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Más estacionamientos para mo-
tocicletas en las ciudades, más 
lugares obligatorios para motos 
en edificios y estacionamien-
tos de cobro, eso sería un gran 
inicio para que la movilidad en 
las grandes ciudades de nuestro 
país se agilizara y, de manera 
real, se garantizara.  Si bien en 
ciudades como la de México hay 
inclemencias de tiempo, inunda-
ciones, construcciones y peligros 
en las vías como baches y topes, 
la moto sigue siendo una gran 
solución que de activarse nos 
puede equiparar a ciudades que 
serían sumamente conflictivas 
en el tráfico y estoy hablando de 
lugares famosos mundialmente, 
como París, Roma, Madrid, Bar-
celona, etcétera. 

El complemento perfecto se-
ría la licencia para todo tipo de 
vehículos como semilla inicial 
para la cultura en el camino, 
que existan multas exigentes, 
pero también licencias aún más 
exigentes para otorgarse, nos 
garantizaría que todos los que 
vamos en el camino, no importa 
si fuese transporte público, auto 
propio, motocicleta, bici y hasta 
peatón, entendiéramos las re-
glas, aceptáramos un consenso 
de normas y, por lo tanto, estu-
viéramos más seguros. 

Debemos contar con cursos 
de manejo que generan econo-
mía en torno al aprendizaje del 
manejo de cualquier vehículo, 
cultura desde jóvenes y nor-
mas y regulaciones claras. La 
multitud de motos, motonetas, 
scooters y vehículos de dos rue-
das motorizados como las bicis 
eléctricas, necesitan reglas que 
incentiven su uso. Los primeros 
en sonreír serían los automovi-
listas, pues quite tan sólo 10% de 
los autos particulares y experi-
mentará el beneficio. 

La prueba de portada del “día 
de” nos tomó muchas horas de 
viaje al viejo continente, pero tam-
bién me vuelve a hacer sentir 
en la necesidad de decir que los 
centros de ciudad deberían es-
tar llenos de motos, muchos de 
los trabajadores que van a intri-
cadas calles de centros históri-
cos en ciudades, precisamente 
como la de México, demuestran 
que las motocicletas son la gran 
solución y llenan lugares mucho 
más pequeños, hacen vivir a sus 
conductores mucho más tiempo 
con sus familias y les mantienen 
más saludables, motos de todos 
tipos y conductores de todas 
edades.  

@MemoLiraP

Honda XRE300

Lista para la 
aventura
El mercado de las moto-
cicletas en México sigue 
con un crecimiento sos-
tenido y la batalla entre 
las marcas, por ganar 
la mayor participación 
en el mercado, favorece 
notablemente a quienes 
ven en las dos ruedas 
una alternativa viable y 
eficiente para librar el 
caos vial de las grandes 
ciudades. Honda no se 
quiere rezagar y por esta 
razón presentó su moto-
cicleta doble propósito: 
XRE300.

De acuerdo con los 
representantes de la 
firma japonesa, esta mo-
tocicleta viene a cumplir 
con las expectativas del 
mercado nacional, el cual 
está ávido de modelos 
versátiles, seguros y con 
un maquillaje que los 
distinga del resto.

La nueva Honda 
XRE300 está a la venta en 
colores rojo o blanco a 
un precio de 82 mil 900 
pesos. 
AUTOS

Buenos resultados

Toyota cierra 
primer semestre 
de 2016 con 
resultados 
positivos
Durante el primer se-
mestre de 2016, Toyota 
reportó un incremento 
del 129.5% en compa-
ración con el mismo 
periodo de 2015, con un 
acumulado de ventas de 
45 mil 930 unidades. Esta 
cifra representa 12 meses 
consecutivos de rebasar 
objetivos de comerciali-
zación. En enero, la auto-
motriz japonesa superó 
la meta en un 24.80%, 
en febrero 22.20%, en 
marzo 21.60%, en abril 
42% y en mayo 31.60%, 
en comparación con las 
unidades vendidas duran-
te los mismos meses el 
año pasado. Para el cierre 
de junio Toyota reportó 
un total de siete mil 829 
unidades vendidas, que 
representan un incre-
mento del 34.3% respecto 
al mismo mes del año 
pasado, así como un cre-
cimiento anual acumula-
do de 29.6%. Estas cifras 
demuestran que este ha 
sido el mejor junio para 
Toyota Motor Sales de 
México desde su llegada 
a territorio mexicano 
en 2002, con un cumpli-
miento del 108.7% de su 
objetivo de ventas para 
dicho mes. AUTOS

Mercedes-Benz

Nissan GT Academy, del juego a la realidad

A favor de la educación

La industria automotriz en Mé-
xico crece a pasos agigantados 
y, con las nuevas inversiones 
que se destinarán a la produc-
ción de vehículos, veremos un 
incremento muy significativo 
en las operaciones de las dife-
rentes marcas que ven a nues-
tro país como un pilar impor-
tante en sus estrategias a escala 
internacional. Por ello es de 
vital importancia desarrollar 
el talento nacional en las insti-
tuciones educativas, Mercedes-
Benz es consciente de ello y 
trabaja en la materia. 

Una muestra de lo anterior 
es la donación de 12 motores al 
Instituto Politécnico Nacional, 
con el objetivo de que los fu-
turos ingenieros automotrices 
tengan un mayor panorama 
de lo que se está haciendo en 
la industria automotriz actual 
y con ello se vuelvan más com-
petitivos.

Estos no son motores obso-
letos, sino que se trata de los 

propulsores que actualmente 
mueven a los autos y camio-
nes de la firma de la estrella. 
El valor de estos propulsores 
es equivalente a 112 mil 274 
euros, aproximadamente 2 mi-
llones 900 mil pesos.

En las instalaciones del cen-
tro de capacitación de la firma 
alemana, ubicado en la ciudad 
de Toluca, se hizo la entrega 
de éstos, los cuales serán re-
partidos en las instituciones 
educativas de: CEDVA, ESIME y 
CONALEP.

De acuerdo con el director 
de Mercedes-Benz en México, 
Radek Jelinek, se espera una 
inversión automotriz, en los 
próximos cuatro años, superior 
a los 50 mil millones de dóla-
res, así como el crecimiento 
sostenido de las plantas y la lle-
gada de nuevos complejos que 
demandarán de mucho talento 
nacional de las instituciones 
educativas.

Lo anterior no es poca cosa, 
por lo que se debe aplaudir el 
esfuerzo de las marcas por in-

centivar el desarrollo de ma-
terial humano capaz y compe-
titivo a lo largo del territorio 
nacional.

Asimismo la marca de la es-
trella participa actualmente en 
un innovador programa de be-
carios en donde los estudiantes 
tienen la oportunidad de ver 
cómo se trabaja en una empre-
sa automotriz de primer nivel.

Arranque de la tercera edición 
de su exitoso programa GT-Aca-
demy en México. El momento 
de hacer realidad los sueños de 
miles de gamers y entusiastas 
del automovilismo deportivo 
ha llegado: Nissan confirma el 
inicio de la tercera edición de 
GT-Academy en México, el úni-
co programa que transforma a 
los amantes de los videojuegos 
de automovilismo en pilotos 
profesionales de carreras. Las 
primeras dos ediciones de Nis-
san GT-Academy en México 
dejaron un precedente impre-
sionante, ya que más de 70 mil 
personas aceptaron el desafío 
y participaron en la fase elimi-
natoria; incluso uno de ellos, 

el toluqueño Ricardo Sánchez, 
tuvo la oportunidad de ir a la 
final internacional, donde logró 
cumplir su sueño y actualmen-
te compite en un prestigioso 
campeonato en Europa.

Para esta edición, Nissan or-
ganizará una serie de eventos y 
dinámicas alrededor de la Repú-
blica mexicana cuyo objetivo 
es compartir la adrenalina del 
deporte motor, dar oportuni-

dad a los aspirantes a piloto pro-
fesional de concursar en este 
proyecto, y ofrecer un espacio 
para que el público conozca el 
lado atrevido e innovador de la 
marca japonesa. AUTOS

Alta tecnología. 
La fi rma alemana 
donó 12 motores 
a instituciones 
educativas, para que 
los futuros ingenieros 
automotrices tengan 
un invaluable material 
de apoyo

Radek Jelinek, director general de Mercedes-Benz México hace el donativo correspondiente a las instituciones. / MC

Así lo dijo

Estamos muy orgullosos de marcar un hito en la industria automo-
triz, ya que durante los primeros 12 meses de la marca en México, 
hemos superado nuestras propias expectativas con 34 mil 501 
unidades vendidas. HORACIO CHÁVEZ, DIRECTOR GENERAL KIA MÉXICO.

La diversión cobra vida frente a un volante verdadero de un auto.  / NISSAN

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com
Nuevo León
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No todos los días se presenta 
uno de los autos más importan-
tes para una armadora y el de 
mayor venta en el mundo, con 
lo que en el país deberá tener 
un gran desempeño. Cuando 
analice la oferta de valor, equi-
po y esta segunda nueva gene-
ración de Cruze, verá por qué 
lo han preparado con todo. A 
mi parecer puedo resumir en 5 
puntos cómo ha quedado pre-
sentada la fórmula ganadora 
con este auto:

Hecho en México
Con lo que tendrán flexibili-
dad de adaptarlo al mercado y 
disponibilidad de inventarios, 
refacciones y una logística efi-
ciente. A usted como consumi-
dor a la hora de escoger versio-
nes, colores, combinaciones, o 
en servicio, tener gran accesi-
bilidad de partes en el país, le 
aseguro que apreciará que sea 
mexicano de la planta de Ra-
mos Arizpe de GM.

Nuevo Diseño
He tenido oportunidad de verlo 
en diferentes auto shows como 
el de Los Ángeles y Detroit, más 
reciente en Nueva York, y le 
aseguro que este auto cambia-
rá la percepción de diseño que 
muchos tienen de Chevrolet, si 
bien el Malibu esta nuevo, este 
se verá mucho más en las calles 
y la estética sí es uno de sus 
puntos fuertes.

Gadgets y tecnología
La primera vez para muchos. 
Tan sólo experimentar el carga-

Nuevo Chevrolet Cruze 
Orgullosamente nacional

La parte frontal acusa una parrilla doble que marca la tendencia de la marca, además, la aerodinámica y el peso mejoraron considerablemente. /CHEVROLET

Deportivo. Así son 
las líneas de diseño 
exterior, ahora el 
Cruze  se ve y maneja 
mucho mejor que la 
generación anterior

Precios en pesos

Nueva Generación Cruze:

 268 mil 200

 280 mil 700

 301 mil 200

 350 mil 200

do de su celular sin cables o los 
sistemas Android o bien Apple 
Car Play, gracias al My Link de 
Chevrolet, hará que muchos 
que no habían probado esta 
tecnología se dejen conquistar. 
Este será el primer auto para 
muchos de máxima conectivi-
dad, de leds en su iluminación 
delantera y seguramente el de 
cargado sin cables para celular. 
Así como la primera prueba 
para la mayoría del sistema 
OnStar.

En este segmento el cliente 
habitual también tendrá su pri-
mer auto de Start/Stop. Así que 
para mí es el ejemplar que pon-
drá mucho de lo innovador que 
aún no vemos en todos los au-
tos en un segmento en el que 
Cruze llega con todo.

Seguridad
En lo tradicional de los puntos 
a favor de un producto está este 
rubro, sin embargo, ahora ya 
es muy estándar este equipo y 
cada día baja más el equipo que 
antes sólo era de emblemas de 
lujo. En Cruze la fórmula inclu-
ye 6 bolsas de aire, frenos ABS, 
cámara de visión trasera, lo que 
viene a corroborar el punto an-
terior, ofrece mucho equipo in-
novador en el segmento, y mire 
que su precio más equipado es 
de 365 mil 200 pesos, donde ya 
se lleva todo el paquete inclu-
yendo rines de 18 pulgadas.

Turbo y eficiencia
En el manejo le puedo asegu-
rar que no tendrá queja y sí le 
sorprenderán los 153 caballos 
de su 1.4 litros con el especial 
atractivo de que es turbo, con 
lo que logra eficiencia, pero 
además respuesta para el con-
ductor, caja automática o ma-
nual, ambas de seis velocidades 
hacen la magia de exprimirle 

Chevrolet My Link con pantalla de ocho pulgadas y SmartPhone Integration. 
Además cuenta con sistema de sonido Bosé con nueve bocinas. / CHEVROLET

177 libras pie de torque, la 
próxima semana lo manejare-
mos en carretera en bastantes 
kilómetros y le diremos el ren-
dimiento de combustible, por 
ahora, lo dejo en la mente con 
20 kilómetros por litro aproxi-
madamente.

Déjeme concluir que el por-
tafolio de productos Chevrolet 
se ha puesto en la mira este 
2016 para ser uno de los más 
fuertes, completos, equipados y 
mejor diseñados que nunca en 

su historia. El mercado reclama 
esta innovación y por algo tie-
nen más del 18% de las ventas 
del país, espere mucho más en 
los próximos meses, y agárrese 
para el cierre del año y el 2018, 
por ahí vienen sorpresas, Cruze 
es el gran escalón para demos-
trar lo bueno del producto ac-
tual ya en distribuidoras.

Un interior que presume elementos de calidad premium como tablero y
consola con recubrimientos suaves al tacto e impecables a la vista. / CHEVROLET

Features importantes

 

El dato

6
bolsas de aire: frontales y laterales 
para conductor y pasajero, y tipo 
cortina para la segunda fila.

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP
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Mercedes-Benz GLC Coupé
La perfecta combinación

Acabo de bajarme de una GLC 
Coupé luego de manejar tres 
horas combinando carreteras 
de cuota y caminos estrechos 
de montaña, logré velocida-
des de 130 kilómetros por 
hora, límite en las carreteras 
locales italianas y entre 20 a 
60 kilómetros en curvas con-
tinuas de estrechos caminos 
vecinales donde tractores, ga-
nado y pequeños autos, son el 
panorama diario, las recupe-
raciones constantes y acelera-
ciones súbitas para poder con 
curvas de subida, rebases en 
espacios muy comprometidos 
y adelantamientos en carrete-
ras de paga. Este camino fue 
la ruta trazada por Mercedes-
Benz al pie de las montañas 
del norte de Italia a escasos 
kilómetros de Suiza, un paisa-
je montañoso que haría ver el 
reto de cualquier coche y des-
empeño comprometido por lo 
difícil de la ruta y altitud. 

Ahora, déjeme decirle, la 
Clase GLC Coupé es un ve-
hículo de importancia en la 
gama de la marca, en mi pen-
sar puede ser de las mejores 
camionetas vendidas, con 
una buena gama de motores 
y opciones, ya que estará a la 
venta la GLC 250 y luego la 
GLC 300, ambas con la caja de 
nueve velocidades 9G-Tronic 
que se puede cambiar a ma-
nual secuencial desde las pa-
letas del volante o dejarla al 
programa junto con el tren 
motor. De hecho se ofrecen 
modos de desde el Eco, el 
más conveniente para aho-
rrar combustible, el Confort, 
Sport y Sport +, para distintos 
tipos de manejo y sensaciones 
del volante, haciéndola más 
rígida, más baja y con una 
respuesta más ágil en todos 
sentidos, desde suspensión, 

pasando por la caja hasta el 
volante y motor, según lo 
quiera el conductor.  

El mejor deportivo…
Mercedes-Benz le ha dejado 
todo a la GLC, para que no se 
extrañe un buen deportivo o 
una buena SUV flexible en su 
espacio de carga y con un dise-
ño muy atractivo, uniéndose a 
la familia de coupés de la es-
trella que nos han convencido 
y encantado en ejecuciones 
como la Clase C Coupé. En este 
caso la GLC, cuenta con el mo-
tor de 4 cilindros de 1991 cc de 
capacidad con 211 caballos de 

potencia, la primera versión 
que llegará, la cual -por 
cierto- incluye la trac-
ción permanente a las 
cuatro ruedas 4Matic, 
rines de 18 pulgadas 
y para nuestro país 
seguramente tendrá 
tonos de diseño de la 
marca AMG para hacerla 
aún más Sport. Definición de 
producto y precio, estarán lis-
tos más adelante, las primeras 
unidades llegarán en el último 
trimestre del año. 

Y cuando decimos que es 
un deportivo en la mayor ex-
presión de la palabra, es que 

manejamos la GLC 300 que 
será la segunda en llegar a 

México, su motor 4 ci-
lindros, pero con 245 
caballos, le hace ace-
lerar de cero a cien 
kilómetros por hora 
en 6.5 segundos, 0.8 

segundos más rápida 
que la 250.  Imagine 

que el vehículo puede sen-
tirse tan rígido como un buen 
deportivo en sus modos de 
manejo Sport y Sport+, ma-
gia de la suspensión Air Body 
Control que adapta su dureza 
a sus deseos con la tecnología 
de su Dynamic Select, diga-

mos que sus deseos son ór-
denes, baja la suspensión y la 
endurece como un deportivo, 
o la convierte en un confor-
table vehículo para la ciudad 
en los modos Confort o Eco, 
además del modo Individual 
donde usted puede poner los 
parámetros de dureza que 
quiera. 

No nos ha dejado fríos su 4 
cilindros, de hecho ruge muy 
bien y la nota ronca añade a la 
deportividad de la camioneta, 
sin duda la 300 será del placer 
de muchos y la 250 el acceso a 
muchos otros a la comodidad 
de una SUV polivalente.

Preciso. Nuestra prueba 
de manejo en el Viejo 
Continente nos sirvió 
para recomendar 
ampliamente el nuevo 
producto alemán

El frente impone como todos los nuevos Mercedes Benz, parrilla, faros, cofre: fórmula perfecta. / MERCEDES-BENZ

Los asientos ofrecen excelente
posición de manejo y comodidad. /MB

Calidad impecable, así son los interiores del nuevo GLC Coupé. / MB Gran calidad y materiales innovadores hay en su interior. / MB Potencia en todo momento, es el sentir del motor a gasolina que manejamos. / MB

Más
información
en la página

VI.
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Conclusión
Además de potente, versátil, 
manejo deportivo y citadino, 
última tecnología, interiores 
de ensueño y todo el equipa-
miento y seguridad posibles, 
añadiendo cuestiones únicas 
en el segmento como la sus-
pensión adaptativa, el diseño 
la hace perfecta compañía de 
la GLC normal, con capaci-
dad de carga impresionante 
añadiendo que sus asientos 
traseros se doblan para alber-
gar tres veces más equipaje. 
Su línea lateral la hace depor-
tiva, su frontal y trasero con 
gran diseño le unen a la nue-
va era de  Coupés de la casa 
y sus dimensiones de 4.73 
metros de largo, 1.60 metros 
de alto la hacen ver atlética 
y —sobre todo— dinámica, 
algo que muchos apreciarán 
al tenerla todos los días en 
el garaje. Espérela en México 
para noviembre o diciem-
bre, aumentará inventarios 
a venta hacia 2017 y segura-
mente por arriba en precio 
de la GLC normal con tonos 

de diseño AMG como los son 
rines, estribos y pedales. Si 
quiere un Mercedes-Benz con 
todo: deportividad, manejo, 
diseño, capacidad de carga, 
tecnología y un estilo único, 
valdrá la pena esperarla… La 
estrella lo hace de nuevo y en 

esta reciente era de Coupés se 
lleva los cartones de máximas 
calificaciones, ya la verá en el 
camino.

El dato

Razones para diferenciarla 
como coupé.

1Es más ancha que la GLC 
Normal

2También es más baja 

3Y además es más larga

4Sus asientos deportivos la 
distinguen 

5Tecnología Dynamic Body 
Control

¿Quiere una? Espérela o vaya 
a ver a su distribuidor pues 
esta anunciada hacia Noviem-
bre o diciembre 2016.

En todos los ángulos, el Mercedes-Benz GLC Coupé cautiva la mirada de propios y extraños, gracias a su elegante diseño,
calidad premium en su interior y magnífi cas plantas de poder a gasolina y diésel. / MERCEDES-BENZ

Personal y muy deportivo, así es como defi nimos al GLC Coupé que manejamos
por las autopistas de Italia. / MERCEDES-BENZ

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP

La parte frontal muestra completa la 
genética de la casa alemana. / MB

La pantalla central brina excelente
información multimedia. / MB

www.publimetro.com.mx
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Los asientos frontales tienen 
muy buena sujeción, incluso 
tienden a ser suaves, lo que 
para trayectos en ciudad se 
agradece, pero para carretera 
podrían ser cansados. 

La banca trasera tiene cabi-
da para tres adultos y éstos via-
jarán cómodamente. 

Infoentretenimiento
Hoy en día es una herramien-
ta indispensable para conectar 
nuestros dispositivos perifé-
ricos en cualquier auto y así 
manejar con seguridad. En el 
Subaru Impreza Sedán no fue 
la excepción ya que monta 
la integración del reconoci-
miento de voz intuitivo deno-
minada Subaru StarLink. Esta 

aplicación permite conectar tu 
teléfono Apple al auto, con lo 
cual puedes hacer llamadas de 
manos libres, reproducir músi-
ca, revisar correos electrónicos 
y hacer búsquedas en la web. 
Incluso sin Siri, aún así puedes 
tener una interacción manos 
libres con los sistemas de na-
vegación, teléfono y sonido 
para una comodidad añadida 
en cada viaje. A esto habrá que 
sumar cámara de reversa, que-
macocos, climatizador, paquete 
eléctrico en espejos seguros y 
ventanas, así como computado-
ra de viaje.

El manejo
Suave, preciso, cómodo y so-
bre todo muy seguro, gracias 

al estupendo sistema S-AWD 
de Subaru, el cual proporciona 
estabilidad y control. Es por 
eso que Subaru ha dedicado 
cerca de 40 años al desarrollo 
del sistema Symmetrical AWD. 
Combinado con el motor Suba-
ru Boxer para una disposición 
simétrica prácticamente per-
fecta, maximiza la potencia con 
una tracción excepcional, ade-
más de generar equilibrio y es-
tabilidad para un control total.

El motor es uno de los mejo-
res a nivel mundial, de cuatro 
cilindros, 2.0l y 148 hp, tiene 
una configuración horizontal-
mente opuesta que coloca los 
pistones a 180 grados de dis-
tancia, para un perfil más bajo 
y más plano que otros tipos de 

motor. Esto le brinda al motor, 
y por lo tanto al vehículo en 
general, un centro de gravedad 
más bajo y una distribución 
más equilibrada del peso. Ade-
más, los movimientos opuestos 
de los pistones se contrarrestan 
entre sí de manera intrínseca, 
ayudando naturalmente a redu-
cir la vibración.

Para mover al auto, éste se 
ayuda de la transmisión auto-

mática tipo CVT y que la firma 
bautiza con el nombre de Li-
nearTronic, una de las mejores 
CVT que hayamos manejado y 
evaluado.

Conclusión
Con un consumo combinado 
de hasta 16.3 km/l de nuestras 
pruebas, nos ha demostrado el 
porqué los autos Subaru que 
emplean este tipo de motoriza-
ciones son de los más suaves y 
listos para llevarlos al máximo 
en caminos de montaña y con 
poca adherencia. La tecnología 
de punta, una buena marcha y 
frenos efectivos, hacen de este 
auto un excelente producto de 
compra en nuestro mercado. 
Quizá si hubiera la opción de 
un Impreza turbo, sin llegar al 
WRX, estaría genial para con-
tar con un poquito mayor de 
potencia y agilidad, pero si eso 
no es lo que busca, éste es un 
gran auto.
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Al recibir las llaves de este bo-
nito sedán, nos sorprendimos 
de que estábamos estrenando 
el mismo y que lo llevaríamos 
a una prueba de carretera de, 
al menos, 920 kilómetros, para 
conocer de él: una de las me-
jores puestas a punto entre el 
tren motor y el bastidor, junto 
con un amplio habitáculo.

Al exterior
Por fuera, el auto es elegante, 
serio y muestra un frontal con 
grupos ópticos diseñados con la 
imagen de la firma, deportivos 
y que se unen a una parrilla 
cromada con el emblema de la 
constelación de las Pléyades al 
centro.

Los laterales son limpios y 
sólo en la parte baja presumen 
de un faldón con tintes deporti-
vos, el cual hace juego con los 
rines de 17 pulgadas de nuestro 
auto a prueba.

Para la parte trasera, las ca-
laveras son de doble tono y se 
unen en diseño con la tapa de 
la cajuela, la cual además pre-
sume una cintura alta con un 
deflector sencillo pero bien de-
finido.

Por dentro
Como todo auto de origen japo-
nés, (el Impreza está fabricado 
en Estados Unidos) el interior es 
sencillo, con plásticos de buen 
material, tanto al tacto como a 
la vista, lo que se agradece en 
todo momento ya que no hay 
ruidos ni rechinidos, incluso en 
caminos maltratados como los 
de nuestro país. 

Subaru Impreza Sedán 2.0I Ltd 
Gran tracción integral

Con un manejo por demás excelente, el Subaru Impreza más equipado nos dejó un grato sabor de boca en su conducción. Un motor turbo nos hubiera encantado. /MARIO ROSSI

De primera. Con muy 
buenos materiales, un 
tren motor efi ciente 
y espacio interior 
destacado, el Subaru 
Impreza Sedán 
fue objeto de una 
evaluación por parte 
del equipo de Memo 
Lira

Puntos a destacar 

buena

La parte trasera es alta, lo que nos indica de una buena capacidad de carga.
/ MR

Los controles están a la mano y la pantalla central brinda información correcta.
/ MR

Precios y versiones

 
403 mil 900 pesos.

MARIO ROSSI
@mrossidr

Precio

403,900
es el precio del Subaru Impreza 
Sedán 2.01 Ltd



98575

98518



KIA se ha convertido en una 
de las marcas con mayor 
crecimiento en los últimos 
años, poniendo en el merca-
do mundial, tres millones 15 
mil autos tan sólo en 2015. 

En México, el crecimiento 

ha sido exponencial, y cómo 
no, si ha introducido autos 
de gran calidad, buenos pre-
cios y hasta siete años de ga-
rantía. Uno de los más ven-
didos en su historia es KIA 
Sportage, que recientemente 
presentó su nueva cuarta ge-
neración y está mejor que 
nunca. 

En el marco de la Euroco-
pa 2016 que se lleva a cabo 
actualmente en Francia, tu-
vimos la fortuna de poner 
a prueba la nueva KIA Spor-
tage en la famosa ciudad de 
Cannes. 

En México ya hemos pro-

bado las versiones con motor 
a gasolina 2.0l de 153hp y el 
2.4l con 181hp y nos con-
quistaron, así que es el turno 
de las variantes diésel. 

En camino al estadio de 
Niza para presenciar el jue-
go Inglaterra vs. Islandia, 
manejamos el KIA Sportage 
con motor 1.7 CRDi, 116hp y 
transmisión estándar de 6 ve-
locidades, lo que resultó más 
que suficiente para la ciudad 
y destaca impresionante en 
el consumo de combustible. 
Recorrimos 250 kilómetros y 
apenas bajó la aguja del tan-
que lleno. 

En carretera, el empuje es 
suficiente y jamás se queda 
atrás. La combinación per-
fecta entre la versatilidad de 
un SUV con manejo de cros-
sover y consumo de subcom-
pacto. 

Después nos pasamos a 
la versión mas equipada de 
diésel, la cual tiene un mo-
tor 2.0 CRDi pero con 185hp 
y transmisión automática de 
seis velocidades, así como 
tracción integral AWD y todo 
el equipamiento de lujo. 

Se nota la diferencia en 
aceleración y el consumo de 
combustible sigue siendo es-

pectacular. 
La estabilidad en carre-

teras montañosas en la re-
gión de Saint Paul de Vence 
y Grasse es sobresaliente 
para una camioneta así. 
Gracias al AWD, permite 
entrar con agudeza a todas 
las curvas. 

Desafortunadamente, las 
variantes diésel no estarán 
en nuestro país próxima-
mente debido a que este hi-
drocarburo no es tan popu-
lar en México. 

Lo que sí les puedo decir 
es que supimos de una Spor-
tage con motor 1.6l turbo-
cargado, a gasolina, que de-
sarrolla 177hp. 

Se esperan muchas nove-
dades de aquí al 2020.  

Para todos. 
Con diferentes 
motorizaciones, nos 
sorprendió en el 
manejo y respuesta 
del motor

La manejamos 
en Europa

KIA Sportage

Autopistas, caminos de montaña y vías urbanas fueron los escenarios en los cuales manejamos Sportage con mecánicas a diésel y transmisión manual.  / CZ

El dato

KIA es patrocinador ofi cial de 
la Eurocopa de naciones 2016 y 
también lo es en muchos otros 
torneos deportivos
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CLAUDIO 
ZUCKERMANN
@zuckermann7

98194



Este fin de semana se corre-
rá el Gran Premio de Gran 
Bretaña, en el circuito que 
vio nacer a la Fórmula 1 mo-
derna, estamos hablando de 
la pista de Silverstone y se 
prevé que tengamos una fe-
cha memorable con un Lewis 
Hamilton, quien correrá en 
casa,  decidido a arrebatarle 
el liderato a su compañero 
en el equipo Mercedes, el ale-

mán Nico Rosberg.
Tras el choque en Austria 

la tensión no puede ser ma-
yor en la escudería alemana 
y sus dirigentes aseguran que 
esas acciones son inacepta-
bles y no serán permitidas, 
aunque una cosa es lo que se 
dice en el pit lane y otra muy 
diferente la que ocurre en la 
pista. Son 11 puntos los que 
los separan: 153 para Nico y 
142 para Lewis.

Hamilton será el piloto lo-
cal, por lo que la gente saldrá 

a entregársele lo que elevará 
el factor motivacional del tri-
campeón del mundo al máxi-
mo.

Por su parte el mexicano 
Sergio Checo Pérez tendrá que 
remar contra la corriente y 
salir a hacer una buena cali-
ficación para aumentar sus 
posibilidades de estar en los 
puntos.

De vértigo. La décima 
fecha de la máxima 
categoría promete 
grandes emociones, 
sobre todo del lado 
de los líderes de 
Mercedes-Benz con 
un Hamilton inspirado 
y un Rosberg que 
se niega a que su 
coequipero le coma el 
mandado

F1 GP de  
Gran Bretaña

El mexicano Sergio Pérez luchará para llevar el monoplaza de Force India a los
lugares que dan puntos y seguir subiendo en la clasificación de la Fórmula 1. / ESPECIAL

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com
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