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SEAT LEÓN CUPRA 2018

Más vale bueno por conocido y mejor 
por conocer, así lo califi camos en 

nuestra prueba de manejo. 

VOLKSWAGEN GOLF 
HIGHLINE 2019
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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

SUV 
O SEDÁN… 
¿ESA ES LA 

CUESTIÓN?
Camionetas, camionetas y 
más camionetas. No dejan de 
llegar; no dejan de sorprender 
y las ventas siguen, le acom-
pañan, por lo que las armado-
ras internacionales no quitan 
su enfoque en ellas, en sus 
distintas modalidades y tec-
nologías. 

Son más grandes, más al-
tas, más capaces en ciertos cli-
mas y terrenos, pues tienden 
a tener más capacidades que 
un sedan a ojos de muchos de 
los clientes, pero ¿hacia dón-
de van?

Hoy estamos viviendo una 
era donde quizás muchos de 
los autos quisieran ser camio-
netas, y por ello ya casi en to-
dos los segmentos, inclusive 
en los compactos, el mismo 
auto parece una camioneta, 
poco más alta por lo menos. 
Pero, ¿por qué comprarlas? 
Muchos deciden por ellas 
debido a su apariencia, más 
grande y más capaz, dando 
un sinónimo de estatus más 
elevado. Son más cómodas 
para cargar artículos en su 
parte trasera y, en definitiva, 
más cómodas que un sedán 
o hatchback. En varios de los 
casos tenemos mejor visión 
del camino por su posición de 
manejo más elevada. Adicio-
nalmente el diseño tiende a 
ser más atractivo con el paso 
de los años. BMW renovó su 
BMW Serie 5 esta semana, 
Audi presenta su nueva Q8 
y, en el lado rudo, veremos 
empezar a llegar la Clase G de 
Mercedes-Benz que se cuece 
aparte. Las armadoras alema-
nas tienen ya más oferta en 
utilitarios que en otra clase 
de vehículos, por lo que si 
se decide por una, el consejo 
es que revise el consumo de 
combustible, accesibilidad a 
tercera fila (si es que tiene), 
capacidad de carga trasera, 
maniobrabilidad en espacios 
pequeños y sistemas de segu-
ridad. Recuerde que el centro 
de gravedad es más alto, por 
lo que el sistema de estabili-
dad es casi imprescindible en 
este segmento.

General Motors busca 
talento en Querétaro

Con una ceremonia por de-
más interesante y única en 
su estilo, General Motors de 
México inauguró un Centro 
de Desarrollo de Proveedo-
res en conjunto con Arkan-
sas State University, campus 
Querétaro, tras firmar un 
convenio de colaboración 

para capacitar a su cadena de 
suministro.

El Centro de Desarrollo 
de Proveedores de General 
Motors en México estará 
dedicado a entrenar la base 

de proveeduría de la compa-
ñía automotriz, con cursos 
tanto presenciales como en 
línea sobre planeación de 
producto, calidad, cuidado 
del cliente, entre otras áreas 

críticas para la manufactura 
de vehículos. Adicionalmen-
te, los empleados de General 
Motors tendrán acceso a la 
oferta de cursos y seminarios 
de la universidad.

Inaugurada en 2017, 
Arkansas State University, 
campus Querétaro, es la pri-
mera universidad estadouni-
dense instalada en México 
con instalaciones de primer 
nivel y ubicada en un punto 
estratégico al centro del país. 
Sus aulas especializadas, 
laboratorios técnicos, dor-
mitorios y espacios amplios 
de convivencia facilitarán 
el aprendizaje tanto de sus 
alumnos, como de los em-
pleados de la cadena de pro-
veedores de GM de México.

General Motors 
México y Arkansas 

State University, 
Campus Querétaro 
firman convenio de 

colaboración

BMW X5 2019 ha sido pre-
sentado. Se trata de la cuarta 
generación de un producto 
que tiene 20 años en el mer-
cado y que ha sido el utilitario 
mejor vendido de la firma en 
su historia.

Buscará recuperar la cima 
con cartas que están más 
orientadas al desempeño que 
a la estética. Algo que bien 
podría funcionar, haciendo 
evidente la tendencia en 
la presentación de sus más 
recientes utilitarios. Como X3 
y X4, además de apegarse a las 
características familiares que 
han exhibido el nuevo X2 y X6 
en los últimos años. 

Si bien los cambios 
estéticos no son demasiado 
escandalosos, BMW X5 2019 

es completamente nuevo, es 
ya producido en Spartanburg y 
comenzará su venta hacia no-
viembre de este año. Se men-
ciona de manera internacional 
que habrá un nuevo V8 a 
gasolina para la versión BMW 

X5 2019 xDrive50i. Adicional-
mente, destacamos una nueva 
suspensión neumática de dos 
ejes, dirección activa integral y 
paquete off-road. Con los cuales 
se mejora la versatilidad y la 
dinámica de este vehículo.

Evidentemente contará 
con motorizaciones de 6 
cilindros en línea, las cuales 
han sido revisadas para 
brindar mayor potencia, 
mejor consumo de combus-
tible y ser más amigables 
con el medio ambiente. En 
medidas es más grande, 
más ancho y más alto que 
la versión pasada, mientras 
que el interior es sofisticado, 
con pantalla táctil de 10.2 
pulgadas y clúster digital. 
Finalmente, contará con 
sistemas de asistencias al 
conductor realmente avan-
zados, tanto que el vehículo 
aparcará solo, sin necesidad 
de frenar, acelerar o ajustar 
la dirección. 
AUTOS RPM

BMW X5 2019, lanzamiento mundial

BMW X5 llegará a nuestro país a finales del próximo año, al menos eso supone-
mos. | BMW

 Ernesto Hernández y Ricardo González, oficializaron el acuerdo en las instalaciones de la universidad. | GENERAL MOTORS

Uno de los productos más 
esperados por los entusias-
tas de la marca y la apuesta 
más agresiva en cuestión 
de dinamismo por parte de 
la firma. Sin embargo, nos 
confunde un poco al tener 
un número superior que 
Q7 y ofrecer un tamaño 
más contenido. Sin embar-
go, esto fue lo que vimos 
desde que se presentó el 
modelo conceptual hace un 
par de años en el Auto Show 
de París. Del cual hemos 
de decir que realmente 
nos entrega mucho de lo 
visto ya en el vehículo de 
producción.

Es más corto, más ancho 
y más bajo que Q7, por lo 
que cuenta únicamente 
con 5 plazas para sus ocu-
pantes y veremos versiones 
S y RS más adelante. Luce 
rines de 22 pulgadas y la 
parte frontal destaca por 
una inmensa parrilla, aún 
más pronunciada que el 
modelo conceptual. En la 
zaga acusa una enorme luz 
LED que recorre el total de 
la carrocería en esta área. 
Mientras que en el interior 
se mira un diseño depor-
tivo con múltiples panta-
llas táctiles que entregan 
información. El clúster, 
como era de esperarse, es 
Virtual Cockpit totalmente 
configurable. Los controles 
del clima y prácticamente 
todos los controles se ges-
tionan desde las pantallas. 

Se confirman el tradi-
cional V6 y V8 de la marca, 
que liberan: 333 hp y hasta 
550 caballos según las con-
figuraciones. Sin embargo, 
se anuncia también una 
configuración híbrida de 
48 voltios para la versión 
tope de gama. El vehículo 
comenzará a venderse en 
el tercer trimestre de 2018, 
pero llegaría a México 
quizá hacia finales de año 
o principios del próximo. 
AUTOS RPM

Audi Q8 
2019, el 
“Q” más 
sport

Audi Q8 es más deportivo que Q7, 
por lo que sus rivales serán BMW X6 y 
Mercedes-Benz GLE. | AUDI

MARIO ROSSI
@mrossidr

“Para General Motors es una prioridad 
promover la capacitación continua de 

nuestros proveedores. Con el objetivo de ga-
rantizar que nuestros autos excedan siem-

pre las expectativas de nuestros clientes”
Ernesto Hernández, presidente 

y director general de General Motors México
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Los caminos de Puebla a 
Oaxaca con una autopista 
en buenas (mas no perfectas) 
condiciones, en su mayoría 
de trazo con rectas buenas y 
curvas amplias fueron el es-
cenario ideal para conocer a 
fondo de lo que nos ofrece el 
Seat León Cupra 2018.

Lo nuevo
Para nuestro mercado se 
suma la incorporación del 
tablero de instrumentos 
completamente digital, que 
permite un manejo más 
tecnológico y deportivo. El 
nuevo dashboard digital es un 
elemento tecnológico 100% 
personalizable con tres es-
tilos de vista a elegir, en la 
pantalla se pueden visual-
mente identificar mapas de 

navegación, estado del auto, 
datos de la unidad, asistencia 
de manejo, teléfono y músi-
ca; esta herramienta ofrecerá 
un manejo más visual y los 
controles del volante serán 
el apoyo para desplazarse a 
través de todos los comandos 
de ésta nueva tecnología.

La vista del cuadro de ins-
trumentos digital en el nue-
vo León Cupra estará dispo-
nible en tres presentaciones: 
vista clásica, vista digital, 
vista especial; en cada una 
se desglosará la información 
del manejo al momento.

Con el dashboard digital 
el SEAT León Cupra ahora 
se hace más tecnológico, 
complementando su equi-
pamiento con destacables 
elementos como cargador 
inalámbrico, sistema Kessy, 
sistema de navegación, pan-
talla de 8” con sistema full 
link, sistema de sonido Seat 

Sound System con 10 boci-
nas, así como iluminación 
full LED, que aportan un al-
cance muy superior.

Por dentro
En el interior, el freno de 
mano eléctrico, el perfil 
de manejo (con 4 distintas 
formas de conducción) y el 
climatronic con zonas in-
dependientes, destacan en 
la consola central. Por otra 
parte, la luz ambiental tam-
bién mediante LED se puede 
elegir entre ocho colores y 
es regulable en intensidad 
para adaptarla al gusto de su 
dueño.

 Colores disponibles 
y precio:

El nuevo León Cupra 2018 es-
tará disponible en México en 
una amplia diversidad de co-
lores: Rojo Deseo, Azul Mis-
terio, Plata Urbano, Blanco 
Nevada, Gris Pirineos, Azul 
Mediterráneo, Negro Mid-
ningth, Naranja Eclipse.

El precio para el mercado 
mexicano tanto en carro-
cería SC como en 5 puertas 
será de 486 mil 900 pesos.

Los rines de 18 pulgadas junto con las pinzas de freno en rojo y el emblema Cupra en las mismas, nos indican que están preparados exclusivamente para este modelo. |SEAT

El clúster digital debuta en León Cupra, para la marca Seat. |SEAT  El motor 2.0 litros a gasolina libera, descomunales, 290 hp. |SEAT

Los faros son Full LED (incluidas las luces antiniebla) el pilar B luce un color negro brillante y las defensas han sido diseñadas 
en exclusiva por Seat para Cupra.  |SEAT

Son 290 caballos, transmisión manual 
robotizada y más de 250 kilómetros por hora a 
bordo del CUPRA más potente hasta ahora en 

México y además presume clúster digital

MARIO ROSSI
@mrossidr

El mejor hot hatch de México
Seat León Cupra 2018

Desempeño
Torque: 350 Nm (258 lb-pie)

Diferencial autoblocante VAQ 
de tipo Haldex

Cupra Drive Profi le

Leyenda Cupra en el marco 
inferior de las puertas 
delanteras

5.6 Segs. El 0-100 kms/hora.
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El Volkswagen Golf es un 
auto que puede ser personal 
y al mismo tiempo ser un 
excelente familiar, es decir, 
alberga esa cualidad de dos 
situaciones diarias.

Manejarlo todos los días es 
una garantía de comodidad, 
buena posición de manejo y, 
además, buena conectividad 
con teléfonos inteligentes, si-
tuación que facilita un tras-
lado seguro. Incluso, 
encender el motor 
con el botón y sa-
ber que tenemos 
un turbo, aún 
más, nos hace 
sonreír al ver, 
quizá, en nuestro 
trayecto un par 
de rectas y cami-
nos con curvas para 
saber que tenemos 
un buen auto europeo 
en nuestro poder.

La conducción
El Volkswagen Golf Highli-
ne que tuvimos a eva-
luación ha mejorado en 
equipamiento y detalles ex-
teriores interesantes. No así 
en los mecánicos, los cuales 
siguen siendo los mismos 
que el modelo 2017. Es decir, 
conserva el buen motor de 
cuatro cilindros 1.4L turbo 
de 150 caballos unido a una 

estupenda transmisión de 
doble embrague y acciona-
miento automático que rea-
liza los cambios con extrema 
precisión, la famosa DSG de 
siete velocidades.

Para ciudad, la gradua-
ción de la suspensión es muy 
buena, y ya para velocidades 
altas, la misma es firme y 
permite al conductor saber 
qué es lo que pasa en cada 
neumático. Los frenos, de 
disco en las cuatro ruedas 
con ABS , ASR y ESC actúan 
de manera correcta y le con-

fieren al conductor 
una sensación 

de seguridad 
en su actuar 
en todo 
momento.

Lo ma-
n e j a m o s 
por más 
de 820 kiló-
metros y el 

consumo fue 
muy bueno, 

logrando, inclu-
so, hasta 17.9 km/l en 

carretera, nada para un auto 
que pesa casi mil 200 kilo-
gramos.

Detalles internos
El confort es una de sus me-
jores cartas, y es que ahora 
estrena una pantalla central 
touch de 8 pulgadas, clima-
tronic de dos zonas, asisten-
te de aparcamiento, sistema 
de entrada al auto con llave 
de presencia, sensor de llu-

via y luz, así como rines de 
17 pulgadas de doble tona-
lidad.

Rivales, varios pero el Vo-
lkswagen Golf tiene una ex-
celente fama de buen auto y 
justo eso le vale para hacerse 
de dueños muy satisfechos 
que seguro vienen de un 
Ford Focus, KIA Forte, Ma-
zda3 y hasta un Peugeot 308. 

Cuenta con sistema Keyless Access, para un ingreso sencillo y seguro. |AUTOS RPM

El radio tiene pantalla táctil de 8 pulgadas a color. |VOLKSWAGEN

El sistema de asistente de aparcamiento de Volkswagen hace que dicha maniobra sea sencilla de ejecutar.|AUTOS RPM  Cuenta con sistema de entretenimiento Volkswagen App Connect. |VOLKSWAGEN

Estrenamos una vez más el Golf, y qué gusto nos 
dio volver a manejar un auto que en su haber 

ya cuenta más de 40 años en siete exitosas 
generaciones alrededor del globo terráqueo

¡Lo queremos siempre!
Volkswagen Golf Highline 2018

Precio: Highline 
desde 

419 
mil 

990 pesos

MARIO ROSSI
@mrossidr
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Ahora es más poderosa y efi-
ciente gracias a un motor V6 
GTDI 3.5L Turbo con 450 hp y 
500 libras pie de torque que 
está acoplado a una transmi-
sión de 10 velocidades que 
hace su trabajo de manera 
sobresaliente, interpretando 
muy bien el ritmo que gus-
tamos llevar y estando lista 
para cualquier situación. 

Desde luego, ha perdido 
peso: casi 100 kg y se sienten 
de inmediato. Se maneja mu-
cho más ligera de lo que pa-
rece, lo cual agota menos al 
conductor y hace que disfru-
te del camino. La suspensión 
adaptativa es plenamente 
confortable y busca absorber 
todas las imperfecciones de 
nuestras calles cada dos mili-
segundos. 

La cabina es un deleite. 
Gran techo panorámico des-
lumbra a los 7 u 8 pasajeros, 
está llena de lujo, confort y 
tecnología. Los asientos fron-
tales cuentan con calefac-
ción, aire acondicionado 
y tres intensidades de 
masaje. La pantalla 
central y las dos 
detrás de cabe-
ceras, son de 10 
pulgadas y de 
alta resolución. 
Cuenta con el 
sistema de info 
entretenimiento 
SYNC 3 con Apple 
CarPlay y Android 
Auto que realmente ha 
simplificado mucho la co-
nexión de interfase.

La selección de velocida-
des es a través de botones 
(I-Shift) facilitando aún más 
las cosas y permitiendo que 
la cabina se vea mucho más 

espaciosa sin la palanca tra-
dicional. Para gozar al máxi-
mo, cuenta con un sistema 
de sonido Audio Premium 
Revel by Harman, con 20 
bocinas perfectamente dis-
tribuidas. 

Para quien gusta de cargar 
a veces algunas cosas de más, 
con tan sólo presionar un bo-
tón, la segunda y tercera fila 
se moverán para darnos la 
amplitud necesaria. Si eso no 
bastara podemos conectar un 
remolque de más de 3 tonela-

das y será plenamente 
controlado por las 

asistencias para 
remolque con 
las que cuenta 
Lincoln Navi-
gator.

Sin duda, 
es uno de los 
máximos ex-

ponentes del 
lujo norteame-

ricano que se ha 
renovado completa-

mente y ha elevado mucho el 
estándar de lujo frente a su 
principal rival norteamerica-
no. Disponible en dos versio-
nes: Reserve corta y Reserve 
larga, desde 1 millón 725 mil 
600 pesos.

Muchos quizás no lo tengan presente, pero 
Lincoln Navigator fue pionera en los 90, en el 

segmento de las SUV de gran tamaño y con todo 
el lujo. Hoy regresa para recuperar ese trono, 
llena de equipamiento, lujo y máximo confort

Para el año modelo en cuestión, existe la disponibilidad de contar con hasta 5 colores de carrocería disponibles. |LINCOLN

El interior es amplísimo y luce toques masculinos que te permitirán invitar a los amigos al campo de golf o al bar, tú siendo 
el conductor designado. |LINCOLN

El nuevo sistema Head Up Display te permite mantener la mirada al horizonte, ofreciendo información de valor para la 
conducción.|LINCOLN

450
hp y 500 libras pie de torque 
es el poder que libera su V6 
3.5 litros turbo a gasolina.

La camioneta del hombre
Lincoln Navigator

CLAUDIO 
ZUCKERMANN
@zuckermann7
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