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¿POR QUÉ EL 
MOTOCICLISMO?

Taquímetro

MEMO
LIRA
TWITTER:
@MemoLiraP 

* Esta columna sólo 
refl eja el punto de 
vista de su autor.

En nuestro país escucho acerca 
de la moto como sinónimo de 
accidentes pero la constante es 
que quien lo dice nunca lo ha te-
nido, sólo lo ha oído. ¿Por qué en 
los países desarrollados la moto 
es un vehículo de diario? Uno 
que la mayoría de la población 
sabe manejar, vive con ella, se 
transporta, se divierte y le hace 
una calidad de vida mucho me-
jor. Si es en Estados Unidos y Ca-
nadá, es hasta un símbolo de res-
peto, de unión y una cultura,;si 
es en Japón es una de las princi-
pales aficiones en las carreteras 
y pistas; si es en Europa es un ve-
hículo que vemos en las banque-
tas, estacionamientos, carreteras 
y transporte de vacaciones. 

Entonces me toca decirle por 
qué la moto en México: una so-
ciedad con motocicletas se mue-
ve más eficiente – no sólo rápido, 
sino más eficiente-, se contami-
na mucho menos; da el valor 
de viajes personales y de pareja 
a dos ruedas, y no a una estruc-
tura de cuatro ruedas; pone a la 
población en estado de mucho 
mejor salud y mantiene una ac-
tividad más alta que sólo subirse 
a un auto; da movilidad a gran 
parte de la población y no sólo al 
que busca subirse a un auto, las 
agrupaciones de motos tienden 
a cuidar del entorno para rodar 
de manera segura como afición, 
las carreteras se vuelven más 
seguras al tener más turismo y 
más circulación. Qué decirle con 
la venta de motos que se ha ele-
vado de manera exponencial: se 
generan empleos, impuestos y 
valor a la sociedad.

Es decir, tenemos todas las ra-
zones para crear más motociclis-
mo que complemente los autos 
y camionetas. ¿Qué requerimos 
si en cada distribuidor de marcas 
reconocidas hay una escuela de 
manejo de motos al alcance? ¿Si 
hay productos en todos los seg-
mentos? Debemos crear cultura 
en las familias, promoción del 
gobierno, multiplicar los bene-
ficios de la moto en estaciona-
mientos, rutas, impuestos, regu-
lación de promoción y poner la 
licencia de manejo de moto para 
crear más cultura de manejo. 
Que el automovilista compren-
da el beneficio. Me parece que 
estamos en el camino correcto 
como sociedad pero falta mucho 
más. Es 2016, veamos al 2020 
qué tanto crecemos. Aprenda, 
súbase, disfrute y colabore con 
la limpieza y eficiencia de su ciu-
dad. Ahí me cuenta.

@MemoLiraP

Mercado bursátil

FCA no venderá 
acciones a GAC
John Elkann, Chairman de FCA 
ha mencionado que la compa-
ñía no tiene un acuerdo para 
vender acciones a Guangzhou 
Automobile. A pesar de que 
la armadora o el cúmulo de 
armadoras que comprenden 
Fiat Chrysler tiene una sociedad 
con GAC a fin de manufacturar 
en China, no se tienen planes 
de ceder a una inversión que 
pudiera poner el control de 
la totalidad o una mayoría 
de decisiones en la compañía 
asiática. AUTOS

Más autos verdes

Mercedes-Benz 
planea cuatro 
eléctricos, dos SUV
La firma alemana estaría 
planeando dos sedanes y dos 
SUV de al menos 400 km. de 
recorrido, los cuales se suma-
rían al plan de la empresa 
de producir 10 PHEV´s entre 
2014 y 2017. En México no 
hay una oferta de este portafo-
lio, en Estados Unidos se ofre-
cen: GLC350e 4Matic PHEV, el 
C350e PHEV y el S550 PHEV, 
además de la Clase B EV. 
AUTOS

Nuevos modelos

Llegan dos BMW 
de la serie "eDrive"
BMW X5 xDrive40e Ex-
cellence 2016. Precio: Un 
millón 99 mil 900 pesos.
BMW 330e Luxury Line 
Híbrido. Precio: 724 mil 900 
pesos y ya se encuentra dispo-
nible en las agencias BMW del 
país

Estimado lector, para el 
siguiente número de Autos 
Publimetro, tendremos todos los 
detalles de estos dos modelos 
que se suman a la gama de la 
firma bávara en nuestro merca-
do. AUTOS

Satisfacción

Se llevan los 
honores
Mercedes Benz logró el reco-
nocimiento, por segundo año 
consecutivo, en el segmento 
de lujo del estudio de J.D. 
power de satisfacción en 
ventas de vehículos nuevos, 
mientras que RAM hizo lo 
propio en el segmento de 
volumen. 

Sin duda, algo que habla 
muy bien del trabajo que 
han hecho ambas marcas en 
sus distribuidoras tanto en 
venta como en atención a sus 
clientes. MARIO CAÑAS

Alianza

Toyota 
invierte 
en UBER
Se puso buena la 
batalla por la movilidad en 
el futuroy el camino que en-
cuentran las aplicaciones de 
servicio de transporte como 
Uber. Con esta información, 
Toyota se convierte en un 
rival sumamente poderoso de 
cara a las sinergias tomadas, 
pues se trata del productor 
número 1 de vehículos en el 
planeta con la empresa líder 
de movilidad. AUTOS

KIA Forte sedán y hatchback,
hechos en México

No se trata tan sólo de lanzar 
un producto competitivo en 
un mercado esencial para las 
operaciones de KIA a nivel 
México, pero de construir un 
modelo que será exportado 
a un público por demás exi-
gente. Del total de las 300 mil 
unidades contempladas para 
desarrollar en nuestro país, 
se planeó que un 90% abas-
tecerá el mercado del conti-
nente (80% Norteamérica – 
10% Sudamérica). Esto quiere 
decir que nuestro país tiene 
potencial para la manufactu-
ra de vehículos y que nuestra 
mano de obra sigue siendo 
una de las mejores opciones 
para recibir inversiones tan 
importantes como la de KIA. 
La marca surcoreana bien 
pudo llevarse el dinero a otro 
sitio, pero creyó en nuestro 
país y ya está viendo dividen-
dos. Basta decir que de las 
cinco armadoras líderes en 
el mercado mexicano, no hay 
una sola que no cuente con 

una planta de producción, y 
KIA quiere el 5% del mercado 
hacia 2020.

Forte 
La meta será un vehículo cada 
56 segundos, es decir,  64 au-
tos por hora. Planean vender 
más de 11 mil unidades antes 
de que termine 2016.

La sorpresa llega con un 
nuevo diseño apegado a la 
línea deportiva que KIA está 
presentando ya con Spor-
tage, Optima y Rio: parrilla 
tipo “nariz de tigre”, cuadros 
ópticos amplios estilizados y 
una carrocería que, a decir 
verdad, le hace ver como 
un vehículo de un segmen-

to superior. Incluso con ese 
halo premium-europeo que 
tanto gusta al mexicano. 
Para finalizar, la marca nos 
dice que el hatchback tendrá 
faros de xenón, rines de dife-
rente diseño y lo mejor, pre-
cios similares al sedán que 
ha sido  muy bien recibido 
en México. Sin duda, ahora 

toca el turno de voltear a ver 
este segmento, ya que por la 
practicidad y diseño los au-
tos de dos volúmenes son un 
éxito en Europa.

Con todo. La fi rma 
surcoreana KIA nos 
sorprendió con el 
anuncio del sedán 
compacto hecho 
en México tanto en 
versión sedán como 
hatchback 

Así lo dijo

“En Ford estamos impulsando la innovación en cada parte de nuestro negocio para con 
ello ser no sólo una empresa líder automotriz en el diseño, producción y comercialización 
de vehículos de excelencia, sino también ser una empresa de movilidad.
GABRIEL LÓPEZ, CEO Y DIRECTOR GENERAL DE FORD DE MÉXICO

hatchback,

Para presumir. El nuevo KIA Forte Sedán que vemos en la foto ya es hecho en México, directo de Pesquería, Nuevo León y será exportado a EEUU y Canadá. / KIA

MARCO ALEGRIA
@alegriamarco

www.publimetro.com.mx
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Un familiar extraordinario

El nuevo BMW Serie 2 Gran 
Tourer ofrece un amplio es-
pacio interior y cuenta con 
una cajuela de 645 litros. Si se 
reclinan los respaldos de los 
asientos traseros, el volumen 
de la cajuela incluso llega a 
ser de hasta mil 905 litros. 
Único en su clase. Tiene tam-
bién numerosos portaobjetos 
disponibles en las tres filas de 
asientos y los soportes coloca-
dos en el dorso de los asientos 
delanteros y provistos de las 
opcionales mesas abatibles, 
logran maximizar la utilidad 
diaria del vehículo, las cuales 
se conjugan con el dinamis-
mo, elegancia y calidad, cuali-
dades típicas de la marca.

Tren motor
Nos sorprendió lo bien que se 
mueve y responde. Es un auto 
familiar que le gusta entrar a 
las curvas, salir de ellas avan-
te, con firmeza y, mejor aún, 
con aplomo. Los frenos tienen 
un funcionamiento impeca-
ble, tanto en detenciones de 
pánico como en camino si-
nuoso. Siempre dará confian-
za llevarlo al límite.

El BMW 220i Gran Tourer, 
cuenta con un potente motor 
de gasolina de cuatro cilin-
dros en línea con la tecnolo-
gía BMW TwinPower Turbo. 
Gracias a su desempeño y a 
su gran capacidad de recupe-
ración, logra que el vehículo 
que tiene un consumo combi-
nado de combustible de: 15.6 
km/l logre hasta los 221 km/h 
como velocidad máxima.

Seguridad y precio
En materia de seguridad, cuen-
ta con bolsas de aire frontales, 
laterales y para la cabeza, Con-
trol Dinámico de Estabilidad 
(DSC), de Tracción (DTC) y fre-
nos antibloqueo (ABS). Los faros 
de niebla, faros LED integrados 
por cuatro aros luminosos con 
regulación automática del al-
cance de las luces, el paquete 
de iluminación con luz de bien-
venida debajo de las manijas de 
las puertas, así como el sensor 
de lluvia con encendido auto-
mático de las luces y del limpia-
parabrisas, permiten una ilumi-
nación y visibilidad perfecta.

El nuevo BMW 220iA Gran 
Tourer Luxury Line tienen un 
precio en nuestro mercado 
de 554 mil 900 pesos y ya está 
disponible en los distribuido-
res de la firma bávara de la 
República Mexicana.

BMW 330e Luxury 
Line Híbrido: gran auto 
alemán enchufable
Por fuera es un auto que sólo 
los más conocedores y fanáti-
cos de la marca reconocerán 
que se trata de un híbrido 
enchufable. Es decir, tiene 
motor a gasolina, otro eléctri-
co, pero además se carga en 
casa o en estaciones propias 
de carga. Un emblema en la 
parte trasera de la tapa de la 
cajuela muy chiquito con la 
letra en minúscula, una tapa 
de conexión en la salpicade-

ra izquierda y la inscripción 
“eDrive” en el pilar C.

En materia de seguridad, 
cuenta con bolsas de aire fronta-
les, laterales y de cabeza, Control 
Dinámico de Estabilidad (DSC), 
de Tracción (DTC) y frenos anti-
bloqueo (ABS), kit de primeros 
auxilios con triángulo de emer-
gencia, neumáticos Runflat: fun-
cionamiento en caso de avería 
hasta 80 km a velocidad máxi-
ma de 80 km/h.

Para la asistencia en la 
conducción tiene cámara de 
visión trasera con indicador 

de obstáculos y líneas de asis-
tencia, control de crucero 
con frenado automático en 
pendientes, sensores de es-
tacionamiento traseros con 
indicador acústico y visual, 
Servotronic: asistencia a la 
dirección en función de la 
velocidad (mínimo esfuerzo 
requerido al estacionarse).

BMW X5 xDrive40e 
Excellence 2016
Este auto destaca por sus di-
mensiones amplias, muy bien 
logradas líneas de diseño, 

tanto al exterior como al inte-
rior, así como una larga lista 
de equipamiento de confort 
y seguridad que ya se ofrece 
en el modelo tradicional de 
gasolina.

Pero, ¿qué hay de nuevo en 
este vehículo de la serie e?

Se trata del primer auto 
plug-in híbrido de produc-
ción de la marca BMW es un 
Sports Activity Vehicle. La 
tracción total permanente 
y la tecnología BMW Effi-
cientDynamics edrive dotan 
al BMW X5 xDrive40e con 
deportividad sensacional 
y aplomo supremo, por un 
lado, y una eficiencia sobre-
saliente por el otro.

Con una potencia total 
del sistema de 313 hp gene-
rada por un motor de gaso-
lina de cuatro cilindros con 
tecnología BMW TwinPower 
Turbo y un motor eléctrico 

síncrono, el BMW X5 xDri-
ve40e logra un consumo 
combinado de combustible 
de 3,4 – 3,3 litros por cada 
100 kilómetros y un consu-
mo de electricidad combina-
do de 15.4 – 15.3 kWh en la 
misma distancia. Las emisio-
nes de CO2 vienen en 78 – 77 
gramos por kilómetro.

Premium. Así son los 
autos que manejamos 
en estos días a través de 
los estados de Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz. 
Rápidos, amigables con 
el medio ambiente y, 
además, potentes

Tanto el diseño exterior como el interior son de calidad excepcional. Los materiales y ensambles son los correctos, todo con calidad Premium. Siete pasajeros disfrutarán de la buena marcha. / BMW

MARIO ROSSI
@mrossidr
Montreal, Canadá. 

Ficha técnica:

• Motor: cuatro cilindros 
en línea con tecnología 
TwinPower Turbo Cilindrada: 
1,998 cc

• Potencia máxima: 192 hp 
(5,000 rpm)

• Par máximo: 280 Nm (1,250 
rpm)

• Aceleración 0-100 km/h: 7.6 
segundos

• Transmisión: automática de 
8 velocidades

• Rendimiento combinado: 
15.6 km/l

Semáforo

• VERDE: Excelente desempe-
ño en ciudad y carretera

• ÁMBAR: Consumo alto si se 
le exige

• ROJO: Pocas estaciones de 
carga

La posición de manejo se obtiene de manera inmediata y correcta. / BMW

Los neumáticos y rines son exclusivos
 para este modelo, el cual es una 
sola version para México. / MR

www.publimetro.com.mx
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De la vista nace el amor
La concepción de que este 
tipo de vehículos tenían for-
mas cuadradas y mastodóni-
tas quedó en el olvido, y la 
NP300  Frontier es una prue-
ba de ello, sus líneas presu-
men de una musculatura y un 
diseño que le brindan un look 
dinámico, moderno y multifa-
cético. Por un lado encontra-
mos una pick-up orientada a 
cumplir con el trabajo rudo y 
por el otro, un modelo con el 
que podemos salir con la fa-

milia el fin de semana.
El equipamiento inte-

rior y exterior es otro de sus 
puntos a favor, toda vez que 
encontramos un sistema de 
comunicación e infoentrete-
nimiento práctico con el que 
podemos interactuar con fa-
cilidad, además de volante 
forrado en piel, cámara de re-
versa, llave inteligente y aire 
acondicionado doble zona.

Mientras que en el exte-
rior destaca su afilado dise-
ño frontal, en forma de V, 

enmarcado por luces de LED 
con una moderna configura-
ción tipo boomerang, espejos 
abatibles eléctricamente, con 
luz direccional integrada, ri-
nes de 18 pulgadas, sensores 
de reversa y, desde luego, el 
emblema diésel en los costa-
dos de su caja de carga.

A las pruebas se remite
Como era de esperarse la 
prueba de manejo contempló 
escenarios de asfalto y terra-
cería y, si ya nos había con-
vencido el modelo de gasolina 
que probamos el año pasado, 
la versión 4x4 diesel nos sor-
prendió con su desempeño.

El empuje de su motor es 
bestial, una característica de 
los propulsores diésel, y en 
las pruebas de aceleración se 
hizo evidente al dejar mor-
diendo el polvo al modelo de 
gasolina, gracias a su eficien-
te transmisión automática de 
siete velocidades que reaccio-
na rápidamente en la medida 
que se va hundiendo el pedal 
del acelerador.

Su maniobrabilidad es no-
table y en el slalom nos demos-
tró una agilidad que no espe-
rábamos en un  vehículo de 
sus dimensiones, así como un 
eficiente sistema de control 
de tracción y estabilidad que 
nos dejó librar los obstáculos 
a gran velocidad sin perder 
la sensación de seguridad en 
todo momento.

En la terracería probó que 
es su hábitat natural y en as-
censos y descensos lució lo 
mejor de sí, con un empuje 
pocas veces visto en este seg-
mento, además de que con la 

versatilidad de sus ejes, que 
cuentan con una gran torsión, 
consigue librar todo lo que 
se le ponga en frente, es de-
cir, caminos extremos llenos 
de piedras de buen tamaño, 
grava, lodo, fosos con agua y 
demás superficies irregulares. 
Nada detiene a esta pick-up.

El veredicto es que Nissan 
atinó en traer su propuesta a 
diésel en un momento en el 
que no sólo basta con contar 
con un vehículo que entregue 
un gran rendimiento de com-
bustible, ya que debe estar 
acompañado de un paquete 
integral que le de a sus pro-
pietarios un vehículo de tra-
bajo, que lleve más allá sus 
expectativas de diseño, des-
empeño y una relación costo-
beneficio que lo haga sentir 
completo. La NP300 Frontier 
Diésel 4x4  cumple lo anterior 
y con creces.

La firma japonesa no se duer-
me en sus laureles y, pese a 
ser la marca líder en las ven-
tas del mercado nacional, no 
cede un ápice de lo consegui-
do y apunta a nuevos territo-
rios. Ahora, con la llegada a 
sus pisos de venta de esta pick- 
up mediana elevará de forma 
significativa sus ventas en el 
segmento de los vehículos im-
pulsados por diésel.

Tras un lapso de ausencia 
en este nicho de mercado, Nis-
san decidió que ya era tiempo 
de renovar bríos en materia 
de motores a diésel y lo hace 
de manera contundente con 
su NP300 Frontier, un vehícu-
lo que desde su presentación 
en 2015 no ha hecho otra cosa 
más que darle satisfacciones a 
la marca. Su secreto: un des-
empeño a prueba de fuego, 
buen nivel de equipamien-
to, una inmejorable relación 
costo-beneficio y, ahora, una 
gama impulsada por diésel y 
tracción 4x4. 

Son tres las versiones que 
llegan a completar la gama de 
esta pick-up iniciando con el 
modelo Chasis Cabina (Trac-
ción 4x2) con un precio de 
$284,700; seguido por la alter-
nativa Doble Cabina S 4x4 de 
$398,500 y la más equipada 
Frontier LE 4x4 de 507 mil 
400 pesos.

Son dos las alternativas de 
motorización: la más radical 
ofrece un motor 2.5 litros que 
entrega una potencia de 188 
caballos de fuerza, con un 
empuje de 332 lb-pie de tor-
que, mientras que la segunda 
opción ofrece un propulsor 
2.5 litros con 161 hp y 297 lb-
pie de torque. 

Su transmisión también 
ofrece la posibilidad de ele-
gir: manual de seis veloci-
dades y automática de siete 
relaciones, (en el tope de la 
gama sólo se ofrece con ésta 
última), la cual, por cierto, es 
totalmente nueva.

Nissan NP300 Frontier 4x4 diésel 
Eleva su apuesta 

Esta pick-up mediana presumió la efi ciencia de su motor diésel  y sus capacidades dentro y fuera del asfalto. /MARIO CAÑAS

Imbatible. Con la 
llegada de la versión 
diésel de su pick-
up mediana, la 
marca japonesa se 
consolida en la cima 
de este segmento. 
La relación costo-
benefi cio, excelente 
equipamiento y 
desempeño a prueba 
de fuego son las cartas 
fuertes de este vehículo

Versiones y precios

• NP300 Chasis Cabina S 4X2. 
$284,700 

• NP300 Doble Cabina S 4X4. 
$398,500 

• NP300 Frontier LE TA 4X4. 
$507,400

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com

Ficha técnica

• Tipo de motor 2.5 L Diesel

• Potencias: 161 y 188 hp

• Torque 297 y 332 lb-pie 

• Transmisión manual de 6 
velocidades y automática de 
7 relaciones

• Tracción 4WD

• Dirección hidráulica

• Suspensión delantera de 
doble horquilla con barra 
estabilizadora

• Suspensión trasera de cinco 
brazos con eje rígido.

• Frenos con ABS

La resistencia de sus materiales es acompañada por un buen diseño interior.
/ NISSAN

La torsión de sus ejes le permite sortear cualquier obstáculo con facilidad. 
/ MARIO CAÑAS

www.publimetro.com.mx
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Los autos eléctricos han ga-
nado muchas de las batallas 
que en sus inicios parecían 
insuperables, es decir, basta 
con mirar cinco años atrás, 
donde el problema del espa-
cio ocupado por las baterías 
en el habitáculo o en la cajue-
la, la escasa autonomía, redu-
cir su costo, eran los grandes 
desafíos que los ponían en un 
plano muy poco sustentable. 
Ahora las cosas son radical-
mente distintas y práctica-
mente no hay marca que no 
tenga uno en su gama. Pero, 
¿qué sigue?

La respuesta ahora no de-
pende de las marcas automo-
trices, toda vez que ellas ya 
hicieron su parte en el desa-
rrollo de vehículos eléctricos 
que están llamados a conver-
tirse en la mejor alternativa 
en ciudades con altos índices 
de contaminación, como la 
Ciudad de México con su pro-
grama Hoy No Circula. 

Ahora es tiempo de que los 

gobiernos desarrollen la in-
fraestructura para hacerlos, de 
una vez por todas, una opción 
para quienes busquen circular 
todos los días en armonía con 
el medio ambiente.

La realidad es que no se 
está pidiendo mucho y si se 
ven los resultados en otros 
países se verá que el costo-
beneficio vale el esfuerzo. Sin 
embargo, hasta el momento 
en México no se ve en el hori-
zonte una iniciativa que ace-
lere la llegada de los vehícu-
los eléctricos y mucho menos 
que se motive a la compra de 
los que ya están en territorio 
nacional. 

Los tiempos de recarga para las baterías de estos autos son cada vez más reducidos y ya se trabaja en optimizar la autonomía de sus motores. /ESPECIAL

Evolucionan. Pese a 
que aún queda mucho 
camino por recorrer, 
este tipo de autos 
se perfi lan como la 
alternativa perfecta 
para una movilidad más 
amigable con el planeta

¿Qué se requiere?

Incentivos que acerquen 
a la gente a este tipo de 
tecnología, bonos económi-
cos que favorezcan a quién 
vende y a quien compra estos 
autos, estaciones de recarga 
funcionales y en puntos 
estratégicos que optimi-
cen los tiempos de espera, 
legislaciones que favorezcan 
en todos los sentidos el uso 
de vehículos amigables con el 
medio ambiente y estandari-
zar los costos de las recargas 
en casa.

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com

La ruta de los eléctricos, 
cada vez más cerca

GP de Mónaco, cuentas pendientes 
Este fin de semana, el glamour 
llega al calendario de la Fór-
mula 1, cuando las calles del 
Principado reciban a los pilo-
tos y equipos de la Fórmula 1. 
En este ambiente se saldarán 
muchas deudas arrancando 
por los los pilotos de Merce-
des-Benz, Nico Rosberg y Lewis 
Hamilton, quienes  no cederán 
terreno en una fecha que pue-
de ser clave para definir quién 
será el campeón este año.

Tras el error del Gran Pre-
mio de España, en el que un 
choque dejó fuera a las flechas 
de plata, los pilotos de la escu-
dería alemana, ambos volve-
rán con sed de venganza. Por 
un lado Rosberg luchará por 
ampliar la ventaja sobre Ha-
milton, mientras éste peleará 
con uñas y dientes por la pole 
position, lo cual será clave, toda 
vez que, en Mónaco regular-
mente quien sale desde la pun-
ta sube a la cima del podio, por 
la dificultad de hacer rebases 

en este circuito callejero.
Atrás de los Mercedes, si 

no ocurre otra sorpresa, estará 
un inspirado Max Verstappen 
quien tras su histórico triunfo 
saldrá en busca de otro gran 
resultado, mientras que los pi-
lotos de Ferrari y Williams ten-
drán una buena lucha por estar 
en algún escalón de privilegio.

Para los mexicanos, Sergio 
Checo Pérez con Force India y 
Esteban Gutiérrez con el equi-
po Haas la clasificación será 
clave en busca de sus aspiracio-
nes a quedar en el Top 10, Che-
co ha tomado su ritmo y poco 
a poco comienza a demostrar 
que puede ser competitivo, 
pese a que su monoplaza no ha 
sido lo esperado.

Gutiérrez mostró un gran 
avance en la carrera pasada en 
donde se quedó a un suspiro 
de conseguir su primer pun-
to, pero los neumáticos per-
dieron su rendimiento y con 
ellos sus aspiraciones. Ahora 

la misión será volver a termi-
nar la carrera y seguir suman-
do kilómetros de aprendizaje, 
aunque todos cruzamos los 
dedos para que dé la sorpresa.
MARIO CAÑAS

Cuadro de honor

Campeonato de pilotos:

1Nico Rosberg (Ale) 
Mercedes 100 puntos

2Kimi Räikkönen (Fin) 
Ferrari  61 puntos

3Lewis Hamilton (G.B.) 
Mercedes 57 puntos

4Sebastian Vettel (Ale) 
Ferrari 48 puntos 

5Daniel Ricciardo (Aus) 
Red Bull 48 puntos

Sergio Pérez buscará seguir sumando puntos en el Principado.  / FORCE INDIA

Una buena estrategia de Force India
será clave para el tapatío. / FORCE INDIA

www.publimetro.com.mx
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Tres días nunca son suficien-
tes, pero para un rider pue-
den ser históricos en cada 
Rally Nacional que organiza 
Harley-Davidson. 

Ahora fueron más de 
1500 motociclistas en la ca-
pital de Nuevo León, estado 
desde donde se maneja la 
marca a nivel México y La-
tinoamérica con Raymundo 

Cavazos como director ge-
neral y todo su equipo que 
llevan a la marca, el día de 
hoy, a estar creciendo a dos 
dígitos, introducir nuevos 
productos, generar el espí-
ritu de la marca e impreg-
narlo en clientes, nuevos 
motociclistas, empresarios 
distribuidores y sus equipos 
por todo el país, y otorgar al 
cliente una experiencia úni-
ca en sus tiendas con motos, 
productos para personali-
zarlas, ropa para rodar y de 
moda, así como generar todo 
el servicio necesario con lo 
cual el equipo ha generado 
el centro de adiestramiento 
para técnicos a nivel Latino-
américa en Monterrey. 

Es decir, el negocio está 
completo el día de hoy, 
centrado en el alma de Har-

ley Davidson que recupera 
muy bien con el  hashtag 
#LiveYourLegend. 

La nueva moto: 
1200 Roadster 
La cereza del pastel el fin de 

semana fue conocer la nueva 
1200 Roadster de Harley-Da-
vidson, que se gradúan en las 
motos de perfil deportivo: 
rápida, ergonómica, cómoda 
y con mucho más tecnología. 
Déjeme darle las razones de 

su éxito. Tenemos el motor 
grande que la hace vivaz con 
un gran torque, es la más 
alta de su familia Sportster, 
con lo que la ergonomía me-
jora para manejo en ciudad 
y agilidad en carretera, la 

suspensión trasera ajusta-
ble para mayor comodidad y 
adaptabilidad si va un pasa-
jero o dos, discos duales de 
frenado, llanta trasera de 18 
pulgadas y delantera de 19, 
todo con un diseño sin igual 
con salpicaderas recortadas, 
manillar de perfil bajo, el 
clásico tanque peanut, y un 
nuevo gran asiento con di-
seño Fast Back. Le aseguro 
no es una Sportster más, 
es una Roadster que seguro 
será muy vendida, gama de 
cuatro colores, precio en 195 
mil 900 pesos. Eleva la fami-
lia al siguiente nivel, atracti-
va como ella sola. 

Presentan su primera moto del año: la 1200 Roadster que es ágil, potente y con gran tecnología.  / HD

De júbilo. Así fue la 
fiesta y reunión que 
tuvimos en la Sultana 
del Norte con toda 
la familia de la firma 
de Milwaukee. Gran 
experiencia 

Raymundo Cavazos, director general de HD México y Latinoamérica, recibió en su ciu-
dad al Rally y nos confi rmó Harley-Days en CDMX para el 26 de noviembre. / MEMO LIRA

Más de mil 500 motociclistas hicieron historia en este Rally. / MEMO LIRA

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP

El Rally

Fueron tres días donde la 
convivencia entre motociclistas, 
sociedad regiomontana, gobier-
no, autoridades y policías del 
estado vivieron la hermandad, 
pero también el ambiente posi-
tivo de una cultura responsable 
y segura del motociclismo.

Inició con una gran cena de 
bienvenida en el centro de la 
ciudad en el Museo de Historia, 

continuó a la mañana siguiente 
con la foto grupal ante el pala-
cio de gobierno de Monterrey, 
sitio histórico que simbolizó la 
gran recepción del evento que 
derrama gran economía. 

Siguió con una gran rodada a 
una experiencia de comida con 
los parrilleros de Monterrey, 
fi esta de rodeo y concluyó el 

sábado por la noche con una 
gran experiencia basada en los 
años sesenta y un concierto de 
la Maldita Vecindad. 

Lo mejor, difundir una buena 
cultura de la moto, colaborar 
con la sociedad con los dona-
tivos de Harley-Davidson a la 
Casa de la Amistad, así como la 
convivencia en las carreteras de 
todo el país. 

www.publimetro.com.mx
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Vive la leyenda
Harley-Davidson conquista Monterrey
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Manejamos por lo menos 650 
kilómetros el sedán 301 de la 
firma francesa y nos gustó. Este 
auto es importado a nuestro 
país directo de España y presu-
me de una marcha precisa, con 
una suspensión firme y que gus-
ta más de circular por carretera 
que por ciudad, es decir, el ADN 
del auto viene directo del viejo 
continente y se agradece.

Por fuera
Las líneas son clásicas pero no 
por eso aburridas, lleva trazos 
muy parecidos en el frontal, los 
costados y la parte trasera a su 
hermano mayor, el bonito 508.

Los rines son de 16 pulga-

das y lleva neumáticos para 
todo tipo de clima. Aquí vale la 
pena mencionar que el actuar 
de los frenos es muy bueno, y 
aunque en la parte trasera lleva 
tambores, la detención y mejor 
aún la sensación del pedal es 

de las mejores en su segmento.  
También hay que señalar que 
en todas las versiones este auto 
lleva ABS y bolsas de aire fron-
tales, por el contrario, extraña-
mos el Control Electrónico de 
Estabilidad.

Por dentro
La posición de manejo es alta y 
buena, los asientos tienden a ser 
suaves, aunque, en trayectos lar-
gos se resentirá un poco la falta 
del soporte lumbar y un mejor 
agarre, pero nada para no disfru-

tarlos. Los mandos están a la vista 
y la lectura de los relojes es clara, 
además de que lleva climatiza-
dor, computadora de viaje muy 
completa, sistema Bluetooth de 
muy fácil manipulación y co-
nexión. La banca trasera es buena 

para dos adultos y las cabeceras, 
que son fijas, no estorban a la vi-
sibilidad del conductor.

Por fuera presume de un diseño serio pero con líneas muy definidas, es decir, un auto francés actual, juvenil y atractivo. / Peugeot

Bien hecho. Con un 
buen equipamiento 
y precio razonable, el 
Peugeot 301 pelea de 
frente a rivales muy 
bien posicionados en 
nuestro país

AUTOS 11

Tren motor

El Peugeot lleva un motor de 
cuatro cilindros de 1.6 litros y 115 
hp el cual se asocia a una trans-
misión automática de cuatro 
velocidades con modo manual. 
En nuestro recorrido observa-
mos que la caja saca el mejor 
provecho del motor para tener 
al auto ágil en el momento en 
el que se le exija, sin embargo, 
las reacciones de la misma en 
ocasiones son un poco tardías 
pero nada que nos preocupe a 
la hora de pedir más poten-
cia. Quizá con unos mejores 
escalonamientos,obtendríamos 
consumos más bajos de combus-
tible. Nosotros logramos 11.6 
km/l. Nada mal.

Mario rossi
@mrossidr

Peugeot 301 automático 
Europeo con actitud

96020
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