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Crecimiento de 6.3%
Más de un millón de
autos comercializados P2

Puebla
Con el mejor centro de
capacitación en México P6

Honda Fit 2015
Juvenil y
atractivo P3

LINCOLN NAVIGATOR
Invade los cinco sentidos.
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Junta en pits
TAQUÍMETRO

Electricidad…
¿Cuánto falta para que el motor de
combustión interna no sea el que prevalece en la movilidad personal en el
mundo? La verdad nadie tiene una
respuesta certera. En principio están
los vehículos que puedan conectarse
y recargarse para contar con cero
emisiones, por otro lado la mas alta
tecnología y más lejos, las celdas de
combustible que cargando hidrógeno, con una reacción producen electricidad y así mueven a los vehículos.
Las bondades de la electricidad es que
llega a lugares donde no nos imaginamos, mucho más lejos que la distribución de gasolina, pero mucho más.
Sólo piense que las gasolineras no
funcionan si no hay luz, por ende la
luz es mucho más difundida en poblaciones remotas, pequeñas e inclusive
donde no hay población podemos
encontrar los siempre compañeros
cables de luz que viajan junto a las carreteras y cruzan los países. Qué decir
de todos los puntos donde podríamos
conectarnos en una ciudad.
Schneider Electric esta semana hace
una demostración de su sistema de
carga eléctrica acercándolo cada día
mas a los usuarios, por otro lado los
200 mil vehículos cero emisiones se
logran en la alianza Renault-Nissan,
sin duda una de las mas activas en el
tema. Por otro lado tuve oportunidad
de manejar la primera motocicleta
eléctrica de Harley-Davidson, el ícono
del motociclismo se convierte en la
primera marca en tener su moto eléctrica, más a manera de una guitarra
eléctrica que tan solo una electrodoméstico, con pasión, historia, diseño
y tecnología. Creo que hacia el futuro
veremos cada día más este tipo de
propulsión por que las adaptaciones
en estacionamientos, oficinas, centros comerciales y casas, es en cierto
grado sencillo y los productos ya
vienen y ya están a la venta, el caso es
hacer accesible una nueva forma de
vida con un vehículo que hay que cargar diario y no cada semana, con un
acelerador que toma energía de baterías y no de un tanque de gasolina que
hasta cierto punto es más exacto en
su rango de operación.
La nueva era está aquí, vaya adaptando sus conexiones pues cuando
los pruebe, ahorre gasolina y se
sienta feliz de no contaminar, querrá
tener uno en su casa…

MEMO LIRA
Editor / memolira@memolira.com
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HONDA FIT 2015
¡QUÉ COOL SE MANEJA!

El BMW i8 gana el Auto del Año
El deportivo híbrido ha sido nombrado como el Auto del
Año 2014 de acuerdo a la revista Top Gear. El vehículo de
desempeño plug-in hybrid (híbrido conectable) se impuso
en la dura competencia para ganar de manera absoluta el
premio, en donde otras manufactureras de autos de lujo
también participaron.
El equipo editorial de Top Gear comentó que el BMW i8 fue
acreedor al premio por su gran cantidad de habilidades; su
motor a gasolina de 3 cilindros, 1.5 litros turbocargado combinado con un motor eléctrico que ofrece una aguda aceleración
y el placer de conducir, todo ello envuelto en un paquete que
comulga con la filosofía de EfficientDynamics de BMW para ofrecer emisiones de CO2 menores a los 49g/km y
una cifra de ciclo combinada de 135mpg.

Subaru Outback y Legacy
con lo mejor en seguridad
preventiva
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Jaguar / Land Rover presente
en el British Polo Day 2014

El sábado 29 de noviembre en el prestigiado Balvanera Polo &
Country Club de Querétaro se
llevó a cabo el mundialmente famoso
British Polo Day que por tercera vez
visita México.
En el evento estuvieron presentes las
legendarias marcas Jaguar y Land Ro-

Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), fabricante de los automóviles
Subaru, se complace en anunciar que dos de sus modelos (Outback y Legacy) equipados con el exclusivo sistema EyeSigh,
fueron galardonados con la máxima calificación de JNCAP * 2
Advanced Safety Vehicle-Plus (ASV +) con las máximas calificaciones posibles en la evaluación preventiva de desempeño
y seguridad administrado por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) de Japón.

Mucho que celebrar

ver con su exclusiva gama de automóviles y SUV’s causando gran admiración entre todos los asistentes quienes
disfrutaron de dos emocionantes y
reñidos partidos: British Exiles vs. México y British Schools vs. Balvanera en
los que resultaron vencedores ambos
equipos locales con marcadores de 128 y 8-2 respectivamente.
British Polo Day es una celebración única, llena de lujo
y herencia cultural británica
que mediante una gira global de partidos de polo fortalece las relaciones comerciales del Reino Unido con
diversos países. Este año
incluye: Abu Dhabi, Dubai,
Marruecos, Estados Unidos,
Gran Bretaña, Rusia, China,
Australia, India y muy orgullosamente a México.

Nissan anuncia ventas de noviembre en México

La llegada de nuevos productos al mercado nacional, así como
la implantación de nuevas estrategias de las marcas automotrices para comercializar sus autos nos ha llevado a tener un
significativo incremento en las unidades colocadas en 2014.
Muy atrás quedó la crisis que se vivió en 2007, en la industria
automotriz mexicana, la cual puso en jaque a más de una marca,
pero gracias a los esfuerzos de todos los involucrados en la producción y comercialización de coches en México eso pertenece
a la historia. Este año hay mucho que celebrar ya que se logró la
comercialización de un millón 121 mil 500 unidades, en el periodo de diciembre de 2013 a noviembre de 2014, lo que significa un crecimiento de 6.3% en relación con el periodo anterior.
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La firma asiática anunció ventas por 28
mil 365 unidades durante noviembre,
el mejor resultado para un mes de noviembre en la historia de la compañía,
alcanzando una participación arriba del
25.4% y cumpliendo 66 meses consecutivos de liderazgo en México.
El más alto volumen de ventas de Nissan March para un mes de noviembre
con 3 mil 984 unidades vendidas.
En noviembre, los productos por número de unidades más vendidos fueron:
Nissan Versa (5 mil 540), Nissan NP300
(5 mil 462 ), Nissan Tsuru (3 mil 950),
Nissan March (3mil 984 ) y Nissan Sentra (2 mil 938 ), vehículos que se encuentran entre los 10 de mayor demanda del
país durante noviembre.
En el penúltimo mes del año Nissan
Aguascalientes A2 cumplió un año de

exitosa operación, consolidándose como uno de los complejos de manufactura más importantes del país.
Asimismo, Nissan anunció la apertura de un nuevo centro de recarga gratuita para Nissan LEAF localizado en
el centro comercial Parques Polanco,
en la Ciudad de México, fortaleciendo así la infraestructura de recarga
para vehículos eléctricos en el país.
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on un precio de 187mil pesos,
el modelo de entrada a la gama
Fit (Cool), se perfila también
como una opción muy atractiva frente a sus rivales, y salvo
por dos detalles de equipamiento como
son los tapones en las ruedas y el accionamiento manual de los retrovisores
teniendo que bajar el vidrio para hacerlo, el conjunto no escatima en cuanto a
prestaciones, resultando incluso más
ágil y placentero en su manejo, gracias
a la transmisión manual en comparación con la caja CVT de modelos más
equipados.

con una mayor distancia entre ejes. Sin
duda su diseño
resulta ahora
mucho más
consensual
que el de las
generaciones anteriores, y si bien
cuenta recientemente con un
competidor directo como es el Nissan
Note, su renovada configuración e imagen le permiten contender
ahora frente a modelos como el Peugeot
208 o el Seat Ibiza.
TECNOLOGÍA DE PUNTA

MÁS HATCHBACK, MENOS MONOVOLUMEN

Dejando atrás su tradicional imagen de
un monovolumen, se ubica ahora como
todo un hatchback, con un diseño agresivo, líneas más marcadas, y aunque no
lo parezca, ligeramente más largo, un
poquito màs ancho, contando también

Con un motor de inyección directa de
combustible, algo inusual en el segmento, su desplazamiento de 1.5 litros
consigue 130 hp y 114 lb-pie, complementado por un sistema de admisión
variable y doble árbol de levas, que nos
remitió al tacto, suavidad y respuesta de

Prueba
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otros motores de mayor tamaño del fabricante japonés. También comprometido con el medio ambiente, nos avisa con
una tonalidad en verde del tablero cuando manejamos con mayor eficiencia. La
transmisión manual resulta amigable
y suave, fácil de gestionar y elástica en
cuanto a alargar los cambios para ahorrar combustible; pero sobretodo con
mucho mayor control y capacidad de
reacción para sacarle el mayor provecho
a su motor. Con más de 400 kilómetros
en recorridos mixtos, el promedio en
el consumo de combustible marco un
rendimiento por arriba de 14 kilómetros
por litro.
EQUIPAMIENTO DEL MODELO COOL

Dejando a un lado el detalle de los tapones y los retrovisores, el resto del equipamiento es notable en cuanto a seguridad
al contar con ABS, ESP y Bolsas de aire
frontales; no escatima respecto del resto
de la gama (bien por Honda). Su sistema de sonido es correcto, y en cuanto a
conectividad cuenta con entradas para
USB y Auxiliar, así como con el Sistema Hands Free Link para el teléfono vía
Bluetooth, así como para la reproducción de música sin necesidad de cables.
Todo ello se complementa por la pequeña pantalla central gestionable para los
diferentes sistemas desde el volante. Se
trata pues, de uno de los productos más
redondos que hemos tenido la oportunidad de probar en este 2014.
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Lanzamiento
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LINCOLN NAVIGATOR 2015

LA NUEVA ERA LINCOLN

PARA VIAJES
 os asientos
L

frontales ofrecen
sistema de
entretenimiento,
ideal para que
los pasajeros
difruten de un
trayecto muy
confortable.
MODERNIDAD
Los controles

y el aspecto
general del
interior es de
muy buena
calidad.

Con un rediseño exterior
e interior vanguardista,
nuevo tren motor,
tecnologías de punta
enfocadas en el cliente y
detalles de lujo, elevan la
importancia de Lincoln
Navigator en el segmento
de vehículos utilitarios
de gran tamaño.

GUILLERMO LIRA

C

on una exclusividad más fresca,
un lujo indudable, gran tecnología y un diseño que ahora permea
a toda la gama de vehículos Lincoln se prepara para lo que serán años
de la batalla por el cliente Premium. Si
bien ha sido líder en Estados Unidos en
este ramo con la vertiente americana de
la exclusividad, quien puede negar que
ha sido el auto de presidentes, personalidades y ha vivido glorias en Hollywood,
ahora la marca decide entrar de lleno a
la competencia con diseño, tecnología
y prestaciones. Lincoln se nota que esta
tomando decisiones independientes a
lo que su grupo pueda considerar una
economía de escala con sus marcas.
Hoy Lincoln con la MKC ha demostrado que quiere un nuevo cliente y
que puede tenerlo por diseño y equipamiento, en Navigator encontramos
todo lo necesario y más para posicionarse como la gran camioneta. Navigator
2015 ofrece dos largos de vehículo para
quien quiere subirse a la tercera fila –
por favor inténtelo es verdaderamente
una tercera fila para viajar -, y capacidad

de carga. No ha dejado de lado tanto
equipo al cual tiene acostumbrado pero
ahora, por ejemplo, puede aumentar
piel y costuras aparentes en tablero,
el cuero es de un origen especial y con
menos procesos químicos que le da un
tacto único, su apertura sin llave, tapete
de bienvenida, grandes rines, botón de
arranque, suspensión independiente
en las llantas traseras, el EcoBoost de 3.5
litros de seis cilindros con mas caballos
que el V8 – 380 hp- , sistema permanente
de información de puntos ciegos y movimientos alrededor de la parte trasera la
carrocería en forma transversal usando
sensores de radar, hasta el sistema de
tracción avanzada y Advance Trac con
estabilidad, que es capaz de aplicar frenos y reducir el poder del motor para
que el agarre siempre sea optimo aun en
superficies sumamente resbalosas.
Así demuestran en el vehículo de precio tope de la marca todas las capacidades tecnologícas, y el cliente recibe lo
más avanzado hoy por hoy en camionetas de lujo.
Inclusive sistema SYNK y My Lincoln
Touch para el entretenimiento con pantallas de 8 pulgadas en el tablero y 14
bocinas del THX II.

PRECIOS Y VERSIONES
Select: 939 mil 900 pesos
Reserve: 1 millón 009 mil pesos
Select L: 969 mil pesos
Reserve L: 1 millón 39 mil pesos
Viene ya por ahí MKX a presentarse en
Detriot, el MKZ se produce en México con
éxito y así veremos una marca que nos
seguirá sorprendiendo con producto. El
servicio y trato en agencia diferenciado,
experiencia única de entrega son fortalezas para el cliente que lo quiere todo y sentirse atendido. Pocas veces nos presentan
un vehículo así y este año Lincoln México
le apuesta por todo al segmento para los
clientes mas exigentes.
TREN MOTOR

El motor EcoBoost V6 de 3.5 litros, que
ofrece mayor potencia y ahorro de combustible, ha sustituido al motor V8 de
5.4 litros.
El motor biturbo y de inyección directa
entregará 380 caballos de fuerza y 460
libras-pie de torque y una capacidad de
remolque, de lo mejor .

Lincoln Navigator cuenta con una
transmisión automática de seis velocidades con Lincoln Select Shift, que
permite al conductor controlar manualmente los cambios, si así lo desea. El vehículo está disponible tanto
en configuración de doble tracción
como estándar. El sistema Control Trac
Four-Wheel-Drive, mejora la tracción
en superficies resbalosas, ayuda en el
manejo en distintos tipos de carretera
y cuenta con la capacidad de manejo en
terracería.
CONCLUSIÓN

Navigator fue muy popular en cuanto
salió al mercado a finales de los años noventa y ha sido por más de una década
uno de los vehículos de mayor venta
en su segmento. Desde entonces, Lincoln Navigator estableció el estándar
para el segmento de camionetas de lujo
de gran tamaño dado que cuenta con
una capacidad de hasta ocho pasajeros,
tiene detalles de lujo, generalmente
utilizados en los sedanes, así como una
gran capacidad de carga y de remolque. Lincoln Navigator ya se encuentra
disponible en los 24 Distribuidores Lincoln en la República Mexicana.
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PUEBLA CONTARÁ CON EL MEJOR
CENTRO DE CAPACITACIÓN DE AMÉRICA
Se trata del Centro de Innovación Tecnológica y Especialización de Recursos
Humanos de Alto Nivel para el Sector Automotriz, que adiestrará a los empleados
de la nueva planta de Audi y de VW.

C

De inicio, el reto que enfrentan es grande, ya que Audi tiene planeado comenzar
a operar su nueva planta armadora (que
se ubica enfrente del Centro) en 2016,
para lo cual va a demandar la contratación
de 3 mil 500 trabajadores, los cuales todos
deben estar primero por este centro de
capacitación durante dos meses y medio,
para después concluir su capacitación durante otros tres meses y medio ya laborando directamente en la planta de Audi.
Para comenzar, en esta planta únicamente se construirá el modelo Audi Q5,

tanto en su versión híbrida, como de gasolina o diésel, lo cual convertirá a México en uno de los países de América Latina
donde se ensamblen autos de lujo, según
comentó el director.
Y si la planta generará 3,500 empleos
directos, calculan que los indirectos que
impulse llegarán a los veinte mil en su
cadena de proveedores, quienes en conjunto invertirán cinco veces más de lo
que le ha costado a Audi su nueva planta,
de acuerdo con cálculos del gobernador
Moreno Valle.

Deporte Motor
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>¡México en el Calendario 2015 de la F1!
parte de México hacia otras fronteras,
los números son claros, y tras una larga
espera de 23 años, se espera:

MARCO ALEGRÍA

L

uego de una espera
tan amplia para mirar
el nombre de nuestro
país propuesto para el
Calendario Oficial de la
Fórmula 1, es oficial en
el plan de la FIA-F1, es
por ello que nos congratulamos en compartirle:
01-Australia (Melbourne)
13 - 15 Marzo
02-Malasia (Kuala Lumpur)
27 - 29 Mar
03-China (Shanghai)
10 - 12 Abril
04-Bareín (Sakhir)
17 - 19 Abril
05-Corea (TBA) *
01 - 03 Mayo
06-España (Cataluña)
08 - 10 Mayo
07-Mónaco (Monte Carlo)
22 - 24 Mayo
08-Canadá (Montreal)
05 - 07 Junio
09-Austria (Spielberg)
19 - 21 Junio
10-Gran Bretaña (Silverstone) 03 - 05 Julio
11-Alemania (TBA)
17 - 19 Julio
12-Hungría (Budapest)
24 - 26 Julio
13-Belgica(Spa-Francorchamps) 21 - 23 Agosto
14-Italia (Monza)
04 - 06 Sept.
15-Singapur (Singapore)
18 - 20 Sept.
16-Japón (Suzuka)
25 - 27 Sept.
17-Rusia (Sochi)
09 - 11 Oct.
18-Estados Unidos (Austin)
23 - 25 Oct.
19-México (México City)
30 Oct - 01 Nov.
20-Brasil (Sao Paulo)
13 - 15 Nov.
21-Abu Dhabi (Yas Marina)
27 - 29 Nov.

GUSTAVO ARMENTA/ PUEBLA

on una inversión privada de
mil 300 millones de dólares,
actualmente se construye una
planta de Audi en San José
Chiapa, localidad ubicada a
59 kilómetros de la ciudad de Puebla.
Para conseguir que los empresarios
alemanes aceptaran traer este proyecto
al estado de Puebla (estuvo a punto de
irse a Brasil y luego a Estados Unidos), el
gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle, se comprometió, entre otras cosas, a construir un centro de capacitación
que sirviera para los trabajadores de Audi
como de Volkswagen.
“Visité su centro de capacitación que
tienen en Ingolstadt (ciudad donde
se encuentra la sede de Audi) e hice
el compromiso de edificar en Puebla
no una igual, sino una mejor y así lo
estamos haciendo”, comenta el gobernador poblano.
En una superficie de 19 hectáreas y un
área construida de 19 mil 500 metros
cuadrados se encuentra esta escuela
denominada “Centro de Innovación
Tecnológica y Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel para el
Sector Automotriz”, la cual significó una
inversión de 680 millones de pesos y
está a cargo de la Universidad Tecnológica de Puebla.
Durante un recorrido por el lugar, el
director general del Centro, Sergio Aguilar Escobar, afirmó que el impacto que
tendrá repercutirá de manera positiva en
el desarrollo no solamente local y estatal,
sino incluso a nivel nacional, principalmente en la región centro-sur del país,
que abarca los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Veracruz.
Explicó que los beneficios directos
que traerá será el equipamiento de las
instalaciones con laboratorios de tecnología de punta, incluyendo el área de robótica, y la oferta de cursos y talleres de
capacitación y entrenamiento, para la
formación de recursos humanos de alto
nivel en la industria automotriz, incrementando directamente los indicadores
del desarrollo científico, tecnológico,
social, económico y ambiental.
Aguilar precisó que, en su tipo, se
trata del Centro más grande y avanzado de todo el continente, cuyo equipamiento costó quince millones de dólares. Además, es autosustentable, con
un sistema de recolección de agua de
lluvia y una planta de tratamiento de
aguas residuales.
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> 180 mil espectadores por evento (pruebas
libres, calificación y carrera).
> 18 mil empleos generados (directa e indirectamente) a lo largo de estos cinco años.
> Derrame económica por dos mil millones
de dólares en beneficios de los cuales 45
millones serían por concepto de hotelería
en cifras anuales.
>Inversión de al menos 72 millones de dólares anuales

EL GRAN CIRCO

Asimismo, debemos apuntar lo más
sobresaliente con respecto al regreso
de El Gran Circo a nuestra capital, y es
que no sólo se trata de pasión por el deporte, sino de un análisis financiero que
comprende inversión, gasto horas de remodelación y un mensaje a entregar por

Todo listo para
la temporada
2015 y
¡México estará
presente!

Próximas
carreras:

Las obras ya comenzaron y por el
momento no hay ningún evento programado a realizarse en el autódromo,
no obstante sabemos que en algunos
meses, cercanos a la fecha de la carrera,
seguramente habrá un elevado número de pruebas a fin de garantizar que el
asfalto haya quedado en condiciones
y se cuente con todas y cada una de las
medidas que demanda la FIA, ahora sí

¡¡¡Arrancamos!!!

n FIA

FE se corre este fin de semana, día 13 de diciembre en Punta del Este.
n Mientras que el Rally Dakar arranca el 4 de enero desde Buenos Aires.

Prueba
AVANCES El gobernador Rafael Moreno Valle, durante
una presentación de los adelantos de las obras en el
Centro de Especialización.

NISSAN ALTIMA V6 2014 / NISSAN CONNECT
LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA
CLAUDIO ZUCKERMANN

E

AUDI Q5 Para comenzar, en esta planta solamente se construirá este modelo, tanto en su versión híbrida, como de gasolina o diésel.

sta semana, tuvimos a prueba
el Nissan Altima 2014 Exclusive
V6, que es la versión más equipada de la gama. Este auto es ya
un viejo conocido del mercado
mexicano, ya que fue comercializado en
México desde los noventa. Siempre ha
destacado por ser un auto confiable, cómodo y equipado, dependiendo de la versión y motor que se elija, ya que se ofrece
también en versiones con menor equipamiento y con motores de cuatro cilindros.
En este caso, la versión Exclusive V6
nos ofrece un motor 3.5L de seis cilindros, que desarrolla 270hp, trabajando
en conjunto con una caja Xtronic CVT,
con opción a modo semi manual y paletas de cambio detrás del volante. Además, tiene rines de 18 pulgadas, faros de
xenón, quemacocos, interiores en piel,
sistema de sonido Bose, llave inteligente
de presencia iKey, y en particular el innovador sistema Nissan Connect.
Nissan Connect es un nuevo sistema/

interfaz mediante el cual se accede a la úlCOMPETIDORES:
tima tecnología celular y de redes sociales
a través del radio del auto. Además de incorporar en la misma pantalla la cámara
de reversa y GPS, se puede tener conectaTOYOTA
do cualquier smartphone vía Bluetooth
o cable USB, y así acceder directamente a
CAMRY XSE V6
Google, Facebook, Twitter y hasta a Trip
DESDE $426,100
Advisor. Desde luego, se puede ingresar
a la agenda de contactos y mensajes.
La versión
Cuenta con un sistema de reconoExclusive V6
cimiento de voz para hacer bússe comercializa
quedas en internet, utilizando el
en nuestro país con teléfono móvil como conexión HONDA ACCORD
un precio de
a la red, reproducir canciones o EXL V6 NAVI
418 mil
hacer una llamada, y por si fuera DESDE $435,900
pesos
poco, si un nuevo mensaje llega al
Smartphone vía Facebook, cuenta
con un asistente de lectura, que transfiere
el texto a voz, para no distraernos con el
móvil al estar conduciendo.
Por el momento, el sistema Nissan ConFORD FUSION
nect se ofrece en las versiones más equiSE LUXURY
padas del Altima y en otros modelos de
Nissan, pero estoy seguro que no tardarán
PLUS
en ofrecerlo en muchas otras versiones, ya
DESDE $415,900
que la conectividad total en el auto, se está
volviendo imprescindible en estos días.
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Ven y conoce

LA m{zd{ CX-5 2015
desde $324,900*

revive el zoo}-zoo}

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

m{zd{oficialmexico

m{zd{.mx

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 modelo 2015.
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