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

¡HASTA 7 
PASAJEROS!
Cuando el espacio es nece-
sario para transportar siete 
personas, una necesidad de 
muchas familias mexicanas, 
las opciones son pocas. Le 
podría decir que sólo las mi-
nivanes son las que pueden 
con esta tarea, sin embargo, 
como opción, sobre todo en 
Asia, hay vehículos que tam-
bién sacian esta necesidad. 
En México sólo conocíamos 
a la Toyota Avanza, un vehí-
culo quizás más básico en sus 
prestaciones mecánicas que 
otros de su gama, pero supe-
rior en utilidad por capacidad 
y resistencia. 

Ahora llega Suzuki Ertiga, 
una adición certera que con-
tinúa el plan de Suzuki y res-
ponde al incremento de más 
de 40% en lo que va del año. 
La marca se ha dedicado a es-
tudiar el mercado y traer sus 
mejores ejemplares para con-
seguir cada día más clientes. 
Con una estimación de ven-
tas de hasta 400 de estas ca-
mionetas para la familia o el 
trabajo, Suzuki anota un gol 
en un área que poco era pro-
tegida por la competencia. 
Nuevos clientes, nueva utili-
dad y más familias dentro de 
las concesionarias Suzuki, fe-
nómenos que seguramente le 
darán más ventas a esta firma 
japonesa. Y es que con siete 
pasajeros, el precio al que 
inicia y los equipamientos de 
seguridad, una familia de dos 
padres, tres hijos y dos abue-
los, o dos hijos y sus amigos; 
o cualquier configuración de 
familia de varios miembros 
será altamente apreciada. 

Lo que es innegable es 
que Suzuki, poco a poco, está 
creando entusiasmo y confia-
bilidad en sus productos. Adi-
cionalmente ofrece buenos 
servicios en agencias, además 
de estudiar los nichos exactos 
donde obtendrá el volumen 
por calidad y precio. Ha he-
cho grandes meses de ventas, 
un arma más falta que aún no 
enseñan, pero pueden traer 
el Jimny, y con ese utilitario 
no habrá quien pare su creci-
miento.  

Debajo del capó se encuentra 
el mismo V8 que en su ver-
sión coupé. Es por ello que 
el nombre responde a M850i 
xDrive, con un 4.4 litros so-
brealimentado con tecnología 
Twin-Scroll (biturbo). Tam-
bién se oficializó un diésel, 
pero no llegará a México. El 
bloque a gasolina cuenta con 
sistema de enfriamiento adi-
cional, control de válvulas va-
riable y control inteligente de 
árbol de levas.

Con estos números se li-
beran 523 caballos entre las 

5 mil 500 y las 6 mil vueltas. 
Mientras que el torque alcan-
za las 553 libras pie entre las 
mil 800 y las 4 mil 600 rpm. El 
poder está acoplado a una caja 
automática de 8 cambios de-
nominada Steptronic Sport, la 
cual puede ser gestionada de 
manera ágil y deportiva desde 
los paddle shifters del volante. 
Posee sistema automático de 
start-stop y launch control.

Si bien la tracción es inte-
gral, realmente se puede con-
figurar para llevar el empuje/
torque al eje trasero hasta en 
un 100%. Con ello el tiempo 
de aceleración de 0-100 km/
hora es de 4 segundos, cifra 
realmente impresionante 

para un vehículo de estas di-
mensiones. La velocidad tope, 
regulada electrónicamente, 
será de 250 kilómetros por 
hora.

Posee una suspensión M 
adaptable con amortiguado-
res controlados electrónica-
mente y que cambian con-
tinuamente de compresión 
según las circunstancias de 
manejo. La dirección activa 
permite que las ruedas tra-
seras giren hasta 2.5 grados, 
mejorando el control en dife-
rentes situaciones de manejo. 
Finalmente, y en cuanto a es-
tética, se guardan muchas de 
las proporciones de su versión 
coupé, pero también conserva 

una forma más vertical, baja y 
ancha. Las puertas perforadas 
sobresalen suavemente en la 
parte trasera, mientras que 
las luces traseras led lucen su-
mamente agresivas. El techo 
se puede convertir desde la 
consola central y se tarda 15 
segundos plegarse o desple-
garse, y mientras esto sucede 
se puede accionar hasta en 
velocidades de 48 kilómetros 
por hora.

Sin confi rmación para México, el vehículo pudiera llegar hacia el segundo semestre de 2019. | FOTOS: BMW  

Su diseño interior guarda rasgos 
idénticos al coupé.

El buque insignia de la marca, en su versión descapotable, se anticipa 
al Auto Show de Los Ángeles y roba los refl ectores de los amantes de los 

deportivos convertibles

Festival Vintage 2018, la gran boda automotriz

Por tercer año consecutivo 
se llevará a cabo el Festival 
Vintage 2018 en Jardines de 
México, el jardín más grande 
del mundo y sitio selecciona-
do por la organización para 
esta gran junta automotriz. 
En presencia del presidente 
del Club Mercedes-Benz 
México, Ignacio Armida, 
de Osiel Pinal, director de 
Mercadotecnia de Mercedes-
Benz México, de Héctor 
López, representante de 
patrocinios de Scotia Bank, 
y del ingeniero Francisco 
Name, director general de 
Impulmax México, se llevó a 
cabo la presentación de esta 
celebración que contará con 
diferentes actividades dentro 
de las cuales destacará la 
develación de un ejemplar 
de Mercedes-Benz.

La cita es el próximo sába-

do 10 de noviembre de 2018 
en Jardines de México, ubi-
cado en la carretera México-
Acapulco kilómetro 129. Las 

inscripciones deberán com-
pletarse en la siguiente direc-
ción de internet: http://www.
festivalvintagemexico.com/ en 

donde cualquier propietario 
de un Mercedes-Benz podrá 
llevar su automóvil –previa-
mente inscrito– y posterior al 
pago de su entrada. También 
se llevará a cabo el famoso 
Rally Vintage que, no tiene 
costo adicional, pero tanto 
conductor y copiloto deberán 
tener licencia acreditada por 
la Federación Mexicana de Au-
tomovilismo.

Finalmente habrá un con-
curso de premiación denomi-
nado Vintage Top 10 Cars, en 
donde el Club Mercedes-Benz 
México estará presente y lleva-
rá a cabo una entrega de pre-
mios a los mejores 10 automó-
viles. Se esperan más de dos 
mil personas, dentro de los 
que destacan 40 competidores 
al Rally Vintage y 100 automó-
viles más en exhibición.
 MARCO ALEGRÍA

Se presentó BMW Serie 8 
Convertible  

El Club Mercedes-Benz México celebrará los 25 años de historia de la marca en el 
país.  |FESTIVAL-VINTAGE-2018

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

Revelan cifras 
en ventas de 
octubre

El Inegi compartió el avance 
de las cifras de venta para el 
mercado interno relativas 
al mes de octubre, que se 
posiciona como el cuarto 
mejor de la historia. Nissan, 
General Motors, Volkswagen, 
Toyota y KIA siguen ocupan-
do los cinco primeros lugares 
del segmento de volumen. 
Mientras que en el segmento 
premium se ubica Mercedes-
Benz, BMW y Audi, en ese 
orden. 

En fechas recientes se tomó 
la determinación de que las 
cifras serían entregadas opor-
tunamente al Inegi por las 21 
empresas afiliadas a la Aso-
ciación Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (AMIA), que 
representan a 33 marcas y los 
modelos correspondientes. 
De acuerdo con el reporte, se 
alcanzó la cuarta mejor cifra 
histórica para el mes de octu-
bre, con un total de 115 mil 
362 vehículos comercializados. 
Con este número se registra 
un acumulado en lo que va 
del año de un millón 143 mil 
741 unidades vendidas, lo que 
representa el tercer mejor 
acumulado histórico para el 
periodo enero-octubre. Ello 
significó una ligera recupera-
ción de 0.61% respecto del mes 
previo, cuando se comerciali-
zaron 114 mil 653 unidades. 
Se espera que tanto la AMIA 
como la AMDA compartan las 
comparativas de 2017, además 
de dar a conocer las cifras de 
producción y exportación. 
OCTAVIO LEÓN

 KIA continúa a paso récord. | KIA

MARCA OCT. 2018 / UNIDADES

Acura 364
Audi 1,197
BAIC 313
BMW 1,380
Fiat Chrysler  6,777
Ford Motors  5,336   
General Motors  19,360
Honda 5,818
Hyundai 4,151
Infi niti 169
Isuzu 205
Jaguar 18
KIA 8,396
Land Rover 153
Lincoln  161
Mazda 5,009
Mercedes-Benz 1,869
Mini 550
Nissan 24,531
Peugeot 808
Porsche 101
Renault 2,556
Smart 39
Subaru 96
Suzuki 2,452
Toyota 8,578
Volkswagen 14,814
Volvo 161
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Suzuki ha decidido traer a 
México un vehículo multi-
propósito para quienes quie-
ren más, sin que su presu-
puesto se vea afectado. 

Así es Suzuki Ertiga, el 
monovolumen compacto con 
tres filas de asientos para sie-
te pasajeros, el cual, ofrece 
mayor espacio, versatilidad y 
funcionalidad. 

Ertiga busca ser una op-
ción para mujeres mono-
parentales que tienen un 
negocio; familias que tienen 

el poder adquisitivo para un 
auto compacto, pero buscan 
mayor espacio y versatilidad; 
abuelos que quieren un auto 
con suficiente espacio para 
sus nietos; y familias jóvenes 
que empiezan a formar una 
familia y una minivan está 
fuera de su presupuesto.

La experiencia
A diferencia de su competen-
cia, Ertiga ofrece la mayor 
distancia entre ejes, algo que 
pusimos a prueba. Viajamos 
5 adultos repartidos en las 
tres filas del vehículo, con 
sus respectivos equipajes y 
viajábamos más cómodos de 
lo que podría aparentar el 
tamaño del vehículo, gracias 
también a los asientos recli-
nables.

Para las maletas, los asien-
tos abatibles en la segunda y 
tercera fila  montados sobre 
un piso plano ayudó a sacarle 
provecho al espacio sin que 

nuestra comodidad se vie-
ra mínimamente afectada. 
Incluso, sólo fue necesario 
abatir un asiento de la terce-
ra fila. Otro diferenciador de 
Ertiga es el espacio de doble 
fondo para mayor amplitud.

En cuanto a la motoriza-
ción, la mirada no está puesta 
en su desempeño, pero sí en 
su eficiencia. Integra un  1.5 
litros de 4 cilindros, con 103 
hp con tracción delantera, 

acoplado a una transmisión 
automática de 4 velocidades 
o manual de 5 velocidades. 
Este auto es ideal para ma-
nejo en ciudad, gracias a sus 
bajas emisiones. Según cifras 
oficiales, tiene un rendimien-
to de combustible de 17.4 
km/l. 

Por último, la plataforma 
de Heartect es la más lige-
ra del segmento. ¿Esto en 
qué beneficia? Además de 

aumentar la aerodinámica, 
ayuda a frenar en menor dis-
tancia. Suzuki Ertiga llega 
a competir en un segmento 
que busca ofrecer una opción 
más para quienes desean los 
principales beneficios de es-

pacio y versatilidad de una 
minivan, pero a un precio 
más accesible. A partir del 10 
de noviembre, Ertiga estará 
disponible en tres versiones 
desde 269 mil 990 pesos has-
ta 309 mil 990 pesos.

Suzuki Ertiga
El auto familiar que lo hace posible

Ofrece el sistema Keyless Push Start y espejos abatibles eléctricamente. | FOTOS: SUZUKI

Destacan sus luces de halógeno, faros de niebla y luces traseras Full led. Cuenta con un tomacorriente de 12 volts en la segunda fi la y salidas de aire acondicionado en la segunda y tercera fi la.

Integra un sistema de infoentretenimiento de 7 pulgadas con conectividad 
CarPlay y Android Auto.

Viajamos a Guadalajara 
al lanzamiento de 

Ertiga para ser testigos 
de que se puede tener 
un vehículo compacto 

para toda la familia

Seguridad 

JESSIE REGINA
ESPINOSA
@reginaegi5
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El nuevo KIA Forte 2019 nos 
ha sorprendido y para bien. 
Un sedán hecho en México, 
en particular en Nuevo León, 
muy cerca de Monterrey y 
de ahí se exporta a más de 
40 países. Nuestra unidad de 
evaluación es la versión más 
equipada denominada 2.0L 
EX Premium IVT, la cual tie-
ne el máximo equipamiento 
posible al momento de escri-
bir estas líneas.

Por fuera
Las líneas son fluidas, el di-
seño moderno. El frontal es 
quizá el que más agresivo 
luce y muy bien resuelto. 
Ahora presume una mirada 
más atrevida e incorpora 

MARIO ROSSI
@mrossidr

Equipo destacado:

KIA

KIA

KIA

luces led. En cuanto a los la-
terales, lleva trazos horizon-
tales bien marcados, además 
de que las llantas y rines (de 
17 pulgadas) son específicas 
para este modelo. Para la 
zaga, encontramos una tapa 
de cajuela alta con funcio-
namiento automatizado, 
además de que lleva grupos 
ópticos iluminados por led 
y en la parte baja una punta 
cromada que le confiere un 
estilo más deportivo, detalle 
que nos gustó.

El interior
Plásticos, ensambles y ma-
teriales usados son de muy 
buena calidad, tanto al tacto 
como a la vista. Los asien-
tos están forrados en cuero, 
igual que el volante de direc-
ción y el forro de la palanca 
de cambios. Para comodidad 
del conductor lleva climati-
zador de doble zona, asiento 
del conductor con funciona-
miento eléctrico, cargador 
inalámbrico, espejo retrovi-
sor automático, pantalla tác-
til de ocho pulgadas, control 
de crucero, llave inteligente 
de presencia y sensores tra-
seros de estacionamiento.

El manejo
Hemos recorrido cerca de 
500 kilómetros en tres días, 
mayoritariamente en carre-
tera y el auto se ha compor-
tado muy bien. Dinámica-
mente es preciso al andar, 
responde bien y el trabajo 
que hace el motor de cuatro 
cilindros de 2.0L y 147 hp 
unido a la transmisión auto-
mática CVT con hasta ocho 
programaciones artificiales 
de cambios son elementos 
que nos han gustado sobra-
damente en cuanto a su con-
ducta de conducción.

Los frenos responden co-
rrectamente en situaciones 
de pánico y llegan a la fati-
ga solo si abusamos de ellos 
en reiteradas ocasiones. En 
cuanto al consumo, repor-
tamos hasta 16.3 km/l en 
promedio, nada mal para un 
auto que anuncia cifras ofi-
ciales de hasta 18.7 km/litro. 
Finalmente, el nuevo KIA For-
te Sedán 2019 tiene rivales 
muy fuertes como el Mazda 
3, Ford Focus, Hyundai Elan-
tra, Nissan Sentra, Honda Ci-
vic, Toyota Corolla y el nuevo 
Volkswagen Jetta. Usted elige, 
nosotros lo recomendamos.

Nueva generación, mejor equipamiento, una transmisión automática con muy buena 
calibración, mejor consumo de combustible y una garantía de las mejores del mercado

KIA Forte 2019, 
líder del segmento

132246
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Chevrolet Silverado
Dotado de un eficiente mo-
tor V6 y de una estética 
completamente renovada, 
la propuesta ofrecerá 285 hp 
y 305 libras pie acoplados a 
una transmisión automática 
de 6 cambios con modo ma-
nual. Se ofrecerá en cabina 
regular y doble cabina, con 
oferta en tracción 4×2 y 4×4. 
Las capacidades de carga se 
incrementaron hasta los mil 
25 kilogramos y 3 mil 629 
kilos para la capacidad de 
remolque. También crece en 
el internior, con 60 cm adi-
cionales para espacio de las 
piernas en la segunda fila de 
asientos. En cuestión tecno-
lógica y de confort la nueva 
generación incluye un nue-
vo sistema de diagnóstico de 
frenos, mejoras al aire acon-
dicionado con ventilas en 
la segunda fila de asientos, 
si es el caso. Asimismo to-
das las versiones ofrecerán 
servicio de asistencia OnS-
tar con 4GLTE, navegación 
y diagnóstico, así como un 
hot spot de WiFi con dispo-
nibilidad para 7 dispositivos 
móviles. Éste también dará 
información para adminis-
tración de flotillas, tecno-
logía que parte del servicio 
Commercial Link.

Chevrolet Cheyenne 2019 
¡La Cheyenne, apá!, continúa 
su camino como una de las 
ofertas más atractivas den-
tro de las trocas de peso 
completo. Ofrecerá una dua-
lidad de motores V8 con sis-
tema stop/start para ahorrar 
combustible. En el tren mo-
triz también cuenta con un 
sistema de administración 
dinámica de combustible 
que le permite operar hasta 
17 patrones diferentes para 
activar entre 2 y 8 cilindros, 
según especificaciones de 
la marca. En capacidades se 
destaca una mejora de hasta 
148 kilogramos para lograr 
934 kilogramos de carga y 
una capacidad de arrastre 
incrementada en 219 kilos, 
con lo cual puede remolcar 
hasta 4 mil 355 kilogra-
mos. Su volumen de caja es 
de hasta mil 718L, lo que 
sugiere un incremento de 
269 litros. Como Silverado, 
también ofrecerá tecnología 
OnStar con 4GLTE y conecti-
vidad de Internet hasta para 
7 dispositivos móviles. Así 

como el sistema Commer-
cial Link si es que se adquie-
re para uso comercial de 
flotilla.

El nuevo Cheyenne con-
tará con un sistema avanza-
do de remolque que incluye 
alertas de mantenimiento, 
seguridad, recordatorios y 
diagnósticos con cámara de 
visión trasera en HD. Che-
yenne 2019 estará dispo-
nible en cuatro versiones: 
High Country, LTZ, Trail Boss 
y RST. Las últimas dos debu-
tan para el mercado mexica-
no, por lo que compartimos 
sus especificaciones. La pri-
mera de las mencionadas 
ofrecerá un 6.2 litros de 420 
hp y 460 libras pie a una caja 
automática de 10 cambios, 
doble cabina y el máximo 
nivel de equipamiento de 
la gama. Mientras que la 

Rally Sport Truck y la Trail 
Boss debutan en la oferta de 
Cheyenne para conquistar al 
mercado amante de la aven-
tura. Tanto LTZ, Trail Boss y 
RST estarán propulsados por 
el 5.3 litros de 355 hp y 383 
libras pie de torque. 

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

Chevrolet Cheyenne y Silverado 2019
Este par de trocas 

llegarán a México el 
próximo trimestre 
ya con cambio de 

generación, Cheyenne 
ofrecerá dos nuevas 

versiones en su 
portafolio 

Precios
No han sido anunciados, se 
darán cerca del periodo de 
comercialización que iniciará 
en marzo del próximo año.

Chevrolet Silverado 2019 ofrece una nueva construcción más ligera y duradera, 
llegará a México con motor V6 y transmisión automática. |CHEVROLET

Chevrolet Cheyenne cuenta con mayor capacidad y oferta dos motorizaciones aún 
más poderosas y efi cientes. |CHEVROLET
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