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TODO QUEDA EN FAMILIA

SEAT Ateca FR:
es el SUV que cumple con las necesidades 

del hogar, pero con ese espíritu de 

deportividad que te encanta. PÁGINA  06



TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

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

LA MINIVAN 
Y SU MISIÓN

En los ochentas Chrysler creó 
la minivan, queriendo inven-
tar algo totalmente diferente 
y en gran parte pensando en 
un camión para reparto pero 
con enfoque familiar. Agre-
gando cuestiones como puer-
tas laterales, y buen espacio 
de carga, una construcción 
monocasco y equipamiento 
en muchas gamas de precio. 
Chrysler la creó, una catego-
ría que se ha entendido mal 
pues muchos las consideran 
sólo para familias con niños. 
La verdad es que al día de hoy 
sí es para la familia, carrete-
ra, ciudad, chofer o ejecutiva, 
¡son una gran solución! 

Así las minivanes están 
de vuelta, vemos como KIA, 
que anda detrás de todos los 
segmentos de mercados posi-
bles, nos anuncia ya la Sedo-
na. Una minivan que le dará 
más por el precio pagado: 
siete años de garantía y una 
generación relativamente 
nueva. Sienna la más exito-
sa está a punto de cambiar 
en su totalidad, con lo que 
seguramente traerá innova-
ciones muy importantes. Qué 
decir de la Chrysler Pacifica, 
sabíamos que su mercado 
era reducido por el precio al 
que la trajeron, pero ahora 
habrá una versión de entrada 
que bien les puede dar volu-
men, así como una híbrida 
que atraerá más miradas a la 
marca. 

La verdad, es que son ve-
hículos muy útiles, seguros 
y cómodos, con gran ergono-
mía, pero a la vez con un con-
fort único. Como en ningún 
otro vehículo podrá viajar 
en asientos ejecutivos y abrir 
el periódico de su elección 
o conectarse a Internet. Por 
supuesto que no encontrará 
tal facilidad para viajar con 
niños a diario, es una gran 
solución para las familias, los 
amigos y las mascotas. Bien-
venida Sedona, esperamos la 
nueva Sienna por igual y la 
Pacifica que entrará con nue-
vos rangos de precio. La estra-
tegia también cuenta.

Jean-Éric Vergne Campeón de la FE

Cambian a chicas por niños pilotos

Mazda 
Insurance

El nuevo directivo, que en-
cabeza las operaciones de 
la firma en nuestro país, es 
egresado de Ingeniería Indus-
trial por la Universidad Ibe-

roamericana. Cuenta además 
con una maestría en Admi-
nistración de Empresas con 
enfoque en Estrategias Inter-
nacionales por la UDLA. 

Asimismo, dentro de su 
trayectoria profesional goza 
de más de 20 años de expe-
riencia en la industria auto-
motriz. De los cuales la gran 
mayoría responde a tareas 
asignadas dentro del Grupo 
Volkswagen. Cuenta con una 
vasta trayectoria y conoci-

mientos en temas comerciales 
y de servicio posventa. Estas 
cartas le erigen como un hom-
bre totalmente competente 
para enfrentar los cambios ha-
cia el proyecto más ambicioso 
de la firma: la era eléctrica.

Luis Carlos fue también 
jefe del grupo de operaciones 
para grupo VW en México, y 
durante el segundo semes-
tre de 2016 fue responsable 
de coordinar y supervisar las 
acciones del área. Dirigió 

también el departamento de 
Logística de Repuestos y con 
ello pudo reducir 5% los costos 
logísticos vs el año inmediato 
anterior. A ello se sumó un cre-
cimiento de 14% en almacenes 
de repuestos para el mercado 
doméstico y de exportación. 
El ejecutivo también comple-
tó el Programa Internacional 
Gerencial, patrocinado por las 
oficinas centrales del Grupo 
Volkswagen en Wolfsburg, 
Alemania. AUTOS RPM

Luis Carlos Henry destacó los números positivos que ha entregado la marca en nuestra región al cierre del primer semestre del año. |PORSCHE

Luis Carlos Henry 
llega a la silla grande 
de la marca luego de 
la reestructuración 

general del grupo en 
nuestro país

Se ofrecen tres tipos de produc-
tos distintos: Amplia, Amplia 
Plus y Premium, con cober-
turas exclusivas como: 0% de 
deducible, daños a rines y llan-
tas, robo de autopartes y auto 
sustituto; ofreciendo multico-
tización con las aseguradoras 
más competitivas del mercado 
de autos en México y emisión 
de pólizas en línea. El progra-
ma funcionará con un mode-
lo de negocio, en alianza con 
Aon, que garantiza asesoría y 
atención integral a las agen-
cias Mazda con: sistema de 
acceso web desde las agencias 
con control de usuarios para 
cotización y emisión en línea.  
Sistema de autoservicio para 
registro de solicitudes como 
cancelaciones, endosos, solici-
tud de facturas, devoluciones 
de primas, entre otros.  Aten-
ción y capacitación presencial 
en las agencias por parte de un 
ejecutivo de Aon dedicado ex-
clusivamente a Mazda. Firma 
de garantías de servicio con 
aseguradoras para atención, 
reparación y pago de sinies-
tros y programa Back to Brand. 
Gestión y seguimiento de Ma-
zda Insurance para cobranza 
y aplicación de pólizas.  Y aná-
lisis de ventas y siniestralidad 
por parte de Mazda Insurance 
para mejora del programa. Es-
tará disponible a partir del 1 de 
agosto. AUTOS RPM

presenta a L. Carlos Henry 
como director general

La cuarta temporada de la 
Fórmula E ha llegado a su 
fin tras un espectacular 
enfrentamiento en las cos-
tas de la ciudad de Nueva 
York. Y fue Jean-Éric Vergne 
quien sentenció el título 
en la primera de las dos 
carreras celebradas. Destacó 
la participación de Sam Bird 
gracias a una magnífica 
remontada. 

A pesar de que el piloto 
francés culminó el 
sábado en la quinta 
posición, su rival 
por el campeonato, 
Sam Bird, terminó 
noveno. Por lo que la 
diferencia de puntos lo 

hizo proclamarse vencedor 
del campeonato. Ya para el 
domingo, Vergne estrenó de 
la mejor manera su título 
como campeón al conseguir 
la victoria en la última ca-
rrera de la temporada luego 
de un emocionante duelo 
con  Lucas di Grassi. Duran-
te la última prueba los dos 
pilotos de Audi terminaron 
en el podio, lo que les sirvió 
para hacerse con el campeo-
nato de equipos por delante 
de Techeetah.

Tras una temporada 
apasionante, el año que 
viene veremos el debut de 
la segunda generación de 
monoplazas de la Fórmula 
E. Sin duda, sus carac-
terísticas y el hecho de 
poder completar carreras 
completas sin necesidad de 
cambiar el coche por uno 
completamente recargado, 
supondrán un avance de 
tecnología. 
PAOLA GONZÁLEZ

Mazda 2 Sedán 2018 |MAZDA

2018-2019 supone cambios 
importantes para la categoría, 
y un año más tarde se sumarán 
armadoras de gran talante al serial.  
|TECHEETAH FE.

Estado del Campeonato 
de Pilotos 

1. Jean-Éric Vergne 198 puntos

2. Lucas Di Grassi 144 puntos

3. Sam Bird 143 puntos

4. Sébastien Buemi 125 puntos

5. Daniel Abt 120 puntos

La Fórmula 1 decidió sustituir 
a las famosas grid girls para 
invitar en su lugar a pequeños 
aficionados al deporte motor. 
Ante esta decisión, los orga-
nizadores del Gran Premio de 
México 2018, lanzaron una 
convocatoria para que niños 
de entre 7 y 10 años partici-
pen en la iniciativa F1 Future 
Stars, un programa en el que 
pequeños pilotos son seleccio-
nados para formar parte de la 
ceremonia de inauguración 
previa a cada carrera del 
campeonato, junto a pilotos y 
escuderías.

Para elegir a los ganadores, 
se llevarán a cabo competen-
cias de karting en las sucursa-
les de Gokartmanía ubicadas 
en Carso y Tlalnepantla. El 
ganador de cada campeonato 
será el piloto que al finali-
zar las cuatro fechas haya 
sumado la mayor cantidad de 
puntos. Esta es una excelente 
oportunidad para catapultar 
el talento del futuro del auto-
movilismo mexicano. Conoce 
las bases de participación a 
esta convocatoria en la página 
web y redes sociales de los 
organizadores. OCTAVIO LEÓN

Esta iniciativa podría representar un semillero y captación de talento para el 
deporte nacional. |F1 FUTURE STARS

Porsche de México
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Una minivan con la que KIA 
busca conquistar a un seg-
mento en el que hoy por 
hoy hay pocos participan-
tes. Hay para quien un SUV 
es suficiente, no obstante, 
existe un segmento de mer-
cado que encuentra en las 
minivans la solución a sus 
necesidades de espacio in-
terior y comodidad. En un 
par de meses un nuevo in-

tegrante se unirá 
a este reducido 
grupo, se trata 
del KIA Sedona 
y esta semana 
tuvimos un 
primer acer-
camiento con 
este vehículo 
que vio la luz en 
1998 y que actual-
mente está viviendo 
su tercera generación. En 
2018 recibió un facelift y es 
con este rostro con el que 
llegará a nuestro país.

Diseño elegante 
y sofi sticado
Su estética es imponente, 
en su frente destaca la pa-

rrilla nariz de tigre 
con acabados cro-

mados; cuenta 
con luces y fa-
ros tipo LED. 
Su perfil es 
limpio y en la 
parte trasera 
se puede apre-

ciar una aleta 
de tiburón y un 

spoiler. 
En su interior des-

taca por su amplitud y co-
modidad, el tablero central 
ergonómico y su consola 
alargada brindan la sensa-

ción de un sedán de lujo. 
Cuenta con puertas latera-
les eléctricas y el espacio 
para las piernas es el ideal al 
igual que su altura, incluso 
en la tercera fila. 

Desempeño
A pesar de sus grandes di-
mensiones y peso (casi dos 
toneladas), el vehículo es su-
mamente estable. Su motor 

de 3.3 litros es muy potente 
(266 hp) y ofrece un eficien-
te consumo de combustible. 
Cuenta, además, con una 
transmisión automática de 
6 velocidades con modo ma-
nual. En cuanto a seguridad, 
Sedona está equipada con 6 
bolsas de aire y con todos 
los sistemas de estabilidad 
disponibles (ESC, ABS, HAC, 
TCS y BAS).

Equipamiento
Este vehículo llegará en cua-
tro versiones y aunque el 
equipamiento variará depen-
diendo de cuál se trate, la KIA 
Sedona ofrecerá entre otras 
cosas: aire acondicionado de 
tres zonas automático, carga-
dor inalámbrico, quemacocos 
doble, clúster de supervisión 
de 7 pulgadas, sensores y 
cámara de reversa, sensores 
frontales y traseros y memo-
rias para los asientos.

Aún no se han dado a 
conocer los precios de cada 
una de sus versiones, sin 
embargo, podemos adelan-
tarles que se ubicarán en un 
rango que va de los 500 a los 
800 mil pesos.

Cumpliendo su tercera generación y 
experimentando un facelift , llega al mercado 

mexicano en septiembre de 2018

KIA Sedona llega a nuestro país decidida a conquistar un mercado de nicho y ciertamente tiene con qué hacerlo.|AUTOS RPM

Su motor V6 está totalmente probado para tirar del vehículo con solidez, sin dejar 
de lado la efi ciencia en su consumo. |KIA

El espacio interior que ofrece permite al conductor y a los pasajeros viajar con 
gran comodidad. |AUTOS RPM

Llega en cuatro versiones, las iniciales contarán con rines de 17” y capacidad 
para 8 pasajeros, mientras que en la 4ª y 5ª serán de 18” con capacidad para 7 
pasajeros.|AUTOS RPM

RITA SEGURA
@rsegura73

KIA Sedona competirá directamente con:

KIA Sedona
¡lista para conquistar 
al mercado mexicano!

Toyota Sienna

Honda Oddysey

Chrysler Pacifi ca

Dodge Grand Caravan7 
papá, primogénito, tía acalo-
rada, hijo menor, tu mamá y 
tú, caben perfectamente en 
este nuevo vehículo de la 

surcoreana.
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¿Quién dijo que un SUV no 
puede ser deportivo? SEAT 
Ateca FR es la clara muestra 
de que sí es posible. Se trata de 
una versión que se suma a las 
existentes, Style y Xcellence, 
ostentando una personalidad 
única que se percibe tanto en 
el exterior como en el interior.

Un fin de semana con Ateca
Con el fin de poner a prueba 
las capacidades y cualidades 
del Ateca FR, SEAT nos invitó a 
vivir una experiencia de todo 
un fin de semana con destino 
a la ciudad de Querétaro. El re-
corrido me permitió en cada 
uno de sus puntos poner a 
prueba el desempeño de este 
SUV mediano en condiciones 

de carretera. Para llegar hasta 
ahí recorrí poco más de 180 
kilómetros en los que el mo-
tor 1.4 TSI de 150 hp respon-
dió muy bien permitiéndo-
me realizar rebases con gran 
seguridad y estabilidad. Los 
cambios de su transmisión 
DSG de 7 velocidades son muy 
suaves y precisos por lo que el 
manejo es realmente cómodo 
y potente. El consumo combi-
nado que obtuve fue en pro-
medio de 16.5 km/l.

Diseño exterior e interior
El nuevo Ateca FR se diferen-
cia de la versión Xcellence en 
el exterior por la presencia 
del logotipo de FR en la parte 
delantera y trasera así como 
por una infinidad de detalles 
deportivos como los faros 
antiniebla LED en la parte 
delantera y los faldones late-

rales en color de la carroce-
ría con moldura de aluminio 
que corren a lo largo de am-
bas puertas.

En la parte trasera luce 
spoilers negros mientras 
que, en el interior, destacan 
los umbrales de las puertas 
de aluminio con el logotipo 
FR, este también está pre-
sente en el volante deporti-
vo multifunción cubierto de 
cuero, con inserciones en 
negro brillante. Los asientos 
deportivos vienen de serie y 
están tapizados en Alcánta-
ra®, y para cerrar el toque 
deportivo de esta versión, los 
pedales son de aluminio.

Conclusión
La nueva versión de SEAT 
Ateca, complementa la ofer-
ta de este modelo, su carác-
ter deportivo le permite cap-
tar la atención de aquellos 
que buscan un vehículo ver-
daderamente versátil, ideal 
para la familia, agregándole 
un toque emocionante a la 
experiencia de manejo.

La versión deportiva del Ateca llega con el 
sistema más avanzado de asistencia de manejo 

y tecnología de conectividad

SEAT Ateca FR:
diversión y emoción al volante

Ateca en su versión deportiva, ofrece el sistema más avanzado de asistencia de manejo y tecnología de 
conectividad.|AUTOS RPM

RITA SEGURA
@rsegura73

Precio versión FR: 
478 mil pesos
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