
www.elfinanciero.com.mx
AÑO 2. NO. 63

Fórmula 1 
Mercedes AMG F1 
sigue en el pódium  P7

Lincoln MKC 
Anuncia precios 
y versiones  P2

Hyundai Elantra 
Inicia ofensiva 
coreana  P4

HARLEY-DAVIDSON
LIVEWIRE 
HARLEY-DAVIDSON
LIVEWIRE 

EDITOR: GUILLERMO LIRA

¡ES ELÉCTRICA!
Pág. 6



2 Autos    Año 2    No. 63

Junta en pits

Presidente del Consejo y Director General: MANUEL ARROYO RODRÍGUEZ   Director General Editorial: ENRIQUE QUINTANA  Jefe de Mesa Central: JONATHAN RUIZ   Editor General:  VÍCTOR FELIPE PÍZ   Director de Diseño: ÓSCAR SANTIAGO Director de Asuntos Especiales: 
LEONARDO KOURCHENKO.  Director de Televisión: RAFAEL LUGO  Directora de Internet:  ALEJANDRA CÉSAR   Director General Adjunto: NÉSTOR DELGADO   Directora General de Relaciones Institucionales: LAURA RODRÍGUEZ    Director Comercial: JOSU GARRITZ  
Director de producción: ALFONSO SÁNCHEZ. Coordinador Editorial de Suplementos: GUSTAVO ARMENTA. Esta es una publicación editada, impresa y distribuida por Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV. Lago Bolsena No. 176, Col. Anáhuac, Delegación MIguel Hidalgo.
CP. 11320. Tel: 52277600, www.elfinanciero.com.mx  Editor responsable: Enrique Quintana, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: en trámite. Licitud de Título: en trámite. Licitud de contenido: en trámite, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 
ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Franqueo pagado,  Publicación Periódica, Registro No. 123 1190. Características 121651703.  El Financiero se publica de Lunes a Viernes, derechos reservados. Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de los contenidos 
e imágenes de la publicación, sin previa autorización de Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV. La información, opinión y análisis contenido en esta publicación es responsabilidad de los autores, salvo error de apreciación de su parte. SUSCRIPCIONES: 5227 7669/01 800 2015 
788 PUBLICIDAD DF: 01 800 0156 000/ 5329 3502 Y 08. FAX: 5227 7687 ATENCIÓN A CLIENTES: 5227 7683 Y 84 / 5329 3535, 36, 46 Y 06 / 01 800 0122 222. *Marca Registrada, en trámite. 2014. Año 2. Número  63 . 

Hoy no circula: 
¿Más salud? 

TAQUÍMETRO

El programa  Hoy no Circula pone 
nuevas normas, pero no habría qué 
preguntarnos: ¿Qué hacen las dis-
tintas autoridades para proponer-
nos medidas para proteger la sa-
lud? Porque, si todos los vehículos 
fueran eléctricos el problema sería 
otro, pero no, la contaminación es 
precisamente el mal a erradicar. 

La medida me parece necesaria, 
se acuerda que al inicio se puso co-
mo opcional, luego se hizo obliga-
torio y en ese momento se detonó 
la compra de autos usados pues 
todo mundo compró otro general-
mente más viejo o el más barato 
que pudo conseguir para moverse. 
Resultado: la medida arrojó más 
tráfico y contaminación. ¿Ahora 
con menos días a circular podría 
darse un fenómeno igual? Los be-
beficios han sido varios al revisar 
los autos y pasar la verificación, 
los descompuestos son menos en 
la ciudad y por ende el tráfico no 
se atora por esta razón.  Cuidado 
con el efecto, pues los autos más 
baratos en el país regularmente 
son usados importados. 

Pero el problema de la conta-
minación es mucho más grande, 
mientras todos los vehículos oficia-
les, sean de basura, construcción, 
pasaje, luz, patrullas, etcétera  no 
pasen por igual una verificación, 
aunado a que todo quien quiera 
entrar a la ciudad se sancione por 
contaminar ostensiblemente, el re-
parto se haga en toda la ciudad con 
energías alternativas, etcétera, po-
demos cambiar el parque de autos 
particulares a eléctricos pero todos 
los demás vehículos harán igual o 
mas contaminación al ambiente 
por toda la ciudad.  

Si el problema es de salud, ata-
quemos no solo emisiones de autos 
particulares, que déjeme decirle 
ya son limpios como nunca antes, 
sino a todos los vehículos que usan 
motor y verá que entonces sí habrá 
una mejora. Verificar esta bien, que 
todos estemos obligados está me-
jor. Dése una caminada por Refor-
ma a las 12 del día y  comprenderá. 

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

En Europa la firma estadouniden-
se presentó dos nuevas ediciones 
especiales del Fiesta bajo el nom-
bre de Red Edition y Black Edition 
la cual presume cambios estéticos 
pero también una vuelta más a la 
tuerca del pequeño motor de un 
litro que ahora llega hasta los 140 
hp, vamos, prácticamente equipa-
rable al de una moto deportiva. El 
motor es un cuatro cilindros turbo 

A un año de haber comenzado 
operaciones, Toyota Zarago-
za es la primer distribuidora en 
América Latina en obtener la cer-
tificación ambiental LEED ORO 
(Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design, por sus siglas 
en inglés), la cual certifica edifi-
cios sustentables. Tom Sullivan, 
Presidente y Director General de 
Toyota de México, afirmó que 
bajo la filosofía de “Pensar Glo-

La publicación especializada Edmunds.com ha elegido a Jeep Wran-
gler 2014, Dodge Challenger 2014 y Ram ProMaster 2014 como 
“Mejor Valor de Reventa” en los premios que entrega año tras año 
para varias categorías del mercado estadounidense. Los tres vehículos 

del Grupo Chrysler encabezaron sus respecti-
vos segmentos, siendo Jeep Wrangler el 

Mejor Valor de Reventa entre 
las SUVs Compactas, 
Dodge Challenger el 
Coupe Deportivo más 
destacado y RAM Pro-

Master la Van Comer-
cial mejor valorada.

de 999cc turbo que con esta nue-
va especificación el Fiesta tendrá 
una velocidad máxima de 201 km/
hr y logrará el 0 a 100 km/hr en 9 
segundos, algo que no es precisa-
mente rápido pero debemos en-
tender que la puesta a punto de las 
relaciones de la caja de velocidades 
debe ser mayor lo que repercute en 
un menor consumo pero no se nota 
tanto gracias al turbo.

El modelo Continental de calle 
cambia visualmente con algunas 
calcomanías que hacen referencia 
al modelo de pista, así como las to-
mas en el cofre y los nuevos rines 
de 21”, además monta un alerón 
trasero de un gusto polémico ya 
que pareciera ser que no encaja en 
este exclusivo auto. En el apartado 

Toyota Zaragoza obtiene certificación
ambiental LEED ORO

Ford Ecoboost  1.0 con 140 hp
bal y Actuar Local”, desde hace 11 
años que Toyota inició operaciones 
en el país, ha demostrado el com-
promiso con el medio ambiente 
y la sustentabilidad con mejores 
prácticas; en este sentido, Toyota 
Zaragoza es pionera en obtener 
la Certificación LEED ORO y de-
muestra que continuamente tra-
bajamos para lograr la satisfacción 
de nuestros clientes y el impacto 
positivo en la comunidad.

Bentley Continental GT3-R,
pura exclusividad

Tres vehículos del
Grupo Chrysler
reconocidos como
“Mejor Valor de Reventa”
por Edmunds.com

mecánico las cosas no cambiaron 
y realmente no lo necesitaba mu-
cho ya que el bloque V8 de cuatro 
litros con 580 hp se mantiene y el 
par motor de 700 Nm puede mover 
sencillamente las dos toneladas 
del conjunto, si no lo creen basta 
comentarles que hace el 0 a 100 
km/hr en solo 3.8 segundos.

320
km/h se lograron en 1929

por el británico

Henry Segrave en un

Sunbeam 1000 para ser

el primer auto en pasar

la barrera de los

300 km/h.

Bentley Continental GT3-R, 
pura exclusividad
Bentley Continental GT3-R, 
pura exclusividad

Iniciará en 587,900 pesos y llegará a 619,000 pesos.

Lincoln MKC anuncia versiones y precios
La nueva propuesta de Lincoln, com-
pletamente nueva en un segmento 
donde no participaba esta lista para 
llegar al mercado mexicano, la va-
riable a descubrir esta semana fue su 
precio y versiones. El cliente tendrá 
opciones de elegir entre la Select de 
587 mil 900 pesos y la llamada Re-
serve en 619 mil 900 pesos. 

Su valor en cuanto a la oferta que 
representa corresponde a una gran 

estrategia ya que en el segmento 
donde están las marcas alemanas 
Premium, las japonesas y ameri-
canas, ahora Lincoln con una red 
renovada, nuevos productos, filo-
sofía de servicio y esta MKC en la 
cual han invertido lo que nunca 
antes, puesto toda su tecnología y  
lograr atraer clientes mucho más 
jóvenes.  Vale la pena descubrir la 
nueva Lincoln. 
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La Prueba

Finalmente y después de mucha espera, tenemos en nuestro país 
oficialmente los autos Hyundai. E n esta ocasión llegó para ser 
evaluado el sedán compacto Elantra en la versión más equipada. 
Líneas exteriores particulares, buen equipamiento y un tren motor 
adecuado.

MOTOR: 1.8L 16V D-CVVT MPi-
POTENCIA: 145hp @ 6,500 rpm.
TORQUE: 130lb-pie @ 4,700 rpm.
TRANSMISIÓN: Automática de seis vels. 
Con modo manual.
SUSPENSIÓN
DELANTERA: Tipo McPherson.
TRASERA: Eje torsional.
FRENOS: de disco en las cuatro ruedas 
con ABS.
SEGURIDAD: Seis bolsas de aire, TC 
y ESC (Control de Estabilidad), Llave 
inteligente (de presencia).
PRECIO: 297 mil 900 pesos.

Ficha técnica

MARIO ROSSI

D
efinitivamente Hyundai lo 
está haciendo muy bien a 
nivel mundial y México no 
debía quedar fuera de su es-
trategia comercial. La firma 

surcoreana hizo su arribo con tres mo-
delos, siendo el Elantra el objeto de esta 
evaluación.

Se trata de un sedán compacto que 
cuenta con más espacio interior (3,365 
cm) que un Ford Focus (3,163 cm), Che-
vrolet Cruze (3,340 cm) o Honda Civic 
(3,264 cm) situándolo justo a unos po-
cos centímetros de dar ese gran salto a la 
categoría de los medianos. El habitáculo 
es realmente amplio, ya que tres adultos 
de talla media viajarán cómodamente 
y el espacio para caderas y piernas es 
muy bueno. Para los asientos frontales 
debemos de decir que ofrecen buena 
sujeción, siendo el del conductor de re-
glaje eléctrico y que el cuero utilizado 
se ve y siente de buena calidad, incluso 
lleva perforaciones para ser fresco en 
momentos de mucho calor, detalle que 
nos agradó.

BUEN EQUIPAMIENTO
En todas las versiones del Elantra en-
contramos seis bolsas de aire, control de 
tracción y de estabilidad (ESC), frenos 
de disco en las cuatro ruedas con ABS 
y repartición de frenado, y para el mo-
delo evaluado rines exclusivos de 17 
pulgadas. 

Por dentro cuenta con volante forrado 
en piel, control de velocidad de crucero 
computadora de viaje, bluetooth, clima-
tizador de doble zona, sensor automáti-
co de luces  y tres diferentes formas de 
sensibilizar la dirección del volante para 
una mejor respuesta en carretera, nor-
mal y ciudad. La pantalla central es de 
4.3 pulgadas touch y permite ver las fun-
ciones del radio, smarthphone y cámara 
de reversa. Incluso lleva quemacocos 

y que la firma lo prefirió en lugar de un 
buen navegador, que en Estados Unidos 
sí se ofrece como opción. Esperaremos 
más adelante que lo incorpore Hyundai.

EN MOVIMIENTO
Ya no hay llave para girar, ahora se aprie-
ta un botón se pisa el freno y listo. El mo-
tor enciende, muy silencioso suave y de 
funcionamiento apropiado. La transmi-
sión es de seis velocidades automática 

con modo manual y el trabajo en coor-
dinación es muy bueno. Aceleramos y 
el cuatro cilindros 1.8L de 145 caballos 
empuja bien. Me sorprendió la suavi-
dad que transmite el andar del auto, con 
esto no quiero decir que el esquema de 
suspensión sea aguado, al contrario, se 
siente firme y filtra bien las irregularida-
des del camino. El consumo observado 
en carretera fue de 16.9 km/l con el A/C 
activado en todo momento, lo que nos 
permitió recorrer hasta 503 km con un 
solo tanque de gasolina.

Los frenos actúan bien, sin embargo la 
sensación de detención es un poco larga 
pero efectiva ya que el tacto del pedal es 
firme y de buena respuesta.

El esquema de suspensión en la parte 
delantera es tipo McPherson con barra 
estabilizadora y para la parte trasera es 
eje torsional también con estabilizadora 
y es aquí en dónde el Honda Civic triunfa 
por tener multibrazo posterior. En mi 
particular punto de vista sentí correcto 
el apoyo en curvas aún con el eje torsio-
nal y al llevar al límite el auto el Control 
Electrónico de Estabilidad actuó para 
corregir la insinuación de la parte tra-
sera y continuar la trayectoria marcada 
por las ruedas motrices.

BUEN EQUIPAMIENTO  Le han puesto tecnología como elementos de confort y seguridad.

EFICIENCIA 
145 caballos y 
una caja de seis 
velocidades.

EQUIPAMIENTO 
ALTO   
 Volante en 
piel, control 
de crucero, 
bluetooth, aire 
de doble zona, 
una pantalla de 
4.3 pulgadas, 
cámara de 
reversa, aunque 
no ofrece opción 
de navegador.

HYUNDAI ELANTRA
LIMITED TECH 
INVASIÓN 
SURCOREANA

LA COMPETENCIA
Fuerte y clara, en donde este segmen-
to es quizá uno de los más dotados y 
bien organizados en nuestro mercado. 
Sin duda el Elantra marcará la pauta 
en cuanto a incorporar desde el mo-
delo más básico la seguridad activa 
y pasiva que siempre solicitamos los 
que evaluamos estos autos. Todos sus 
competidores quedan a deber por el 
precio de la versión una u otra pieza de 
equipo, sea de seguridad activa, pasiva 
o equipamiento ornamental/funcio-
nal. Lo que sí mencionamos es que los 
mismos autos de su segmento como 
el Ford Focus, Nissan Sentra, Renault 
Megane, Toyota Corolla, Honda Civic, 
Chevrolet Cruze y VW Jetta ofertan 
navegador (GPS) y ESP pero se van 
incluso hasta 40 mil pesos arriba que el 
Elantra Limited Tech.

Vale la pena que lo maneje, conozca 
y proveche la agresiva campaña de ga-
rantía de hasta cinco años de defensa a 
defensa que ofrece Hyundai, así como 
los costos de los servicios más bajos 
dentro del segmento en que se coloca 
el Elantra.

Nosotros definitivamente sí lo reco-
mendamos.

HYUNDAI 
ENTRA A 
SEGMENTOS 
DE ALTA 
COMPETENCIA 
CON OFERTA 
DE VALOR
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Presentación Deporte Motor

M
ercedes AMG F1 está vi-
viendo una temporada de 
ensueño, sí, pero también de 
emociones que nos llevan a 

pensar que algo podría pasar hacia fina-
les de la temporada si Hamilton o Ros-
berg no solventan la rivalidad en pista y 
llevan sus diferencias a nivel personal, 
pero vayamos a Austria. Un Gran Pre-
mio que se vistió de Red Bull para recibir 
a Vettel y a Ricciardo con la esperanza de 
verlos dominar en casa, pero no la califi-
cación asomaba una amplia evolución 
de Williams, sobretodo de Massa que 
se quedó con la pole seguido de Bottas, 
mientras que el líder del campeonato 
se ajustaba a la tercera plaza continua-
do por Alonso, Ricciardo, Magnussen, 
Kvyat, Kimi, Hamilton y Hülkenberg, 
así partieron los primeros diez, Pérez se 
quedó con la P11 y Guti largó P18.

¡F1 CON TAURINA! 
¿ROSBERG EL NÚMERO 1
DE MERCEDES?

Dos escuderías marcaron la pauta en 
Austria, mientras que Alonso sacó el pe-
cho por el Cavallino, al tiempo que Kimi 
se quejó con respecto a la poca potencia 
de su bólido, Ricciardo logró colocar al 
Red Bull en P8 y Vettel abandonó, el muy 
merecido sexto puesto fue para Pérez, 
quien quedó delante de su reemplazo 

en McLaren, Magnussen. 1,2 para Mer-
cedes con Rosberg a la cabeza en Austria 
y en el Campeonato, competencia que 
deja un buen sabor de boca, sí, al menos 
se pudo ver un buen ritmo de los líderes 
y los avances de Williams con el FW36 
para quedarse con la P3 y P4, nos vemos 
el 6 de julio para Silverstone. 

Asimismo la NASCAR Toyota Series, 
no ocupará mucho nuestra atención de-
bido a que se suspendió la240 de Aguas-
calientes, que tendrán lugar el sábado 
19 de julio, ello para favorecer a que los 
espectadores puedan disfrutar durante 
un mismo día de la #LuchaPorLaPole y 
la evolución de la octava fecha junto con 
su resultado. 

No olviden que la próxima semana: 
jueves, viernes y sábado se corre la Moto 
GP en Holanda, mientras la WRC re-
gresa desde Polonia el día 26. 

GRAN TEMPORADA  El dominio de Mercedes AMG F1 
sigue y la temporada avanza, los triunfos no cesan pero 
la estrategia debe ser sustentable, sigue Austria.

DISEÑO ATRACTIVO  Detalles únicos la convertirán 
en favorita de los que les gusta surcar la ciudad en dos 
ruedas. 

T
he Dark Side of Japan, bajo este 
eslogan Yamaha lanzó una nue-
va familia de motocicletas con 
un enfoque citadino y un diseño 

agresivo donde se privilegia el color ne-
gro y algunos colores oscuros, la prime-
ra en salir fue la MT-09 que en México 
conocemos como FZ9, con un excelente 
equilibrio de costo y beneficio.

Sobre este modelo la marca ha lan-
zado una variante denominada Street 
Tracker que es una preparación sobre 
la MT-09 brindándole una nueva vista 
que combina diversos elementos de 
segmentos distintos. 

El asiento es corrido tipo enduro lo 
cual también modifica la posición de 
manejo a una más vertical, el conjunto 
de tanque y faro recuerdan segmentos 
tipo Street Fighter o doble propósito, 
para este modelo el chasis está pinta-
do en negro por lo que el único color 
que podemos ver es el de la suspensión 
además el escape tiene una salida más 
alta algo bueno con estas constantes 
lluvias.

Mecánicamente mantiene el mismo 
motor de 900 cc que genera una po-
tencia de 115 hp y un par motor de 63 
lb-pie, números que le brindan carácter 
de deportiva pero con la comodidad 
de una citadina, además de darnos la 
confianza de salir con buen ritmo a la 
carretera.

YAMAHA MT-09 STREET TRACKER

TODO SU CONJUNTO LUMÍONICO 
Y COLORES NEGRO Y ROJO LA 
INSERTAN EN EL PANORAMA 
DE LAS MOTOS DE CIUDAD DE 
“CILINDRADA” MAYOR. 

TENDRÁ SONIDO ESPECIAL 
ELÉCTRICO PARA CONTINUAR 
CON LA EMOCIÓN HABITUAL 
DE LA MARCA.

GUILLERMO LIRA 

S
e llama el proyecto 
LiveWire, es una nue-
va propuesta de movi-
lidad y parte del gran 
presente y promiso-
rio futuro de Harley-
Davidson. Con ella, 
pretende decirle al 

mundo que en el motociclismo de larga 
distancia, emoción en ciudad y rugidos 
de motores clásicos, no todo está dicho 
y que el cliente podrá decidir entre va-
rios tipos de productos. De hecho, así lo 

en calles y avenidas urbanas. Ante esta 
vorágine de productos, también ha or-
ganizado su gama y presentado año con 
año innovaciones y modelos especiales 
dando consistencia a su historia, marca 
y cliente habitual. 

ES ELÉCTRICA. 
Llevábamos 110 años con Harley-David-
son a gasolina, con un sonido especial y 
hasta patentado con gran emoción de 
manejo, ahora inicia la era donde un mo-
tor eléctrico también sonará a Harley, ya 
que harán que suene totalmente distinto 
que cualquier otro vehículo eléctrico, 
con un sumbido que parece ser un jet de 
guerra por su estruendo característico. 
Cuando la oiga no tendrá que verla para 
identificar que así suena una Harley eléc-
trica, tal como lo hacemos con los moto-
res en V a gasolina que vende hoy en día.

El nombre de la moto aún lo descono-
cemos, pero el producto sí se muestra 
como lo puede ver en estas fotos. Se ha 
designado como el proyecto LiveWire, 
que nos deja sentir el producto, conocer 
la tecnología y a ellos acercarse informa-
ción y clientes. De hecho harán un tour 
que consiste en probar esta moto por todo 
Estados Unidos, en sus distintos distribui-
dores, con ello tomará el parecer de todos 
los clientes posibles en su manejo, diseño 
y tecnología, y así para 2016  estima que 
la puede poner al mercado. 

El funcionamiento será mucho más 
simple que ir a la gasolinera. Simple-
mente la LiveWire, como le podemos 
apodar hasta el momento, se cargará 
como cualquier aparato eléctrico en un 
enchufe normal y al siguiente día esta-
rá lista para circular 80 kilómetros, un 
rango que aún esta en estudio y mejora 
pero que estima un uso diario en ciudad 
o entre ciudades pequeñas que permi-
ta al usuario una utilidad máxima de 
la moto, con la emoción que sólo una 
Harley-Davidson puede brindar. 

había venido haciendo, pues amplió y 
mejoró su gama de motocicletas de ma-
nera exponencial en los últimos años, 
en los cuales también ha logrado una de 
sus mejores épocas en resultados como 
compañía.  Ante la crítica de que sus mo-
tores tenían siempre la misma fórmula 
desde antaño, HD salió con el proyecto 
Rushmore que hoy es una realidad con 
más de 100 cambios orientados a tecno-
logía, comodidad y ergonomía dentro 
de sus motos de carretera y viaje. En otro 
rubro se adelanta y muestra motos de 
calle para ciudad con la Street que ven-
drá a conquistar las calles y a distintos 
tipos de clientes pues es más accesible 
en costo pero también mucho más ágil 

HARÁ UN TOUR por todo Estados Unidos, con lo cual 
mejorará según la voz del cliente. 

La moto se recarga en un enchufe 
normal que dará aproximadamen-
te energía para recorrer 80 kilóme-
tros en un inicio. 

PRESENTAN
HARLEY-
DAVIDSON
ELÉCTRICA

PASARÁ MÁS DE UN AÑO 
EN UN TOUR POR ESTADOS 
UNIDOS DEFINIENDO MEJORAS 
Y ESCUCHANDO AL CLIENTE. 
LLEGA EN 2016.

SE RECARGA EN CASA CON 
UN CONTACTO NORMAL. 

LA GRAN IDEA 
Sin duda el contar con una moto así le 
da a Harley-Davidson la delantera en 
tecnología, al combinarla con toda su 
demás gama de motos recién renova-
das. Es además muestra que la com-
pañía no esta impávida ante cambios 
tecnológicos que se están dando en el 
mundo automotriz y en la vida diaria de 
sus clientes, con lo que la reinversión en 
desarrollo se esta luciendo en produc-
tos como este. Sin duda, la compañía 
tendrá mucho que decir, investigar y 
hará una gran gama de productos, quien 
pensó que ya lo había visto todo… esto 
apenas es el inicio de todo el futuro que 
felizmente para algunos aún seguirá 
con gasolina y para muchos otros signi-
fica que la marca ve en sus 110 años de 
vida otros tantos más adelante. 

Para 2016 se estima tenerla en 
distribuidoras 

PARA 2016 
SE ESTIMA 
TENERLA
A LA VENTA




