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Junta en pits

El arsenal de BMW

TAQUÍMETRO

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

BMW México con dos décadas 
en el país ha hecho realidad 
muchas metas. El 2014 fue su 
año récord en ventas con más 
de 17,000 vehículos. Me acuer-
do los primeros intentos por 
llegar a las 1,000 unidades en 
el país, ahora son una marca 
que a nivel mundial crece su ga-
ma y con ello atrae a distintos 
clientes tanto de segmentos de 
lujo, como deportivos, así co-
mo camionetas y sus pequeños 
vehículos.

Simplemente el Serie 1 le 
ha dado a ganar muchos más 
clientes, así como las camione-
tas desde X1 hasta la X6. Hoy 
en manos de Helder Boavida, la 
empresa esta más viva que nun-
ca entregando grandes núme-
ros, tanto en BMW como en Mi-
ni y Motorrad, superando años 
pasados. En los datos la marca 
BMW crece 15% en lo que va 
del año y Mini 22%.  

Sus prioridades no son sólo 
ver el volumen, sino consolidar 
su red de distribuidores. En 
el DF, este mes se abrirá una 
tienda en Lindavista; está cerca 
la fecha de apertura de Coapa 
Motors en el Sur de la ciudad y 
también hay planes a futuro pa-
ra cubrir el poniente.

El plan es ofrecer un gran 
servicio dentro de sus distribui-
doras, pues sabe que ahí está la 
lealtad de los clientes. En 2019 
saldrá el primer vehículo de su 
nueva planta en San Luis Poto-
sí, mientras produce blindados 
en Toluca para todo el mundo y 
su almacén de partes ha creci-
do 14 por ciento.

Sus vehículos eléctricos ca-
da día venden más y ha podido 
ubicar 30 centros públicos de 
carga. Boavida llega en mo-
mento clave para ver produc-
ción, ventas récord y el merca-
do más competido que nunca 
en el segmento de lujo, como 
lo dicen sus deportivos, es el 
“BMW Power”. 
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Ford Driving Skills for Life 
México impacta a más
de 1,100 jóvenes
Como parte de su Programa de 
Responsabilidad Social, Ford 
de México trajo por primera 
vez al país el programa Driving 
Skills For Life, dirigido espe-
cialmente a jóvenes, con el fin 
de ayudarles a reconocer y evi-
tar situaciones de peligro, re-
cuperar el control de vehículo y 
tomar decisiones responsables 
al conducir. Tras una exitosa gi-
ra en Monterrey, Guadalajara y 

Ciudad de México, el Programa 
gratuito Driving Skills for Life 
México (del 21 de febrero al 8 
de marzo), alcanzó la meta de 
beneficiar directamente a más 
de 1,100 jóvenes que participa-
ron en los eventos.
El Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes 
(CONAPRA) reportó que 1 de 
cada 6 muertes en accidentes 
viales es causado por conducto-

res menores de 24 años y que el 
80% de estos accidentes tienen 
origen humano y son evitables. 
Estos percances se deben a de-
cisiones equivocadas tomadas 

por el conductor como: condu-
cir con distracciones, manejar 
bajo efectos de alcohol u otras 
substancias o hacerlo a altas 
velocidades.

Jaguar Land-Rover anuncian su 
participación en el próximo film
de James Bond “Spectre”

 sale a la venta el 

primer auto fabricado 

enteramente por AMG, 

el Mercedes Benz

SLS AMG.

2010

La firma inglesa anunció los 
vehículos que aparecerán en 
“Spectre”, la vigésimocuarta 
aventura de James Bond, que 
llega de la mano de Albert R. 
Broccoli de EON Productions, 
Metro-Goldwyn-Mayer Studios 

y Sony Pictures Entertainment. 
Los modelos de la división Spe-
cial Operations de Jaguar Land 
Rover que darán el salto a la 
gran pantalla, serán el prototipo 
C-X75 de Jaguar, la Range Rover 
Sport SVR y el Defender Big Foot.

La automotriz japonesa será patroci-
nador de lujo de los “Juegos Olímpi-
cos” hasta 2024, por lo que se perfila 
a protagonizar durante 2020, año en 
que la justa deportiva más importante 

del mundo tendrá como sede la 
ciudad de Tokio.
Luego de usar la alfombra ro-
ja para posicionar su híbrido 
Prius como el coche impres-
cindible para las estrellas de 
Hollywood, Toyota pondrá su 
coche de pila de combustible, 
Mirai, en el podio olímpico.

Nissan incrementa su oferta de vehículos 
con el NissanConnect: Juke y Titan 2015
Dos nuevos modelos de la ga-
ma de Nissan, el nuevo JUKE 
2015 y TITAN 2015, se suman a 
la alineación de vehículos que 
ofrece NissanConnect, la pla-
taforma global de servicios de 
conectividad de la marca nipo-
na, que ofrece seguridad, in-
formación y entretenimiento; 
proporcionando una experien-

cia de manejo más innovadora 
e integrada con el estilo de vi-
da de los clientes.
NissanConnect es un sistema 
que permite que los conducto-
res y pasajeros se mantengan 
conectados y relacionados con 
el mundo que les rodea, mien-
tras que ayuda a minimizar las 
distracciones al conducir.

Lincoln Navigator: una apuesta segura

Toyota será 
patrocinador de los 
Juegos Olímpicos hasta 
2024

La renovada versión de Lincoln 
Navigator suma una presea 
más tras su lanzamiento al ser 
nombrada  como una de las 
“Mejores Apuestas” en el ran-
king elaborado por el medio 
The Cars Book en conjunto con 
el Centro para Seguridad Auto-

motriz (The Center of Auto Sa-
fety). Pruebas de choque, ca-
racterísticas de seguridad, 
economía de combustible y 
servicios de mantenimiento 
fueron los criterios evalua-
dos y  en donde Lincoln Na-
vigator destacó una vez más.

NEMESIO DELGADO

L
a oferta de Mitsubishi dentro 
del mercado se amplía con la 
introducción del subcompacto 
Mirage . Es un auto decidida-
mente citadino, además de su 

maniobrabilidad y economía en cuanto 
al consumo de combustible, añada us-
ted una buena relación de precio res-
pecto de su equipamiento, habitabili-
dad de lo mejor, una estética bastante 
consensual y un conjunto tecnológico 
interesante dentro del segmento.

ESPÍRITU CITADINO
De entrada, su propulsor es de 3 cilin-
dros con 1.2 litros de desplazamiento 
que devengan unos modestos 76 caba-
llos de fuerza y 74 libras pie de torque, en 
nuestro caso acoplado a una transmisión 
CVT, pero a cambio de ello los consumos 
de combustible son notablemente bajos 
con más de 20 km/l. Suficientes para el 

MITSUBISHI MIRAGE
GANADOR A CONSUMO 

tráfico citadino, aunque se sufra en pen-
dientes prolongadas; seguramente la 
transmisión manual disimula mejor su 
modesta potencia y haga menos notorio 
el sonido del motor dentro de la cabina al 
acelerar. Dos centímetros más largo que 

un Matiz, pero más pequeño que el resto, 
sobresale por su maniobrabilidad, y buen 
manejo. Su dirección es suave lo cual 
también favorece a su agilidad, aunque 
circulando no resulta comunicativa; la 
suspensión es suficientemente cómoda 
siendo notorios los balanceos de su carro-
cería y un poco áspera en baches y topes, 
sobre todo para los asientos traseros por 
la configuración a base de un eje rígido 
de la suspensión trasera. Nuestro auto 

de prueba, el más equipado (GLS-CVT), 
viene equipado con rines de 15 pulgadas.

GRANDE POR DENTRO
Sus dimensiones exteriores contrastan 
con la amplitud de sus interiores, sobre-
sale el tamaño de los asientos delante-
ros que dan la impresión de ubicarnos 
en un auto de un segmento superior, 
así como el espacio para las piernas 
tanto adelante como atrás. Igualmente 
la percepción de calidad y el ensamble 
de sus interiores lo ubican en lo mejor 
del segmento, sin dejar a un lado el di-
seño interior funcional, ergonómico y 
muy bien integrado a las líneas exte-
riores del auto, con una imagen juvenil 
favorecida por la variedad de colores 
disponibles.

EQUIPAMIENTO POR SU DINERO
La gama incluye cuatro modelos, ini-
ciando en 149 mil 900 hasta los 199 mil 
900 pesos siendo notable la cantidad 
de equipamiento desde la versión ini-
cial,  con aire acondicionado, seguros 
y vidrios delanteros eléctricos, volante 
con controles de audio y bluetooth, ra-
dio AM/FM, reproductor de CD, entra-
da USB,  limpiador y desempañador 
trasero, bolsas de aire frontales y frenos 
de disco en el eje delantero y ABS. Sin 
duda un gran auto enfocado al tráfico 
citadino y mejor aún,  diseñado para ser 
manejado con seguridad a un precio 
correcto.

JUVENIL  Así luce el exterior del 
simpático Mirage, el cual presume 
de líneas frescas y mejor aún, de un 
muy bajo consumo de combustible.

Prueba
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MARIO ROSSI

T
uvimos por unos cuantos días 
en nuestro poder un vehículo 
que sin duda despierta pasio-
nes y hace que las miradas más 
agudas y especiales volteen 

a verlo y sepan que la versión que pasa 
frente a ellos es una de las más buscadas y 
disfrutadas por sus muy selectos dueños. 

HISTORIA
Pero, ¿qué es Mercedes-Benz AMG?

Desde el principio de su creación, la 
filosofía ha guiado el enfoque de AMG a la 

MERCEDES-BENZ A45 AMG
EXPRESO ALEMÁN
MERCEDES-BENZ A45 AMG
EXPRESO ALEMÁN

La versión más potente del Clase A.La versión más potente del Clase A.

FICHA TÉCNICA
MOTOR: 4Cil. 2.0L Turbo.
TRANSMISIÓN: Automático siete vels.
SUSPENSIÓN: Delantera Tipo McPherson.
TRASERA: Paralelogramo deformable.
ASISTENCIAS: ABS, ASR y ESP de tres niveles.

fabricación de motores de alto desempe-
ño. Incluso ahora, todos los motores AMG 
son construidos a partir de principio a 
fin por una de las aproximadamente 50 
AMG Master Builders en un centro espe-
cial para estas joyas automotrices.

A medida que se llega al paso final en 
el proceso de montaje, el fabricante de 
motores colocará una placa grabada con 
su firma a la cubierta del motor. Es un 
recordatorio permanente de que incluso 
el corazón de un Mercedes-AMG tiene un 
alma y un cuidado especial.

Así, la firma germana amplía su gama 
de vehículos de la Clase A presentando su 
nuevo compacto superdeportivo llamado 
A 45 AMG Edition 1. Este vehículo lleva 

un motor de cuatro cilindros de 2.0L con 
turbocompresor y 360 HP y 332 Lb-pie 
de torque, acoplado a una transmisión 
automática de siete velocidades llamada 
Speedshift DCT AMG. Para optimizar las 
prestaciones cuenta con el equipo de serie 
de tracción integral 4MATIC.  Acelera del 
0 al 100 en 4.5 segs. Y su velocidad tope es 
de 250 km/h limitada electrónicamente.

LA SENSACIÓN
Girar la llave de encendido, pisar el fre-
no y tener la pista por delante es toda 
una emoción. El motor de 2.0L turbo-
cargado y 360 caballos van directo a 
las cuatro ruedas para disfrutar de una 
aceleración de vértigo. La caja, tiene 

el mejor desempeño para trabajar en 
conjunto con el motor y así estar en po-
sibilidad de llegar fácilmente a los 250 
km/h, velocidad máxima limitada elec-
trónicamente.

Los rebases, recuperaciones y frena-
das son al más puro estilo de un auto 
alemán, es decir, precisas, rápidas y muy 
certeras, lo que se traduce en un control 
excelso por parte del conductor. Ade-
más y para facilitar dichas reacciones, el 
Clase A 45 AMG lleva detrás del volante 
unas manetas de aluminio para hacer 
los cambios más rápidos y concisos, lo 
que en un manejo por caminos sinuosos 
se agradece y hasta se requiere. Exce-
lente detalle.

EL INTERIOR
Cómodo para cuatro ocupantes, estu-
pendo para dos, pero siempre vale la 
pena invitar a los amigos a disfrutar 
autos de este estilo. El  A 45 AMG ofre-
ce en el interior un ambiente especial-
mente deportivo a muy alto nivel. Esto 
incluye el volante deportivo multifun-
ción en diseño de 3 radios y forrado en 
napa con costuras de contraste rojas, 
la AMG DRIVE UNIT, el cuadro de ins-
trumentos AMG con menú principal 
exclusivo, incluyendo cronómetro de 
carreras, los pedales deportivos de 
acero inoxidable cepillado con tacos 
de goma y los listones de umbral AMG 
de acero inoxidable cepillado delante. 

Los asientos deportivos están tapiza-
dos de serie en símil de cuero denomi-
nada Ártico y/o microfibra Dinámica 
con costuras de adorno en color de 
contraste rojo. Los cinturones de se-
guridad van en color rojo, un techo 
interior negro y difusores de ventila-
ción con aros rojos y ruleta en cromo 
plateado completan el equipamiento 
deportivo y acentuado. Como equipo 
opcional pueden encargarse el paque-
te exclusivo AMG Performance. Por 
supuesto hablar del paquete completo 
nos llevaría al menos dos páginas más, 
pero este Clase A 45 AMG lleva todo el 
equipo necesario en materia de segu-
ridad activa y pasiva que se ofrece. 

CONCLUSIÓN
Finalmente, tener este auto para uso co-
tidiano será un poco cansado dada la 
naturaleza del mismo, es decir, la firmeza 
de la suspensión, las reacciones inmedia-
tas y el bajo centro de gravedad pasarán 
factura por lo maltratado de nuestros 
caminos; pero si eso no es un obstáculo, 
entonces será el auto ideal.

Rivales pocos pero fuertes, como el 
Audi S3 y BMW M135i con potencias, 
transmisiones y equipamiento similar. 
Será entonces el gusto y la pasión que 
incline la balanza para tomar la decisión. 

El Mercedes-Benz A 45 AMG Edition 1 
está disponible en nuestro país en 869 mil 
900 pesos.

EXCLUSIVO  Se puede optar por el paquete AMG 
Performance, el cual incluye asientos y detalles aún más 
especiales para este magnífico vehículo.

PRESUMIDO  El Clase A 45 AMG es sin duda un auto muy personal, que permite el manejo a diario y, ¿por qué no?, en pista cuando así lo amerite.

DESDE EL 
PRINCIPIO DE 
SU CREACIÓN, 
LA FILOSOFÍA 
DE LA MARCA 
HA GUIADO 
EL ENFOQUE 
DE AMG A LA 
FABRICACIÓN 
DE MOTORES 
DE ALTO 
DESEMPEÑO

La Prueba
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F1, 29 de marzo GP Malasia n FIA FE, 04 abril Long Beach n WRC, 23 abril Rally Argentina 
n Moto GP, 29 de marzo n Moto GP, 29 de marzo, GP Qatar.

Próximas
carreras: 

>Fórmula E
 Round 5 para Prost

La quinta carrera del primer 
y único serial totalmente 
eléctrico ha culminado, y 
desde el ePrix de Miami 
los resultados luego de 
las 39 vueltas comple-
tadas han beneficiado 
a Nicolas Prost, quien a 
bordo de su e.dams-Re-
nault ganó dos posicio-
nes en carrera y se llevó la 
competencia en 46:12.349, 
poco menos de medio segundo 
más rápido a Scott Speed (Andret-
ti), piloto local que a su vez dejó el tercer sitio a 
Daniel Abt (Audi Sport ABT).

Deporte  motor
MEMO LIRA / PUERTO VALLARTA

E
n el marco del séptimo año 
del corporativo de Harley-Da-
vidson en México, el 112 ani-
versario de la marca y el rally 
nacional 2015 que se llevó a 

cabo en Jalisco, quedó de manifiesto la 
nueva era de la marca en suelo mexicano. 
En realidad hemos visto los últimos años 
un cambio total en estas motocicletas, 
tanto en la forma de venderlas como en 
el entusiasmo por sus productos. 

Se conjuntan varios factores claves de 
éxito, por un lado a nivel internacional 
la empresa se encuentra sana, invirtien-
do en sus líneas de producción, investi-
gación y desarrollo, así como con una 
estrategia de nuevos productos como la 
nueva motocicleta Street 750 que esta ya 
a la venta en México, así como el futuro 
no le es adverso al presentar su prototipo 
de motocicleta eléctrica el año pasado 
dejando en claro que la marca viene con 
todo. 

En el país, el corporativo lleva siete 
años, pero la red de distribuidores luce 
nueva, no sólo renovada sino totalmente 
nueva con inventario de productos que 
antes tardaban más, con líneas de ropa 
para motociclista y accesorios, así como 
ropa de moda como la marca Black Label, 
sin dejar de un lado lo que simpre el mun-
do del Harlista había pedido los acceso-

En dos ruedas

Nuestra moto 
fue testigo 
de una de las 
carreteras más 
emocionantes 
de Jalisco 
donde pudimos 
disfrutar al 
máximo la nueva 
tecnología que 
incorporan las 
Rushmore.  

rios, refacciones y hasta partes para mo-
dificar la moto de manera original con un 
solo precio y de venta en concesionarias. 

Hoy la capacitación es constante a 
técnicos y servicio lo que se traduce en 
mayor calidad, mientras la red crece y 
crece por varias ciudades como el mismo 
Distrito Federal donde acaban de abrir la 
nueva HD Capital, así como las ya abier-
tas en ciudades como Cuernavaca, Tolu-
ca, Querétaro y las muchas otras planea-
das hacia los próximos años. 

Raymundo Cavazos, director general 
de la marca en México se siente certero 
en sus acciones hacia el cliente, ha he-
cho un gran equipo con metas y objetivos 
claros, con un gran sentido de pertenen-

cia a la marca y se siente una gran era 
entre marca, distribuidores y clientes, 
lo que conllevará el éxito a mediano pla-
zo. “Rayo” como le dicen en el medio, 
ha puesto en claro su estrategia de cre-
cimiento de unirse como nunca antes a 
los intereses del clientes, a crear expe-
riencias memorables en cada evento, y 
sobre todo a introducir de manera exitosa 
productos, servicios y estrategias que 
desemboquen en el crecimiento del mer-
cado y enriquecimiento de la experiencia 
Harley-Davidson a sus clientes. 

RALLY 2015 
Una de las mejores muestras del entu-
siasmo de la marca es el rally nacional, 

HARLEY-DAVIDSON
CRECE EN
MÉXICO:
RALLY 2015

Estado del campeonato de pilotos
Nicolas Prost (67), Lucas di Grassi (60), Sam Bird 
(52), Nelson Piquet (49), Sébastien Buemi (43)  

Los equipos: e.dams-Renault (110), Audi Sport 
ABT (79), Virgin Racing (78), Andretti Formula E 
(62), Dragon Racing (56).

este año en Jalisco tomó por sorpresa a 
Guadalajara, visitando sus tantos sitios 
históricos, gastronomía y apropiándose 
para la foto nacional de la glorieta de La 
Minerva. La rodada a Tequila para ver 
el proceso y comida en el Rancho de Los 
Fernández, por demás memorable y el 
tercer día de rally la rodada larga hacia 
Puerto Vallarta donde en el malecón se 
juntó toda la población a recibir las motos 
y escucharlas al unísono en una reunión 
emocionante de motos provenientes de 
todo el país. 

El equipo está por entero enfoca-
do en el éxito, el líder sigue y apoya, el 
distribuidor entusiasmado por lo que 
se genera actualmente y el gran cliente 

Harley-Davidson de Siempre y el crecien-
te motocilista nuevo que crece a ritmos 
agigantados gracias a las tantas acciones 
de la compañía como el Rider Academy 
que cada distribuidor pone a disposición 
de su clientela. 

En conclusión, hoy Harley-Davidson 
está más cerca que nunca a México y Mé-
xico está más entusiasmado que nunca 
por la marca, espere al décimo aniversa-
rio seguramente tendré números impor-
tantes de la marca que informarle, pero 
sobre todo miles de motocilistas más en 
ciudades y carreteras, muchos productos 
y tecnología. Mientras tanto, seguramen-
te este 2015 HD nos sorprenderá con más 
inauguraciones,  eventos y lanzamientos. 

Esta moto que 
por su color 
y fortaleza le 
apodó el público 
la “Hulk”, fue 
en esta ocasión 
la que nos 
asignaron, y 
para que se viera 
así, pasaron 
varios meses de 
trabajo. Sin duda 
una de las más 
llamativas en 
este espectacular 
rally. 

En el Rally el secretario de Turismo de Jalisco, 
el director general de Harley-Davidson de 

México y Verónica Velarde, directora de Marketing 
inauguraron las actividades. 

Reparto de 
frenos con 
solo presionar 
el delantero, 
audio especial, 
coberturas de 
motor, tanque y 
pintura especial 
algunas de 
las cuestiones 
que hicieron 
especial nuestro 
viaje en la 
cariñosamente 
apodada “Hulk”. 

Datos a destacar: 
n A pesar de tener un arranque incierto, 

Vettel demuestra que Ferrari tiene cartas 
para pelearle a Williams y a Infiniti Red Bull 
Racing.
n Felipe Nasr sumó los primeros puntos para 
Sauber desde la temporada 2013 y, en su 
debut culminó con un merecido quinto sitio.

n Max Verstappen se convierte en el piloto 
más joven en arrancar un GP de F1, largó en 

Australia para Toro Rosso con apenas 17 años, y a 
punto estuvo de sumar.

n Daniel Ricciardo logró un sexto sitio en su tierra, pero fue el 
primer “lapeado” por Hamilton.
n Pastor Maldonado desaprovechó su oportunidad de sumar tras 
–nuevamente– colisionar.
n Sergio Pérez sufrió un contacto con Button, pero pudo ganarle 
la partida y sumar la última unidad de la carrera.
n Mercedes rápidamente se coloca como líder en constructores 
con una ventaja “abismal” de 28 unidades vs. Ferrari en apenas 
una fecha del calendario.

>GP Australia  
Mercedes domina y Vettel despierta al Cavallino

No hubo sorpresas en la punta, pero 
al menos los equipos salieron a co-
merse el asfalto de Melbourne, 
no como el año pasado que “re-
zaban” sólo por terminar la pri-
mera de la temporada.

Las flechas plateadas no 
tuvieron rival en Australia, y 
solamente un error de volante 
o alguna equivocación en pits 
podría arrebatarles el 1-2 conse-
guido en la parrilla. Lewis Hamilton 
defiende con éxito su campeonato gra-
cias al +1.3 seg que le sacó a su coequipe-
ro y a los +34.5 seg que le separaron de 
un Vettel que a su vez le arrebató el podio 
al Williams de Massa.

Así llegaron quienes sumaron: Ha-
milton, Rosberg, Vettel, Massa, Nasr, 
Ricciardo, Hülkenberg, Ericsson, Sainz 
y Pérez. Mientras Button fue el único 
que terminó, pero sin unidades, ya que 
el resto abandonó tras colisión o fallas 
técnicas: Räikkönen, Verstappen, Gros-
jean, Maldonado, Kvyat, Magnussen.

750 Street.
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m{zd{ CX-5 2016
desde $327,900*

Mazda Churubusco, Mazda Pasión Del Valle, Mazda Pasión Interlomas, Mazda Picacho, Mazda Ral,
Mazda Ravisa México, Mazda Santa Fe, Mazda Tláhuac, Mazda Zapata, Mazda Zapata Lindavista

Foto meramente ilustrativa. *Precio de contado en Moneda Nacional, válido para la República Mexicana, sujeto a cambio sin previo aviso.
Incluye IVA e ISAN. Precio referente a la Mazda CX-5 i con transmisión automática modelo 2016.
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