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Cadillac le escribe a 
Andy Warhol

La filial de lujo de General 
Motors, Cadillac, anunció una 
alianza con el museo del artista 
pop para presentar una exhi-
bición llamada Cartas a Andy 
Warhol, en ella se mostrarán las 
cartas personales del artista en 
las que se destaca su conexión 
con la moda, la música y, desde 
luego, el arte.

Incluye el trabajo artístico y 
correspondencias personales de 
Warhol. AUTOS

Nissan lanzará 
programa de auto 
compartido en París
Nissan confirmó el nuevo 
programa de autos compartidos 
utilizando el modelo Micra, 
March en México.

Esta iniciativa llevará por 
nombre Nissan Intelligent Get 
& Go Micra, será presentada 
hacia el final del año en París y 
arrancará de manera oficial en 
abril de 2017. El propósito de 
este servicio es realizar grupos 
de personas que compren un 
mismo auto y que coincidan en 
rutas y proximidad, gracias a la 
nueva aplicación desarrollada 
por Nissan. AUTOS

El mejor octubre para 
Infiniti, con 14% de 
crecimiento
Además, el crecimiento se repli-
ca en lo que va del año con 23% 
más que en el acumulado de 
2015. A nivel global la alza es 
de 5%, por lo que México está 
teniendo un mejor desempeño 
que las cifras internacionales.
Con éste ya son 31 meses 
récord de ventas para Infiniti,  
todo ello responde a una ofen-
siva de producto con la inclu-
sión de QX30, Q50 400 Sport, 
la renovación de QX60 y QX70, 
además de lo que aportará el 
Q60 Coupé en 2017. AUTOS

BREVES

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

LA FRONTERA 
AUTOMOTRIZ: 
¡COMPRE HOY!

La realidad que mencioné en la 
columna de la edición del lunes 
hoy cobra más sentido: si va a 
cambiar auto, hágalo ahora. El 
precio, condiciones, accesibi-
lidad e inventarios permitirán 
que haga un gran cierre de com-
pra. 

No regresarán los precios ac-
tuales y, en 2017, la industria en 
EU no vivirá su mejor año como 
en 2016, por lo que veremos 
más presión en las operaciones 
internacionales. 

Ahora, poniendo en perspec-
tiva nuestra industria automo-
triz, para muchos una variable 
importante con la elección en 
nuestro vecino del norte, pue-
do compartirle unos datos: en 
exportación 2015 mandó al 
exterior dos millones 328 mil 
448 unidades, de las cuales 1.67 
millones se fueron a EU; y en 
2016, de enero a octubre –mis-
mo periodo comparado– las 
exportaciones han sido por dos 
millones 306 mil 293 vehícu-
los, de las cuales un millón 775 
mil 955 fueron a EU, es decir, 
exportamos menos pero más 
al vecino del norte, en realidad 
77% de lo producido en México 
va hacia allá. Mucho se habló 
de la inversión en México, que 
estoy seguro es complementaria 
a la capacidad de producción en 
todo Norteamérica, en Michi-
gan y área predominantemente 
automotriz, en esta región hay 
mas inversión que en nuestro 
país entero, con que se pone de 
manifiesto el poder de la econo-
mía automotriz de este país. 

Hoy estamos con las inver-
siones históricas en México y 
con ventas del mismo modo, 
veremos los próximos dos años, 
producción, exportación, venta 
interna y accesibilidad al con-
sumidor. Esperemos el efecto 
de una supuesta nueva era de la 
economía automotriz, pero sin 
duda unidos somos mejor todos 
y la conveniencia de estar en 
México, más cerca que cualquier 
otro país con nuestras caracterís-
ticas para producir, se ha vivido 
durante décadas. 

Y recuerde, si quiere un ve-
hículo, cómprelo hoy, le asegu-
ro que será una de las mejores 
inversiones que pueda hacer 
actualmente.

Gabriel López, presidente y di-
rector general de Ford de Mé-
xico nos recibió en el salón Mi-
llesime, la razón de seleccionar 
este espectacular lugar es la 
gastronomía como parte esen-
cial de la cultura humana y las 

necesidades de expresión. Con 
Escape se busca eso, hablarle 
al cliente dinámico, versátil y 
adaptable.

#EscapeEsParaTi
La renovación busca conec-
tarse con el público al que va 
dirigido con la máxima de di-
namismo, y su motor 2.5 litros 
aspirado (168 hp) y el 2.0 turbo 
de 245 hp con 270 libras pie. 
Versatilidad, con un enfoque 
tecnológico cargado de mejo-
ras sustanciales que le hacen 
destacar en el segmento: hill 
assist, start stop, ingreso y en-
cendido sin llave (por botón), 
luces LED y faros de halógeno 
con dirección de proyección en 
el camino. 
   Sobra decir que el paquete 
de seguridad es completísimo: 
cámara de reversa, frenos ABS, 

control de tracción y estabili-
dad, además de bolsas de aire 
frontales, laterales y tipo corti-
na para la rodilla. Cuenta ade-
más con control de velocidad 
crucero, asistencia de frenado, 
monitoreo de presión de llan-
tas. Adaptabilidad, ya sea que 
usted sea millennial o tenga 
hijos de la generación Z (1995-
2000), la tecnología avanza a 
pasos agigantados y adaptarse 
a ella, para sacarle provecho, 
es esencial. 

Desde la segunda versión 
se cuenta con Sync 3, que pue-
de aceptar más de 100 coman-
dos de voz y ser compatible 
con Apple Car Play y Android 
Auto, la pantalla táctil es de 8 
pulgadas y el freno de mano 
electrónico está disponible 
para todas las versiones.

La versión tope de gama 

destaca por un techo panorá-
mico y espejos electrónicos 
colapsables, llegará de Europa 
(España, Almusafes) en colores 
negro, blanco, rojo rubí, gris 
imán y plata para el total de las 
versiones:

S: motor 2.5 litros 4 cilin-
dros aspirado, Sync 1; S Plus: 
Sync 3 con alerón deportivo 
trasero, 2 puertos de USB y sis-
tema de audio Sony con 9 bo-
cinas; Trend Advance, con rines  
de 18”, motor 2.5 o EcoBoost 
2.0 y, el tope de la gama Tita-
nium con faros HID, halógeno 
con dirección en el camino, 
espejos exteriores abatibles 
electrónicamente, rines bi-
tono 18”, y motores 2.5 y 2.0 
EcoBoost disponibles. 

Los precios serán revelados 
previo al inicio de la comercia-
lización en nuestro país.

Ford Escape 2017,
 fuerza y 

dinamismo

El diseño de este SUV se actualizó y ahora nos muestra un look más estilizado y vanguardista. | MARCO ALEGRÍA 

La promesa es que se 
convertirá en el SUV 

más poderoso del 
segmento, gracias a la 
inclusión de un motor 
2.0 turbo de la familia 
EcoBoost, que liberará 
245 hp y 270 libras pie 

de torque

MARCO ALEGRÍA
@alegriamarco

La parrilla denota la nueva genética que viste a los recientes lanzamientos de la 
firma del óvalo azul.  | FORD

Los interiores tienen materiales de buena calidad y, desde luego, cuentan con lo 
más reciente en materia de conectividad con los smartphones. | FORD
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El modelo más vendido en 
la historia de la industria au-
tomotriz celebró a lo grande 
su paso por México, con un 
concierto en el que reunió 

a los grupos nacionales de 
rock más representativos de 
la actualidad.  Desde luego, el 
rockstar que todos esperába-
mos fue el Corolla quien nos 

¡A todo rock!, Corolla hecho  

El exterior de este vehículo luce más deportivo y agresivo, con cambios notables en su carrocería y un nuevo equipamiento, así como algunos ajustes en su desempeño está listo para continuar como uno de los referentes de su segmento.
 TOYOTA

Para celebrar medio siglo de vida en el mercado, 
la firma japonesa organizó un espectacular 
concierto de rock y nos presumió las líneas 

que mantendrán a este vehículo como el más 
vendido alrededor del mundo 

El interior luce materiales agradables a la vista y al tacto.
 TOYOTA

El espacio permite a los ocupantes viajar con comodidad, aún en viajes largos.
 TOYOTA

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
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 en México

Los controles al volante facilitan el acceso a sus sitemas multimedia.
 TOYOTA

El performance del nuevo Corolla va acorde con su piel dinámica y deportiva.
 TOYOTA

Su  nueva configuración de rines de aluminio es muy actual y atractiva.
TOYOTA

Los interiores tienen un toque de sofisticación que los detacan de sus rivales. 
 TOYOTA

mercados en los que compite 
continúe. Larga vida el rey.     

Fue en 1966 cuando este 
vehículo vio la luz en la in-
dustria automotriz y, desde 
entonces, ha logrado colocar 
más de 44 millones de uni-
dades alrededor del mundo. 
La relación costo-beneficio lo 
ha convertido en una punta 
de lanza de la firma japonesa. 
Sin embargo, sus creadores 
han decidido llevarlo al si-
guiente nivel. 

Mejor
Así, por primera ocasión, el 
Toyota Corolla adquiere una 
línea exterior distinta para 
diferenciar sus versiones. En 
la C y Base adopta una línea 
atlética y fuerte que le per-
mite resaltar sus cualidades 
y proyectar vitalidad; en la LE 
ofrece una propuesta juvenil 
con sus DRL integrados en la 
parrilla y en la SE agrega una 
parrilla deportiva que resalta 
modernidad, dinamismo y 
agilidad, dignas de una ver-
sión tope de gama.

Dentro de las innovacio-
nes del modelo 2017, todas 
las versiones cuentan con un 
sistema de iluminación con 
faros tipo Bi-LED que brinda 
una visibilidad superior del 
camino, mismo que también 
se ve diferenciado en las ver-
siones SE, al ser de dos pro-
yectores separados.

Tren motor
El motor de cuatro cilindros 
y 1.8 litros otorga una poten-
cia de 140 caballos de fuerza 
y 126 libras de pie de torque. 
Su bajo peso, de sólo 1,300 kg, 
ofrece una mejor distribución 
de carga que beneficia la esta-
bilidad, aceleración y frenada 
del auto.

Corolla 2017 está disponi-
ble en transmisión manual 
de 6 cambios y CVT de 7 cam-
bios simulados. En nuestra 
prueba de manejo hace unas 
semanas, constatamos estas 
virtudes.

Detalles importantes
Incorpora un centro de infor-
mación monocromático de 

presumió su nuevo estilo, el 
cual es más agresivo y depor-
tivo.

El Campo Marte fue el es-
cenario perfecto para su pre-
sentación en sociedad, que 
además de su nuevo maqui-
llaje cuenta ahora con una 
actualización de sus sistemas 
de comunicación e infoentre-
tenimiento. Pero existen mu-
chos factores que hacen que 
su exitosa trayectoria en los 

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
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3.2” en las versiones C, Base 
y LE y de 4.2” a color en las 
versiones SE y un nuevo panel 
de instrumentos en tono azul 
claro que otorga una sensa-
ción de tranquilidad y moder-
nidad. Los asientos delanteros 
ofrecen un alto nivel de apoyo 
y confort con cabeceras que 
dan mayor comodidad y pro-
tección. Corolla 2017 cuenta 
con un nuevo sistema de au-
dio más intuitivo y llamativo 

con conectividad Bluetooth 
y entradas para USB y Mini-
Jack, además de una pantalla 
touch de 7” de última genera-
ción para todas las versiones.

La versión SE Plus incor-
pora una cámara de reversa 
y sistema de navegación con 
entrada de tarjeta SD para 
almacenamiento de informa-
ción de mapas y a partir de la 
versión LE cuenta con control 
de crucero.  AUTOS



Sí, lo sabemos, tal vez suene 
muy exagerado pero tienes 
que creernos: este SUV de la 
firma japonesa literalmente 
volvió a nacer en todos los sen-
tidos y ahora regresa a la carga 
en busca de conquistar este pe-
leado segmento en México.

Su equipamiento, desem-
peño dentro y fuera del asfalto, 
así como una relación costo-be-
neficio muy atractiva ponen a 
Vitara entre una de las ofertas 
más tentadoras en el mercado 
nacional.

Serán tres versiones las 
que llegarán hoy a los pisos de 
venta de la marca, de la gama 
Turbo, las cuales comparten 
un motor cuatro cilindros 1.4 
litros turbo que desarrolla 138 
caballos de fuerza y un empuje 
de 162 libras pie de torque con 
una caja manual o automáti-
ca, dependiendo del gusto del 
cliente, de seis velocidades.

El modelo de entrada arran-
ca su precio en 339 mil 900 pe-
sos, pasando por la versión in-
termedia de 359 mil 900 pesos, 
para llegar al tope de la gama 
de 379 mil 900 pesos.

Visualmente los cambios 
de este Vitara son radicales en 
relación a su antecesor, ahora 
presume de líneas más depor-
tivas y versátiles que nos dan 
un adelanto de lo que vendrá 
para la actualización del porta-
folio de productos de la firma 
japonesa.

El interior está lleno de de-
talles que agradan a la vista y 
al tacto, con buenos ensambles 
e insertos de aluminio, además 
de elevar el ego de cualquier 
persona que está en busca de 
un vehículo de este nicho de 

mercado que rompa con la ten-
dencia y lo haga sentir único. 

Desde luego, su equipa-
miento incluye una pantalla 
táctil de siete pulgadas y con-
troles al volante que facilitan 
el acceso a sus sistemas de 
comunicación e infoentreteni-
miento, los cuales son intuiti-
vos y fáciles de usar. Como es 
de esperarse, cuenta con lo 
más reciente para conectar tu 
smartphone al sistema.    

El camino se hace al rodar
Desde muy temprano salimos 
de la Ciudad de México con di-
rección a Toluca y, en nuestro 
amado caos vial, tuvimos el 
tiempo suficiente para apre-
ciar el confort que tienen sus 

Suzuki Vitara Turbo 2017, 
mejor que nunca

Supera los elementos. Las capacidades de este vehículo fueron probadas en terrenos extremos en los que presumió sus diferentes modos de manejo, además de que en 
el asfalto superó todas nuestras expectativas en cuanto a su motor y transmisión. |SUZUKI

Con una línea más deportiva, un motor 
más eficiente y equipamiento de reciente 

generación, llega al mercado nacional este SUV 
con la intención de darle pelea a los campeones 
de este segmento. Lo probamos y ésto fue lo que 

encontramos

Las costuras en rojo y los insertos de aluminio destacan su deportividad. | MC

asientos, así como la eficiente 
suspensión que hacen que su 
andar sea muy suave, a pesar 
de los monumentos al tope y 
a las pésimas condiciones de 
nuestro asfalto.

Una vez en carretera acele-
ramos a fondo y la entrega de 
potencia del nuevo motor de 
Suzuki nos sorprendió con su 
entrega de cada uno de sus 138 
caballos de potencia, además 
de que su transmisión auto-
mática hizo olvidarnos de la 
pesadilla que representaba la 
caja CVT que montaba con an-

terioridad, además de mostrar 
una agilidad notable, no muy 
común en el segmento, gracias 
a su ligereza que muestra en la 
báscula: sólo 1,160 kg.                                

Un atleta del camino
Lo mejor vendría después con 
una ruta off-road en el Nevado 
de Toluca, en donde esta Vitara 
nos presumió lo mejor de sí, 
en los caminos extremos que 
llevan al cráter de este lugar, 
y fue ahí que apreciamos sus 
controles de tracción y esta-
bilidad, así como sus cuatro 

modos de manejo que inclu-
yen el Modo Snow, que en con-
diciones de poca adherencia y 
caminos complicados hará que 
salgas bien librado.

Durante un largo recorri-
do de montaña sorteamos 
todo tipo de caminos con are-
na, graba suelta, lodo, empe-
drados y no a una velocidad 
baja, sino acelerando con 
buen ritmo y llevando al lími-
te a este SUV.

Ya de vuelta a la carretera 
tuvimos un tramo de veloci-
dad en la sinuosa ruta que lle-

va a Valle de Bravo, entonces 
la precisión de su dirección y 
desempeño de su motor, que 
se optimiza con paletas al vo-
lante sacó al piloto que lleva-
mos dentro. 

El veredicto es que Suzu-
ki nos llenó el ojo y demás 
sentidos con un vehículo que 
rompe con muchos de los 
paradigmas del segmento, 
además de una relación costo 
beneficio difícil de superar, 
cuyo éxito en México, pode-
mos adelantar con seguridad, 
está garantizado.   

Ficha técnica
Suzuki Vitara Turbo

fuerza.

o automática de seis 
velocidades.

Precios y 
versiones

Rivales

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com
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Fueron más de 350 kilóme-
tros que recorrimos a bordo 
de este nuevo vehículo, el 
cual ahora es más grande, 
más ancho, pero más liviano 
y con mejor penetración al 
aire. Los ingenieros han sabi-
do sacar lo mejor en cuanto 
a estética, diseño y mecánica 
de las anteriores generacio-
nes de Twon & Country y lo 
han plasmado en el siguiente 
nivel de transporte familiar 
de lujo.

Por fuera
La nueva Pacifica cuenta 
con un exterior esculpido 
de proporciones deportivas. 
Su silueta ágil y sofisticada, 
además de su acabado flui-
do ofrecen un nivel de estilo 
único de las minivans. Los 
rieles de las puertas corredi-
zas de la Pacifica se esconden 
detrás del cristal lateral tra-
sero, que los hace práctica-
mente imperceptibles. Con 

su larga distancia entre ejes, 
amplio tamaño, baja altura 
y rines de 20 pulgadas, esta 
nueva Minivan será sin duda 
el referente del segmento.

Interior
Suntuoso, con un diseño de 
bóveda, el cual le confiere 
una mayor sensación de es-
pacio a los ocupantes, serán 
estos los que disfruten de un 
gran equipamiento de lujo 
como sistema manos libres 
de apertura de puertas, Sis-
tema de control remoto Pro-
gramable keysense, sistema 
de entretenimiento Uconnect 
Theater, el clúster de instru-
mentos para el conductor 
TFT a color de 7 pulgadas y 
una pantalla táctil de 8.4 pul-
gadas.

El nuevo sistema de entre-
tenimiento Uconnect Theater 
cuenta con dos pantallas tác-
tiles independientes de 10” 
para quienes viajan en la se-
gunda fila, en donde los pa-
sajeros podrán ver películas, 
divertirse con los juegos in-
corporados y visualizar con-
tenidos de alta definición.

Tren motor
La nueva Chrysler Pacifica 
2017 integra el galardonado 
motor Pentastar V-6 de 3.6 
litros con 287 caballos de 
fuerza y 262 libras-pie de tor-
que, acoplado a una caja au-
tomática de 9 velocidades. Le 
quiero comentar, estimado 
lector, que en la prueba de 
manejo a lo largo del estado 
de Jalisco y parte de Nayarit, 
Pacifica nos demostró que se 
puede ir muy rápido con un 
excelente trabajo del motor 
y caja aunado al buen siste-
ma de filtrado de la suspen-
sión. 
   Este motor se ha revisado 
y configurado para brindar 
myor rendimiento de com-
bustible, hecho que aplau-
dimos y además recomenda-
mos. Finalmente, Chrysler 
Pacífica 2017 ya está dis-
ponible en las agencias del 
territorio nacional en una 
sola versión y con un precio 
de 859 mil 900 pesos, proce-
dente directamente desde la 
planta de Windsor, Ontario 
Canadá.

Chrysler Pacifica 2017,
lo mejor de dos mundos

Un frente atractivo. La parriilla de esta minivan es un adelanto a lo que veremos en los próximos lanzamientos de la firma 
de Detroit en el mercado internacional. | MM

La firma 
estadounidense nos 
volvió a sorprender 
con un lanzamiento 

por demás interesante. 
Hablamos de 

la minivan por 
excelencia, un auto 

completamente 
familiar que ha 

evolucionado de 
una manera muy 

importante a lo largo 
de 30 años y Chrysler 
lo vuelve a hacer muy 

bien

Todo un universo de posibilidades de conectividad ofrece sus sistema multimedia. Los cuales son muy intuitivos. CHRYSLER

MARIO ROSSI
@mrossidr 
Nayarit
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La parte trasera de este vehículo cuenta con líneas musculosas que acentúan su 
presencia en el camino. | MM
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Las diferencias con su herma-
no de motor 2.0L naturalmente 
aspirado son pocas pero sustan-
ciales. Los rines son de 18 pul-
gadas pero de diferente diseño, 
además, lleva una nueva fascia 
delantera con faros de niebla 
LED, reflectores traseros, fascia 
trasera con doble escape, la eti-
queta de Turbo GDI, así como el 
emblema Soul en color rojo.

Por dentro
El interior es amplio y con muy 
buenos materiales en cuanto 
a calidad, tanto al tacto como 
a la vista. Incorpora volante 
en forma de D forrado en piel 
con calefacción, cubierta de los 
asientos en tela y piel, insertos 
en color naranja, pantalla de 

KIA Soul SX Turbo 2017, 
moderno y diferente

Con una sola versión denominada SX Turbo, KIA nos ha sorprendido con lo bien que se maneja y responde el Soul cuando le pedimos a fondo todo su poder. El consumo será contenido si no se le solicita fuerza. | KIA

Con una prueba en 
Jalisco, KIA de México 
suma a su catálogo de 
productos una nueva 
versión del muy bien 

logrado KIA Soul. 
Ahora, esta versión se 
denomina SX Turbo 

y tiene diferentes 
elementos estéticos 

exteriores e interiores 
que el del  resto de la 
gama que ya se vende 
en nuestro mercado

MARIO ROSSI
@mrossidr 
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8” con conectividad y acabados 
tipo piano black.

Tren motor
Soul SX está dotado de un evo-
lucionado motor 1.6 litros Tur-
bo (GDI) capaz de generar 202 
caballos de fuerza y 195 lb-pie 
de torque, ligado a una transmi-
sión DCT de 7 velocidades. En 
materia de seguridad, lleva fre-
nos de disco en las cuatro rue-
das, ABS, BAS, ESC; Asistente de 
arranque en pendientes (HAC); 
gestión de estabilidad del ve-
hículo; luces traseras de emer-
gencia; bolsas de aire frontales 
(conductor y pasajero), laterales 
y tipo cortina. Además cuenta 
con sistema de monitoreo de 
presión de llantas, sensores de 
estacionamiento traseros con 
el sistema de tráfico cruzado y 
sensor de punto de ciego (BSD).

El manejo
Fueron 220 kilómetros de ca-
rreteras secundarias con mu-
chas curvas, subidas y bajadas, 
así como pavimento en pésimo 
estado, y podemos comentar 
que el auto simplemente va 
donde se le apunta con el mo-
vimiento de las muñecas en 
el volante. El aplomo es muy 
bueno y la gestión de los frenos 
también. Sólo si abusamos del 
pedal, éstos mostrarán fatiga 
al llevarlos al límite, pero nada 
para preocuparse.

En pocas palabras, es un 
auto que vale la pena conocer, 
manejar y, si está dispuesto es-
timado lector, a ser diferente a 
los demás en cuanto a tener un 
vehículo de diseño particular, 
sin duda el KIA Soul es su auto.

Rines de 18 pulgadas, doble tono la versión turbo y detalles en rojo en molduras 
para otorgarle un sabor más deportivo. Detalles que nos agradaron. | KIA

La fascia trasera es especial para este modelo junto con la doble salida de escape, 
ambos elementos denotan un tiene más musculoso al auto. | KIA

Lo diferente y moderno es lo que caracteríza al KIA Soul. Los grupos ópticos son grandes y se funden con el trazo del cofre.
|KIA

El cuadro de instrumentos es de fácil lectura siendo muy claros los relojes. | KIA
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