
Chevrolet Trax
el reino le pertenece 
Orgullosamente hecha en México, ahora vemos las nuevas líneas de diseño tanto en el exterior como en el interior.

FUIMOS A LA PLANTA DE MAZDA EN SALAMANCA, 
GUANAJUATO EN DONDE CONOCIMOS EL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN Y ADEMÁS 
LO MANEJAMOS.
| PÁGINA 10

JEEP GRAND
CHEROKEE
SE AGREGA LA VERSIÓN SUMMIT, 
ADEMÁS DE QUE LA SRT SE PONE AL 
DÍA PARA SER UNA DE LAS SUV MÁS 
POTENTES A LA VENTA.
| PÁGINA 04
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Nissan Sentra turbo
La firma japonesa establecida en 
nuestro país da a conocer las espe-
cificaciones técnicas, equipamien-
to y precio de la nueva versión del 
Sentra denominada SR Turbo.
Novedades:

 Motor: MR16 DDT turbo-
cargado de 1.6l de inyección 
directa de gasolina ensamblado 
en Japón.

 Potencia: 188 hp y 177 libras-
pie de torque.
45% de mayor potencia que 
el 1.8l.
59 hp extras de diversión.

 Precio: 344 mil 700 pesos y 
está disponible en cinco colores 
exteriores acompañado de piel 
en el interior de color negro. 
AUTOS

Volkswagen Golf 
presumirá nueva cara
Antes de que llegue en su 
octava generación, habrá 
nuevas fascias, faros con luces 
LED y rines.
Adicionalmente habrá un nuevo 
clúster heredado de Audi, la 
cual se llamará Volkswagen 
Digital Cockpit, una pantalla de 
entre 12.5 y 9.5 pulgadas, que 
se apoyará con Google Maps. 
AUTOS

SEAT Leon 2017, 
cambios interesantes
La nueva cara de este auto luce 
con un frente más afilado y 
gracias a la nueva configuración 
de los faros Full LED, luce un 
look muy actual.
Los laterales presentan nuevas 
líneas de carácter, que le otor-
gan una imagen más emocional 
y llamativa, en la que destacan 
los rines de aluminio, mientras 
que la parte trasera tiene un 
diseño más musculoso. AUTOS

BREVES

TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

¡HASTA 
SIEMPRE, 

TSURU!
¿Se imaginan cuántos em-
pleos generó el Tsuru en su 
vida? Es innegable todo lo que 
a la industria automotriz, pro-
veedores, empleados, trabaja-
dores, localidades enteras del 
país, ha generado este auto en 
más de tres décadas que se ha 
producido en México. Fue evo-
lucionando y lo conocimos en 
varias de sus generaciones. Al 
final fueron casi las 400 mil 
unidades exportadas a más de 
30 países. Quién no se acuerda 
del primer “cuadradito” que 
hubo, que inclusive la publi-
cidad hacía honor al ave que 
lleva su nombre, la grulla de 
corona roja.  El que tenemos 
el día de hoy es sin duda uno 
de los emblemáticos, pues se 
produjo 1,849,289 unidades, 
los anteriores no pasaron de 
350 mil unidades el anterior 
y el primero 210 mil 565. Cla-
ro que el actual lleva 24 años 
produciéndose; es por ello 
que este hecho es histórico 
para Nissan Mexicana y, en sí, 
para la corporación. 

No había ocasión en que 
los  altos ejecutivos mundia-
les y mexicanos no recibieran 
las pregunta de cuándo mori-
ría el Tsuru. 

Hoy lo sabemos, sus ul-
timas unidades serán fabri-
cadas en mayo de 2017, de 
hecho las últimas 1000 serán 
una edición especial conme-
morativa que se venderá sólo 
en Marzo. 

Campeón de ventas, el 
ejemplo mayor de confiabili-
dad en kilómetros y kilóme-
tros, si no que le pregunten 
a nuestros amigos taxistas 
y que decir de su eficiencia, 
estamos hablando de un auto 
de hace 24 años y su consumo 
es mucho mejor que muchos 
otros que están circulando 
hoy. 

Por otro lado, su calidad 
había sido premiada en sus 
últimos años como el mejor 
subcompacto; debemos decir 
que sin duda a muchos mexi-
canos les dejó tener su primer 
sedán de cuatro puertas y 
cajuela, por su accesibilidad. 

Adiós al Tsuru. Seguro tie-
nes una historia con uno de 
ellos. Muere el rey… ¿y ahora 
qué rey nombraremos?

Se va un grande, sí, porque 
a pesar de la polémica que 
una oleada de periodistas 
ha levantado en torno a la 
adaptación de este produc-
to, hay que mencionar la 
cantidad de empleos que se 
han generado, no sólo en 
torno a su producción, sino 
también como un protago-
nista de los vehículos de flo-
tilla en nuestro país.

La mañana de hoy Tsuru 
ha recibido el “retiro” ofi-
cial por parte de las auto-
ridades de la armadora, 
CIVAC, sitio en donde se 
desarrolló durante varios 
años dejará de hacerlo en 

mayo del próximo año. Sin 
embargo deja 2.4 millones 
de unidades comercializa-
das durante el periodo de 
producción.

También se planea un 
Tsuru de Edición Especial 
para 1000 afortunados. Se 
comercializará a partir de 
marzo de 2017 y se con-
vertirá en un clásico muy 
mexicano.

Bienvenido, Versa
Tsuru continúa siendo uno 
de los principales pilares 
en cuanto a la comerciali-
zación de vehículos en Mé-
xico, logrando cooperar con 
un gran dígito en el market 
share que la armadora ha 
logrado en nuestro país, es 
por ello que Nissan enfoca-
rá sus esfuerzos en uno de 
sus best sellers.
 
En números
Arrancó producción en 
1984, justo como reempla-
zante del Datsun Violet 
160J.

Tsuru gozó de más de 30 
años de producción y venta 
en nuestro país.

Cuenta con tres gene-

raciones: 1984-1987 con 
producción de 210,565 
ejemplares; 1987-1991, con 
343,263 unidades y 1992 
al presente con 1,849,289 
Tsuru producidos.

Más de 2.4 millones de 
unidades comercializadas.

Fue producido en CIVAC 
y Aguascalientes 1.

Cuenta con más de 
394,280 unidades exporta-
das a más de 30 países, in-
cluyendo América Latina, 
Estados Unidos, Canadá y 
Medio Oriente.

En su primera genera-
ción nace como un vehículo 
espacioso, confiable y acce-
sible enfocado a un merca-
do joven que buscaba una 
alternativa al Atlantic de 
Volkswagen.

Tsuru II crece en di-
mensiones, a pesar de que 
las condiciones mecánicas 
continuaban siendo las 

mismas.
Nissan Ninja Turbo na-

ció en 1986 y continuó 
ofertándose en la segunda 
generación con un turbo-
compresor asociado a un 
carburador.

Finalmente, la tercera 
generación y la actual, evo-
lucionó en cuanto a poten-
cia, arrancando con 88 hp 
y culminando con el 2000 
GSR de motor más grande 
2.0 litros y 140 hp, pero 
desapareciendo tras el pro-
blema económico de 1994, 
dando paso a las versiones 
básicas como GSI y GSII, es-
tandarizando su potencia a 
105 hp.

Actualmente se ofrecen 
6 versiones de Nissan Tsuru, 
que arranca en 142 mil 600 
y alcanza los 158 mil 400 pe-
sos, todos con transmisión 
manual, motor 1.6 aspirado 
y 105 caballos de potencia.

Adiós al Nissan 
Tsuru en mayo 2017

Un  auto que sin duda 
mostró su eficiencia 

mecánicamente, 
además de una 

confiabilidad en todos 
los sentidos, pero los 

tiempos cambian

MARCO ALEGRIA
@alegriamarco

“La mayoría de los mexicanos tenemos alguna historia o 
anécdota que nos relaciona con Tsuru, brindando
a las familias mexicanas un medio de transportación de alta 
calidad, confiabilidad y durabilidad desde 1984”
Mayra González, presidenta y directora general de Nissan Mexicana.

Para saber  
 
Tsuru significa grulla de corona roja, un símbolo de longevidad.
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Viajamos al estado de Baja 
California para conocer de 
primera mano las nuevas 
versiones del Grand Che-
rokee denominadas Sum-
mit y la poderosa SRT 2017. 
Las buenas carreteras des-
de Mexicali hacia la ruta 
escénica llamada La Rumo-
rosa para ir después a Teca-
te y terminar en Ensenada 
para comentar con ustedes 
las sensaciones de manejo 
de estas SUV premium.

Los modelos Jeep Grand 
Cherokee Summit 2017 y 
Jeep Grand Cherokee SRT 
2017 incorporan un exte-
rior refinado con un nuevo 
diseño de fascia, parrilla 
y faros, atributos delan-
teros que los distinguirán 
del resto de la gama. El 
interior destaca gracias a 

su equipamiento de alto 
nivel consiguiendo carac-
terísticas sofisticadas de 
primera clase enfatizando 
los detalles e interiores en 
piel, elegantes acabados en 
madera y colores únicos, 
colocándola una vez más 
como el SUV Premium por 
excelencia.

Para su interior se selec-
cionó piel de la más alta 
calidad. Grand Cherokee 
Summit tiene un selecto 
y exclusivo interior Me-
dia Noche que combina la 
suave Piel Laguna en color 
gris con el color azul pro-
fundo del tablero y acentos 
de madera premium que 
envuelven a los ocupan-
tes en un ambiente único 
y exclusivo. Summit viene 
equipado con revestimien-
to de gamuza de alto nivel, 
protectores de entrada ilu-
minados, cristales latera-
les y parabrisas acústicos, 
active noise cancellation o re-
ducción activa de ruidos, 
tapetes de lujo Berber, y un 
sistema de audio Harmon/
Kardon de 825W, 19 altavo-
ces y 3 subwoofers.

En cuanto a la motoriza-
ción Jeep Grand Cherokee 
Summit 2017 equipa un 
motor HEMI 5.7L V8 de 360 
caballos de potencia y 390 

lb-pie de torque. Además, 
integra el sistema Quadra-
Drive II 4×4 de Jeep con 
ELSD se incluye de serie en 
Summit, al igual que la sus-

pensión de aire Quadra-Lift 
y el seleccionador de velo-
cidades select speed control 
del Grand Cherokee.

La Jeep Grand Cherokee 

SRT 2017 también tendrá 
una renovación en el fren-
te, sin embargo, su esencia 
para generar adrenalina y 
alto performance está intac-

ta. Al exterior integra el 
cofre deportivo SRT, com-
puerta trasera con apertura 
eléctrica, cristales delante-
ros tintados y traseros de 
privacidad, doble salida de 
escape con cromo negro, es-
pejos exteriores eléctricos 
al color de la carrocería (ca-
lefactados, electrocrómicos 
y con direccionales), fascias 
al color de la carrocería con 
insertos en negro brillante 
y biseles cromados, lámpa-
ras BI-Xenón HID, lámparas 
de niebla premium de pro-
yector, lámparas diurnas y 
traseras con acabado ahu-
mado de LED, lavadores de 
lámparas, limpiadores de 
parabrisas con sensor de 
lluvia, llantas Performance 
P295/45ZR20.

Jeep Grand Cherokee 
Summit y SRT 2017

Los vehículos Jeep 
son sin duda de 

los mejores a nivel 
mundial por calidad, 
capacidad 4X4 y la 

excelente reputación 
con la que cuentan.

MARIO ROSSI
@mrossidr 
Baja California

Para disfrutar dentro y fuera del asfalto. La gama Jeep Grand Cherokee es de las mejores en categoría Premium. |M. ROSSI

La nueva versión de Jeep Grand Cherokee se denomina Summit y presume de un equipamiento exclusivo premium que la coloca por encima de su competencia. Además, la potencia y capacidad 4X4 son únicas en este Jeep. | A. GUERRERO

Versiones y 
precios:

900 pesos

900 pesos

900 pesos

pesos
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Son ya 16 meses en los que 
este crossover ha visto a sus ri-
vales darlo todo en el mercado 
nacional sin, hasta el momen-
to, lograr desbancarlo de la 
cima del segmento. Ahora con 
un profundo facelift su reinado 
se extenderá por mucho más 
tiempo. El renovado Chevro-
let Trax tiene mucho qué pre-
sumir.

Llegarán tres versiones a 
finales de este mes, a los pisos 
de venta de Chevrolet, todas 
impulsadas por el ya conoci-
do motor cuatro cilindros 1.8 
litros que entrega 140 caballos 
de fuerza, con un empuje de 

129 lb-pie de torque, con op-
ción de transmisión manual 
de cinco velocidades o auto-
mática de seis dependiendo 
del modelo.

La versión de entrada (LS) 
arranca su precio en 273 mil 
900 pesos, mientras que el 
tope de la gama (Premier) 
hace lo propio en 352 mil 400 
pesos.     

Visualmente los cambios 
en su genética son evidentes, 
con un frente más afilado y 
líneas más esculpidas en su 
carrocería, lo que deja en el re-
trovisor sus formas bonacho-
nas del pasado, para adquirir 
una actitud más desafiante 
y una muy acertada imagen 
moderna, que se alinea al nue-
vo diseño que presumen los 

recientes lanzamientos de la 
firma de Detroit.

Las nuevas entradas de 
aire, su iluminación de LED, 
al frente y atrás, así como las 
líneas de carácter y su nue-
vo diseño de rines (aluminio 
18”), han hecho que su estéti-
ca vuelva a nacer y nos presu-
ma de una metamorfosis radi-
cal en la que se pondrá en la 
mira de quienes busquen un  
crossover con mucha actitud.  

Por dentro, los materiales 
también han mejorado, así 
como la optimización de los 
espacios y sistemas de comu-
nicación e infoentretenimien-
to en los que encontramos lo 
último en materia de conec-
tividad con Chevrolet MyLink; 
Apple CarPlay y Android Auto, 
además de una muy intuitiva 
conectividad con el smartpho-
ne la cual puede manipularse 
desde su pantalla táctil de 
siete pulgadas. Desde luego, 
ofrece el sistema de asistencia 
OnStar.

¿Sólo maquillaje?
Para ver su desempeño nos 
fuimos a una prueba de ma-
nejo de San Luis Potosí a Peña 
de Bernal en la que recorrería-
mos más de 270 kilómetros 
de mal asfalto, en la mayoría 
de los tramos, lo que nos ayu-
daría a ver de qué está hecho 
este nuevo Trax.

En la ciudad este crossover 
muestra un andar suave, gra-
cias a la eficiente suspensión 
con la que fue dotado, aquí 
fue un buen momento para 
probar la conectividad de sus 
sistemas y el confort que ofre-
cen sus plazas, así como el 

hermetismo de su habitáculo 
y la calidad de su sistema de 
sonido. 

En carretera encontramos 
una buena respuesta de acele-
rador y transmisión, que en la 
medida en la que eran deman-
dados nos entregaban cada 

uno de sus 140 caballos, per-
mitiéndonos llevar un buen 
ritmo en todo momento, al 
momento de esquivar hoyos y 
baches la dirección presumió 
lo mejor de sí, que gracias a 
sus sistemas de control de es-
tabilidad, nos ayudaron a salir 
bien librados en cada manio-
bra.

Durante las curvas cons-
tatamos el buen balance 
de peso que tiene Trax, con 
lo que pudimos tomarlas a 
buena velocidad sin perder 
el aplomo, mientras que sus 
frenos repondieron de forma 
magnífica cuando realizamos 
frenadas de pánico.

El veredicto es que Che-
vrolet presenta un muy buen 
producto con una relación 
costo-beneficio que será difícil 
de batir por sus rivales de mer-
cado, además de un look atrac-
tivo y un equipamiento que lo 
pone entre los más actuales 
de este segmento. Su reinado 
parece estar asegurado.   

Chevrolet Trax 2017, 
afila su armamento

Con una línea más dinámica y estilizada este modelo Chevrolet viene a refrendar su reinado en el segmento de los crossover. |CHEVROLET

El campeón de ventas de los crossover en 
México estrena nueva piel y equipamiento, para 
seguir en la cima de este segmento. Nosotros lo 

pusimos a prueba

Ficha técnica
Chevrolet Trax 2017

velocidades o automática 6 
relaciones

Precios y 
versiones

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com

|CHEVROLET |CHEVROLET |CHEVROLET
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Si eres fanático del lujo y el 
confort Encore 2017 te en-
tenderá a la perfección. Tan 
sólo es la armadora mejor 
calificada en el reciente es-
tudio de Consumer Reports, y 
una de las que más ha cre-
cido en los últimos años. 
Este crossover compacto está 
hecho para satisfacer las 
necesidades de un público 
joven y dinámico, o de un 
consagrado que desea algo 
más que sedán. 

¿Qué cambia? 
Posee una nueva parrilla 
que es acompañada por 
fascias delantera y trasera, 
luces LED, nuevo capó y ri-
nes de 18 pulgadas para una 
apariencia sumamente sofis-
ticada y seductora. Acompá-
ñame al interior y descubre 
los acabados de lujo con 
un sistema de infoentrete-
nimiento Buick IntelliLink 
dotado de localización sa-
telital, visible gracias a una 
pantalla táctil de 4.2” con 
cámara de reversa y, por su-
puesto, el valor agregado de 
OnStar, cabe mencionar que 
en 2018 este sistema podrá 
conectar hasta 7 dispositi-
vos móviles con Internet 
4GLTE. 

El Buick Encore es pro-
pulsado por un motor 1.4L 
turbo que, en conjunto con 
a una transmisión automáti-
ca de 6 velocidades de accio-
namiento electrónico, libera 

138 hp y 148 libras pie al eje 
delantero, por lo que al es-
tar al volante se percibe una 
gran respuesta de acelera-
ción y una sensación de ma-
nejo suave y satisfactoria. 

En cuanto a nivel de se-
guridad contamos con 6 
bolsas de aire y sistemas 
de control de estabilidad, 
frenos ABS y sensores late-
rales de detección de obs-
táculos y tráfico cruzado.  
ZAZIL BARRAGÁN

Buick Encore 2017, redefine 
su estilo Premium

El frontal junto con los laterales y la parte trasera han recibido un cambio estético muy acertado. Buick Encore presume de lujo y buena marcha en general. | BUICK

Encore 2017 presenta un rediseño de mitad 
de vida que destaca por el elevado sentido de 

exclusividad e innovación que ofrecen sus 
mejoras en este año

El espacio interno es bueno para cuatro adultos, además de que el área de carga permite hasta tres maletas de tamaño 
grande. Incluso hay rieles en el techo por si se requiere transportar objetos voluminosos. Buen detalle. | BUICK

Los controles se encuentran a la mano y la ergonomía es su fuerte. 
| BUICK

Atrevida y moderna, así es la mirada de Buick Encore.  | BUICK

Semáforo

de equipamiento, OnStar® 
es un gran plus para el 
segmento. 

un tanto suave a altas 
velocidades, pero nada que 
pueda preocupar. 

respuesta de frenado.

“Este lanzamiento tiene un papel fun-
damental en el portafolio de la marca, 
pues representa alrededor del 40% de 
las ventas de la firma en nuestro país”

 
en General Motors México.

Precios y 
versiones

Disponible a partir de –

mejores.| BUICK
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Qué mejor forma de conocer a 
fondo un auto que asistir a la 
factoría en donde se produce. 
Viajamos a la ciudad de Sala-
manca, en el estado de Gua-
najuato, para presenciar de 
primera mano todo el proce-
so de ensamble y calidad que 
lleva a cabo la firma japonesa 
establecida en nuestro país.

Mazda de México inaugu-
ró su planta el 27 de febrero 
de 2014 con una inversión de 
770 millones de dólares, ge-
nerando 5 mil 200 empleos y 
con  una capacidad anual de 
producción de hasta 250 vehí-
culos. En dicha instalación, se 
producen el Mazda 3 Sedán y 
Hatchback, Mazda 2 y Toyota 
Yaris R, los cuales son exporta-
dos a Estados Unidos, Canadá, 
Latinoamérica, Asia y Europa.

El estreno
Además de ser los primeros 
periodistas en entrar a la plan-
ta, las autoridades de Mazda 
nos permitieron manejar den-
tro de sus instalaciones (en las 
pistas de pruebas), el nuevo 
Mazda 3 2017, el cual mejoró 
en varios sentidos.

Los cambios son más im-
portantes y hay que destacar-
los. En cuanto al exterior, los 
faros, la parrilla, la fascia y los 
grupos ópticos traseros tuvie-
ron un pequeño pero signifi-
cativo cambio. Ahora son más 
estilizados y eso permite que 
el auto sea un poco mejor en 

penetración aerodinámica. 
Para el habitáculo, se quitó el 
freno de mano mecánico y se 
amplió el espacio en la con-
sola central, además de que 
la pantalla de infoentreteni-
miento se mejoró en calidad y 
definición. También se adicio-
nó un elemento aislante en el 
piso del auto, lo que permite 
tener una marcha más silen-

ciosa y confortable. Las opcio-
nes de tela y cuero también 
se ampliaron, pero además se 
mejoró la calidad de las mis-
mas, buen detalle.

La dinámica
A los motores de cuatro cilin-
dros, tanto el 2.0L así como 
el 2.5L se le agregaron unos 
cuantos caballos y se mejoró 

el consumo de combustible, 
adicionando incluso la tecno-
logía G-Vectoring Control la cual 
actúa directamente con el mo-
tor, la caja y la dirección para 
que el control del auto en si-
tuaciones límite, no pierda la 
trayectoria y la marcha no se 
vea afectada. Lo hicimos en 
prueba y el vehículo es muy 
directo en manejo y preciso.

La seguridad activa y pa-
siva como seis bolsas de aire, 
Control de Tracción y Esta-
bilidad se encuentran en los  
Mazda 3 (excepto para la ver-
sión de entrada que monta 
sólo doble bolsa de aire) lo 
que lo coloca como uno de los 
autos compactos más seguros 
y reconocidos por su calidad y 
durabilidad en nuestro país.

Mazda 3 2017,  
mejorado y atractivo 

Los cambios son muy ligeros, pero la marcha y calidad en general aún son mejores. ¡Qué buen trabajo han hecho! | MAZDA

Ya los conocíamos, 
pero ahora Mazda 

nos sorprendió 
mostrándonos su 

casa en Gto. Calidad y 
eficiencia del Zoom-

Zoom

Por primera ocasión, los medios especializados conocimos las instalaciones de la planta de Mazda en Salamanca.  | MAZDA

Tanto el Mazda 3 hatchback como sedán son producidos en Salamanca y exportados a Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina con una de las mejores calidades a nivel mundial.  | MAZDA

El dato
La gama de precios va de 265 
mil 900 a 349 mil 900 para 
ambos modelos (hatchback y 
sedán). Los modelos 2017 ya 
se encuentran disponibles en 
las 55 agencias de la firma en 
todo el territorio nacional.

MARIO ROSSI
@mrossidr 
Salamanca, Gto.
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