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

Esta semana tuve la oportu-
nidad de platicar con Miguel 
Barbeyto, el director general 
de Mazda Motor de México y 
lo que le había pronosticado ha 
sucedido en su último mes de 
venta.  La CX-9 vendió casi lo 
mismo en sus primeros quince 
días que la generación pasada 
en su mejor mes de ventas, las 
razones:  sin duda el diseño, una 
camioneta atractiva por donde 
se le vea; dos, la gran ingeniería 
de su nuevo motor turbo, una 
tecnología que regresa a Mazda 
en esta camioneta que con 250 
caballos deja satisfecho al mas 
exigente – además de que, claro 
que el cliente reconoce que es 
el primero en tener este motor 
tan premiado y avanzado del 
Zoom Zoom. Tercera razón: la 
han dejado especificada con 
todo el equipamiento posible, la 
versión actual es muy equipada, 
tanto que son sorpresa los siste-
mas que pueda traer la versión 
más alta, pero serán seguramen-
te lujos que el cliente quiera. Por 
lo pronto, en sus 639 mil 900 
pesos parece valer mucho más 
una vez que se maneja, se expe-
rimenta el interior y sus equipa-
mientos.  Cuarto: me confirma 
que Mazda ha trabajado para 
ofrecer al cliente todo lo posible 
en equipo, diseño y tecnología, 
mientras su gama se sofistica a 
niveles que parece Premium, los 
clientes lo reconocen y les da la 
preferencia. Veremos en próxi-
mos meses cómo la CX-9 se 
convierte en punta de lanza en 
su gama y en SUV´s, el siguien-
te paso es que se va a reconocer 
por aspiracional en el mercado 
y muchos querrán traer los dos 
colores especiales y la versión 
de alta gama, pero recuerde que 
Mazda sólo puede hacer 70 mil  
de ellas para todo el mundo, así 
que el mejor problema para la 
marca es el inventario y para el 
cliente que apuesta primero por 
ella es precisamente ese halo de 
exclusividad con que ya revisten 
a la marca.  Mazda sigue con 
todo y Miguel Barbeyto ya pre-
para la llegada de el MX-5 RT, la 
segunda versión de su converti-
ble para fines de año, así como 
sorpresas que aún no descubre 
cómo será su presentación en el 
auto show de Los Ángeles donde 
seguro, en noviembre, descubri-
remos más productos. Zoom… 
Zoom… llega el turbo.

@MemoLiraP

Aventura asegurada

1.05 billones para 
renovar plantas de 
Jeep
La producción del vehículo 
emblemático de Jeep está 
asegurado en Ohio, ya que 
FCA Estados Unidos ha anun-
ciado una inversión billonaria 
para la planta de Illinois, de 
acuerdo a Detroit Free Press, la 
inyección de capital permitirá 
elevar la producción de 450 
mil ejemplares anuales en la 
planta de Toledo.
La evolución de la fábrica ha 
ido de las 150 mil unidades 
producidas en 2005 a las 240 
mil actuales y con la inversión 
se harán unos 350 mil Wran-
glers y unas 100 mil  más de 
modelos pick up. AUTOS

Cada día mejor

Mazda encabeza 
consumos en Estados 
Unidos
Contrario a lo que pueda pen-
sarse, la compañía nipona en-
cabeza la carrera de “millas por 
galón” en los Estados Unidos, 
toda vez que su portafolio no 
cuenta con motores de grandes 
dimensiones y se apega a la 
filosofía Skyactiv completamente 
a gasolina.

Con la incorporación del 
motor 2.5 litros 4 cilindros 
sobrealimentado de CX-9, su 
vehículo de mayores dimen-
siones, el consumo de su 
portafolio continúa en primer 
lugar de acuerdo a las leyes de 
los Estados Unidos. AUTOS

Movimientos

Nombramiento en 
Renault México
Ana María Vallarino asume 
la posición como Gerente de 
Comunicación de la marca 
francesa establecida en 
nuestro país, quien toma el 
cargo a partir del día de hoy 
en la compañía del rombo 
gracias a su amplia trayec-
toria laboral en el sector 
automotriz, especializado 
en el área de Relaciones 
Públicas y Comunicación 
Corporativa.

La integración de Ana 
María consolida el equi-
po de Comunicación, su 
experiencia, habilidades y 
vasto conocimiento de la 
industria harán frente a los 
retos previstos que tiene la 

marca en relación con las 
audiencias clave, alineados, 
a su vez, con los objetivos 
que tiene Renault México. 
AUTOS

De colección

BMW Serie 1 Sedán, 
sólo para China
La firma alemana enriquece su 
portafolio de productos dentro 
de la gama de entrada, es decir, 
Serie 1 Sedán, no obstante por 
el momento lo está enfocando 
únicamente para el mercado 
chino, como si en México no 
deseáramos contar con él.

Además del S1 en carroce-
ría hatchback, el Serie 2 y el X1 
forman parte del ingreso a la 
marca, pero el nuevo ejemplar 
llegará a ocupar ese lugar. El 
concepto fue presentado en 
2015 durante el Guangzhou 
Motor Show, y de acuerdo 
a la plataforma cuenta con 
tracción delantera y esperamos 
que monte motores de 3 y 4 
cilindros. AUTOS

Ford Lobo Platinum Limited
Lista para forjar leyendas

La marca del óvalo azul lanzó 
una versión especial de su pick 
up, la cual presume de un equi-
pamiento y desempeño que la 
ponen por encima de sus riva-
les de segmento. La Ford Lobo 
Platinum está lista para quienes 
quieran forjar su leyenda en el 
asfalto. Conócela a fondo. 

Lobo Platinum Limited 2016 
está equipada con un sistema de 
preservación de carril, alerta de 
colisión y cámara de 360 grados, 
sistema de audio Sony con soni-
do HD radio, puerto auxiliar y 
reproductor de CD’s con 10 boci-
nas y subwoofer, así como SYNC 
3 con AppLink. 

Para anteponerse a cualquier 
terreno, la pick-up toma poten-
cia de su motor 3.5 L EcoBoost 
con 365 hp, torque de 420 lb/
pie y transmisión automática de 
seis velocidades con SelectShift 
o modo manual, alerta de tráfico 
transversal además de sistema 
de seguridad BLIS que monito-
rea el punto ciego.

En materia de seguridad, la 
pick-up cuenta con seis bolsas 
de aire, cinturones de seguridad 
infalibles en la segunda fila, fre-
nos de disco en las cuatro ruedas 
con ABS y EBD, un avanzado sis-
tema de control de estabilidad 
AdvanceTrac con RSC, sistema 
de monitoreo de llantas y una 

botonera de acceso codificada 
del lado del conductor.

El lanzamiento de estas ver-
siones especiales subraya el obje-

tivo de Ford de entregar produc-
tos de alta calidad, desempeño y 
diseño, además de consolidar la 
historia de éxito de Ford Lobo en 

el segmento de pick-ups en todo 
el mundo.

Su precio inicia en 842 mil 
500 pesos.

Lujo. Con la versión 
especial de su 
campeona de ventas 
en el segmento de 
las pick up, la fi rma 
americana redondea 
su portafolio de 
productos y lo lleva al 
siguiente nivel

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com
Nuevo León

Una de las consentidas en nuestro país es sin duda la Ford Lobo, la cual se ha actualizado para hacerle frente de lleno a sus rivales./ FORD
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El 7 de marzo de 1916 es la 
fecha en la que se fundó ofi-

cialmente BMW (Bayerische 
Motoren Werke, por sus siglas 
en alemán) una de las fábricas 
más importantes de la historia 
no sólo alemana, sino mundial.

Inicialmente dedicados a 
la fabricación de motores de 
avión y después poniendo todo 
su empeño en las motos y los 
autos hasta nuestros días. BMW 

siempre ha destacado por ser 
pionero en desarrollo, tecnolo-
gía y gran calidad en todos sus 
productos. Prueba de ello es la 
fascinación que tiene el merca-
do por sus productos, desde una 
moto para la ciudad, un auto se-
dán, una gran SUV familiar o un 
super deportivo de la gama M o 
hasta uno híbrido. 

BMW de México no podía 
pasar por alto la ocasión, así 
que organizó a entusiastas, 
medios y clubes en una gran 
caravana de autos y motos en la 
CDMX, que partiendo del Lago 
de Chapultepec, nos dirigimos 
hacia el Autódromo Hermanos 
Rodríguez. La foto era sencilla-
mente espectacular. Cientos de 

metros en las avenidas, coloni-
zados por vehículos BMW con 
sus orgullosos dueños. El obje-
tivo, sensacional: todos dentro 
de la pista del autódromo para 
la foto, listos para arrancar y dar 
muchas vueltas.

Cien años de éxito es algo 
que muy pocos pueden presu-
mir. No me cabe la menor duda 

de que vendrán otros 100 años 
más, llenos de triunfos para 
esta fábrica bávara, pero en-
cima de todo eso, sonrisas en 
cada uno de los poseedores de 
un vehículo BMW. ¡Felicidades!   

BMW: 100 años de éxito 
¡Y lo que falta!

El Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México fue el escenario perfecto para convivir y conducir vehículos 
de toda la gama BMW que han rodado por las calles y carreteras de nuestro bello país. /CLAUDIO ZUCKERMANN

Diversión. Varias 
generaciones de autos 
y motos convivieron en 
la pista

El BMW i8 fue sin duda uno de los autos que más llamaron la atención en la celebración de la fi rma alemana. Se unieron
la tecnología y avances en cuanto a electrónica, ya que BMW es pionera en ambas materias. / GUILLERMO LIRA

CLAUDIO 
ZUCKERMANN
@Zuckermann7
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Con una prueba de manejo del 
Chevrolet Cruze por más de 600 
kilómetros entre carreteras y 
ciudades, nuestro sedán orgullo-
samente hecho en México nos 
permitió todo el tiempo hablar 
bien de su construcción, calidad 
de materiales, pero sobre todo, 
del buen tren motor con el que 
cuenta, tanto en tecnología 
como en consumos de combus-
tible muy reducidos.

El Chevrolet Cruze 2016 está 
equipado con un motor 1.4L tur-
bo acoplado a una transmisión 
automática o manual de 6 velo-
cidades, el cual genera una po-
tencia de 153 caballos de fuerza 
y 177 lb-pie de torque.

Su estructura delgada favo-
rece al desempeño, logrando 
una aceleración aproximada de 
0 a 100 km/h en 8 segundos. La 
tecnología Stop/Start contribuye 
a la eficiencia en la conducción 
stop-and-go de Cruze, lo que 
genera un rendimiento de com-
bustible estimado de 20.5 km/l 
en modo combinado.

Por fuera
Al exterior, Chevrolet Cruze es-

trena una estructura de carroce-
ría que es más fuerte y 113 kg 
más ligera que la generación 
anterior, lo que mejora su agi-
lidad, eficiencia y seguridad; un 
perfil trasero con mayor caída lo 
hacen más deportivo, mientras 
que la parte de atrás culmina en 
un spoiler integral estándar que 
contribuye a la eficiencia aerodi-
námica del auto.

Cuenta con faros proyecto-
res con iluminación LED y faros 
de luz diurna en versiones tope 

de gama. Tiene acentos de alu-
minio pulido y acabados brillan-
tes que elevan el nivel de diseño 
y rines de aluminio de 18 pulga-
das en el paquete Premier.

Por dentro, se puede apre-
ciar un auto más espacioso y 
tecnológico. La consola central 
tiene un diseño único con de-
talles específicos como palanca 
de velocidades reposicionada, 
ubicación más intuitiva del por-
tavasos y espacios de almacena-
miento mejorados. Superficies 
más suaves al tacto y micro-
grabados que mejoran su aspec-
to interior, al igual que las telas 
Premium con costuras francesas 

de colores contrastantes. Asien-
tos con ajuste manual de 4 para 
conductor y de 2 posiciones 
para pasajero, los delanteros ca-
lefactables y traseros abatibles 
60/40. El volante está forrado 
en piel. Además, incluye nuevas 
características disponibles que 
incluyen recarga inalámbrica de 
teléfonos celulares en su versión 
más equipada.

Al interior
Por dentro, se puede apreciar 
un auto más espacioso y tec-
nológico. La consola central 
tiene un diseño único con 
detalles específicos como pa-

lanca de velocidades reposicio-
nada, ubicación más intuitiva 
del portavasos y espacios de 
almacenamiento mejorados. 
Superficies más suaves al tacto 
y micro-grabados que mejoran 
su aspecto interior, al igual que 
las telas Premium con costuras 
francesas de colores contrastan-
tes. Asientos con ajuste manual 
de 4 para conductor y de 2 po-
siciones para pasajero, los de-
lanteros calefactables y traseros 
abatibles 60/40. El volante está 
forrado en piel. Además, inclu-
ye nuevas características dispo-
nibles que incluyen recarga ina-
lámbrica de teléfonos celulares 

en su versión más equipada.

Tecnología
En cuanto al infoentrete-

nimiento, está equipado con 
Chevrolet MyLink de última 
generación con sistema de na-
vegación y conectividad para 
Android Auto y Apple CarPlay 
incluyendo una pantalla están-
dar de 7 pulgadas diagonales y 
disponibilidad de pantalla de 
8 pulgadas diagonales. Cuenta 
con 6 bocinas BOSE.

La seguridad es uno de los 
atributos más atractivos del ve-
hículo ya que cuenta, entre otras 
características, con hasta seis 
bolsas de aire, frenos de disco 
con ABS en las cuatro ruedas y 
cámara de visión trasera en ver-
sión Premier. Para las versiones 
LT y Premier, Cruze por primera 
vez contará con OnStar, sistema 
que brinda servicio personaliza-
do de seguridad, navegación y 
conectividad, proporcionando 
asistencia tanto a conductor, 
como a pasajeros (24/7/365). 
OnStar ofrece los siguientes ser-
vicios: respuesta automática de 
accidente, servicios de emergen-
cia, servicios remotos, asistencia 
de vehículos robados, navega-
ción paso a paso, diagnósticos y 
la aplicación móvil RemoteLink.

Chevrolet Cruze 2017
Gran auto familiar

La parte frontal presume de una mucho mejor aerodinámica que la generación anterior, lo que se traduce en un mejor consumo de combustible. / CHEVROLET

Espacio. Es el que 
encontramos en el 
habitáculo del auto, 
uno de los mejores 
dentro de su segmento

De las novedades de esta generación, el motor turbo es sin duda de los
mejores en su segmento ya que eroga 153 caballos de potencia. / CHEVROLET

El cuadro de instrumentos resalta por la información precisa y correcta. 
/ CHEVROLET

La parte trasera ha cambiado radicalmente, ya que los grupos ópticos son ahora más grandes y hacen juego con el diseño de la
cajuela y fascia. En la versión más equipada, lleva un pequeño deflector para tener mejor agarre en altas velocidades. / CHEVROLET

La marcha en carretera es muy preci-
sa y buena. Vale la pena manejarlo.
/ CHEVROLET

AUTOS 05

Los rines son de hasta 18 pulgadas.
/ CHEVROLET

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP



a la mano y manipulable a tra-
vés de un joystick de fácil acceso 
y, el último que destaca por el 
sistema de infoentretenimien-
to con pantalla táctil de 7”, 
acentuamos la colocación de 
paletas de cambio al volante y 
un layout en tres niveles. Desta-
ca la sujeción de sus asientos 
sumamente deportivos en piel 
napa y alcántara o piel napa 
según la versión.

Seguridad
No se escatima en este apar-
tado pues cuenta con radar 
frontal, cuatro cámaras para 

el sistema around view monitor, 
12 sensores (6 delanteros y 6 
traseros) a fin de ayudar a la 
conducción segura mediante  
los avisos al piloto. Sistema 
Intelligent Park Assit para facili-
tar el aparcamiento, además 
de sistema de prevención de 
colisión frontal, advertencia 
de punto ciego y más. QX30 in-
cluye bolsas frontales de doble 
etapa suplementaria de aire, 
bolsas enfocadas en mitigar un 
impacto lateral, y también las 
hay para la protección de rodi-
lla. En el caso de una colisión, 

las zonas de deformación de-
lantera y trasera cederán gra-
dualmente para ayudar a ab-
sorber la energía del impacto.

Conducción
Manejamos diferentes rutas 
y en condiciones, logrando 
registrar una gran respuesta 
de aceleración producto de 
un brioso motor acoplado a 
la excelente transmisión. El 
vehículo –además– parece es-
tar montado sobre una plata-
forma de hatchback, toda vez 
que su dirección, suspensión y 
altura respecto al piso es mag-
nífica, ayudando a controlarlo 
en todo momento por las ca-
rreteras y highways del estado 
de Washington.

En cuanto a las recupera-
ciones pudimos notar bastante 
agilidad con los cambios de 
marcha y al cabo de un par de 
horas notamos que el espacio 
interior es fenomenal, tanto 
como su buena capacidad de 
cajuela. Los frenos cumplen 
bien su trabajo, son firmes y 
directos, mientras que las me-
morias de la posición del con-
ductor y copiloto son de gran 
ayuda en cambios continuos 
de piloto, lo que hace que este 
vehículo sea ideal para parejas 
jóvenes. El GPS es relativamen-

te complejo de manipular en 
las primeras oportunidades, 
pero mejora con respecto a la 
adaptación tecnológica que 
tengamos con nuestro –futu-
ro– automóvil.

Personalmente me fascinó 
el techo panorámico, además 
del sistema de sonido firmado 
por Bose®. Extraño ciertamen-
te el head up display, pero fuera 
de este tipo de nimiedades, 
el auto le conquistará por su 
esculpida silueta, sus curvas 
seductoras y el buen manejo. 
Exprimimos el consumo hasta 
los 16.2 km/litro sin escatimar 
en la aceleración, que es ideal, 

mientras que la adherencia al 
piso en todo momento hace 
pensar que este FWD se com-
portará a la altura de sus ne-
cesidades en ciudad y cuando 
desea realizar un viaje. Final-
mente podemos esperar al 
vehículo listo para octubre, lle-
gan dos versiones: QX30 Sport 
y QX30 Sport Plus con diferen-
te nivel de equipamiento, no 
está confirmado precio ni ver-
sión AWD, quizá más adelante.

Mark Medina Koss, subdirec-
tor de Marketing para México 
y Latinoamérica, destacó que 
QX30 tiene la mira puesta en 
el ejecutivo joven –con o sin 
pareja– que disfruta de un es-
tilo de vida activo, ergo, el ve-
hículo goza de un diseño pro-
gresivo y de un refinamiento 
juvenil dotado de tecnología 
de avanzada.

Amor a primera vista
Su diseño es simplemente es-
pectacular, hereda rasgos del 
modelo conceptual y los ate-
rriza de manera vertiginosa a 
través de los “hombros” de la 
carrocería que circundan el 
ejemplar y destacan una silue-
ta deportiva con spoiler trase-
ro que reduce la resistencia al 
viento (.33). Finalmente en la 
versión Sport Plus destacan los 
escapes con acabado ahumado 
y un set de rines color gris os-
curo.

Tren motriz
El crossover sumamente versá-
til nos llegará a México desde 
Sunderland, Inglaterra, echan-
do por tierra los rumores de su 
producción en Aguascalientes. 
El auto cuenta con un motor 
4 cilindros 2.0 litros sobreali-
mentado, combinación efec-
tiva para 208 caballos y 258 
libras pie de torque, que son 
gestionadas por una transmi-
sión automática *DCT. Utiliza 
un embrague de marchas pa-
res y otro para las marchas im-
pares, así la siguiente ya está 
preseleccionada, y el resultado 
es un cambio suave y ágil que 
casi nunca se notará. El modo 
manual controlado desde los 
paddle shifters agrega persona-
lidad y valor a la conducción, 
mientras que en modo sport 
se contará con toda la potencia 
disponible, a fin de disfrutar 
de un buen manejo en carre-
tera.

Súbete
Hay tres niveles de diseño inte-
rior: visual, que se refleja en los 
diferentes sistemas de navega-
ción y en la localización de los 
mandos; control de tener todo 

Infi niti QX30 
Urbano y refi nado

El nuevo integrante de la familia Infi niti es el QX30, el cual presume de un excelente diseño exterior así como un interior amplio en el cual los ocupantes viajarán cómodamente. /MARCO ALEGRÍA

Seattle, Washington.  
Viajamos a la 
presentación del primer 
crossover compacto 
de la marca, que inicia 
su labor de conquista 
enfocada en un perfi l 
de cliente totalmente 
nuevo para Infi niti

Semáforo

 Diseño, transmisión 

y performance.

 Considere el 

espacio, ideal para parejas 

o familias de un integrante.

 Notamos ciertas 

vibraciones al interior de 

la cabina, seguramente el 

vehículo de producción 

fi nal atenderá el apartado.

El puesto de conducción hereda 
los genes de la máxima categoría.
/ MARCO ALEGRÍA

Planes para Infi niti 2016

Engineering Academy

MARCO ALEGRÍA
@alegriamarco
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Nueva Hyundai Creta llega a nuestro mercado con equipamiento, precios y calidad de la mejor dentro del segmento de las SUV pequeñas y que tanto están gustando en México. La calidad en los materiales, así como las opciones
de colores e interiores la hacen una de las más competitivas para triunfar y ser de las consentidas por los mexicanos. Hasta cinco adultos viajarán bien con todo y maletas. Buen detalle. / HYUNDAI

Presentado, así queda este buen 
crossover compacto de la mar-
ca surcoreana, que goza de una 
increíble fama internacional 
por lo virtuosa de su construc-
ción, y que llega a enriquecer 
el portafolio de producto de la 
firma en México, posicionándo-
se como la entrada al line-up de 
SUV de Hyundai, junto a Tucson 
y Santa Fe.

El vehículo pertenece al 
segmento B, y sus cartas fuer-
tes para conquistar al mercado 
mexicano residen en su gran es-
pacio, excelentes prestaciones, 
diseño de interiores y equipo de 
seguridad, además de los térmi-

nos de su garantía (5 años) y de 
la versatilidad del mismo.

En cuanto a diseño el estilo 
europeo conocido como Fluidic 
Sculpture es evidente, por lo que 
la sofisticación y halo premium 
juegan a su favor en el segmen-
to. Las líneas modernas y fami-
liares son heredadas del resto 
de los SUV en Hyundai, mien-
tras que al interior contamos 
con combinación de materiales 
y un ambiente deportivo pero al 
mismo tiempo, cálido.

Propulsado por un 4 cilin-
dros 1.6 litros MPi a gasolina de 
123 hp y 111 libras pie de tor-
que, acoplado a una caja auto-
mática –o manual– de 6 relacio-
nes, el consumo de combustible 
será uno de los principales be-
neficios para optar por un Cre-
ta, que en el segmento compite 
contra productos como Renault 
Duster, Mazda CX-3, Honda HR-
V, Ford EcoSport y, el líder del 

segmento, Chevrolet Trax, en-
tre otros.

Llega a México con cinco 
versiones, todas ellas conside-
ran 6 bolsas de aire y frenos 
ABS de serie, incrementando el 
paquete de seguridad a medida 
que pasa el tiempo.

Hyundai Creta 2017 
Lanzamiento en México

Guerra declarada. 
Con la presentación de 
Hyundai Creta, las SUV 
pequeñas se fortalecen  
en nuestro mercado

Precios y versiones

 278 mil 900 pesos

 293 mil 900 pesos

 322 mil 900 

pesos

 336 mil 900 

pesos

La parrilla y los faros guardan los rasgos familiares que ya vemos en sus hermanos mayores como Tucson y la recién 
presentada hace un mes, la poderosa Santa Fe. Hyundai Creta está lista ya en los concesionarios del país. / HYUNDAI 
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GMC Acadia 2017
Lujo y elegancia, fórmula correcta

La marca del Professional 
Grade GMC informó que en 
agosto estará disponible en 
todos los concesionarios del 
país la renovada GMC Aca-
dia, la cual es 317 kilogramos 
más ligera que el modelo 
actual, lo que se traduce en 
beneficios en cuanto a ren-
dimiento de combustible, 
con cifras estimadas de has-
ta 11.3 km/l en carretera, el 
consumo es reforzado con la 
aplicación del sistema Stop/
Start, que apaga el vehículo 
en situaciones de alto total 
como un semáforo y activa 
automáticamente el motor 
en cuanto es necesario reto-

mar la circulación.
GMC Acadia 2017 está 

equipada con un nuevo mo-
tor V6 de 3.6L, que genera 
310 caballos de fuerza con 
271 lb-pie de torque, más 
poderoso y eficiente que su 
antecesor, prueba de ello es 
su capacidad de arrastre de 
aproximadamente mil 814 
kg, el propulsor se acopla a 
una transmisión automática 
de seis velocidades con con-
trol electrónico, para enviar 
tracción a las cuatro ruedas 
(AWD); además, ofrece la 
nueva suspensión dinámica 
Flexride con selector de hasta 
cinco modos de manejo en la 
versión Denali.

Al interior, ambas versio-
nes incluyen combinaciones 
únicas de colores y acabados 
e incorporan cortes de alu-
minio auténticos, la confi-
guración de asientos aloja a 
seis pasajeros en sus 3 filas 
(2-2-2); en términos de tec-
nología destaca el sistema de 
infoentretenimiento GMC In-

tellilink con pantalla táctil a 
color de 8 pulgadas con nave-
gación en mapas 3D, puertos 
USB, bluetooth y smartphone 
Integration con Apple CarPlay 
y Android Auto. El sistema de 
audio es Bose de 8 bocinas.

En seguridad, Acadia 2017 
está equipada con ocho bol-
sas de aire (2 frontales, 2 la-
terales delanteras, 2 de tipo 
cortina, 1 central frontal y 
1 de rodilla para conductor); 
además de sensores de rever-
sa, de detección de obstácu-
los laterales en espejos y de 
detección de tráfico cruzado.

Por llegar.  Estará 
disponible a mediados 
de agosto en nuestro 
país con un rediseño 
exterior e interior 
importante en dos 
versiones: SLT y Denali

El frontal luce la nueva carga genética que GMC aplica a sus modelos más actuales. Premium y llamativa. / GMC
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Precios:

  681 mil pesos 

: 741 mil pesos
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Nueva energía en Nissan
Altima 2017

Nissan lleva años creando 
producto, desarrollando lo 
que le llevó a llamar el año 
del sedán, de las camionetas 
y de las pick-ups, poco a poco 
pero de manera acelerada 
la gama se ha reformado, 
mejorado y cargado de una 
energía especial que le han 
dado, ahora sí todo el arsenal 
con el cual atacar no sólo el 
mercado norteamericano del 
que participa México, sino 
vehículos para Asia, Europa y 
los países adicionales donde 
participa como en Latinoa-
mérica con autos específicos.  

El Altima formó parte de 
la renovación de los seda-
nes, y seamos claros, nunca 
habíamos visto un Maxima 
como el que ahora tenemos, 
ese que nos sorprendió en di-
seño y en el funcionamiento 
mecánico de su motor y su 
transmisión CVT, al igual que 
el Sentra que ha crecido más 
que nunca y renovado, qué 
decir del Versa que se une en 
diseño a esta vorágine de se-
danes. 

Encuentra su lugar 
Altima es el sedán que sin 
ser Maxima lo brinda todo, 
y con mucho más presencia 
que Sentra, es el de en medio 
en la gama y hoy llegó lleno 
de innovación. Lo primero a 
resaltar cuando uno se sube 
es la insonorización, se pu-
sieron a estudiar la acústi-
ca interna del auto y lo han 
dejado mejor que en marcas 
Premium. Segundo, el di-
seño exterior ha cambiado 
para ser el menor del Maxi-
ma pero con toda la emoción 
visual de las nuevas líneas; 
tanto por delante como por 
detrás el auto es no sólo más 
atractivo, sino distinto y con 
el ADN que diferencia hoy a 
Nissan. 

Tercero, el Altima lo brin-
da todo, para quien no quie-
re llegar al máximo lujo, ni a 
marcas Premium, este sedán 
le hará vivir la ciudad o carre-
tera con equipamiento pro-
pio de un segmento superior, 
me refiero a cuestiones como 
un asiento eléctrico de ocho 
posiciones, sonido de 9 boci-
nas Bose, reconocimiento de 
voz, navegación con pantalla 
de siete pulgadas, además 
táctil, cámara de reversa, 
llave inteligente, Nissan Con-
nect para gran conectividad, 

hasta espejos calefactables 
le han puesto. En seguridad 
no han escatimado nada des-
de el control de subviraje, 
hasta las bolsas de aire tipo 
cortina, la tecnología Nissan 
Safety Shield, que blinda su 
seguridad dentro del auto, lo 
tiene todo, hasta el monito-
reo de presión de llantas. 

Así ,su lugar es para quien 
lo quiere todo, pero no desea 
subirse al segmento superior 
en tamaño, y menos en pre-
cio, de marca Premium, en 

Altima no se extraña nada de 
la experiencia de alta tecno-
logía. 

Energía en el acelerador
Altima se ofrece en cinco 
versiones, todas con el 2.5 li-
tros, cuatro cilindros de 182 
caballos de potencia, y la ver-
sión más equipada llamada 
Exclusive con el V6 de 270 
caballos de 3.5 litros. Así no 
han tenido miedo a introdu-
cir dos motores, añadiendo 
que muchos clientes desean 

el V6 aún, completando de 
manera efectiva la gama. He 
de decir que la CVT, la trans-
misión continuamente varia-
ble, nunca fue de mi agrado 
hasta que la programaron 
para el Maxima como si fuera 
una automática y entonces 
funciona hasta mejor que las 
normales, ahora Altima goza 
de este beneficio. 

Si usted busca todo en un 
auto, tecnología, acabados, 
diseño, poder en el acele-
rador hay un Altima que le 

queda en prestaciones, muy 
equipado, sobre equipado o 
con el motor V6, no hay un 
grado donde de verdad inicie 
austero. Seguridad, diseño y 
un nuevo ADN de manejo ha-
cen al Altima la gran opción, 
una que le da una energía 
especial a la marca en un seg-
mento donde todos quieren 
competir. 

Líder. Con ventas que ya 
quisiera la competencia, 
Nissan Altima ha 
madurado, y muy bien, 
con esta puesta a punto

El manejo del auto nos ha sorprendido, es decir con una marcha por demás suave y confortable, es una delicia en su conducción ya que el motor responde inmediatamente al solicitarlo y los frenos 
funcionan correctamente. / NISSAN

Nissan Altima 2017:
puntos sobresalientes 

MEMO LIRA
@MemoLiraP

La doble salida de escape junto con los grupos ópticos le confi eren una personalidad muy deportiva y moderna. / NISSAN

Los mandos han sido rediseñados y
ahora son más sencillos de operar.
/ NISSAN



Ford Figo, directo
a la pelea de los
subcompactos

Ford de México tiene listo el 
subcompacto denominado 
Figo. Este vehículo está dispo-
nible en versión hatchback y 
sedán con equipamiento inte-
resante así como un tren mo-
tor eficiente y buena calidad 
en general. Ford Figo llega de 
la India y presume de un di-
seño juvenil y atractivo. Hasta 
ahora a nosotros nos ha gus-
tado su diseño, pero la marca 
resalta varios puntos a favor: 
Monta una consola smartpho-
ne, Ford Figo se convertirá en 
un favorito, pues no sólo man-
tendrá tu teléfono inteligente 
seguro, sino que podrás estar 
conectado en todo momento 
con tu círculo social sin per-
der la atención en el camino.

Desde su versión de entra-
da, Ford Figo está equipado 
con esta consola haciendo de 
este auto único en el segmen-
to. Además, en su versión Ti-
tanium, este vehículo es com-
patible con el sistema SYNC 
con AppLink que permite ha-
cer uso del celular a través de 
comandos de voz o a través de 
controles en el volante.

Seguridad
Ford Figo ofrece bolsas de aire 
en todas sus versiones, frenos 
ABS y una estructura reforzada 
con acero de alta resistencia, de-
talles que aplaudimos. Los pre-
cios y versiones que ya se anun-
ciaron han sido definitivamente 

muy atractivos, ya que el Figo se 
encuentra en un segmento que 
resulta de los más competidos 
del mercado mexicano.

Motor
Ford Figo lleva un cuatro ci-
lindros de 1.5L y 105 caballos 
que se asocia a una transmi-
sión manual de 5 velocidades 
o una automática denomina-
da Powershift de seis relacio-
nes que sin duda ofrecerán 
un excelente consumo tanto 
en ciudad como en carretera.

En ambas versiones el Figo 
ofrece gran equipamiento y 
es el público joven su mejor 
enfoque para ventas.

Fuerte rival. Es en ese 
segmento en donde la 
firma estadounidense 
jugará con el Figo 
en versiones sedán y 
hatchback

Figo sedán en pesos 

166 mil 800

173 mil 800

187 mil 800

191 mil 800

204 mil 200

214 mil 200

Figo hatchback en pesos

170 mil 200

184 mil 200

188 mil 200

201 mil 200

MARIO ROSSI
@mrossidr
Montreal, Canadá. 

El manejo es ágil, la economía de combustible de sus mejores cartas de
presentación junto con precios atractivos, así es Ford Figo. /FORD
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