot se enriquece con transmisión 
automática en el 301 y las siete plazas del Partner Tepee Outdoor.

SEDÁN FAMILIAR  Un diseño atractivo y un gran 
equipamiento lo hacen muy apetecible.




