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La marca de los tres 
diamantes lanzó 
en este final de 
2013 en nuestro 
país su modelo 

ASX, conocido como Out-
lander Sport en el mercado 
norteamericano, o como 
RVR en otras regiones; se 
trata de una SUV compacta 
que fue comercializada por 
primera vez en 1983 y que se 
encuentra actualmente en 
el tercer año de su tercera 
generación. 

Si bien por su tamaño 
podría pensarse que su 
competencia directa ven-
drían siendo modelos como 
la Trax de Chevrolet o la 
Ecosport de Ford, lo cierto 
es que aunque más pequeña, 
su nivel de prestaciones, 
calidad de marcha e incluso 
su precio, la acercan más a 
modelos como la reciente-
mente renovada RAV4 o la 
Mazda CX5.

aDn PreSenTe
Con una longitud de apenas 
4.3 metros y 1.8 metros de 
anchura, su tamaño es ideal 
para el tráfico citadino y para 
transportar a cuatro perso-
nas con todas las comodi-
dades, pudiendo albergar 
incluso a cinco en caso de ser 
necesario. Su limitada capa-
cidad de cajuela de 383 litros 
puede compensarse gracias 

a los respaldos traseros 
abatibles 60:40. Su imagen 
recoge fielmente el espíritu 
de la marca, con un frente 

que  nos recuerda al modelo 
Lancer y una parte trasera 
con un estilo propio que  
contrario a lo realizado por 

otras marcas, no proyecta 
pretensiones  para acometer 
condiciones o situaciones 
fuera del camino. Destaca 
la altura del cofre que le 
da mucha presencia, junto 
con una imagen actualizada 
y muy representativa de 
Mitsubishi.

eficiencia
con refinamienTo
El motor elegido para su 
propulsión es un 2 litros 
con 148 caballos de fuerza 
acoplados a una transmisión 
CVT, la combinación de am-
bos favorece los consumos 

contenidos con números 
que alcanzan en el tráfico ci-
tadino alrededor de 14 kiló-
metros por litro, sin embar-
go cuenta con los arrestos 
suficientes para una agilidad 
satisfactoria, incluyendo la 
posibilidad de un manejo de 
tipo “manual sin clutch” a 
través de las dos paletas de-
trás del volante. Su calidad 
de marcha y refinamiento 
en general la desmarcan 
claramente del segmento 
de entrada de las SUVs más 
pequeñas y eso se confirma 
también por la atmósfera 
y calidad de sus acabados 
interiores, con unas líneas 
simples, buena amplitud y 
excelente ergonomía.

alTo GraDo
De eQUiPamienTo
Nuestro modelo de prueba, 
el tope de la gama, refuerza 
su carácter aspiracional  al 
contar con un equipamien-
to que incluye el botón de 
encendido, pantalla táctil, 
sistema de navegación, 
equipo de sonido Rockford 
Fosgate y vestiduras de piel. 
En cuanto a seguridad cuen-
ta con siete bolsas de aire y 
control de estabilidad. El sis-
tema de iluminación en este 
caso incluye faros de xenón. 
El precio de ésta versión es 
de 392 mil pesos existiendo 
dos versiones inferiores en 
cuanto a equipamiento de 
350 mil 400 y 319 mil 400 
pesos en el límite inferior. 
En todos los casos si bien re-
sulta difícil hacer una com-
paración directa, el rango 
de precios establecido por 
Mitsubishi invade terrenos 
de segmentos superiores, 
poniendo a un muy buen 
producto como lo es la ASX, 
en desventaja frente a opcio-
nes que por el mismo precio, 
ofrecen mayor espacio y una 
mayor potencia.

Taquímetro

Por: Memo Lira
memolira@memolira.com

El transporte personal siempre ha 
contado con varias opciones en ciu-
dades alrededor del mundo. Es sin 
duda, una necesidad y en todos sus 
modos también hay aficiones. ¿Quién 
no ha sido aficionado a la bici?  Y si lo 
vemos como deporte el ciclismo deja 
varios atletas, pregúntele a Francia 
con el Tour la derrama que deja al 
país. El automovilismo, aún es un 
ejemplo más claro, en los camiones 
también hay gran afición por ellos y 
sus dueños, etcétera.  El transporte 
multimodal es la única vía para pro-
mover y hacer sustentable la movili-
dad en las ciudades. 

El Salón de la Motocicleta 2013 que 
se llevó a cabo el fin de semana pasado 
certifica a México como un mercado 
donde se oferta la mayor tecnología y 
la mas amplia gama de productos para 
desarrollar el mercado de la moto en 
el país. En esta ocasión, no es solo el 
producto y su emoción, sino su cul-
tura, tal que marcas tan importantes 
y visibles como BMW, Harley-David-
son y Yamaha reiteran la importancia 
de la educación vial y la enseñanza 
del manejo en sus distintas escuelas 
las cuales toman cada día mas auge e 
instruyen a más mexicanos que au-
mentan su calidad de vida subiéndose 
a una motocicleta. 

En sí, el mercado ha crecido pero 
con dos vertientes que reflejan la cri-
sis económica y por otro lado la crisis 
de movilidad de las ciudades. Resulta 
que la moto de trabajo cae en sus nú-
meros pero las personales de más de 
500 centímetros cúbicos han aumen-
tado sus ventas de manera considera-
ble. En los países de primer mundo, la 
moto y el scooter son transportes de 
todos los días, encuentran una vida 
común. 

En nuestro país, falta mucho por 
hacer por parte de sociedad, autorida-
des y clientes. ¿A poco no le gustaría 
llegar antes y seguro? Los que sí qui-
sieran ojalá los incentiven, igual pasó 
con la bicicleta en el D.F., antes era un 
real peligro, ahora las encontramos 
de renta y hay facilidad de uso.  Igual 
debe pasar con la motocicleta, que 
complemente a todo lo demás que 
ya resulta insuficiente y que además 
la cultura lleve a deporte y turismo 
mas seguro por carretera y pistas. La 
derrama económica esta garantizada.

Una cultura de primer 
mundo: SiMM 2013
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La nueva planta es 
la tercera de Nis-
san en México 
e incrementará 
la capacidad de 

producción de la compañía 
en el país de 680 mil que 
tiene hoy en día, a más de 
850 mil vehículos anual-
mente, para un aumento 
del 25 por ciento. 

 En 1966, México se con-
virtió en el primer país en 
fabricar automóviles Nis-
san fuera de Japón. Hoy, la 
tercera planta de vehículos 
Nissan en el país estable-
ce un nuevo referente y  
récord en la industria al 
comenzar operaciones a 
tan solo 19 meses de la ni-
velación del terreno. Desde 
el primer día, la planta ubi-
cada a siete kilómetros de 
Aguascalientes 1, acelerará 

a su capacidad máxima de 
23 horas al día, seis días a la 
semana, por 284 días al año. 

Los preparativos para 
Aguascalientes 2 comen-
zaron en abril de 2012 y fue 
construida por un equipo 
de 2 mil 500 personas. Más 
de 7 mil toneladas de acero 
fueron requeridas, un nú-
mero comparable al de la 
Torre Eiffel en París. 

 Con la inversión de 
2 mil millones de dólares, 
Nissan genera más de 3 
mil nuevos empleos en 
Aguascalientes y más de 
9 mil empleos indirectos. 
Los nuevos empleados 
han recibido entre 4 y 10 
meses de capacitación, de-
pendiendo de su posición, 
para asegurar los niveles de 
calidad en preparación al 
lanzamiento.

Ya son dos dé-
cadas que los 
mexicanos po-
demos comprar 
los autos de la 

estrella en distribuidoras 
autorizadas, para festejar el 
evento Matthias Lürs visito 
nuestro país acompañando 
a distribuidores, clientes y 
ejecutivos. 

En 1992 se inicia la pro-
ducción de la Clase E, con el 
modelo E 420 en suelo mexi-
cano en la planta de Santiago 
Tianguistenco, punto central 
para poder comenzar la venta 
en el país, para 1993 la marca 
cuenta con tres distribuido-
res autorizados y en ese año 
se anuncia la fusión que lleva-
ría al año siguiente a dar con 
DaimlerChrysler de México, 

donde la filial deja las oficinas 
en la planta del Estado de Mé-
xico para pasar a sus oficinas 
en Santa Fe, donde estarían 
hasta volver a cambiar con la 
separación de la alianza por 

lo que ahora se encuentran 
independientes en el corpo-
rativo Arcos Bosques.  

En estos años el propio 
Matthias Lührs tuvo mucho 
que ver, pues hace 20 años 

fue también el presidente de 
Mercedes Benz Automóviles 
en México. Actualmente se 
encuentra en la posición el 
español Pedro Tabera, y den-
tro del grupo de directivos 
pasados encontramos a dos 
mexicanos, Bruno Cattori y 
Julio Anaya. 

En cuanto a ventas, la mar-
ca ha continuado un sendero 
de ascenso en todos sus años, 
de 1993 a 1997, realmente un 
periódo de apertura para el 
mercado de lujo, la marca 
alcanza 4 mil 447 unidades 
pero realmente despega con 
distribuidores y mucho mas 
modelos, en su siguiente eta-
pa tal, que de 2008 a 2013 ha 
podido comercializar 42 mil 
905 unidades en el país hasta 
este mes de octubre. 

nnnProducirá 175 mil
unidades anuales 

Nissan inaugura
nueva planta en
Aguascalientes

Mercedes-Benz cumple 20 años en México

nemesio Delgado

Matthias Lührs, vicepresidente de ventas mundiales
de Mercedes-Benz, visitó México para celebrar los 20 años 
de operaciones. 

dimensiones contenidas, diseño fresco y un completo equipo de serie son sus mejores atributos.
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A principios del pre-
sente año Audi pre-
sentó la reciente 
generación del A3 
hatch, un vehículo 

que tiene gran éxito en nuestro 
mercado, en aquella ocasión 
informaron los lanzamientos 
que llegarían durante el 2014, 
siendo uno de ellos el A3 Se-
dán, algo que llamó mucho la 
atención de los seguidores de 
la marca y además represen-
taría una oferta interesante 
ya que en México los sedanes 
tienen mucha demanda.

Ahora el momento llegó y 
Audi nos mostró el A3 Sedán 
en una prueba de manejo que 
contempló una prueba salien-
do desde el Distrito Federal 
con destino a San Miguel de 
Allende, lo cual contemplaba 
carretera de cuota y zonas 
rurales así como el camino 
adoquinado de la localidad y 
sus temibles pequeños muros 
llamados topes que abundan 
en sus pintorescas calles.

el aUTo
Entrando directamente en 
materia de sensaciones, la vis-
ta fue recompensada ya que no 
siempre un hatch que se con-
vierte en sedán lo logra, pero el 
diseño es muy bueno y le acer-
ca mucho a sus hermanos ma-
yores, el largo total del modelo 
llega hasta los 4.456 mts, ancho 
de 1.796 mts y altura de 1.416 
mts con un peso de 1.370 kg. En 
general todas las dimensiones 
crecen como la distancia entre 
ejes, lo cual va destinado a una 
mejor calidad de marcha.

Al interior mantiene el dise-
ño de toda la gama, diseño sen-
cillo y funcional, materiales de 
gran calidad en los asientos, 
tablero y volante en tono negro 
que contrasta con los elemen-
tos cromo que acompañan 
al interior y algunos detalles 
extras para la versión S Line. 
Cuenta con mayor equipo de 
serie que para la versión hatch 
es opcional como los faros 
direccionales y el sistema de 
sonido Bang & Olufsen que 
realmente suena bien.

El A3 Sedán ofrece buena 
comodidad desde la versión 
hatch pero la nueva distancia 
entre ejes mejora el espacio 
para los ocupantes traseros 
tanto para las piernas como 
en la altura. La posición de 
manejo es relativamente baja 
y cuenta con buena vista peri-
férica y para las maniobras de 
estacionamiento nos ayuda 
el sensor de reversa, posible-
mente el único detalle es que 

el sistema de almacenamiento 
que utilizan es de tarjetas SD 
las cuales no son muy popula-
res en el mercado.

moTor
En el apartado mecánico de 
momento solo se ofrece una 
versión, aunque los represen-
tantes de la marca no descartan 
un motor más chico (1.4 L) pero 
de momento se comercializará 
el bloque 1.8 litros TFSI turbo 
que genera 180hp y un torque 
de 185 lb-pie. La tracción del 
modelo es delantera, y cuenta 
con una caja de cambios de 
siete marchas con un dato de 
aceleración a los 100 km/hr en 
7.3 segundos y una velocidad 
máxima de  235 km/hr.

el manejo
La prueba realizada contem-
plo un tramo en la carretera 
México-Querétaro y pos-
teriormente el tramo que 
nos llevaría a San Miguel de 
Allende, para los que conozcan 
dicho camino sabrán que suele 
estar en pésimas condiciones y 
constantes obras, lo cual causa 
suciedad, lo que sirvió para 

probar el auto en una situación 
algo extrema y sobre todo real. 

Pude comparar el manejo 
entre la nueva versión hatch 
y el sedán, gracias a la cajuela 
gana estabilidad a velocidad y 
un paso por curva más firme 
mientras que la suspensión 

alcanzó a filtrar las constantes 
imperfecciones del camino 
pero manteniendo el auto 
literalmente pegado al piso. 
La dirección cuenta con endu-
recimiento gradual, es decir a 
mayor velocidad requerimos 
de menor movimiento para 

dar vuelta, algo muy seguro en 
carretera.

La entrega de potencia es 
excelente y sin duda ayuda mu-
cho el peso y los 7 cambios de 
la caja, la cual permite que ten-
gamos un modo semi manual 
con paletas detrás del volante 

si bien no es tan ágil si permite 
poder revolucionar mejor el 
motor para recuperar veloci-
dad, un rebase o salir de curva. 

Al entrar a San Miguel de 
Allende existen algunos topes 
de cuidado, pero la fascia no 
sufrió ni atacando directamen-
te y la altura del mismo fue sufi-
ciente para que no se dañara la 
parte baja, las curvas cerradas 
y pendientes adoquinadas no 
causaron problema alguno.

El manejo carretero me 
permitió sentir un buen con-
trol, un estilo puro europeo el 
cual apunta de gran manera 
en las curvas, firme y de gran 
respuesta del pequeño motor, 
sin dudas es una excelente 
opción de compra si busca un 
sedán Premium de tamaño 
contenido, aunque el precio 
sea un tanto elevado.

ficHa TÉcnica
TrEn MOTOr
Motor: 1.8 L tFSi
 4 cilindros turbo
Potencia:
180 hp / 5.100 rpm
Torque: 
85 lb-pie / 1.250 rpm
Transmisión:
S tronic 7 velocidades 
SEgUridad
Frenos ABS, ESP, ASr,
bloqueo de diferencial,
luces dinámicas.

PrECiOS y VErSiOnES
ambiente: 419 mil 500
attraction: 447 mil 700
attraction Plus: 480 mil 400
S line: 505 mil 400

laNzamIeNTO

AUdi A3 Sedán,
complementa la gama A3

La marca complementa su portafolio con este sedán de tamaño contenido y ofreciendo un excelente equipo de serie.

nnnLa nueva versión mejora el espacio interior y de carga
sin restar comodidad y lujo
nnnLa nueva versión mejora el espacio interior y de carga
sin restar comodidad y lujo

El diseño de a3 Sedàn mantiene las mismas formas sobrias del resto de la gama.

ricardo Silverio
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eN dOS ruedaS

Lincoln mostró a la 
prensa especiali-
zada en la ciudad 
de Nueva York una 
nueva propuesta 

en cuanto a un vehículo uti-
litario de tamaño compacto 
Premium. Los reflectores, 
ambiente cálido y más de 200 
personas reunidas en la gran 
manzana, fuimos testigos de 
la develación de esta nueva 
propuesta por parte de la 
firma de lujo de Ford para 
pelear de lleno con rivales 
fuertemente reconocidos y 
bien posicionados en el mer-
cado que han sabido llegar a 
muchos clientes exigentes y 
que requieren de un auto de 
muy buena hechura.

Se trata de la Lincoln 
MKC que es una creación 
enteramente única, con una 
variedad de características 
de primera clase. Su nuevo 
motor EcoBoost de 2.3 litros 
ofrece 275 caballos de fuerza 
a 5,500 rpm y 300 pie-libras 
de torque a 3,000 rpm, una 
mezcla de desempeño y 
eficiencia de combustible, 
mientras que su ingeniosa-
mente implementada puerta 
trasera envolvente es una 
exquisita muestra de conve-
niencia para el cliente.

Su lujoso interior acomo-
da por igual al conductor y 
a los pasajeros, y su innova-
dora tecnología personaliza 
la experiencia de poseer una 
MKC. Lincoln MKC sigue 
al MKZ para convertirse en 
el segundo completamente 
nuevo Lincoln en igual núme-
ro de años en que continúa la 
reinvención de la marca.

EL LUjO dE La ManO COn Un 
dESEMPEñO dináMiCO
MKC ofrece la tracción de-
lantera estándar con rines 
de 18 pulgadas. Los conduc-
tores pueden solicitar el 
Intelligent All-Wheel Drive 
de Lincoln y ruedas de 19 
pulgadas para un mejor con-
trol en las vueltas, un mejor 
manejo y una apariencia aún 
más deportiva.

El sistema Inteligente de 
Doble Tracción incluye el 
Control Continuo de Amor-
tiguación (Continuously 

Controlled Damping o 
CCD). Los conductores pue-
den usar el Control de Ma-
nejo Lincoln (Lincoln Drive 
Control) para elegir de entre 
deportivo, confort y normal, 
el modo de conducción que 
se ajuste a la voluntad de 
manejo. 

TECnOLOgÍa dE PUnTa
MKC utiliza tecnología avan-
zada como la alerta de colisión 
con apoyo en frenado (Active 
Speed Control System), el 
sistema de cambio de carril 

(Lane Keeping System) y la 
asistencia al conductor, que 
ayudan a evitar accidentes 
comunes. El sistema de alerta 
de colisión está diseñado para 
alertar al conductor cuando 
detecta una potencial coli-
sión frontal. MKC introduce 
la tecnología de asistencia 
de salida de estacionamiento 
(Auto Park-out), una exclusi-
va en su clase que mejora las 
capacidades de asistencia de 
estacionamiento del vehícu-
lo. Mientras que la asistencia 
activa de estacionamiento 

ayuda a dirigir al conductor 
al estacionar en paralelo en 
sitios angostos, la asistencia 
de salida del estacionamiento 
saca al vehículo de lugares 
apretados.

Por su parte, el sistema 
de cambio de carril (Lane-
Keeping System), utiliza 
cámaras instaladas en los 
espejos retrovisores para 
identificar las marcas del 
camino y ayudar al conductor 
a no abandonar su carril acci-
dentalmente. Las cámaras del 
tablero monitorean el estado 

de alerta del conductor. Si el 
sistema detecta una caída en 
la atención del conductor por 
debajo de un cierto límite, se 
emite un breve sonido de aler-
ta y aparece un mensaje en la 
parte izquierda del tablero de 
instrumentos.

La producción de la Lin-
coln MKC comenzará en el 
segundo trimestre de 2014 en 
la Planta de Ensamble Louis-
ville en Louisville, Kentucky. 
Los vehículos comenzarán a 
aparecer en pisos de venta el 
próximo verano.

Sin lugar a dudas el tema de 
la F1 que ha permeado a gran 
parte de los seguidores y los 
no tanto es la salida de Sergio 
Pérez de la escudería Mclaren, 
ya se han escuchado muchos 
argumentos por ambas partes 
pero la verdad solo la saben los 
implicados.

Desde el principio la en-
trada del tapatío a McLaren 
fue sorpresiva y criticada por 
ser un novato y su salida no ha 
sido menos comentada toda 
vez que Sergio ha brindado 
buenos resultados en la pre-
sente temporada, superando 
a su experimentado compa-
ñero de equipo Jenson Button. 
Sergio Pérez acusó de falta de 
humildad a los ingleses de no 
saber aceptar que no tenían 
un buen auto pero el asesor 
mexicano Jo Ramírez señaló a 
Sergio de lo mismo.

Y la pregunta es ¿qué si-
gue?, es un hecho que la simple 
cuestión que no exista un pilo-
to mexicano haría que el GP de 
México peligrara realmente, y 
no es por demeritar a Esteban 
Gutiérrez pero el regio no ha 
podido demostrar el buen 
ritmo que tuvo en categorías 
inferiores. Por lo anterior es 
imperante que Sergio siga en la 
F1 y en un equipo competitivo.

Al cierre de esta edición 
el equipo McLaren que tiene 
mucho que ver con Force In-
dia han presionado para que 
el mexicano ingrese a esa es-
cudería, el auto es competitivo 
por lo que podría ser la mejor 
opción de Sergio aunque ba-
jarían a Paul Di Resta que ha 
hecho un excelente trabajo. 
En caso similar se encuentra 
Pastor Maldonado quien 
podría tomar el lugar de Kimi 
Raikkönën para el 2014 en 
Lotus si es que este equipo no 
consigue cerrar el acuerdo con 
Quantum.

¿Usted cree que en la F1 sea 
bueno que existan pilotos de 
paga?

de opciones
y realidades

Ricardo 
Silverio

nnnla mayor tecnología y promoción de escuelas de manejo

El Salón Interna-
cional de la Moto-
cicleta México, el 
cual este año llega 
a sus 11 ediciones 

de realización en el centro de 
exposiciones de Santa Fé, en 
el Distrito Federal, enseña lo 
mejor de las dos ruedas en el 
país. Las principales marcas 
con representación de sus 
filiales en territorio nacional 
han dejado constancia que el 
único camino del motociclis-
mo en México es crecer, cada 
día mas de ellas presentan 
un número exponencial de 
motos, además de que, cada 
día lleva mas importancia a 
nivel internacional, ya que 
varias de las presentadas en 
el salón, venían directamen-
te del Salón de la Motocicleta 
en Milán. 

Para muestra, imagine 
una de las mejores exposi-
ciones de motocicletas en 
Latinoamérica y agregue 
espectáculos como el En-
duro Indoor o estilo libre. Si 
viajamos por marca le puedo 
decir que Bajaj, la marca de la 
India esta convencida de que 
México es un gran mercado 
y colaborará con todos los 
demás mercados para que 
en 2017 sea la número uno de 
motos en el mundo. En esta 
ocasión Bajaj presenta una 
moto personal de ciudad, la 
Discover 125 ST en vistosos 
colores, con un motor 27 por 
ciento más eficiente con sus 
dos bujías y 4 válvulas. 

BMW con todo en el 
salón sigue impulsando la 
celebración de sus 90 años 
como creador de innova-
ción constante en el moto-
ciclismo. Michel Goudet, 
director general de la marca 
habló de cómo siempre han 
planeado no solo ser una 
moto segura, sino con la 
máxima seguridad y tecno-
logía. Sus lanzamientos: la 
F800 GT, la 1200 GS Adven-
ture y la R1200 GS. En Mé-
xico la marca va creciendo 
aumentando 21% contra el 
año pasado. 

BRP inici a su distribu-
ción directa en 2008 y ha 
contado con un buen año, su 

planta en Querétaro se man-
tiene ocupada y le permite 
ser líder en el segmento de 
cuatrimotos de entre 500 y 
1,000 centímetros cúbicos. 
Lanzan familia completa 
este año y para 2014 mostra-
ron la nueva Spyder Touring 
RT, el Maverick crece y has-
ta una moto acuática esta 
lista para llegar al mercado 
hecha en México. 

Husqvarna, en manos de 
Francis de la Grange, Direc-
tor de DLG, presnta la línea 
completa con seis noveda-
des en México. Además trae 
la MV Augusta Riale 800, 
moto que únicamente se 
había visto en nuestro país 
dentro del continente. 

Ducatti, en palabra de 
Erwin Richter confirma a la 
marca en su quinta ocasión 
como expositor y confirma 
la apertura de más distri-
buidores, más producto y 

posibilidades de accesibili-
dad al comprador. Sus lan-
zamientos, la Monster 1200 
primera enfriada por agua y 
la Pagnialle 899.

En Harley-Davidson, su 
nuevo director general, Phi-
llip Heldt y con solo seis se-
manas en el puesto llega con 
uno de los mejores equipos 
de trabajo en la industria, 
recordando los 110 años de 
la marca y sobre todo dejan-
do en claro el crecimiento 
de 25% de la marca en Méxi-
co y el lanzamiento de su Ri-
ding Academy. El proyecto 
Rushmore es quien ahora se 
lleva las palmas junto con su 
edición especial de sonido. 
Invita a su Rally Nacional en 
Los Cabos en la semana del 
25 de febrero. 

En KTM, llegan cinco 
modelos, como punta de 
lanza la 1190 Adventure y la 
1290 superDuke apenas pre-

sentada en Milán, así como 
la Duke 390. 

Por su parte Suzuki llega 
con nuevas Boulevard, la 
C90T y la C50, innovaciones 
en su Burgman 400 y para 2014 
promete la V Strom 1000. 

Yamaha este año se lleva 
las palmas como el display 
mas grande, la gama mas nu-
trida y abarcar todos los seg-
mentos del mercado. Lo más 
importante es la llegada de 
su magnífica Bolt, así como 
la FZ09 la innovación en 
motos deportivas, la T-Max 
como el scooter mas grande 
y la Teneré con una versión 
de motor menor, pero segu-
ramente aumentará su clien-
tela. En side by side, el Viking 
es la evolución del Rhino. 
Por igual, su crecimiento ha 
sido bueno en el año con 21%, 
abrirá 44 nuevos distribui-
dores y reitera su escuela de 
manejo. 

Guillermo lira

¿Ya eres motociclista?
El SiMM te da 1,000 razones…

preSeNTaCIóN
nnnliNColN MKC 2015

Para conocedores

Propuesta atrevida
y seductora, así son las 
líneas exteriores de la 
nueva Lincoln MKC que 
veremos en la segunda 
mitad del siguiente año.

mario rossi
Nueva York. EUA

Harley davidson rushmore, 
el proyecto con mas de 100 
mejoras tecnológicas y de uso 
cotidiano. 

yamaha lanza su nueva FZ-09
a la cual apoda “The dark side 
of japan”.

yamaha presenta su nueva 
Bolt en versiones r y S. 

BMW festeja 90 años con su 
nueva 1200. 

ducati muestra su nueva Monster 1200 de
182 kilogramos, la marca cada día está en más segmentos




