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SEAT de México 
con muy buenos 
números en el primer 
semestre de 2017
SEAT reportó el mejor semestre 
en ventas de su historia. De 
enero a junio de 2017, se 
registraron 12 mil 931 unidades 
vendidas en México, 6.36% 
arriba con respecto al mismo 
periodo de 2016.

En México un ligero creci-
miento del 0.8% con respecto 
al mismo mes del año anterior, 
donde entregó a sus clientes 2 
mil 11 unidades. AUTOS RPM

Volkswagen Gol y 
Gol Sedán 2018

Las actualizaciones incluyen 
una serie para todas las versio-
nes: computadora de viaje, base 
universal para móvil y USB para 
carga móvil. Gol y Gol Sedán 
2018 cuentan con un manejo 
ideal para ciudades gracias a 
su eficiente motor 1.6 litros de 
cuatro cilindros con potencia de 
101Hp y un torque de 143Nm, 
y disponibles en versiones: 
Trendline y Trendline iMotion 
con precios que van de los 177 
mil 990 pesos a los 203 mil 900 
pesos. AUTOS RPM

Confirmado: 
Chevrolet Cavalier 
2018 
Será en el tercer trimestre 
cuando obtengamos más 
información del producto, pero 
el sedán comercializado en 
México durante la década de 
los 90 y principios del nuevo 
milenio. 

El sedán de 4.5 metros 
de largo y 1.4 de ancho, está 
fabricado en China sobre la 
plataforma Delta II y competirá 
con rivales como: Dodge Neón, 
Honda City y Toyota Yaris 
Sedán, entre otros. AUTOS RPM

BREVES

TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

SEÑAS, 
EL NUEVO 
LENGUAJE 

AUTOMOTRIZ
¿Se acuerda que en algún 
momento los videojuegos 
dejaron de usarse a través 
de controles de mano para 
pasar a interpretar los mo-
vimientos de los jugadores? 
Bueno, imagínese eso mis-
mo, pero dentro de su auto. 

¿Qué le parece que no ten-
ga que tocar un botón o pan-
talla alguna para que pueda 
interactuar con muchas fun-
ciones de su auto? Imagine 
mover su mano derecha en 
círculos enfrente del radio y 
que éste suba el volumen, o 
designar señas como correr 
dos manos de izquierda a 
derecha para que se ponga el 
navegador en la pantalla. El 
control por señas está siendo 
ya incorporado en los autos 
modelo 2018 y 2019, que 
estamos conociendo en esta 
segunda mitad del año e ini-
cios del siguiente. 

Esta tecnología avanza 
mientras se incrementa el 
uso de reconocimiento de 
su persona, es decir, el auto 
será capaz de detectarlo y co-
municarse con usted, podrá 
leer su rostro y la cantidad 
de parpadeo para advertir-
le que es tiempo de parar 
y descansar en carretera, o 
que no puede manejar por 
el cansancio que trae. Así, 
el mismo auto es capaz has-
ta de reaccionar con todo el 
coche para contrarrestar el 
riesgo de que el conductor 
se quede dormido.

Prepárese, porque mu-
chos autos ya traerán esto de 
fábrica y su vendedor deberá 
explicárselo. ¡Pruébelo! Es 
intuitivo, fácil, moderno y, 
además, es mayor seguridad. 
¿Había pensado que llegaría 
el momento en que su auto 
pudiera detectar su estado 
de ánimo reconociendo su 
cara y algunas otras varia-
bles de usted en el momen-
to? Como ejemplo, Audi A8 
2018 se presentó de manera 
internacional, y esto que le 
platico se ve plasmado en 
una realidad que llegará 
pronto a nuestro mercado.

¡Sólo para tres 
mexicanos!

El éxito en competencia es 
parte del ADN de los vehícu-
los BMW, pero para la nueva 
versión del BMW M4 DTM 
Champion Edition, la firma 
germana ha elevado a otro 
nivel este atributo.

Como parte de la celebra-
ción por el campeonato ob-
tenido por Marco Wittmann 

en la última prueba de 2016 
en el Hockenheimring, BMW 
lanza una edición especial 
del BMW M4 (DTM Cham-
pion Edition), con disponi-
bilidad de sólo 200 unidades 
en todo el mundo. Esta impo-
nente máquina que reinter-
preta la velocidad y la fuerza, 
logra que su motor de seis ci-

lindros en línea vibre con la 
potencia de 500 hp, 69 más 
que el modelo estándar y un 
par máximo de 600 Nm, un 
incremento de 50 Nm.

En cuanto a acabados aero-
dinámicos, el M4 DTM Cham-
pion Edition trae algunos adi-
tamentos con terminaciones 
en fibra de carbono, como el 
spoiler trasero, el splitter de-
lantero, el difusor trasero las 
carcasas de los retrovisores, los 
faldones laterales, y los aero 
flaps delanteros.

La ligereza es una carac-
terística fundamental para el 
rendimiento excepcional de 

los vehículos de carreras, por 
lo que con tecnología alemana 
de punta, el cofre, toldo, so-
porte del panel de instrumen-
tos y el difusor trasero, están 
construidos en polímeros con 
refuerzos de fibra de carbono. 
AUTOS RPM

Los entusiastas de la marca estarán contentos, 
pues de una edición especial de 200 ejemplares 
producidos, tres afortunados podrán conducir 

este vehículo diseñado para la pista, pero 
homologado para conducir todos los días

A más de tres años del lanza-
miento del programa Nissan 
Seminuevos Garantizados – 
dirigido a clientes que buscan 
adquirir un vehículo semi-
nuevo – éste continúa posi-
cionándose en nuestro país 
como uno de los programas 
más exitosos en la industria, 
habiendo comercializado un 
total de 9 mil 275 unidades 
durante el año fiscal 2016 
(periodo que comprende del 
1 de abril de 2016 al 31 de 
marzo de 2017).

Esta cifra representó 
un incremento del 61% en 
comparación con el año 
fiscal 2015, lo cual reafirma 
el compromiso de Nissan por 
integrar una oferta singu-
lar dentro del mercado de 
seminuevos, ofreciendo los 
mismos beneficios que posee 

un vehículo nuevo, así como 
la calidad, durabilidad, confia-
bilidad y el respaldo absoluto 
de la marca.

Entre los beneficios que 

ofrece Nissan Seminuevos 
Garantizados destacan:

Cobertura de garantía 
de hasta tres años o 60 mil 
kilómetros a partir de la 

compra del vehículo.
Confirmación del 

buen funcionamiento de 
vehículo, respaldado por 
una revisión exhaustiva 
de 154 puntos, los cuales 
abarcan ocho sistemas: 
calefacción y enfriamiento, 
eje delantero y trasero, aire 
acondicionado, sistema 
de dirección, transmisión, 
sistema eléctrico, sistema 
de frenado y motor).

Programa de asistencia 
vial 24 horas.

Respaldo de la marca 
Nissan. 

Durante el año fiscal 
2016, los vehículos más 
vendidos bajo el progra-
ma Nissan Seminuevos 
Garantizados fueron: Versa, 
March, Tiida, Sentra y 
NP300. AUTOS RPM

Nissan Seminuevos Garantizados y certificado

El programa Nissan Seminuevos Garantizados sigue creciendo en el país. | NISSAN MEXICANA

BMW lanza una edición especial del BMW M4 (DTM Champion Edition). | BMW

BMW M4 DTM 
Champion Edition

“refrigeración” por inyección de 
agua, mejora la combustión.
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Estuvimos presentes en la de-
velación del Porsche 911 edi-
ción 15 Years Porsche México 
en el taller Porsche Exclusive 
Manufaktur ubicado en Zuff-
enhausen, justo a las afueras 
de Stuttgart, casa de la marca 
en Alemania. Se trata de un 

911 Carrera GTS con algunos 
toques que lo harán muy es-
pecial. Por fuera, cuenta con 
rines de 20 pulgadas en color 
negro y con tuerca central, a 
través de donde se observan 
los grandes calipers amarillos, 
indicando que está equipado 
con frenos de cerámica. El 
color fue diseñado específi-
camente para esta versión y 
es un gris muy tenue y claro, 

llamado Chalk, siendo com-
plementado por franjas rojas 
en los costados, techo, cofre y 
tapa de motor. Los espejos la-
terales destacan al ser de fibra 
de carbón.

Al interior presume mucha 
alcántara en color gris oscuro, 
en asientos, volante, techo y 
puertas, resaltando las costu-
ras en color rojo y el número 
15 marcado en la codera cen-
tral, además de elementos en 
fibra de carbón. Al abrir las 
puertas, se lee la leyenda 15 
Years Porsche México, junto 
a la bandera nacional y en el 

tablero, se encuentra en ins-
cripción conmemorativa.

Muy pocos, más exclusivo
El motor es el mismo que en 
el Carrera GTS: un 6 cilindros 
bóxer, 3.0L Biturbo con 450hp 
acoplado a una transmisión 
manual de 6 velocidades. Sí, 
todos serán manuales y harán 
el cero a 100 km/h por debajo 
de los 4 segundos. Además de 
todo el equipamiento descri-
to, cuenta con el eje trasero 
direccional, quemacocos, nose 
lift, control activo de estabili-
dad PASM, ajuste de suspen-

sión PDCC, paquete Sport 
Chrono, escape deportivo y 4 
modos de manejo con botón 
Sport Response.

El precio no está confirma-
do, pero se sabe que un 911 
GTS de producción regular al-
canza el millón 971 mil 500, 
por lo que podría asegurarle 
que este será un poco más cos-
toso, pero muy exclusivo. Esta-
rá disponible en nuestro país a 
partir del mes de agosto y segu-
ramente muchos, si no es que 
todos, tendrán dueño desde 
antes de comenzar a armarse 
en la planta de Stuttgart.     

Celebran XV años con edición 
especial para nuestro país 

Porsche 911 Carrera GTS 15 Years Porsche México, sólo 15 unidades se fabricarán y serán exclusivamente para nuestro país. Todos serán exactamente iguales y no serán 
modificables.  |CLAUDIO ZUCKERMANN

Porsche de México cumple 15 años de deleitar a 
sus clientes en nuestro país y lo celebra con una 

versión muy exclusiva de su emblemático 911

La Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA) 
informó cuáles fueron los 
15 modelos de autos ligeros 
más vendidos en México 
durante el primer semestre 
del año.

El primer lugar de la lista 
lo ocupa el modelo Versa, del 
cual se vendieron 43 mil 927 
unidades; le siguen AVEO 
con 35 mil 218, Vento con 32 
mil 339, SPARK alcanzó los 
29 mil 899 unidades y March 
27 mil 157.  El sexto modelo 

más vendido en México fue 
el Nuevo Jetta con 24 mil 
458 unidades, Sentra 2.0 
alcanzó 20 mil 233, Tsuru 
17 mil 51, Sonic 10 mil 569 
y Figo Sedán 10 mil 99. Del 
modelo Attitude se vendie-

ron nueve mil 844, Gol nue-
ve mil 330, Honda City siete 
mil 716, Yaris Sedán siete 
mil 506 y Mazda 3 Sedán sie-
te mil 310 unidades vendidas 
durante el periodo de enero 
a junio de 2017. OMAR DÍAZ

Nissan Versa encabeza la lista de 
los 15 más vendidos de México

Nissan Versa sigue siendo el best-seller del mercado nacional. | NISSAN

El interior es completamente deportivo y vestido en alcántara, desde los asientos 
hasta la palanca de transmisión manual de 6 relaciones. |CLAUDIO ZUCKERMANN

Como en cada modelo turbo de la leyenda 911, el alerón trasero se hace notar. 
|CLAUDIO ZUCKERMANN

CLAUDIO 
ZUCKERMANN
@zuckermann7

Datos 
relevantes:

armados en la planta de 
Zuffenhausen, en Alemania.

especiales, este 911 Carrera 
GTS 15 Years Porsche 
México será personalizado 
por Porsche Exclusive 
Manufaktur, en donde se 
hacen todos los trabajos a 
mano para cuidar la calidad 
que distingue a la marca.

El dato
Otros modelos alcanzaron ventas por 199 mil 56 unidades, es decir, 
que en total se vendieron en este primer semestre del año 484 mil 402 
vehículos ligeros.
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Con una prueba de manejo 
por demás interesante, la 
nueva Suzuki Vitara Turbo 
nos acompañó durante una 
semana y poco más de mil 
cien kilómetros, en donde 
tuvimos la oportunidad de 
conocerla a fondo. 

Por fuera
Aunque las líneas de diseño 
muestran un auto con mus-
culatura, no pierde un ápice 
del ADN de la firma. Es de-
cir, por los trazos sabemos 
que es un Suzuki y, además, 
que es un buen vehículo. El 
frontal es quizá el que mejor 
guarda el linaje de la firma, 
lo que se traduce en un signo 
inequívoco de la marca. Por 
detrás, el portón nos mues-
tra un área llena de transpa-
rencia y grupos ópticos mo-
dernos.

El interior
Buena posición de manejo 
en la parte frontal y para la 
banca trasera, tres adultos 
viajarán de forma correcta. 
Vale la pena destacar la pan-
talla central, la cual es táctil 
y permite tener acceso al An-
droid Auto y Apple CarPlay, 

además de tener Bluetooth e 
informaciones muy comple-
tas de consumo, distancia y 
velocidad recorrida. Cámara 
de reversa y sistema de na-
vegación también están dis-
ponibles. Un poco más abajo 
tenemos el climatizador de 
doble zona que, por cierto, 
las salidas de ventilación son 
circulares, grandes y de for-
ma muy aventurera, detalles 
que hacen juego con el espí-
ritu del Vitara.

El manejo
Monta una transmisión ma-
nual de seis velocidades, cosa 
que nos agradó, ya que el 
mayor tiempo de manejo fue 
por carretera. Y al hablar de 
recorridos rápidos, el motor 
de cuatro cilindros 1.4 litros 
Boosterjet de 138 caballos 
aceleraba con gusto, recupe-

raba mejor y consumía muy 
poco. Incluso logramos cifras 
de hasta 17.1 km/litro, nada 
mal para un auto familiar 
que pesa poco más de mil 
700 kilogramos. Los frenos 
actúan de forma correcta, 
ya que el tacto del pedal es 
firme y no muestran fatiga, 
incluso si abusamos de ellos 
en pendientes pronunciadas.

Suzuki Vitara Turbo 2017, 
un verdadero ninja japonés

La versión evaluada en 339 mil 990 pesos 
es, sin duda, un fuerte rival para el segmento 
de los SUV de tamaño compacto. Vitara tiene 

con qué y lo demuestra

 Nuestra 
recomendación

-
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@mrossidr
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