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Los Ángeles:  
el aprendizaje 

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

Este año el Autoshow de Los Ángeles 
nos ha dejado con varios modelos 
que le harán pasar a la historia. Ini-
ciaría con la inusual presencia del 
CEO mundial de Mazda, quien apa-
reció públicamente junto con sus 
máximos líderes en Estados Unidos 
y México, para presentar el nuevo 
CX-3, un crossover que viene a ali-
mentar la ya de por sí potente gama 
de vehículos del Zoom-Zoom, una 
verdadera arma secreta que se une a 
la definición de sus nuevos diseños y 
eleva la barra en cuanto a calidad de 
interiores. Espérelo a mitad de año, 
junto con el MX-5, el roadster icónico 
para la Mazda.  El CX-5 y el Mazda 6, 
con actualizaciones en diseños y tec-
nología interior. 
En cuanto a japoneses llega en este 
mismo segmento Honda con su HRV, 
un vehículo mucho más centrado en 
decisiones lógicas que en la emoción 
de Mazda, con su flexibilidad de ha-
cerlo en México.  Otros coincidentes 
son la nueva Ford Explorer y la nueva 
Nissan Xtrail, ambas con actualiza-
ciones importantes.
Los Ángeles como salón no es el más 
grande en Estados Unidos, pero la 
cercanía de muchos corporativos de 
marcas asiáticas, la presencia de mu-
chos centros de diseño en California 
y estar en el mercado considerado 
como uno de los mejores para las in-
vestigaciones de mercado, da como 
resultado un auto show donde en 
cada stand se viven las marcas, tanto 
en formas, colores, videos y vehícu-
los importantes.  Así se ha vuelto de 
tal importancia que tanto generalis-
tas como fabricantes de nicho han 
decidido lanzar vehículos.  Cadillac 
presenta por primera vez en la histo-
ria sus versiones V del ATS, Mustang 
su motor de 500, caballos, Mercedes-
Maybach su gran sedán de lujo S600, 
Fiat su 500X personalizable, Porsche 
completa la gama GTS con el 911, 
Chrysler su 300 C nuevo, Jaguar su 
versión AWD en F-Type,  todos ellos 
de nicho, todos ellos especiales por 
varias razones para sus marcas, con 
un mensaje de consistencia. Sin du-
da, un salón para vivir las marcas y 
conocer sus autos especiales o dise-
ños para segmentos nuevos. 

48 MIL 

kilómetros es la 

distancia total que 

tiene la Carretera 

Panamericana.

Nissan anotó un touchdown  
con el nuevo Juke

La firma asiática llevó un toque de frescura y color al Auto 
Show de Los Ángeles durante una conferencia de prensa que 
representó el debut de la más reciente versión de su vehí-
culo cross sport Juke, la puesta en marcha de un programa 
único de personalización vehicular y la presencia del gana-
dor local del Trofeo Heisman, Marcus Allen.
En el centro del escenario de la conferencia de prensa, en el 
stand de Nissan, se encontraba el vehículo cross sport Nissan 
Juke.
El nuevo Nissan Juke 2015 cuenta con exterior revisado y 
un equipamiento de serie mejorado. Manteniendo sus mis-
mas dimensiones y postura agresiva como en años ante-
riores, Juke 2015 ofrece un fresco aspecto frontal con sus 
nuevas luces de proyector y las características lámparas 
LED, mientras que la rediseñada fascia trasera cuenta con 
una forma más agresiva para que coincida con la versión 
revisada de las luces traseras en forma de boomerang con 
acentos de LED.

Seat Connect México
La firma española presenta una nueva 
opción para interactuar con sus clien-
tes. Seat Connect México es la apli-
cación que la marca española ofrece 
para comunicarse de forma precisa y 
directa, escuchando las necesidades e 
intercambiando consejos y opiniones 
con clientes dueños de un Seat.

Llega la nueva Mitsubishi Montero 
Limited 2015

Mitsubishi Motors presenta en México la nueva Mitsubishi 
Montero Limited 2015. La exitosa imagen de Montero se ha 
venido mejorando año con año, llegando al 2015 con el ma-
yor equipamiento de su historia y un rediseño vanguardista 
e imponente.
La grandeza de 30 años de récords en carreras y compe-
ticiones fuera de pista de Mitsubishi Montero sólo puede 
compararse con su sofisticación y lujoso confort. La cuarta 
generación del poderoso SUV de Mitsubishi Motors es el re-
sultado de una historia llena de éxitos y evolución como un 
producto competitivo para hasta siete pasajeros.

15 mil millones de dólares se invierten  
en México por concepto
Las inversiones anunciadas por arma-
doras de vehículos en México en los úl-
timos cuatro años suman alrededor de 
15 mil millones de dólares, las cuales 
ayudarán a incrementar la producción 
de automóviles en el país a cinco millo-
nes de unidades en 2020. Así lo señaló 

Sergio Ornelas Ramírez, organizador 
del Mexico’s Auto Industry Summit, 
quien informó que algunos de los pro-
yectos ya están concretados, como Nis-
san, Mazda y Honda, además de aque-
llos en proceso de construcción como 
Audi, BMW y Kia.

Infiniti presenta el nuevo crossover QX50  
en el Autoshow de Guangzhou

La marca de lujo presentó el nuevo 
crossover QX50 en el 12vo Autoshow 
Internacional de China en Guangzhou. 
El exterior de Infiniti QX50 muestra 
cambios estéticos que reflejan la direc-
ción de diseño de la marca, mientras 
que la longitud total del vehículo se 
incrementó 80 milímetros para medir 

ahora un total de 4,630 mm. Con este 
cambio de longitud en el Infiniti QX50, 
los pasajeros que viajan en los asien-
tos traseros cuentan con más espacio 
para las piernas y comodidad en este 
crossover de Infiniti. La altura también 
se ha aumentado para mejorar la posi-
ción del asiento de Infiniti QX50.

Alfa Romeo 4C gana el 
premio ‘All-Star’ 2015
Con su inconfundible silueta italiana e 
innovadores componentes derivados 
de la Fórmula 1, el totalmente nuevo 
Alfa Romeo 4C fue distinguido con el 
premio All-Star que anualmente otor-
ga la prestigiada revista Automobile, 
siendo un reconocimiento que repre-
senta lo que los entusiastas de la citada 
publicación más disfrutan al conducir, 
dentro de una extensa lista de vehícu-
los. Para hacer la selección del premio 
All-Star 2015, la revista Automobile 
realiza una lista en donde aparecen 
solamente vehículos nuevos, aquellos 
que recibieron una actualización im-
portante o variantes completamente 
nuevas que están a la venta en Estados 
Unidos. Posteriormente, el equipo edi-
torial se reúne tres días para realizar 
las pruebas, emitir sus votos y hacer la 
selección final de los ganadores.

TAQUÍMETRO

FE corre la tercera fecha el 13 de diciembre desde Punta del Este, Uruguay, mientras que Rally Dakar se llevará a cabo 
del 4 – 17 de enero de 2015.

Próximas
carreras: 

>Hamilton bi-campeón, F1 gana  en confiabilidad

>Segunda fecha “electrizante” FE

Deporte Motor

MARCO ALEGRÍA

Mercedes AMG Petronas fue la armadora que mejor se 
adaptó a la vorágine de cambios que la FIA impuso a 
la F1, pues con 701 unidades le sacó 296 puntos de 
ventaja a Red Bull, mientras que en el Campeonato 
de Pilotos sólo había de “dos sopas”: Nico Rosberg 
(alemán) y Lewis Hamilton (contrato millonario).

Luego de que el calendario estuviera marcado 
por fallas iniciales en el bólido del británico, y 
de una serie de declaraciones que imprimieron 
emoción a la competencia, el título individual 
se decidía en la última fecha, que por vez primera 
entregaba el doble de puntos. Hamilton comandaba 
el mundial de pilotos, pero nada estaba escrito, pues 
Rosberg se hizo de la pole en Abu Dhabi y solo necesitaba 
mantener la posición y que Hamilton sufriera de algún 
desperfecto o llegara tercero (combinación más probable 
a la hora de la salida en Yas Marina). Mercedes demostró 
no tener favoritos para el título, por lo que la “tan atacada” 
F1 ha ganado en confiabilidad a la par de la escudería teu-
tona, demostrando que en esta competición basta un sus-
piro para eliminar toda posibilidad de victoria. Nico, que 
se perdió en la salida, cedió la punta y a mitad de carrera 
sufrió problemas con el sistema regenerativo KERS, res-

Sam Bird se ha llevado la segunda fecha de la FIA Fórmula E, lar-
gando desde la P2 y aventajando a Oriol  Servia desde la salida. Esta 
victoria ha sido dedicada a su amigo Jules Bianchi que mantiene 
una condición crítica de salud posterior al terrible accidente suce-
dido en el #GPJapón de la Fórmula 1. Sam se sitúa como segundo 
lugar en el Campeonato de pilotos, sólo detrás de Lucas di Grassi 
quien se llevó la segunda posición en el circuito de Putrajaya

tándole hasta 80 caba-
llos de potencia, primer 

desperfecto de un segui-
dilla de fallas que le harían 

cruzar la meta en la P14.  
Hamilton ganó de punta a punta 

largando primero a partir de la primera 
curva, y así mantuvo el ritmo durante toda la competencia, apre-
tando justo cuando Massa podría restarle un poquito de gloria, 
con ello Lewis se suma a Fittipaldi, Alonso, Ascari, Clark, Hill y 
Häkkinen. El podio fue completado por Ωel brasilero y por Bottas, 
quienes retornaron el nombre de Williams al sitio protagónico que 
le corresponde. Así quedó el título de pilotos: 384 Lewis Hamilton 
– 317 Nico Rosberg –  238 Daniel Ricciardo.
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Autoshow

MARIO ROSSI / LOS ÁNGELES, CA.

El Chrysler 300 siempre ha  
emanado un cierto gusto y 
carácter, pero el estilo de chi-

co rebelde sobre su personalidad e 
imponerse en su segmento. Ahora, 
el chico malo del segmento de los 
sedanes premium está recibien-

do algo de su actitud de eno-
jo de nuevo para el 2015, y el 
modelo renovado debutó en el 
Autoshow de Los Ángeles 

La parrilla es más grande, la fas-
cia se actualiza y las luces se ha redi-
señado. Eso no parece mucho, pero 
cuando se toman en conjunto, dan 
al coche una mirada más amena-
zadora. El interior se refrescó con 
nuevos materiales y se agregó una 

nueva pantalla de siete pulgadas en 
clúster, de mejor calidad y una sui-
te actualizada de características U 
Connect disponibles, además de que 

hay un grupo de nuevas caracte-
rísticas de seguridad activa.
La línea de motores continúa con 

el V6 de 3.6 litros y el V8 de 5.7 li-
tros, aunque son ahora los dos llevan 
transmisiones de ocho velocidades 
automáticas del Grupo Chrysler. El 
sedán también recibió un botón de 
modo Sport, que cambia la afinación 
de la dirección, motor y transmisión, 
al tiempo que proporciona un sesgo 

en la parte trasera para todos los mo-
delos de tracción total. Los precios 
comienzan en 31mil 395, dólares tal 
como lo hizo para el modelo 2014.

La gama también recibe un nuevo 
modelo denominado Platinum con 
madera especial, cromo y cuero de 
finos acabados, aunque la firma tam-
bién ha dicho que en breve presen-
tará la versión de alto rendimiento 
denominada SRT.

Chrysler 300 2015 en el Autoshow de Los Ángeles

T ras su debut en el Salón del 
Automóvil de París, el nue-
vo Fiat 500X 2016 se mostró 

en el Autoshow Los Ángeles, con-
virtiéndose en el tercer modelo 
de crecimiento estable de Amé-
rica de la automotriz italiana. 
Pero Fiat está buscando que su 
nuevo 500X para destacarse en el 
creciente segmento de crossover 

compacto con su marca distintiva 
de la personalidad italiana, así 
como dos opciones de motor y 
tracción total.

La versión base del Fiat 500X 
2016 incluirá de serie un motor de 
160 hp. turboalimentado de 1.4 
litros MultiAir y de cuatro cilin-
dros en línea con un torque de 184 
libras-pie. Se combina en exclusi-

va con una transmisión manual 
de seis velocidades a las ruedas 
delanteras. Además se ofrecerá 
como opción, al menos para es-
tados Unidos con el motor Tigers-
hark de cuatro en línea y 2.4 litros 
(180 hp y 175 lb-pie de torque) 
está acoplado a una transmisión 
automática de nueve velocidades 
y cuenta con tracción delantera 

estándar y la opción de tracción 
en las cuatro ruedas. El sistema 
all-wheel-drive está equipado con 
un eje trasero que se puede desco-
nectar a voluntad, permitiendo 
que el  Fiat 500X pueda distribuir 
selectivamente la potencia a las 
ruedas traseras cuando sea nece-
sario, lo que mejora la economía 
de combustible en el proceso.

Para nuestro mercado este auto 
se encuentra confirmado para el 
segundo semestre de 2015 y esta-
rá compartiendo piso con su her-
mano menor el Fiat 500 en todas 
sus versiones. Sin duda creemos 
que es un excelente producto para 
rivalizar con nuevos lanzamientos 
como Honda HR-V e incluso con 
Mazda CX-3. (Mario Rossi)

MEMO LIRA /LOS ÁNGELES, CA. 

En marcadas ocasiones es difícil 
decir si un auto será exitoso o 
no, de hecho es casi una apues-

ta en algunos casos. En otros es fácil 
decir que tendrá un camino difícil en 
el mercado, y en otras es evidente que 
tendrá éxito si los inventarios, flexibi-
lidad, nivel de precio y accesibilidad 
en su llegada al mercado existen. 

Sin factores externos la nueva 
CX-3, uno de los lanzamientos mas 
importantes a los que he podido 
asistir de Mazda, es un vehículo que 
cualquier analista, competidor o 
entusiasta sabe que tendrá un éxito 
en cuanto llegue al mercado. ¿Por 
qué lo digo? En primera instancia 
por que la marca esperó a evolu-
cionar lo que sabía hacer que era 
el Mazda 6, el Mazda 3, reiteró que 
sus camionetas han evolucionado 
y con éxito, el MX-5 creado otra 
vez, y entonces es cuando piensa 
extender su línea, ya siendo exitoso 
y llevando sus diseños, interiores 
y mecánica al siguiente nivel en su 
portafolio de productos. 

En segunda instancia por que todos 
los competidores quieren un pedazo 
de este mercado, a nivel mundial los 
crossovers no hacen si no acelerar-
se, inclusive en mercados acostum-
brados a camionetas grandes o a los 
pequeños autos europeos, pero no 
todos pueden llegar con un diseño 
de gama tan fuerte, con una moto-
rización confiable y eficiente, y con 
un nivel de interiores y equipamien-
tos que suben el nivel en este nicho, 
Mazda será el producto a seguir y 

no el seguidor.  El tercer ingrediente 
es que tiene el factor sorpresa de ser 
totalmente nuevo para el cliente y 
atraer a otros miembros de las fami-
lias que ya tienen un auto de la marca 
o a los que no se habían acercado al 
Zoom Zoom y ahora el producto les 
llamará la atención. 

CX-3: LA FÓRMULA 
Ponga un poco de altura al Mazda 3 
Hatchback, agregue un portón más 
vertical, la capacidad de carga crece 
y buena plataforma que en este seg-
mento usa la marca, con suspensio-
nes independientes, seguridad total 
y excelente rigidez, agregue mecá-
nica del Skyactive de 2.0 litros, caja 

automática de seis velocidades, que 
seguramente será la más vendida y  
rines de 18 pulgadas, con ello tiene un 
ganador al estar arropado con unas 
líneas del diseño bien probado por la 
marca con una interpretación de pa-
rrilla, faros, cofre, línea lateral y sec-
ción trasera que bien compite con el 
hatchback en deportividad pero que 
también lo eleva a tal grado que hace 
voltear las miradas a quienes iban por 
otro Mazda. Una posición de manejo 
más cómoda y mejor visión por su al-
tura y listo, quien se suba fácilmente 

observará una gran ergonomía. 
La ejecución es plena como si 
hubieran querido plantear el 
primer corssover deportivo del 

segmento, en diseño lo es, en pro-
porciones es certero. A todo ello 

agregue los mejores interiores que le 
conozco a Mazda y que seguramente 
irán permeando a más y más mode-
los, vestiduras combinadas, costu-
ras aparentes, insertos de piel en el 
tablero, partes de colores afines en 
consola central, etcétera. Mazda no 
dejó nada fuera de la fórmula de los 
crossovers, ni la posibilidad a tracción 
integral a las cuatro ruedas, por ello 
los distribuidores estarán ansiosos 
por recibirla en México en el segundo 
semestre del próximo año, los con-
sumidores seguro ya la esperan y la 
marca seguirá creciendo su participa-
ción de manera certera.  En próximos 
12 meses espere mas sorpresas como 
esta en los pisos de venta, incluyendo 
el nuevo MX5. 

FIAT 500X 2016, confirmado para México

ESPECIFICACIONES 
PRELIMINARES 

>Crossover: 5 personas 
>Motor: Skyactiv-G 2.0 litros, 
hp por definir 
>Transmisión: 6 velocidades 
automática 
>Suspensión: McPherson 
adelante, barra de torsión 
trasera. 
>Frenos: ventilados delanteros, 
sólidos traseros. 
>Llantas: 215&50 R18.

Mazda CX-3: 
Un crossover ganador

ES SIMPLE Mazda se enfocó totalmente en este crossover. Su éxito 
está asegurado.

EN MÉXICO Para el segundo semestre 2015 con motor 2.0 litros. 
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MARIO ROSSI / LOS ÁNGELES, CA.

V iajamos al Autoshow de Los Án-
geles en California y justo un día 
antes de iniciar las actividades 

con todas las firmas que se presentan en 
el centro de exposiciones de esta ciudad 
estadounidense, Ford se adelanta y nos 
presenta a la renovada Explorer.

Así y sobre la base de 25 años de inno-
vación y liderazgo en ventas, un nuevo 
explorador está en camino, incluso con 
la tecnología más inteligente, un nuevo 
motor de 2.3 litros EcoBoost y una nue-
va serie Platinum. Ford Explorer 2016 
lleguará el próximo verano.

La nueva Explorer se basa en la fuer-
za y el liderazgo de la nueva línea de 
vehículos de Ford - el más reciente en la 
industria - y proporciona a los clientes de 
SUV aún más versatilidad, la capacidad, 
la tecnología y la eficiencia inteligen-
te. Introducido como modelo 1991, la 
nueva Explorer fue diseñada específi-
camente para personas que buscan la 
aventura para sus familias y una forma 
de expresar su individualidad. Durante 
un cuarto de siglo, Explorer ha sido la 
SUV más vendida en Estados Unidos.

Más de 7 millones de Explorers se han 
vendido en los Estados Unidos única-
mente, y el vehículo ya está disponible 
en más de 100 mercados en todo el 
mundo. Ford espera vender aproxima-
damente 56 mil Explorers a mercados 
fuera de los Estados Unidos este año, 
en respuesta a la demanda mundial de 
vehículos utilitarios.

Nueva Ford
Explorer 2016
Tras 25 años de existencia, Ford pone 
al día a esta bonita SUV Explorer.

NUEVA SERIE PLATINUM
Con un exclusivo nivel y madera real, 
detalles de aluminio cepillado, cuero 
Nirvana, asientos de contorno variable 
y un sistema de audio Sony totalmente 
nuevo de 500 watts. La versión Platinum 
incorpora en el interior aluminio pulido 
y madera de fresno con acabado satina-
do en piezas múltiples apliques en todos 
los paneles de las puertas y el panel de 
instrumentos. La madera recortada, fo-
rrado en piel y volante con calefacción, 
costura única que coincide con la utili-
zada en todo el resto del interior.

TODOS LOS NUEVOS MOTORES ECOBOOST
Los clientes tendrán aún más capacidad 
con la nueva Explorer, gracias a un Eco-
Boost de cuatro cilindros de 2.3 litros y 
270 caballos de fuerza y al menos 300 
lb-pie del par de torsión. El EcoBoost 
de 2.3 litros sustituye al 2.0 litros Eco-
Boost de cuatro cilindros que se ofrece 
en el modelo actual. El EcoBoost de 2.3 
litros está disponible para los modelos 
Limited Explorador de base, XLT en Es-
tados Unidos.El motor de serie es 3.5 
litros V6  de 290 caballos de fuerza y 
255-libras-pie de par motor – se ofrece 
con una transmisión de seis velocidades 
denominada SelectShift. Para Explorer 
Sport y Platinum Edition habrá un Eco-
Boost V6 de 3.5 litros con un estimado 
de 365 caballos de fuerza y 350 lb-pie 
de par motor, con una transmisión auto-
mática SelectShift de seis velocidades.

Repetimos que para nuestro país, las 
versiones y fecha de llegada quedan aún 
pendientes de conformación por parte 
de Ford de México.

Autoshow

Lo vimos en el Autoshow de Los 
Ángeles y aunque sólo habrá unos 
cuantos centenares de ellos cons-

truidos y no serán baratos, Toyota se 
apresta a incursionar en el mercado de 
los vehículos libres de emisiones que 
utilizan hidrógeno. El mayor fabricante 
automovilístico del mundo anunció 
que comenzará a vender vehículos de 
pilas de combustible desde el 15 de di-
ciembre en Japón y desde mediados de 
2015 en Estados Unidos y Europa.

El Mirai de Toyota, de cuatro puertas 
y contorno deportivo, saldrá a la venta 
en 6.7 millones de yenes (57 mil 600 
dólares). Toyota Motor Corp confía en 
vender 400 unidades en Japón y 300 
en el resto del mundo en el primer año.

Los vehículos funcionan con gas hi-

Toyota Mirai a la venta en Japón
drógeno comprimido, que en el caso 
del Mirai es almacenado en dos tanques 
instalados en la parte inferior del vehí-
culo. No tienen emisiones, aunque se 
utilizan combustibles fósiles para la pro-
ducción y la compresión del hidrógeno. 
Además del relativamente alto costo, los 
compradores tendrán que batallar para 
conseguir el combustible. Sólo se han 
construido unas decenas de estaciones 
de llenado de hidrógeno en el mundo, 
aunque los gobiernos han subsidiado la 
instalación de otras.

El futuro para este tipo de vehículos 
es incierto, depende de que los fabri-
cantes puedan bajarles el precio y de la 
construcción de una amplia red de es-
taciones de llenado. Yoshikazu Tanaka, 
ingeniero adjunto en jefe de la unidad 
de desarrollo de vehículos de próxima 
generación de Toyota, dijo que espe-
ra que en 10 ó 20 años el Mirai alcance 
ventas de decenas de miles de vehículos 
por año.

SEAT IBIZA 30 ANIVERSARIO

ALGUNOS RIVALES
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S
eat nos deleita en esta 
ocasión con una versión 
especial y muy limitada 
de un viejo conocido por 
el mercado mexicano. 
Se trata del Seat Ibiza 30 
Aniversario, que como 
su nombre lo indica, con-

memora el trigésimo aniversario de pro-
ducción de uno de los vehículos insignia 
de la firma española.

Naturalmente, este Ibiza fue equipa-
do de manera muy especial. En la parte 
exterior,  destaca el color negro, prin-
cipalmente en los rines de 17 pulgadas 
modelo Tagus, así como en carcasas de 
espejos laterales y en parrilla frontal. Re-
dondea su apariencia con emblemas de 
la versión 30 años en los postes laterales, 
las calaveras LED y los faros con sistema 
bi - xenón y LED para uso diurno. El in-
terior, no se queda atrás. Tiene el cielo 
en color negro, tapetes con distintivos 
del 30 aniversario y asientos en piel y 
alcántara con remates en costuras cla-
ras. Por si fuera poco, incorpora cámara 
de reversa con una gran resolución a 
color, integrada en el retrovisor y so-
bre el tablero, Seat Portable System con 
pantalla touchscreen, que incluye GPS, 
conectividad Bluetooth para el teléfono 
celular, información detallada sobre el 
auto y controles para el audio. Desde 
luego, cuenta con quemacocos de dos 
posiciones, que más bien es un techo pa-
norámico. Bajo el cofre, cuenta con un 
motor 1.2L turbocargado de inyección 
directa TSI, que desarrolla 105 caballos 
de fuerza, acoplado a una transmisión 
DSG de 7 velocidades. 

Como siempre, el SEAT Ibiza tiene un 
manejo juvenil y deportivo, pero sin olvi-
darse de la comodidad y seguridad. Cuen-
ta con ABS, ESC (control electrónico de 
estabilidad) y bolsas de aire frontales y 
laterales para conductor y pasajero. Res-
pecto a la potencia del motor, en papel no 
parece mucha, pero siendo un auto ligero 
y en combinación con la transmisión DSG, 
destaca notablemente en otros aspectos. 
En ciudad es un auto muy ágil, rápido y 
económico de combustible, y gracias a la 
cámara de reversa, se convierte en un auto 
mucho más fácil para estacionar en espa-
cios pequeños, además de ayudarnos a la 
prevención de los molestos recargones. En 

PARTICULAR 
 Detalles como 
los rines, espejos 
y emblema son 
específicos 
para este auto 
que además 
luce juvenil y 
muy adecuado 
para los más 
entusiastas.

Mazda 3 HB 
Desde $258,900

El precio
por esta edición

30 Aniversario 
es de: 

272 mil
pesos

carretera, resulta ser un auto divertido y se 
sorprendería de sus capacidades al exigir-
lo y jugar con las diferentes modalidades 
de manejo de la transmisión DSG.     

Como toda edición especial, sólo algu-
nos afortunados podrán tener el placer 
de poseer uno, ya que sólo se comerciali-
zarán 60 unidades y en sólo dos colores: 
rojo y gris. 

FIAT 500 Sport
Desde $249,900

Honda Fit Hit
Desde $239,900

Nissan Note Advance
Desde $245,600

Nuevo VW Golf A7
Desde $271,990

Prueba




