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Taquímetro

Por: Memo Lira
glira1@me.com

¿Hay quien puede salir sin seguro vi-
gente de su vehículo a la calle? 

Desgraciadamente sí, es más co-
mún de lo que usted creé.   La cultura 
de la prevención es muy importante, 
y en ella los seguros juegan una parte 
fundamental para un conductor. 
Generalmente los autos que son 
financiados, o los vehículos de floti-
llas cuentan con un seguro, la lógica 
trabaja fácilmente si el bien es robado, 
dañado o el conductor es responsable 
de daños a terceros, la empresa finan-
ciera tiene certeza para el cobro; en 
el caso de las flotas de empresas, la 
fórmula es igual, proteger a quienes 
van en vehículos de las compañías y 
garantizar el pago de lo que se pudiera 
causar o la restitución del bien. 

El problema viene cuando autos 
particulares, de cualquier antigüedad, 
circulan sin seguro. Imagine la situa-
ción donde sea responsable por los 
daños que pueda causar en propiedad 
ajena o a otras personas. Es ese gasto 
que lo puede involucrar en “otros 
gastos” que perjudicarán su economía 
por años y con ello, la de su familia.

El viajar sin seguro es como con-
ducir sin una conciencia fundamental 
que controla usted un objeto que se 
mueve y corre el riesgo de golpear o ser 
golpeado.  El otro lado de la moneda es 
que a usted le hagan un daño material 
o en su persona y la otra parte no tenga 
con qué pagar y usted reclamará la res-
ponsabilidad civil del otro conductor.

El segundo daño es a su vida diaria, 
si  el vehículo lo lleva a trabajar donde 
genera la riqueza para su familia, y de 
hecho le deja convivir con ella de me-
jor manera los fines de semana, al no 
tener un seguro que pueda solventar 
un nuevo vehículo o la reparación del 
mismo, automáticamente cambiará 
su vida, más si tiene que pagar a quien 
hizo daño.

 Es por ello que hoy debemos vivir 
en la cultura de la prevención, salir 
sin un seguro que por lo menos sea 
de daños a terceros suena irresponsa-
ble, y lo es sin lugar a dudas. En otros 
países esto es ley y además un uso co-
mún. Quién no se asegura o quien no 
presupuesta en la compra de su auto 
el seguro, quizá no deba conducirlo. 
Es una responsabilidad civil de todos.  
Ojalá que realmente esta cultura de 
prevención sea realidad. 

JUNTA EN PITS

Prevención,
la clave

El resultado del acumu-
lado anual encontró un 
importante apoyo en 
junio, en el que las ventas 
mundiales repuntaron 
un 7% interanual. Las 
ventas del año eran 
positivas en todas las 

principales regiones: en Asia Pacífico con un incremento 
de un 26%, Reino Unido y China, ambos con un 16% más, 
en América del Norte con un aumento del 13 por ciento, y 
en Europa de un 6%.

El consorcio alemán 
vendió 2.91 millo-
nes de vehículos a 
nivel mundial en la 
primera mitad del 
año (enero-junio 
2012: 2.79; +4.4 por 
ciento). La marca 

comercializó más de 501 mil vehículos a sus clientes en el 
mes de junio (Junio 2012: 498,600; +0.5 por ciento).

Se presentó en Good-
wood y sustituye al 
500R, aquí el nombre 
no esconde los caballos 
de fuerza, así que el 
bloque que da vida al 
Caterham es de origen 
Ford, un Duratec de 

2.0L con compresor que llega hasta los 314 hp y 296 Nm de 
par con caja manual de seis velocidades y un peso total que 
pasa por un poco los 500 kg.

A partir de la segunda mitad 
de julio, estará a la venta en 
nuestro país en todos los dis-
tribuidores autorizados de la 
marca bávara. Las motoriza-
ciones son: BMW Z4 sDrive18i 
y BMW Z4 sDrive35i.

El precio inicia en 658 mil 400 pesos. Motor: BMW 
TwinPower Turbo tipo Twin-Scroll, inyección directa de 
gasolina High Precision Injection

La marca alemana ha 
mejorado las prestacio-
nes de las motorizacio-
nes 2.0 TDI y 2.0 TFSI 
de sus modelos A4, A5 y 
Q5, que a partir de ahora 

tendrán potencias de 150 y 225 caballos, respectivamente, 
informó la empresa en un comunicado. La firma sustitu-
ye, la versión anterior de TDI de 2.0 litros, que tenía una 
potencia de 143 caballos por otra de 150 caballos, que se 
estrenó en el A3 y que tiene un comportamiento suave y 
refinado. Este motor cuenta con un torque máximo de 236 
libras-pie.  

El legendario W196R con 
el que el argentino Juan 
Manuel Fangio (1911-1995), 
cinco veces campeón de 
Fórmula 1, ganó su segundo 
título en 1954, ya pasó a ser 
el auto de carreras más caro 

vendido en una subasta, con un precio de 19 millones 601 
mil 500 libras esterlinas, el equivalente a 377 millones 760 
mil pesos.

Antes de manejarlo en Nueva York, nos 
dimos a la tarea de comentarles que el 
nuevo BMW i3 mecánicamente ofrecerá 
un motor eléctrico de 170 hp y un par de 
250 Nm, con lo que puede llegar hasta los 
100 km/hr en apenas 7.2 segundos con 
una velocidad máxima controlada de 150 
km/hr. El bloque de pilas de 22 kWh tiene 

un peso de 230 kg que suman un total del conjunto de 1,195 kg.

qBMW i3, aLgUnOs dEtaLLEs téCniCOs25,588
 kms es la distancia 

que mide la carretera 
panamericana, la cual 

cruza 20 países de norte 
al sur del continente 

americano.

Vw incrementa Ventascaterham seVen 620r 

el renoVado Bmw Z4,
se Presenta en méxico

audi eVoluciona motores
el mercedes-BenZ de fangio
Bate récord

q datsUn Está dE rEgrEsO
COn EL nUEvO gO

Jaguar y land roVer Venden 
14% más en la Primera mitad del año

Nissan Motor Co., Ltd. cumple el compromiso hecho en mar-
zo del 2012 para reintegrar la marca al mercado. Esta firma es 
la tercera del consorcio junto a Nissan e Infiniti. Datsun jugará 
un papel importante en el plan de negocios a mediano plazo 
del Nissan Power 88. El auto presentado se denomina GO y 
lleva un motor de 1.3l y tres cilindros. Se estima que tendrá un 
costo por debajo de los siete mil dólares.
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nnnChevrolet Cruze Lt ahora con mejoras en equipamiento 
y sistema multimedia

El Chevrolet Cruze 
LT es un sedán 
que lo conocimos 
en el Salón del Au-
tomóvil de París 

en 2008, y desde entonces 
ha tenido diferentes actua-
lizaciones que lo mantienen 
acorde a los tiempos de mo-
dernidad en su segmento.

En esta evaluación, nos 
enfocaremos a nuestra prue- 
ba de manejo, que consistió 
en conducir este auto a lo 
largo de 800 kilómetros 
entre el Distrito Federal, Es-
tado de México, Querétaro y 
Morelos.

Los cuatro cilindros del 
motor 1.8 litros y 138 Hp 
están acoplados a la trans-
misión automática de seis 
velocidades, elementos que 
trabajan bien pero que al 
momento de exigirles en 
rebases o subidas, el auto 
se siente pesado. Sin tomar 
en cuenta este detalle, que 
no preocupó ni defraudo, la 
caja de seis relaciones y mo-
tor correcto nos permitió 
observar que el mejor con-
sumo que se obtuvo en ca-
rretera fue de 12.1km/l, algo 
sediento para su segmento.

comodidad
Al señalar que es un auto que 
tiene buen equipamiento en 
materia de seguridad activa 
y pasiva, no debemos dejar 
de mencionar que lleva seis 
bolsas de aire, frenos ABS 
con StabiliTrak y cuatro 
discos en las ruedas. Su 
funcionamiento, sensación 
y detención al momento de 
solicitarlo es inmediata y de 
manera efectiva, por lo que 
el auto responde correc-
tamente a las órdenes del 
conductor.

A este importante equi-
pamiento le sumamos el 
sistema MyLink, conexión 
inalámbrica Bluetooth pa- 
ra algunos teléfonos con 
comandos de voz. Simple- 
mente conectamos el smart- 
phone vía Bluetooth y le dic-
tamos las palabras que que-
remos que haga o busque. 
Incluso se navega a través de 
los contactos del teléfono o 
lista de llamadas recientes 
en la pantalla táctil a color de 
siete pulgadas.

Además, disfrutamos del 
sonido envolvente del siste-
ma de audio de seis bocinas 
con lo cual el camino fue más 
divertido y placentero, aun-
que extrañamos un navega-
dor y al menos unos sensores 
de reversa.

la conclusión
Definitivamente es un auto 
que vale la pena tener, ya que 
cinco adultos viajarán cómo-
damente, además de que los 
asientos llevan doble tonali-
dad y se encuentran forrados 
en piel. El equipamiento, 
diseño, calidad de ensam-
ble en general y la correcta 
respuesta en todo momento 
de los sistemas de entre-
tenimiento, electrónicos y 
mecánicos, no defraudarán 
a sus futuros dueños en la 
conducción diaria.

PrUEbA

mario rossi

Un caballero elegante

El frontal luce agresivo y dinámico, detalles que marcan la personalidad del auto.
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lA PrUEbA
 nnnProbamos uno de los modelos más emblemáticos de la marca en México

En la gama que Audi 
ofrece en México, 
hace poco tiempo se 
integró el A1 pero al 
llegar la nueva gene-

ración del A3, todos los ojos de 
los entusiastas voltearon a ver-
lo, si bien no ofrecía un cambio 
estético radical, si lo hacía en el 
plano mecánico y de comodi-
dad, haciéndolo nuevamente el 
consentido.

En la parte estética, tal como 
se los comenté los cambios son 
mínimos, y podemos ver  casi 
el mismo auto de la generación 
pasada a excepción del frente 
que incorpora nuevas luces y 
formato de parrilla, mientras 
atrás mantiene esa forma 
sobria, aunque deja ver el par 

de escapes a la izquierda y el 
pequeño alerón sobre el vidrio

La parte lateral se disfruta 
mejor desde adentro, ya que 
ofrece mucha visibilidad peri-
férica. Debemos comentar que 
el interior tiene todo el estilo 
alemán: asientos cómodos, co-
lores serios, plásticos de buena 
calidad, excelente tacto en el 
volante y palanca de cambios. 
En pocas palabras tenemos lo 
necesario sin una infinidad de 
botones.

 Al interior, la comodidad 
se ve acentuada por elementos 
como la  conectividad y nave-
gador mismos que pueden con-
trolarse desde el centro, justo 
a un lado de la palanca de cam-
bios y podrán ser visualizados 
en la pantalla retráctil ubicada 
arriba del tablero, buen punto 
para evitar dar tentaciones a 
los amigos de lo ajeno.

Audi A3, dinamismo
y comodidad personal

ricardo silverio

Las líneas de diseño no niegan una personalidad elegante pero moderna. Los grupos ópticos son quizá los que más han cambiado con respecto a la generación anterior.



5Año 1 No. 18
el financiero AUTOS

el maneJo
Y por fin llegamos a la parte que 
a todos nos interesa, el manejo, 
y aquí el A3 sigue sin decepcio-
nar, es un auto ligero y con un 
chasis firme que ofrece una sus-
pensión bien equilibrada entre 
la suavidad para pasar caminos 
dañados y el soporte para cur-
vear en altas velocidades.

El motor ofrece 180 hp y un 
torque de 185 lb-pie, acoplados 
a una caja S Tronic de siete mar-
chas, además el A3 ofrece mo-
dos de manejo que va desde el 
normal de ciudad, sport, y claro 
el “semi manual” con paletas 

de cambio detrás del volante. 
Déjenme comentarles que al 
usar el modo sport o manual, 
el auto cambia realmente en 
cuanto a respuesta y podemos 
jugar más con las revoluciones, 
dando así más velocidad cons-
tante en caminos sinuosos sin 
perder el control.

Audi nuevamente ofrece 
un auto equilibrado, con apa-
riencia sobria pero que es muy 
divertido de manejar, es una 
excelente opción, y de paso la 
versión de 1.4 litros turbo tam-
bién es muy buena gracias a la 
ligereza del A3.

qaudi a3
attraction s-tronic  
tren motor
Motor: L4 16V 1.8 FSi 
Potencia: 180 hp @ 5.100 
rpm
torque: 185 lb-pie @ 1.250
transmisión: S tronic 7 vel.
tracción:: delantera
Velocidad Máxima: 235 
km/hr
sUsPEnsiÓn
qdelantera: McPherson
qtrasera: Multibrazo
sEgUridad
ABS, Bolsas de Aire, ASr, 
ESP y EdL

Precios y Versiones:
A3 1.4 TFSI 122 Hp
Ambiente TM
$332,500  

 A3 1.4 TFSI 122 Hp
Ambiente S-Tronic
$352,500 

A3 1.8 TFSI 180 Hp
Ambiente S-Tronic
$385,000

A3 1.8 TFSI 180 Hp
Attraction S-Tronic
$417,000  

A3 1.8 TFSI 180 Hp
S-Line S-Tronic
$442,000

tarifas en moneda nacional.

tanto el portón como las calaveras presumen de un diseño vanguardista y lucen muy atractivas.

La pantalla multifunción es retráctil, lo que permite guardarla 
para mayor seguridad. Buen detalle.
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PrUEbAPie derecho,
fondo

Por: Mario Rossi
mario@memolira.com

Cuando hablamos de un auto 
que tiene turbo pensamos 
que es para que corra pero 
no, hoy en día las diferentes 
marcas automotrices están 
recurriendo a este sistema 
para eficientar el uso del com-
bustible, reducir el consumo, 
bajando la cilindrada de un 
auto sin perder potencia. Pero 
en realidad, ¿qué es un turbo? 

La turbina es un eje de ro-
tación, movido por la energía 
perdida de los gases de escape 
del auto. Estos gases hacen 
girar un rotor, que en el otro 
extremo del eje tiene una rue-
da que toma el aire a velocidad 
y lo impulsa a presión en su 
ingreso a la máquina. Eso hace 
que en lugar de ser un “motor 
naturalmente aspirado”, se 
convierte en uno sobreali-
mentado en aire por la presión 
que le manda el turbo.

Compensando con una 
cantidad correcta de combus-
tible, desarrolla hasta un 30% 
mas de potencia en un motor. 
Tiene la particularidad de 
aprovechar la fuerza con la que 
salen los gases de escape para 
impulsar una turbina colocada 
en la salida del colector de es-
cape, dicha turbina se une me-
diante un eje a un compresor. 
El compresor está  colocado 
en la entrada del colector de 
admisión, con el movimiento 
giratorio que le transmite la 
turbina a través del eje común, 
el mecanismo eleva la presión 
del aire que entra a través del 
filtro y consigue que mejore 
la alimentación del motor. El 
turbo impulsado por los gases 
de escape alcanza velocidades 
por encima de las 100 mil rpm. 
También hay que saber que 
las temperaturas a las que va 
a estar sometido el turbo en 
su contacto con los gases de 
escape llegarán a  750ºC.

Es por eso que en estos 
días más autos cuenten con 
este sistema, que dicho sea de 
paso, para la altura y orografía 
de México, resultan de gran 
importancia que se encuen-
tren montados en los coches. 
Si puede, le recomendamos 
que se haga de un auto con 
turbo, ya que se beneficiará 
en un bajo consumo de com-
bustible, mayor potencia y un 
mejor manejo en cualquier 
circunstancia. 

¿auto con
turbo o sin él?

nnnHonda Civic 2013. mayor personalidad y líneas
con el adn de la firma

Dentro del compe-
tido segmento de 
sedanes compac-
tos, Honda Civic 
es la carta impor-

tante del fabricante nipón, 
pues tiene como respaldo 
nueve generaciones desde su 
aparición, y con este modelo 
es la cuarta que se comercia-
liza en México .

Tan solo dieciséis meses 
después de haber sido lan-
zado, la nueva línea de esta 
versión se ha modificado con 
cambios estéticos profundos 
tanto en su exterior como 
en su interior. Destaca una 
cabina perfeccionada en 
términos de insonorización 
así como por la incorpora-
ción de un nuevo sistema de 
infoentretenimiento.

ciVilmente correcto
En cuanto a lo mecánico no 
hay cambios, el cumplidor 
motor de cuatro cilindros 
con 1.8 litros de desplaza-
miento y 140 caballos de 
fuerza sigue ofreciendo bue-
nos consumos en ciudad de 
hasta 12 km/l, o en carretera 
de hasta 16.5 km/l con un ma-
nejo suave y progresivo en 
cuanto a sus aceleraciones. 
Se acopla a una transmisión 
automática de seis velocida-
des, una dirección muy suave 
y la suspensión totalmente 
independiente, cuenta con 
la rigidez suficiente para 
absorber los impactos sin 
comprometer el confort. 
Maniobrable y cómodo para 
el uso diario, y suficiente-
mente versátil para un ma-
nejo en carretera, el Civic no 
pierde su esencia de un auto 
civilmente muy correcto y 
confiable.

más cerca del accord
Las modificaciones estéticas 
de sus exteriores lo acercan 
al nuevo Accord, el frente in-
corpora faros más agresivos, 
una parrilla tipo panal y una 
nueva fascia. La parte trasera 
presume nuevas calaveras y 
fascia, así como en ambos án-
gulos se aprecia la presencia 
de elementos cromados en 
sintonía con las renovadas 

expresiones de diseño de la 
marca Honda. Los rínes son 
de 16 pulgadas y un diseño 
completamente nuevo.

Por dentro, si bien las 
líneas de diseño se mantu-
vieron intactas, la calidad de 
materiales fue mejorada con 
la utilización de plásticos 
más suaves al tacto, mayor 
calidad en cuanto a la tapi-
cería de los asientos, y muy 
buen ensamble.

nueVo eQuiPamiento
La versión EXL Navi 

Automática que tuvimos 
la oportunidad de probar, 
incorpora un nuevo sistema 
de info entretenimiento con 
pantalla táctil de LCD de seis 
pulgadas con reproductor de 
DVD, navegador y conexión 
Bluetooth, el sistema de so-
nido es de seis bocinas estan-
do disponibles una entrada 
auxiliar y USB. 

Con bolsas de aire fronta-
les y de cortina para todas las 
plazas, frenos ABS, control 
de tracción y sistema elec-
trónico de distribución de 
frenado, el apartado de se-
guridad dentro del segmento 
está perfectamente cubierto.

en suma
En una muestra de recepti-
vidad a la crítica por parte 
de los medios norteame-
ricanos, la marca Honda, 
de manera inusualmente 
temprana dentro del ciclo 
de vida de ésta novena ge-
neración, implementa me- 
joras sustanciales al modelo 
Civic en cuanto a su estéti-
ca, calidad y equipamiento. 
Con un precio de 319 mil 
900 pesos para ésta versión 
con el máximo de equipa-
miento, su relación precio-
valor se ve mejorada, resta-
bleciendo y reafirmando los 
valores de confiabilidad de 
ésta marca nipona dentro 
del segmento de los sedánes 
compactos.

Actualización correcta
nemesio delgado

Un renovado frente es el que presume la generación actual del Civic.

tanto grupos ópticos como tapa de cajuela fueron los elementos que mayor cambios tuvieron.
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Un segundo semestre 
lleno de novedades

NoTIcIAS

nnntoyota méxico logra
8.6% de crecimiento

Por correrse fecha 10 de 19:
una temporada de emoción

F1

Con el Gran 
Premio de 
B u d a p e s t , 
que se lleva-

rá a cabo el próximo 28 
de julio, hemos llegado 
a la mitad de la tem-
porada de la Fórmula 
Uno. Es la fecha diez de 
19 totales. Las compe-
ticiones siguientes se 
realizarán en Bélgica y 
Monza; posteriormen-
te el serial se mudará 
a Asia, (Singapur, Co- 
rea y Japón), de ahí 
partirá a Abu Dhabi en 
la India, para cerrar en 
América (Austin 15 y 
17 de noviembre) y la 
carrera final en Brasil 
el 24 de noviembre.

Vale la pena analizar 
un poco la estadística, 
de nueva carreras, han 
subido al pódium cua-
tro pilotos en primer 
lugar, de los cuales han 
repetido Alonso y Ros-
berg dos veces, y Vettel 
ha llegado en primer 
lugar cuatro veces.

Estas cuatro vic- 
torias  del actual cam- 
peón y grandes ejecu-
ciones de Mark Web-
ber en las pistas, valen 
250 puntos para el 
equipo de Infiniti RB, 
seguido de Mercedes, 
en gran parte por lo 
logrado con Nico Ros-
berg en Monaco e In-
glaterra, con 183 pun-

tos, justo delante de los 
180 puntos de Ferrari. 
Kimi Räikkönen lleva 
a Lotus Renault en la 
cuarta posición en la 
tabla por equipos con 
157 puntos. 

Por pilotos, Vettel 
lleva la delantera a 
Alonso por sólo 34 
puntos, el abandono de 
la carrera de Inglaterra 
le costó  acortar su 
buena ventaja; Alonso  
va adelante de Raikko-
nen por siete puntos, y 
éste a Hamilton por 17 
puntos de diferencia, 
a pesar de que el piloto 
inglés de la escudería 
Mercedes no ha subido 
en primer lugar toda la 
temporada.

En realidad, en la 
tabla podemos ver la 
gran riqueza de Kimi 
quien ganó la primera 
fecha del serial en  
Australia y consisten-
temente ha estado 
sumando importantes 

puntos.  El caso de 
Rosberg es distinto al 
haber subido dos ve-
ces pero encontrarse 
sexto en la tabla por 
pilotos. Webber, por su 
parte, quién ha sufrido 
en varias ocasiones y 
remontado para llegar 
a la suma de puntos. 

En esta primera 
parte del campeonato 
2013, tenemos pilotos 
mexicanos con pocos 
puntos sin afianzarse 
en la sumatoria, Che-
co suma 16 unidades 
buscando sacarle todo 
el jugo a su McLaren-
Mercedes y Esteban 
Gutiérrez en lugar 
18 de la tabla de 22 
pilotos aún no suma 
sus primeros puntos 
en la Fórmula 1.  Se-
guramente están tra-
bajando arduamente 
con sus equipos para  
la segunda etapa del 
serial. 

Afortunadamente 

los múltiples inciden-
tes con neumáticos 
parecen problema del 
ayer y nos preparamos 
para grandes pre- 
mios que parecen no 
ser amenazados por lo 
que vivimos en Ingla-
terra, que seguramente 
va a pasar como una 
carrera anecdótica en la 
historia de la Fórmula 1 
por el desempeño de 
los neumáticos. 

Para el próximo 
año ya se inician las 
proyecciones, con 
Webber anunciando 
su salida, se desata 
la pregunta por su 
lugar, las voces apun-
tan a un Kimi quien 
parece mucho más 
concentrado en esta 
temporada que en la 
que sigue, lo que le 
ayuda aún mas a ser el 
elegido. La otra gran 
nota es la entrada de 
un piloto Ruso, Sergey 
Sirotkin a Sauber para 
la temporada 2014 
donde el equipo hará 
sociedad con tres 
organizaciones rusas 
con una visión a largo 
plazo. Honda, prepara 
su regreso en 2015 a la 
F1,  con motores desa-
rrollados en su centro 
de Tochigi en Japón 
pero la operación es 
más fuerte con la base 
en Europa. 

vettel sigue a la cabeza, pero aún nada está 
decidido este 2013 en la F1.

L os resultados del 
primer semestre de 
2013 demuestran 
un crecimiento só- 
lido y sostenido, 

pues arrojan ventas de 27 
mil 317 unidades, lo que re-
presenta un incremento de 
8.6% en comparación con 
el mismo periodo de 2012, 
logrando así un 5.4% de parti-
cipación en el mercado. 

“Para Toyota de México, el 
2013 es un año clave, no sola-
mente porque le está permi-
tiendo dar continuidad a los 
planes de crecimiento, sino 
porque está consolidándose 
en el gusto de los mexica-
nos”, así nos lo compartie-
ron José Manuel del Barrio, 
Presidente de la marca y Ana 
María Vallarino, Directora 
de Marketing y Relaciones 
Públicas.

El directivo comentó que 
la segunda mitad de 2013 es-

tará marcada por buenas no-
ticias en la gama de produc-
tos, ya que a partir de agosto 
Yaris incluirá una oferta con 
diferentes niveles de precios, 
introduciendo dos nuevas 
versiones, una de ellas abajo 
de los $200,000.

Esta es la puesta en mar-
cha de una sólida estrategia 
de híbridos que permitirá al 
mercado mexicano acceder 
a nuevas tecnologías alterna-
tivas en la que Prius ampliará 
su oferta con una versión 
Base y otra Premium, además 
de que contará con un crédito 
verde con tasa preferencial 
desde 5.95%. De igual forma, 
la llegada a nuestro país de la 
nueva generación de Corolla, 
que estará en el mercado en 
el último trimestre de este 
año, contará con un lanza-
miento digital. Aunado a 
esto, Highlander 2014 llegará 
en enero del siguiente año.




