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SERVICIO: ¿DONDE 
REALMENTE TE 
CONVIERTES EN 

CLIENTE 
SATISFECHO?
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@MemoLiraP 

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

Sin duda la insatisfacción con 
un auto nuevo viene cuando 
en el proceso de compra, segu-
ro o emplacamiento se com-
plican los documentos, los 
procesos o el tiempo en que 
aprueben los créditos, sin em-
bargo, existe la ilusión de reci-
bir un auto nuevo, estrenarlo 
y eso es una experiencia que 
puede borrar toda la espera.  
Realmente la insatisfacción 
del cliente inicia, la mayoría 
de las veces, cuando tiene que 
regresar a las áreas de servi-
cio. La ilusión por estrenar ha 
pasado, la preocupación del 
costo inicia y la espera por la 
entrega puntual se convierte 
en un momento crítico para la 
transportación de las familias. 
1.- Haga cita.
2.- Infórmese en Internet y en 
el área de ventas si el servicio a 
realizar está incluido y qué ga-
rantías aún tiene. 
3.- Llegue con un diagnóstico 
certero y llano al servicio. Pida 
sólo lo que necesite. 
4.- Advierta que no desea nada 
adicional a lo que marca su li-
breta de servicio y que sabe qué 
garantías tiene. 
5.- Deje en manos del experto 
la explicación de qué le van a 
hacer, si no le dice nada por las 
prisas, pida sus 5 minutos con 
el asesor sólo para usted ya que 
hizo cita. Las prisas le saldrán 
caras. 
6.- Tenga siempre presente el te-
léfono de atención a clientes de 
la marca, el de la concesionaria 
con la extensión de servicio y 
tome el nombre del asesor. 
7.- Confirme para recoger su 
auto y pida el costo estimado. 
8.- Al recoger revise como le re-
visaron el auto a usted, choques, 
rayones, etcétera, si no está lava-
do, con la gasolina a menos de 
unos 60 kilómetros de rango o 
como usted lo dejó, ponga una 
queja. 
9.- Haga cuentas antes de pagar: 
qué le cobraron, por qué se lo 
cobraron, hay veces que le co-
bran material de limpieza en 
las facturas, por favor al dejar su 
auto deje en claro qué es lo que 
le van a cobrar. Llame a línea de 
asistencia de la marca no de la 
agencia, si tiene que poner algu-
na queja. 

Y a usted, ¿ya le pasó?  Evíte-
lo.

@MemoLiraP

Va por más

Volkswagen hará 
una planta similar a 
la de TESLA
Para compensar el escándalo de 
las emisiones, la firma alemana 
tiene pensado construir una 
nueva planta “verde” en Esta-
dos Unidos con el fin de que en 
2025 salgan de ella solamente 
vehículos eléctricos plug-in y 
así retomar el buen camino y 
compromiso al que nos tenía 
acostumbrados con sus avances 
en tecnología limpia. El mejor 
ejemplo es la estadounidense 
TESLA. AUTOS

Celebración

Planta de 
Jeff erson North 
produjo la unidad 
Nº 6.000.000
El grupo automovilístico Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) 
ha alcanzado un volumen 
histórico de producción de 
seis millones de vehículos en 
su planta de Jefferson North 
(Michigan) desde que iniciara 
su actividad hace 24 años, 
según informó la corporación 
ítaloestadounidense.
La Grand Cherokee es produ-
cida en esta planta. AUTOS

Prioridad

Porsche, movilidad 
inteligente 
La sede de la compañía se 
situará en Ludwigsburg, 
pero contará también con 
oficinas en Berlín y en 
Silicon Valley, California. 
El director general de 
Porsche Digital GmbH será 
Thilo Koslowski, quien se 
incorporó recientemente 
a la marca procedente de 
Gartner Inc. Koslowski, 
consultora estadounidense 
en tecnologías de la infor-
mación. 
AUTOS

Nueva versión

Mercedes-Benz 
AMG GT R
Será presentado en el festival 
de Goodwood, todo ello luego 
de que Michelin anunciara 
los debuts de cara al evento 
británico que patrocina año 
con año. El evento tendrá 
lugar del 23 al 26 de junio de 
este año. El bólido producirá 
570 caballos de fuerza, 67 
más que la versión deportiva 
AMG GT S que tuvimos a 
prueba. Todo ello producto 
de la sobrealimentación de 
un motor V8 4.0 litros que es 
armado a mano. AUTOS

Tecnología

NissanConnect 
Finder
Ahora nos muestra el 
Nissan Connect Finder se 
trata de un servicio de co-
nectividad basado en una 
infraestructura en la cual, 
desde un portal web (www.
nissanconnectfinder.com.
mx) o directamente desde 
una aplicación para un 
smartphone iOS o Android, 
le permite al usuario inte-
ractuar remotamente con 
su vehículo. Gran ayuda en 
todo momento. 
AUTOS

Nueva BMW G 310 R,
desde 84 mil 300 pesos

La esencia de BMW Motorrad 
está presente en la nueva BMW 
G 310 R con un motor mono-
cilíndrico y de cuatro tiempos. 
Este propulsor de 313 cc y cua-
tro válvulas cuenta con dos 
árboles de levas a la cabeza, re-
frigeración por agua y un siste-
ma electrónico de inyección de 
gasolina completamente nuevo.

Esta nueva motocicleta de la 
firma alemana destaca por ofre-
cer un innovador motor de un 
cilindro, enfriado por líquido y 
con ángulo de inclinación hacia 
atrás, tipo open deck con la cabe-
za que ha sido girada 180º y una 
bonita toma de aire al frente.

La potencia máxima de la 
nueva BMW G 310 R es de 34 
caballos a 9,500 rpm, lo que per-
mite un trayecto urbano correc-
to y rápido. A esto se suman los 
neumáticos 110/70 R17 al frente 
y 150/60 R17 en la parte trasera 
para tener un excelente agarre.

En materia de seguridad, lle-
va sistema de frenos de alto des-
empeño con ABS de serie, table-
ro de instrumentos ergonómico 
y multifunción.

La altura del asiento es rela-
tivamente baja con tan sólo 785 
mm y esto permite un diseño 

dinámico tipo Roadster con ins-
piración en la BMW S 1000 R.

La nueva BMW G 310 R está 

desarrollada por BMW Moto-
rrad y fabricada en India en 
cooperación con TVS Motor 

Company. Ya se encuentra dis-
ponible con un precio de 84 mil 
300 pesos.

Gran oportunidad. 
BMW a través de su 
división Motorrad 
presenta la G310R un 
vehículo para el día a día

Así lo dijo

“No imagino mejor momento para laborar en Volvo, gracias al portafolio de productos que 
tenemos y a los que están por venir. Mundialmente la compañía cuenta con crecimientos 
excepcionales, que nos permitirán cumplir la meta de 800 mil unidades vendidas antes de 
que termine la década” TORBEN ECKARDT, NUEVO DIRECTOR GENERAL VOLVO CAR MÉXICO.

BMW G 310 R se lanza a nivel mundial con toda la calidad y trayectoria que caracteríza a la fi rma bávara en cuanto a movilidad con estilo. / BMW

MARIO ROSSI
@mrossidr
Montreal, Canadá. 
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El segmento de las pick-up en 
México sigue creciendo a pa-
sos agigantados y nadie quie-
re quedarse fuera de la juga-
da. Esta vez la firma del óvalo 
azul nos presumió la renova-
ción de su Ranger, uno de los 
modelos que, desde hace dos 
décadas, marca la pauta de 
este nicho de mercado. Ahora 
con versiones 4×4 así como 
una versatilidad de motores 
a gasolina y diésel viene a dar 
la pelea.

El campo de prácticas del 
Estado Mayor Presidencial 
fue el escenario para la pre-
sentación de este vehículo, al 
cual llega con una línea exte-
rior más agresiva y dinámica 
de la que destaca su nueva 
parrilla de tres barras, la cual 
está enmarcada por una con-
figuración de luces alargada 
que le da una mirada más in-
timidante, mientras que las 
líneas de carácter de su cofre 
y los faros de niebla comple-
tan el cuadro.

Lateralmente luce sólida 
y robusta, con unas moldu-
ras que acentúan su cintura 
y le dan un perfil emocional, 
que se lleva muy bien con la 
parte trasera, la cual le grita 
al mundo que se trata de la 
la versión actualizada de esta 
pick up.

Por dentro los materiales 
son resistentes y los acabados 
de buena calidad, el espacio 
de los pasajeros fue optimi-
zado para brindar mayor 
confort así como un sistema 
de comunicación e infoentre-
tenimiento de reciente gene-
ración el cual es muy fácil de 
usar, gracias a los controles 
al volante y a su pantalla en 
el panel de instrumentos.

La versatilidad de moto-
res es el as bajo la manga de 
Ranger, toda vez que, está 
disponible con motorizacio-
nes que parten de un motor 
a gasolina de cuatro cilindros 
2.5 litros que entrega una 
potencia de 164 caballos de 
fuerza y un empuje de 167 

lb-pie de torque, seguida de 
un propulsor 3.2 litros diésel 
que le brinda a tu pie dere-
cho 197 hp con un torque de 
347 lb-pie.

La transmisión puede ser 
manual de cinco o seis velo-
cidades o automática de seis 
relaciones, dependiendo de 
la versión, así como disponer 
de tracción 4×2 o 4×4.

El precio de la Ranger 

arranca en 325 mil pesos en 
el modelo de entrada con mo-
tor a gasolina y alcanza los 
506 mil 700 pesos en el tope 
de la gama con propulsor a 
diésel y tracción 4×4.

La propuesta de Ford en 
este segmento es buena, 
como es ya una tradición. 
Sin embargo, se enfrenta a 
rivales de mucho peso y que 
también recientemente reno-

varon su armamento como 
es el caso de la Nissan NP300 
Frontier y la Mitsubishi L200, 
que le están llenado el ojo a 
quienes buscan una pick up 
que supere sus expectativas. 
Ya veremos de qué cuero sa-
len más correas.

Ford Ranger 2017 
A ver de qué cuero salen más correas

Directo de Argentina, la nueva Ford Ranger llega a nuestro país en cuatro diferentes versiones que incluyen motor a diésel y transmisión automática. / FORD

Nueva generación. La 
actualización de esta 
pick up, de la fi rma del 
óvalo azul, la pone en 
la pelea en uno de los 
segmentos que presume, 
en este momento, a los 
mejores exponentes en 
materia de desempeño 
y equipamiento 
que hayamos visto 
recientemente en 
México

El cromo es el elemento más usado en el exterior de Ranger, lo que le confi ere una mejor y más elegante vista. / FORD

Transmisión automática y capacidades 4X4 reales en la nueva Ford Ranger. / FORD

Versiones y precios

325 mil pesos.
Transmisión manual de 5 
velocidades
Tracción trasera 4×2
Potencia de 164 caballos de 
fuerza y Torque de 167 lb/pie
Parrilla y defensas en negro

382 mil 900 pesos.
Transmisión manual de 6 
velocidades
Tracción trasera 4×2
Potencia de 125 caballos de 
fuerza y Torque de 243 lb.pie
Parrilla y defensas en negro

374 mil pesos.
Faros de niebla
Parrilla Cromada
Estribos tubulares cromados
SYNC® con pantalla de 4.2 
pulgadas

 
506 mil 700 pesos.
Tracción 4×4
Transmisión automática de 6 
velocidades
Potencia de 197 caballos de 
fuerza y Torque de 347 lb/pie
Dirección Eléctrica Asistida 
Variable

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com
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Advertencia: 
se necesitan pilotos…

Nissan GTR 

GTR, un Gran Turismo para pista y manejo diario, perfecto balance con 565 caballos de potencia y caja de seis velocidades.  / NISSAN

El Nissan GTR 2017 no es sólo 
una nueva era del auto, es la 
etapa donde conseguirá más 
clientes que nunca, es ade-
más la etapa donde entrará 
a México en toda su historia 
de manera oficial y con garan-
tías y servicio de la armadora. 
El auto ha sido rediseñado y 
pensado en todos los frentes 
para hacerlo más rígido, más 
potente, más aerodinámico 
y, por lo tanto, más rápido 
y ágil, pero los ingenieros 
de Nissan han ido más allá. 
No les bastó que los pilotos 
fueran felices manejándolo, 
también los clientes deben de 
disfrutarlo al máximo y, por 
qué no, acompañados. Ahora, 
el vehículo es el perfecto ba-
lance entre un auto para calle 
y uso diario, con asientos mu-
cho más confortables, piel e 
insertos de fibra de carbono, 
así como una excelente ergo-

nomía, que le permite mane-
jarlo durante horas sin el can-
sancio de un súper deportivo 
de pista, así como la mecánica 
revisada para tener modos de 
manejo, que hacen del volan-
te una ocasión memorable 
para cada ocasión. Así han 
logrado un auto con cifras 
récord para las pistas más de-
mandantes del mundo como 
Nurburgring en Alemania o 
donde nos tocó probarlo, SPA 
Francorchamps en Bélgica, 
donde la adherencia, gracias 
a la aerodinámica, la eficien-
cia de frenado y la rigidez se 
ponen a prueba en cada recta 
y curva del circuito. 

Así, el que lo compre 
tendás tres tipos de ajustes 
separados para caja de trans-
misión, suspensión y modo 
de manejo: R –que es el más 
deportivo–, normal y confort, 
donde se siente como un auto 
de lujo e insonoro. Con esta 
magia, suponga que pone 
Confort para la caja que es de 
doble clutch y seis velocida-
des –puede conducir de modo 
manual con paletas en volan-
te o automático–, pero en la 
suspensión escoge R, con lo 
que tendrá un auto bastante 

rígido para la carretera, pero 
con la comodidad de arranque 
despacio con torque reducido 
o manejo de calle donde la se-
gunda velocidad se usará más 
que la primera, con el torque 
adecuado para su comodidad. 
Ahora suponga que llega a la 
pista, con todos los controles 
en R –que básicamente signi-
fica menos asistencias de ma-

nejo o con un límite de inter-
vención menor– tendrá toda 
la potencia, la emoción de 
sentir el viaje del eje delante-
ro o trasero en cada curva con 
la seguridad de que los con-
troles entrarán al límite del 
manejo para ayudarlo a salir 
avante, aceleración máxima 
de sus 565 caballos –20 caba-
llos más que el anterior– lo-

grados a través de hacer más 
eficiente cada parte del motor 
y su enfriamiento, así como el 
de la caja de cambios. 

En pista es uno de los 
íconos deportivos que nació 
desde finales de los sesentas 
y ha encantado a entusiastas 
y coleccionistas, o en calle la 
delicia de quien puede tener-
lo e ir con el modo confort es-
cuchando virtualmente nada 
más que su voz  –o el sistema 
de sonido– gracias a su siste-
ma activo de reducción de 
ruidos que emite frecuencias 
equivalentes a las detectadas 
del camino para eliminarlas 
al interior. 

Escuchando la emoción
No importa si va en modo 
Confort o R, deportivo o 
tranquilo, siempre es una 
emoción verlo por fuera y su-
birse, escucharlo es una expe-
riencia sin igual y le aseguro 
que hace voltear a todos a su 
alrededor. Imagine que en sus 
escapes hay válvulas que pue-
den comunicarse con su siste-
ma de sonido y emitir las no-
tas hacia dentro de la cabina 
para que usted perciba mejor 
la melodía de su V6, 3.8 litros, 

24 válvulas, hecho a mano por 
los ingenieros artesanos en 
Japón, los Takumi –sólo exis-
ten cinco en el mundo - , que 
además firman cada motor 
que logran ensamblar y po-
ner a punto. Lo que le puedo 
decir es que no han dejado de 
mejorar todo en el vehículo. 
Por fuera, el diseño ha gana-
do deportividad en todos sus 
ángulos y lo mejor es que es 
funcional, ya que la parrilla es 
para el necesario enfriamien-
to del motor de ese tamaño, 
el cofre las líneas le permiten 
mantenerse fijo a alta veloci-
dad, los laterales, el rediseño 
del pilar C y spoiler de pared 
traseros quitan la turbulencia 
e incrementan la fuerza hacia 
la carretera, así como su rigi-
dez gracias a cuerpos de ace-
ro alrededor del parabrisas y 
en la parte trasera de cajuela. 
CONTINÚA EN LA PÁGINA 08

Gran auto. Llevarlo al 
límite en la pista es, 
sin duda, una de las 
mejores experiencias 
que se tienen en la vida

El dato

5
ingenieros son únicos capaces de 
armar su motor.

El auto es tracción trasera pero gracias a su sistema de diferenciales puede
llevar hasta 50% del torque a las llantas delanteras, mayor agarre, emoción y
seguridad.  / NISSAN

www.publimetro.com.mx
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Indian Motorcycle
Ahora en Satélite

Los amantes de la adrenalina 
y el estilo clásico encontra-
rán su nuevo oasis en la pri-
mera distribuidora de Indian 
Motorcycle dentro del área 
metropolitana. Este punto 
de reunión en donde se res-
pira un ambiente de motoci-
clismo puro está ubicado en 
Ciudad Satélite, y ahí es po-
sible hallar los modelos más 
emblemáticos de la firma, 
con una gama completa de 
motocicletas Premium.

“Esta inauguración es la 
consolidación de la estrategia 
de Indian Motorcycles para 
nuestro país, es el primero de 
muchos pasos exitosos para 
la marca”, aseguró el ingenie-
ro Fausto López, director ge-
neral de Indian Motorcycle.

La agencia está rodeada 
de una de las colonias con 
mayor vida nocturna de toda 
la ciudad. Estas motocicletas 
están en la mente de todo  fa-
nático de la adrenalina pues 
son las más legendarias de 
Estados Unidos, con grandes 
motores, lujo aplicado en to-
dos los detalles y materiales 
de primera calidad.

“Estamos sorprendido s 
con el número de unidades 
que hemos vendido, pues a 
pesar de que por el momento 

solo contamos con una agen-
cia en Monterrey y en Saté-
lite, también las enviamos 
a cualquier parte del país”, 
comentó Francisco Montes, 
director de mercadotecnia 
de Indian Motorcycle Méxi-
co. “La agencia por sí sola 
es bellísima, supera los es-

tándares de muchas tiendas 
en el mundo y está abierta 
para todos los entusiastas. 
Ofrecemos ropa, accesorios 
y la indumentaria necesaria 
para que tengan un mayor 
acercamiento con la marca”, 
recalcó.

Junto con la apertura de su 
Flagship Store, se presentó al 
miembro más reciente de la 
familia: el modelo Chieftain 
Dark Horse, el cual destaca por 
su actitud agresiva y audaz, 
además de ser el más liviano 
de la serie y por lo tanto el 
más veloz de la familia Chief. 
ZAZIL BARRAGÁN

Dirección

E x .

Flagship Store se encuentra en la zona norte de Satélite. / INDIAN

Conclusión
Está hecho para el conductor 
que quiere ser piloto, para el 
cliente que quiere meterlo a la 
pista, para quien gusta de un 
auto que siempre le ratificará 
como un buen conocedor y se-
guramente por coleccionistas. 
El precio está por anunciarse 
–apueste alrededor de 80 mil 
dólares–, pero el público ha cre-
cido para este bólido con carác-
ter único para manejo casual, 
historia que, por cierto, no ter-
mina con este GTR, sino viene 
el GTR Nismo con 600 caballo.

¡Que ya llegue éste GTR! 
Buen camino a quien lo logre 
comprar y quitarse de la, segu-
ramente, larga lista de espera 
que tendrá.

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP

Datos

R.

Para la versión NISMO, el GTR presume de 600 caballos de potencia y el motor es armado a mano por cinco Takumi.  / NISSAN

El diseño exterior responde a la funcionalidad del enfriamiento y aerodinámi-
ca, el interior a la ergonomía y comodidad de los ocupantes. / NISSAN

Sublime, asi es la descripción del diseño general del Nissan GTR, el cual ofi cialmente, llegará a México en breve. / NISSAN

Con mejoras importantes en aero-
dinámica, el GTR nos sorprendió en
pista. / GUILLERMO LIRA

www.publimetro.com.mx
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Hablar de Jeep es remontar-
nos a siete décadas y media 
de aventura, fundada en 
1941, sus aportaciones a las 
fuerzas armadas en la Segun-
da Guerra Mundial fueron 
vitales para el triunfo de Es-
tados Unidos en ese conflic-
to bélico. Con el paso de los 
años y la entrega de vehícu-
los puestos a prueba en los 
terrenos más complicados 
se convirtió en un referente 
de aventura y adrenalina cu-
yos propietarios llevaron sus 
sueños y neumáticos más 
allá de la imaginación.

León fue la sede para esta 
reunión de aniversario y na-
die quiso quedarse fuera de 
la celebración, toda vez que, 
la marca recibió a más de 
500 jeep y más de 1700 entu-
siastas del off-road. Un éxito 
rotundo.

Como era de esperarse, 
se contó con rutas no aptas 
para cardiacos, las cuales 
fueron divididas por catego-
rías de: principiantes, inter-
medios y expertos, así como 
un sin fin de actividades que 
incluyeron: tirolesa, muro 
de escalar, gotcha, función 
de cine al aire libre, concier-
to de rock, fogata grupal y 
campamento, con el objeti-

vo de que nadie se quedara 
fuera de la diversión y, desde 
luego, para llegar a casa con 
una huella de lodo y tierra. 
Misión cumplida.

Asimismo, la firma presu-
mió de las capacidades de su 
marca de personalización, 
Mopar, quienes lucieron a 
sus mejores representantes, 
los cuales más allá de su ma-
quillaje cuentan con lo últi-
mo en equipamiento para 
surcar los terrenos más in-
hóspitos, lo cual quedó más 
que claro en sus diferentes 
demostraciones.

Nosotros constatamos 
las capacidades de un Jeep 
Wrangler en una de las ru-
tas y, por más de una hora, 
le dimos rienda suelta a las 
capacidades que ofrece este 

modelo de aniversario, cuya 
capacidad para librar obstá-
culos nos dejó con la boca 
abierta y en más de una oca-
sión nos llevo por senderos 
que jamás hubiéramos creí-
do posible rodar. 

Muchas son las cosas que 
tiene que celebrar Jeep este 
año en el que sus cifras de 
venta se han incrementado 
notable y sostenidamente, 
gracias a una constante re-
novación de su gama, así 
como la llegada de nuevos 
vehículos que completan su 
oferta en nuestro país. Lo 
mejor está por venir para 
esta marca. 

Camp Jeep 2016 
75 años de emociones extremas

Rutas excelentemente bien pensadas, escalonadas y con grado de difi cultad no apto para vehículos que no lleven el nombre Jeep / MARIO CAÑAS

De ensueño. 
Como parte de las 
celebraciones por las 
más de siete décadas de 
esta fi rma de vehículos 
todo terreno nos 
lanzamos a León a una 
de las reuniones, que ya 
son toda una tradición, 
para los amantes de 
terrenos difíciles y el 
4x4

Ediciones de aniversario

- Rines de 17 pulgadas, gan-
chos de remolque delantero y 
trasero, defensas delantera y 
trasera únicas y un logotipo de 
Jeep, todo en color bronce;  pa-
rrilla del color de la carrocería 
y aros alrededor de los faros 
en bronce de bajo brillo; cofre 
con tomas de aire funcionales; 
asientos calefactables con 
elementos de cuero; neumáti-
cos Goodyear Wrangler Silent 
Armor; rieles únicos para la 
conducción todoterreno; caja 
de transferencia 4x4 Jeep Com-
mand-Trac® con una relación 
del 2.72:1; y radio con pantalla 

táctil de 6.5 pulgadas.

 
- Rines de 17 pulgadas, rieles 
en el techo, apliques en el 
faldón delantero y un escalón 
trasero en bronce; biseles inte-
riores pintados en bronce claro; 
arranque a control remoto; y 
volante forrado en cuero.

- Un diseño frontal, parrilla y 
faros completamente nuevos; 
nuevos rines de 18 pulgadas 
y rines opcionales de 20 pul-

gadas, ganchos de remolque, 
anillos en la parrilla, biseles en 
los faros antiniebla, apliques en 
el faldón delantero, rieles en el 
techo y logotipos en bronce; 
nuevos asientos con insertos 
de tela Gode-Tex con costuras 
decorativas en color mandarina 
o asientos opcionales calefac-
tables de cuero con el logotipo 
del 75o aniversario. 
- Los modelos Limited también 
incluyen elementos decorativos 
en Granite Crystal, monitoreo 
del punto ciego, quemacocos 
eléctrico y radio Uconnect con 
pantalla táctil de 8.4 pulgadas 
listo para el sistema de nave-
gación.MARIO CAÑAS

marioc@memolira.com

Tanto prensa especializada como dueños de Jeep coincidimos en un evento por demás interesante: los 75 años de la 
marca a nivel mundial y México no sería la excepción. / MARIO CAÑAS

El evento tuvo todo tipo de pruebas para los más aventureros en los ya clásicos
Jeep 4X4 y en la gama completa de la fi rma. / MARIO CAÑAS

Los mejores acompañantes en el
evento fueron los Jeep Wrangler.
/ MARIO CAÑAS

www.publimetro.com.mx
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