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VW UP! GTI Rompe esquemas
DURANTE EL GTI TREFFEN EN AUSTRIA, SE PRESENTÓ EL NUEVO UP GTI. MOTOR 1 LITRO TSI, TRANSMISIÓN MANUAL DE SEIS VELOCIDADES
Y POCO MENOS DE UNA TONELADA DE PESO. TODO EL LOOK DE UN VERDADERO GTI. NO ESTÁ CONFIRMADA SU LLEGADA A MÉXICO, POR EL MOMENTO.   | PÁGINA 04
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el punto de vista de su autor.

¿FINANCIAR 
O PAGAR 

CASH?
El mercado mexicano ha 
tenido un crecimiento de 4.8% 
durante los primeros meses 
del año, lo que indica que los 
automotores que usted como 
cliente esta demandando  son 
accesibles en este mercado. El 
día de ayer se dieron a conocer 
cifras importantes de finan-
ciamiento, que es la principal 
arma para poder dar accesibi-
lidad a estos clientes; la cifra 
es reveladora pues mientras el 
mercado creció 48%, la adqui-
sición de autos por instrumen-
tos financieros creció 11.1%, 
con lo que se llegó a 69.4% de 
autos financiados. 

Con ello, nos damos cuenta 
cómo el pago de contado cada 
día es menor en nuestro país 
y cada día las marcas ofrecen 
planes pensados acorde al 
consumidor. La Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 
Automotores, AMDA, ya ve un 
buen número de 131 mil ve-
hículos  a venta en junio, más 
que en mayo que se alcanza-
ron 122 mil 916 unidades. 

Este es el momento en que 
usted como consumidor puede 
hacer una decisión que le dé 
un gran precio por la gran 
competencia existente. Los 
volúmenes se alcanzan gracias 
al financiamiento por lo que 
usted también tendrá buenas 
ofertas, que hoy inclusive 
están en tasas fijas, y hasta con 
vehículos que sólo debe pagar 
50% del mismo y quedar en 
veremos a 18 o 24 meses la se-
gunda mitad, aún pudiendo re-
gresarlo. La conclusión es que 
hoy es conveniente invertir y 
existen, por las proyecciones 
de mercado, los inventarios; la 
industria se prepara para un 
buen año y con ello seguirán 
llegando nuevos modelos e 
inventarios de los que cono-
cemos, a más competencia, 
usted tiene mejores opciones, 
así que no espere para com-
prar.  Estos números lo indican 
y el año luce con buena oferta.  
Recuerde, compare, vuelva a 
comparar con ojos de un com-
petidor a su decisión. No vaya 
por una oferta de valor, eso es 
precio, equipo, financiamiento 
y costo de tenencia.

La firma japonesa estableci-
da en México, Nissan, anun-
ció ventas por 29 mil 251 
unidades durante mayo, el 
mejor resultado para un mes 
en la historia de la compa-
ñía, logrando una participa-
ción del 23.8% y cumpliendo 
ocho años consecutivos de 
liderazgo en México.

“Entre los factores de éxi-
to detrás de estos 96 meses 
de liderazgo consecutivo 

destacan un atractivo e in-
novador portafolio de pro-
ductos, una operación líder 
en manufactura, una oferta 
de financiamiento única 
por parte de Credi Nissan 
y una sólida red de más de 
230 distribuidores a lo largo 
del país con la mayor satis-
facción en la experiencia de 
venta y posventa”, señaló 
Mayra González, presidenta 
y directora general de Nis-
san mexicana.

“En lo que va del año, los 
vehículos Nissan Versa, Nis-
san NP300, Nissan March, 

Nissan Sentra y Nissan Tsuru 
–todos ellos producidos lo-
calmente– se han colocado 
entre los 10 más vendidos 
en nuestro país”, agregó la 
ejecutiva.

“Este destacado desem-
peño de la marca no sería 
posible sin la confianza 
y preferencia del público 
mexicano por nuestros pro-
ductos y servicios, así como 
el trabajo en conjunto de un 
extraordinario equipo de 
más de 17 mil colaboradores 
que conforman Nissan Mexi-
cana”, finalizó González.

Destacados de Nissan 
en mayo:
El más alto volumen de ven-
tas para un mes de mayo de 

Nissan Versa con 7,560 uni-
dades y de Nissan X-Trail con 
2,400 unidades.

En mayo los productos 
más vendidos fueron: Nis-
san Versa (siete mil 560 uni-
dades), Nissan NP300 (seis 
mil 376 unidades), Nissan 
March (tres mil 797 uni-
dades), Nissan Sentra (dos 
mil 704 unidades) y Nissan 
Tsuru (dos mil 547 unidades) 
vehículos que se encuentran 
entre los 10 más vendidos 
del país durante mayo.

El mes pasado, el legen-
dario vehículo Nissan GT-R 
2017 debutó en nuestro 
país, materializando la pro-
mesa de marca para ofrecer 
innovación y emoción para 
todos los clientes en México.

Nissan cumple 8 años 
de liderazgo en México
Hablar de 96 meses suena fácil, pero gracias a 

la calidad, confiabilidad y precios en general de 
sus autos, Nissan presume de ser el número uno

SEAT se compromete 
La ibérica SEAT se propuso 
reducir a la mitad su huella 
medioambiental para 2025, 
con respecto al año 2010. De 
hecho, a finales de 2016, la 
compañía consiguió mejorar sus 
cinco principales indicadores 
medioambientales (consumos 
de energía y de agua, así 
como generación de residuos, 
compuestos orgánicos volátiles y 
CO2) en un 33.6%. AUTOS RPM

Hyundai Motor 
de México cierra 
mayo con 3 mil 558 
unidades vendidas
La firma cerró mayo con un 
total de tres mil 558 unidades 
vendidas y un 2.89% de share 
de mercado, lo que demuestra 
un mes más el crecimiento 
constante y continuo de la 
marca. Las SUV son la categoría 
de autos mejor vendida para la 
marca en México. 
¡Y vienen más modelos!
AUTOS RPM

KIA Soul, seis veces 
reconocido por Kelley 
Blue Book
Cuando KIA se propone ofrecer 
experiencias emocionantes e 
inspiradoras, lo dice en serio, o 
por lo menos así lo considera 
Kelley Blue Book, seleccionán-
dolo por sexta ocasión en su 
lista de uno de los vehículos de 
menos de 380 mil pesos. Jack 
R. Nerad, editor ejecutivo del 
Kelley Blue Book, destaca la 
“versatilidad y personalidad por 
su precio”.  AUTOS RPM

BREVES

Nissan X-Trail es una de las SUV más querida y con mayor calidad en nuestro mercado. Hoy presume de un equipamiento de los mejores en materia de conectividad. | NISSAN

Martorel, en España, es de las 
mejores factorías automotrices en 
el mundo. | SEAT

Mercedes-Benz México: primer 
lugar de ventas premium en mayo

Mercedes-Benz continúa 
con éxitos, colocándose 
como líder de ventas en el 
segmento de autos premium 
en México. Esto lo logra en 
el mes de mayo, como lo ha 
hecho desde que comenzó 
el año, al vender  mil 400 
unidades.

Con un incremento 
de las ventas en un mes 
positivo para la industria, 
se reporta un 1.1% mayor 
respecto al año pasado, 
mientras que para Merce-
des-Benz fue de 19.1%. 

Esto genera que la mar-
ca de la estrella obtenga 

la increíble cantidad de 
35 meses  de crecimiento 
continuo y acumule 33.6% 
de crecimiento de enero a 
mayo. 

La creciente y suma-
mente completa gama 
de productos que ofrece 
Mercedes-Benz, coloca a 
la estrella en lo más alto y 
deja claro que los objetivos 
planteados para los próxi-
mos años son realmente 
importantes. 

La marca demuestra 
que, como siempre, busca-
rá “lo mejor o nada”.
MARIO ROSSIEl Mercedes-Benz Clase C es, sin duda, uno de los mejores sedanes premium. |MB

Hyundai Sonata es un sedán 
mediano con gran equipamiento y 
motorizaciones. | HYUNDAI

El KIA Soul presume un diseño 
diferente pero atractivo. | MB

MARIO ROSSI
@mrossidr
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Cada año durante el verano, se congregan los máximos fanáticos de la marca alemana para 
exhibir sus autos con distintos niveles de modificación, justo frente a uno de los lagos más 

grandes, importantes y espectaculares de Austria

GTI Treffen: el mundo  
del grupo VW

Estuvimos presentes en la 
36° edición del GTI Treffen,  el 
evento de entusiastas de Volks- 
wagen más importante a ni-
vel mundial, a orillas del lago 
Wörthersee en Austria. Aquí, 
fanáticos de toda Europa se 
dan cita para mostrar sus 
mejores ejemplares y com-
petir por las miradas y asom-
bro de todos los asistentes. 

Destacar no es poca cosa 
Desde autos clásicos en perfec-
tas condiciones y con mínimas 
restauraciones, hasta autos 
con rines gigantescos y suspen-
sión rebajada hasta que raspe 
el pavimento, se encuentran 
en este lugar. Primeras edicio-
nes del GTI, versiones especia-
les limitadas y hasta el Polo del 
WRC nos encontramos aquí. 
Prácticamente todos los autos 
llegaron rodando ya que no es 
sólo estar ahí, es dar la vuelta 
en tu auto, entre todos los asis-
tentes con cámaras. 

Además de fanáticos de la 
marca, encontramos profe-
sionales como Oettinger, que 
siempre preparan un auto 
para esta junta. Desde luego, 
hay muchos lugares que ven-
den todo tipo de refacciones 
muy específicas para los Volk-
swagen de todos los años, así 
como empresas que ofertan 
piezas para modificar nuestro 
GTI desde lo más elemental 
hasta lo más extremo.

 
GTI Treffen es muy  
relevante
Esta reunión anual es de suma 
importancia para Volkswagen, 
tanto así que desde hace varias 
ediciones patrocina parte del 
evento y monta un escenario 
en donde presenta muchos 
de sus autos y, generalmente, 
alguna versión especial para 
los fanáticos. Este año, fue el 
turno para presentar el nuevo 
Up GTi, un auto que promete 
tener todas las sensaciones de 
un verdadero GTI: motor 1L 
TSi con 115 caballos de fuerza, 
transmisión manual de seis 
velocidades, poco peso (menor 
a mil kilogramos y todo el pa-
quete estético que debe lucir 
un GTI.

También, encontramos au-
tos conceptuales que proba-
blemente lleguen al mercado, 
como Golf GTE Concept con 
272 caballos de fuerza y tren 
motriz híbrido. 

Una experiencia 
inolvidable
GTI Treffen en Wörthersee es 
toda una experiencia de vida 
para cualquier amante de los 
autos. Comenzando por el 
lugar, a la orilla de un lago 
espectacular, digno de cual-
quier evento a nivel mundial 
y pasando por toda la vibra 
que transmite ver a todos los 
entusiastas de la marca Volk-
swagen, particularmente de la 
familia GTI.

 No cabe duda que poseer 
un GTI, no es sólo tener un 
auto deportivo, es tener un 
pedazo de la herencia del pa-
dre de los hot hatchback, una 
corona que muchos pelean 
pero que aún están lejos de 
conseguir.

Datos relevantes

 

souvenirs 

| CLAUDIO ZUCKERMANN

|C.Z.

Treffen. | CLAUDIO ZUCKERMANN| C.Z.

| CLAUDIO ZUCKERMANN

| CLAUDIO ZUCKERMANN

CLAUDIO 
ZUCKERMANN
@zuckermann7
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Se trata de un SUV cuyo di-
seño exterior ha sido total-
mente renovado, sus líneas 
le dan un aspecto deportivo 
por lo que, si es el vehículo 
familiar, al papá también le 
encantará manejarlo. Luce 
una nueva parrilla cromada, 
rines bi-tono de 18 pulgadas 
y luces LED que le brindan 
una gran personalidad.

Manejo
Le versión a prueba fue la 
tope de gama, es decir, la 
Titanium con motor turbo 

EcoBoost de 2.0 l, cuatro ci-
lindros, que otorga 245 caba-
llos de fuerza. 

Este SUV está equipado 
con el sistema Auto Start-
Stop que reduce entre 7 y 
10% el consumo de combus-
tible. En ciudad obtuvimos 
un rendimiento promedio de 
7-8 km/l.

Cuenta con una transmi-
sión SelectShift automática 
de seis velocidades, que per-
mite elegir entre el modo 
convencional de cambios 
automáticos Drive (D) y el 
modo deportivo de cambios 
semiautomáticos (S). 

Los asientos en piel bei-
ge contrastan con el negro 
del resto del habitáculo, y 

el quemacocos panorámico 
eléctrico brinda una sensa-
ción de manejo totalmente 
diferente. 

La pantalla multitouch de 
ocho pulgadas ofrece muy 
buena visibilidad, sobre todo 
al usar el sistema de asisten-
cia de estacionamiento.

La cajuela tiene muy bue-
na capacidad de carga, sin 
problema caben la carriola, 
la pañalera y las compras se-
manales. 

Cuenta con llave inte-
ligente así que con sólo 
aproximarse al vehículo se 
abren todas las puertas.

Seguridad
El Ford Escape Titanium Eco-
Boost ha sido equipado con 
siete bolsas de aire, además, 
cuenta con seguros eléctri-
cos para niños en la puerta 
trasera y con puntos de an-
claje ISOFIX para la sillita de 
los más pequeños.

En cuanto a conectividad, 
el sistema SYNC 3 permite 
controlar a través de coman-
dos de voz la música, el telé-
fono, la navegación y el cli-
ma. Además, en la pantalla 
es posible ver un reflejo del 
smartphone a través de Car-
Play y Android Auto. 

Ford Escape 2017:  
seguridad y gran desempeño

El modelo 2017 de Ford Escape presume de líneas exteriores bien marcadas en los costados, lo que le confiere un aire de elegancia y deportividad. Los rines ahora son de nuevo diseño y montan llantas para todo tipo de clima.  | RITA SEGURA

La oferta de SUV en el mercado mexicano 
lo convierten en uno de los segmentos más 

competidos. Hoy por hoy, las marcas ofrecen 
productos que brindan seguridad, comodidad 
y un gran desempeño, Ford Escape 2017 es un 

claro ejemplo de ello

RITA SEGURA
@rsegura73

Conclusión
El dinamismo del Ford Escape 2017 lo convierte en una atractiva 
alternativa en el competidísimo segmento de los SUV, es un vehículo 
ideal para la familia pero que individualmente también se disfruta por 
su comodidad de manejo y potencia. 

Ford Escape está disponible en seis versiones y el rango de precios va 
de los 369 mil 400 a los 488 mil 400 pesos en la versión probada que es 
la Titanium EcoBoost.

El sistema SYNC 3 es ahora mucho más intuitivo y amigable con los pasajeros, ya 
que su manipulación y configuración es muy sencilla. | RITA SEGURA

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
JUEVES 08 DE JUNIO DE 2017AUTOSRPM06



111929



En la Ciudad de México, San-
ta Fe, hora complicada de 
tráfico y día laboral, pero la 
silueta del auto, las líneas 
fluidas de diseño y los colo-
res bi-tono del interior nos 
“hicieron ojitos” para disfru-
tarlo por más de dos horas 
en el, ya de por sí, pesado 
tráfico citadino.

Los detalles
Por dentro, el habitáculo 
nos envuelve y también nos 
consiente. Los acabados pre-
mium lucen tanto del cuero 
de los asientos, el termina-
do suave del tablero, tanto 
al tacto como a la vista y 

claro, la pantalla central con 
el funcionamiento de lo más 
completo en materia de au-
dio y navegación, estaban 
prestos para brindarnos la 
mejor de las conducciones 
a lo largo de una semana de 
préstamo. Lo mejor, el soni-
do Bose.

El asiento del conductor 
cuenta con accionamiento 
eléctrico y calefacción, ade-
más de que la posición de 
manejo, permite al piloto 
tener una postura adecuada 
para trayectos largos y que 
éstos no sean cansados. De-
finitivamente los asientos 
frontales muestran una exce-
lente sujeción y firmeza.

El manejo
Después de dos horas en el 
tráfico, pudimos constatar 
que la suspensión tiende a 
ser firme y seca y los baches 
se resienten al momento de 
caer en ellos gracias al per-
fil deportivo de los neumá-
ticos y la dimensión de los 
rines, que son de 18 pulga-
das.

La carretera nos esperaba 
rumbo al Bajío y dos horas y 
media más tarde, ya estába-
mos en Querétaro tras haber 
disfrutado de un manejo pre-
ciso y rápido por la carretera 

más transitada del continente 
americano, la famosa ruta 57.

El auto es, sin temor a 
equivocarme, el que mejor 
bastidor tiene, incluso el es-
quema de suspensión inde-
pendiente en las cuatro rue-
das, además de los sistemas 
de seguridad activa y pasiva, 
permiten que el conductor lo 
lleve al límite en curvas y el 
auto se sienta como tren so-
bre rieles. De lo mejor en su 
segmento en cuanto al apar-
tado de dinámica.

Los consumos
Al tener el motor de cuatro 
cilindros de 2.5L con tecno-
logía SkyActiv-G y sistema 
G-Vectoring Control, conse-
guimos hasta 14.9 km/l nada 
mal si tomamos en cuenta 
que, las especificaciones de 
fábrica señalan 16.5 km/l. 
Esto también influye que la 
transmisión automática de 
seis velocidades, hace un 
gran trabajo al momento de 
ir a ritmos tranquilos.

En el apartado de frenos, 
éstos actúan de manera co-
rrecta en cualquier circuns-
tancia y la fatiga sólo se pre-
senta si de verdad llevamos 
al auto al límite en pendien-
tes o abusamos del pedal. 
Nada de qué preocuparse.

Rivales
Cada día las compañías au-
tomotrices se dan cuenta 
que el segmento de los hatch 
compactos es uno que más le 
gusta a la gente, y es por eso 
que las propuestas están ya a 
nuestra disposición.

Mazda 3 Hatch tiene 
como rivales directos al Ford 
Focus, Honda Civic, KIA For-
te, Peugeot 308, Subaru Im-
preza, SEAT Leon y VW Golf 
que, sin temor a equivocar-
me, la digna representación 
del zoom- zoom se coloca en 
la cabeza de esta amplia lista 
de contrincantes gracias a su 
calidad, equipamiento y ser-
vicio postventa.

Tuvimos en evaluación 
el Mazda 3 con 

carrocería de cinco 
puertas y motor 

2.5 litros de 188 hp 
SkyActiv-G y, la verdad, 
nos ha gustado mucho 
la sensación de manejo 
y su comportamiento

pesos

Mazda 3 Hatchback 
Grand Touring 2017

Graduado con mención honorífica 

MARIO ROSSI
@mrossidr

A destacar:

|MAZDA

touchscreen |MAZDA

|MAZDA

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
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Sin lugar a dudas, es uno de 
los mejores SUV del mercado 
y ahora ha recibido un facelift 
para destacar aún más. 

Mismo motor, pero mejorado
Un refinado V6 3.5l ahora con 
25 caballos de fuerza extras 
para llegar a desarrollar 295 
hp y 263 lb/ft de torque, que 
entrega su máxima potencia a 
las 6,600 rpm. Esto se traduce 
en que podrán acelerarlo al 
máximo y no perderá potencia 
en altas revoluciones porque 
es justamente ahí en donde al-
canza su pico de potencia.

La transmisión automáti-
ca es de ocho velocidades con 
opción a manejarla en Sport, 
aunque está enfocada en redu-
cir el consumo de combustible 
manteniendo bajas las revolu-
ciones del motor. Es suficiente-
mente rápida e intuitiva para 
hacer movimientos rápidos 
cuando así se necesite, por 
ejemplo, en rebases en carrete-
ra. Si no, es capaz de mantener 
ritmos muy bajos en ciudad 
para economizar gasolina.

Nueva cara
Por fuera, acentúa más su lí-
nea musculosa y fuerte con 
el nuevo frente que se alinea 
con todos los nuevos modelos 
de Toyota. Nueva iluminación 
led y rines de 19 pulgadas ha-
cen que destaque frente a las 
demás.

Por dentro, mucho espacio 
bien aprovechado. Por fuera, 
no lo parece pero al subirse, la 
sensación es que cabe mucho 
más de lo que calculamos. El 
sistema de entretenimiento es 
sencillo de manejar y conectar. 
Fácil e intuitivo, algo que no 
todas las marcas tienen. Es un 
punto importante al momento 
de decidir, ya que la comodi-
dad diaria, no tiene precio.

El equipamiento interior es 
excelente y justo el que debe 
traer, sin lujos excesivos ni 
cosas que no se van a usar. En 
particular, la versión más equi-
pada cuenta con asientos de 
piel perforada para permitir el 

paso del aire acondicionado en 
asientos delanteros, asientos 
individuales en la segunda fila 
y la tercera fila de asientos ple-
gable con buen espacio para 
piernas.

Más detalles
La llave tiene sensor de presen-
cia por lo que la apertura y cie-
rre de puertas se logra con tan 
sólo acercar la mano a la ma-
nija y, el encendido del motor, 
es a través de un botón. Para 
estacionar una camioneta de 
estas dimensiones, incorpora 
cámara de reversa además de 
sensores de proximidad.

El equipamiento interior 
está complementado por un 
sistema de Blu-ray conectado al 
sistema de audio de 12 bocinas 
JBL y un gran techo panorámi-
co que enamora a cualquiera.

Es una camioneta que per-
fectamente se puede utilizar 
diario, que es comodísima, que 
tiene un muy buen motor con 
buen consumo de combustible 
y que tiene todo el lujo y con-
fort dentro de la cabina. Ade-
más, gracias a su espacio, es 
ideal para los viajes en carrete-
ra, ya que puede albergar 6 o 7 
pasajeros más equipaje. Tiene 
de todo y para todos y muy im-
portante, tiene la confiabilidad 
que caracteriza a Toyota, algo 
que nos da toda la seguridad 
para viajar. 

Toyota Highlander 2017
Cómoda y confiable  
para toda la familia

La tercera generación del famoso SUV de Toyota 
presenta un rediseño a la mitad de su ciclo de 

vida y ha renovado todo lo que este modelo 
ofrece al mercado: confiabilidad, espacio y 

confort

En nuestra prueba dinámica Toyota Highlander nos mostró el buen manejo y potencia que presume la marca y que cumple satisfactoriamente. Fueron más de 400 
kilómetros de carretera y ciudad, donde comprobamos un excelente vehículo para transportar a la familia en viajes largos de manera correcta.  | TOYOTA

CLAUDIO 
ZUCKERMANN
@zuckermann7 736 

 mil 300 pesos, es el  precio 
por unidad probada de 

Highlander Limited

Competencia

La parte trasera sufrió cambios ligeros pero interesantes, como los grupos ópti-
cos, los cuales ahora presumen de mayor superficie. | CLAUDIO ZUCKERMANN

El habitáculo es amplio y elegante, además de que la pantalla táctil ofrece las 
| CLAUDIO ZUCKERMANN

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
JUEVES 08 DE JUNIO DE 2017AUTOSRPM10
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El día de hoy se dio el bande-
razo de salida para disfrutar 
y ser testigos de la séptima 
edición del Gran Premio His-
tórico de la Ciudad de México.

Dentro de los objetivos 
principales de este impor-
tante evento, que se lleva-
rá a cabo en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez en la 
capital del país, veremos en 
pista a más de 200 automó-
viles clásicos, de todo tipo 
de categorías, girar y compe-
tir por la pasión y gusto de 
ser justamente eso, un buen 
auto clásico.

Será el 11 de junio a par-
tir de las 10:00 de la maña-
na que, en un ambiente pu-
ramente familiar, autos de 
talla como Jaguar, Ferrari, 
Audi, BMW, Corvette, Mus-

tang, Camaro, así como ve-
hículos de Fórmula 1 de los 
años sesenta y setenta harán 
sonar sus motores para el de-
leite de los chicos y grandes.

Habrá pilotos mexicanos 
y extranjeros como invitados 
especiales, así como perso-
nalidades del deporte motor 
con una trayectoria impeca-
ble durante décadas.

Los precios inician en 150 
pesos para la tribuna general 
en el Foro Sol, que incluye 
accesos a la exposición de 

autos clásicos así como un 
asiento en tribuna.

Para los que gusten co-
mer, habrá una segunda 
opción en el Padock con un 
costo de 700 pesos que in-
cluye la comida y bebidas no 
alcohólicas.

Niños menores de seis 
años entran gratis y además 
habrá estacionamiento den-
tro del propio Autódromo.

El acceso será por la puer-
ta seis y llegará a su fin el 
evento a las 19:00 horas.

VII Gran Premio 
Histórico CDMX 2017
Adrenalina y emoción 

se vivirán en el 
Autódromo Hermanos 

Rodríguez
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