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El motor turbo 2.5 litros de 228 hp y 310 libras pie ofrece altas prestaciones y un consumo destacado. | FOTOS: MAZDA

La mecánica es por demás 
destacada, monta un 2.0 
litros turbo, tracción a 
las 4 ruedas y posee una 
transmisión automática de 
doble embrague DSG de 7 
cambios. Es, en esencia, la 
misma ecuación que posee 
León Cupra o Cupra León. 
No obstante, las capacidades 
de utilitario de este ejemplar 
la hacen diferente y más 
versátil.

Respecto al motor, este 
2.0 es uno de los más flexi-
bles, pues dependiendo de la 
sobrealimentación entrega 
diferentes condiciones de 
potencia en relación con la 
economía de combustible. 
Con esta configuración se 
liberan además 400 Nm de 
par, es decir: 295 libras pie 
de torque.

En cuanto a la estética 
presenta diferencias con Seat 
Ateca gracias a una nueva 
parrilla con efecto nido de 
abeja y el logotipo Cupra al 
centro. Múltiples acabados 
en negro brillante son la 
constante, mientras que en 

la parte trasera destaca un es-
cape de salida doble enmar-
cado por un spoiler trasero. 
Los rines son de 19 pulgadas. 
Respecto a la expectativa 
para nuestro mercado, Cupra 
Ateca pudiera estar llegando 
el próximo año. Sin embar-

go, no hay confirmación de 
la marca ni fecha probable 
de lanzamiento.

“La popularidad de los 
SUV sigue creciendo a pasos 
agigantados, y no hay otro 
vehículo como CUPRA 
Ateca en el mercado. Por eso 
estamos seguros de que va a 
ser todo un éxito y un gran 
primer pilar de la marca, ya 
que expresa a la perfección 
los valores clave de sofistica-
ción, exclusividad y rendi-
miento de la marca Cupra. 
Además, creemos que vamos 
a atraer nuevos clientes que 
buscan un modelo único, ya 
que está posicionado entre 
el segmento popular y el 
segmento premium clásico”, 
dijo Wayne Griffiths, vicepre-
sidente de ventas y marketing 
de Cupra. MARCO ALEGRÍA

TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

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

DE CABALLOS 
Y DE VOLTS, 

LOS HÍBRIDOS
Muchos consumidores pien-
san que el hecho de que su 
auto sea híbrido lo hará suma-
mente eficiente y que quizás 
desaparecerán en extremo las 
visitas a la gasolinera. Nada 
cerca de la realidad. Recuerdo 
como vivimos hace ya más de 
una década la llegada de algu-
nos híbridos, que precisamen-
te por no ahorrar mucho más, 
contar con un precio superior 
y no tener muchos incenti-
vos no han proliferado en el 
mercado mexicano. Un auto 
híbrido por definición puede 
impulsar sus llantas con dos 
fuentes de energía, la más 
común, eléctrica y combus-
tión interna. En México cada 
día hay más y son un escalón 
para acceder a un 100% eléc-
trico. Toyota hoy sorprende 
con el Camry y promete la 
Rav4 para 2019; Hyundai y 
KIA no han quedado atrás en 
la competencia y cuentan con 
Ioniq y Niro respectivamente. 
En el segmento de lujo no de-
jan de crecer la gama híbrida 
y hoy son un hecho si bien 
en la gama alta del mercado. 
Prius de Toyota como el me-
jor vendido del mundo no 
se puede olvidar y ahora con 
dos versiones. Algunos otros 
llegaron, no hicieron nada y 
así se fueron, pero hoy en día 
si usted quiere uno la oferta 
es amplia. Recuerde: no eli-
minan uso de gasolina, el 
consumo promedio baja por 
kilómetro, pero no haga cuen-
tas entre ahorro y precio del 
auto para ver cuando le sale 
costo cero, no espere andar 
100% eléctrico todo el tiempo, 
analice los beneficios fiscales 
y el circular todos los días, 
además de que hoy están las 
versiones normales sólo con 
tren motor híbrido. 

¿Usted pagaría un poco 
más por un híbrido? Le ase-
guro que son la antesala a los 
eléctricos, con ello también 
colaboran a la difusión de 
centros de carga. Prepárese 
para hablar volts y dejar los 
caballos, pero mientras tanto 
combinémoslos para un exce-
lente desempeño. 

Cupra Ateca se presenta con 300 caballos

Las marcas 
más confi ables 
según J.D. 
Power 
J.D. Power entregó los re-
sultados de su estudio y 
análisis de calidad y con-
fiabilidad tanto de marcas 
y modelos en México. Para 
este año, la consultora dio 
a conocer cuáles son los 
modelos y marcas destaca-
das, siendo Mini y KIA los 
que han recibido el mejor 
puntaje.

El estudio mide los pro-
blemas experimentados du-
rante los últimos 12 meses 
por los propietarios origi-
nales del vehículo. Evaluan-
do 177 síntomas a través 
de ocho categorías. Basado 
en 9 mil 215 encuestas con 
usuarios que compraron su 
vehículo entre febrero del 
2015 al 2017. Mini, que ob-
tiene la mejor evaluación 
en calidad y confiabilidad 
entre las marcas de lujo, y 
se posiciona, además, como 
la marca mejor evaluada 
a nivel industria, con una 
calificación de 64 PP100. 
Mientras que KIA obtiene 
la calificación más alta en 
calidad y confiabilidad en-
tre las marcas de volumen, 
con una calificación de 108 
PP100. Mercedes-Benz ob-
tiene el índice más alto en 
diseño y desempeño (índice 
APEAL) entre las marcas de 
lujo, con un índice de 916. 
Mientras que Mazda obtie-
ne la mejor calificación en-
tre las marcas de volumen 
con un índice de 888.

Autos: los modelos me-
jor evaluados fueron Hyun-
dai Elantra (compactos); 
HR-V (crossover); Mini Coo-
per (básico de lujo); Mazda 
CX-3 (SUV), Chevrolet Spark 
(subcompacto básico); To-
yota Camry (auto mediano); 
Honda CR-V (SUV mediano) 
y KIA Rio (mejor compacto 
superior). DANAE CHÁVEZ

Un propulsor a gasolina TSI de dos litros, cuatro cilindros, inyección directa e indirecta 
y turbocompresor ofrece 300 HP y 400 Nm de par máximo.  | CUPRA

KIA Rio es orgullosamente hecho en 
México. | FOTOS: KIA

Mini forma parte de BMW Group.

En el cambio de año modelo 
también se presentan impor-
tantes adiciones mecánicas y 
técnicas al resto de la gama 
2019 según la versión. El ve-
hículo se ofertará a partir del 
próximo 19 de noviembre en 
distribuidoras. 

Mazda CX-5 Signature 2019
Este nuevo ejemplar eroga 
228 hp a una transmisión au-
tomática Skyactiv-Drive de 6 
cambios. Adicionalmente se 
coopera con 310 libras pie 
de torque, los cuales estarán 
disponibles desde bajas re-
voluciones para entregar un 

movimiento sin esfuerzo.
Asimismo destaca la adi-

ción de los sistemas G-Vecto-
ring Control para un mejor 
desempeño en las curvas. Este 
tope de gama equipa sonido 
Bose de 10 altavoces, puerta 
trasera de apertura eléctrica, 
monitoreo de cambio y man-
tenimiento de carril. Como 
todo Mazda 2019, cuenta con 
un sistema de infoentreteni-
miento actualizado y total-
mente compatible con Apple 
CarPlay y Android Auto. Y su 
precio será de… wait for it: 
569 mil 900 pesos. Lo cual es 
bastante positivo tomando 
en cuenta que nuestro vecino 
del norte deberá desembolsar 
casi 37 mil dólares por él.

 De igual forma la marca 
presentó nuevos precios, ver-
siones y equipamiento para el 
cambio de año modelo, aho-
rra arrancamos con: Mazda 
CX-5 I que se vende a 399 mil 
pesos; Mazda CX-5 i Sport con 

valor de 429 mil 900 pesos; 
Mazda CX-5 i Grand Touring 
ofertada en 479 mil 900 pesos 
y Mazda CX-5 s Grand Tou-
ring, antes tope de la gama a 
519 mil 900 pesos. Signature 
es el nuevo objeto de deseo.

El SUV más exitoso de la marca llega a México 
en su año modelo 2019 con motor turbocargado 

para la versión tope de gama

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

Es ofi cial: 
Mazda CX-5 

Signature 
2019 ¡trae 

turbo!

Además, Signature, cuenta con sistema de control de luces de carretera, moni-
toreo de cambio de carril y mantenimiento del mismo. 
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La intención es clara, ser la 
marca automotriz más limpia 
antes del 2050. Pero eso pare-
ce mucho y Toyota lo sabe, es 
por eso que, para 2025 tendrá 
un modelo híbrido por cada 
uno de los que ofrezca a ga-
solina. Un reto importante y 
además agresivo. Nosotros es-
tamos ciertos que lo logrará y 
con creces antes de esa fecha.

Hoy, precisamente lanza 
de manera oficial el Toyota 
Camry Híbrido 2019, un se-
dán mediano con un amplio, 
muy amplio habitáculo y ade-
más cómodo y con excelentes 
materiales en su ensamble 
como el Camry. Un auto que 
está construido sobre la nue-
va plataforma global TNGA 
de la marca y que es compar-
tida con Prius, C-HR y la nue-
va Rav4 que llegará en el mes 
de enero próximo.

Por fuera
Líneas bien esculpidas, flui-
das y con un frente que ade-
más de ser específico para 
este modelo, presume de una 
tecnología de punta que per-
mite una mejor penetración 
al momento de rodar, lo que 
significa un mejor consumo 
de combustible. La parte late-

ral conjuga un juego de rines 
específicos para el modelo 
en cuestión y la parte trasera 
acusa una cintura alta que le 
confiere un corte de distin-
ción, detalle que nos agradó.

Al interior
Un habitáculo que presume 
lo más avanzado en sistemas 
de aire acondicionado con 
control dual automático de 
clima y modo s-flow; la ex-
clusiva configuración del sis-
tema de Camry Híbrido otor-

ga una mayor capacidad de 
enfriamiento, manteniendo 
un adecuado grado de hu-
medad en el interior con el 
mejor aprovechamiento de 
energía. Además ahora  Ca-
mry permite una excelente 
conectividad al contar con 
Apple Car Play, pantalla de 
audio de 8”, sistema JBL de 
alta fidelidad con 9 bocinas 
incluyendo un sub woofer 
detrás de la segunda fila de 
asientos y sistema de carga 
inalámbrico por inducción 

Qi avanzado.

El manejo
Fueron 380 kilómetros y un 
promedio registrado de 24.7 
km/l en nuestra evaluación. 
Esto gracias a su motor Dy-
namic Force de ciclo Atkin-
son con una potencia de 208 
hp (7 caballos más que la 
versión de gasolina), trans-
misión de engranaje plane-
tario HSD (Hybrid Synergy 
Drive) que incorpora 6 cam-
bios simulados, ofreciendo 

la posibilidad de un manejo 
mucho más dinámico, con 
mejor respuesta gracias al 
torque del motor a gasolina 
de 163 lb-pie y el torque del 
motor eléctrico de 149 lb-pie. 
Los rebases y recuperaciones 
en todo momento son muy 
efectivas.

Conclusión
Carretera, ciudad, diversión 
y un precio por demás com-
petitivo frente a su más cer-
cano rival (Ford Fusion Híbri-

do) hacen del nuevo Toyota 
Camry un estupendo auto 
que sin duda marcará pauta 
en nuestro mercado como 
un gran auto para disfrutar 
por muchos años. Amplia-
mente recomendable.

Se distingue al contar con un cofre de altura menor en comparación con otros vehículos de similares dimensiones, lo que mejora la visibilidad y aerodinámica.   | FOTOS: TOYOTA

Cuadros ópticos traseros con líneas continuas de led que le otorgan una vista 
premium. 

Una de sus cartas fuertes es, sin duda, el espacio interior. La construcción de la 
cabina echa mano de una buena combinación de materiales.  

Toyota Camry Híbrido 2019
El sedán más ecológico

Una marca que sin duda está 
comprometida con el cuidado 
del medio ambiente es Toyota, 
y así nos lo ha demostrado al 

presentar a su tercer integrante 
híbrido para un portafolio de 
los más amplios en nuestro 

mercado: Camry Híbrido 2019

MARIO ROSSI
@mrossidr

Precio en una sola versión

Toyota Camry Híbrido 2019, 599 mil 999 pesos
El primer vehículo Toyota 
vendido en México fue 
Camry.

Cuenta con cuatro modos de 
manejo (Normal, EV, ECO y 
SPORT).

Innovador Head Up Display 
(HUD) a color de 10”.
Centro de gravedad a menor 
altura y el conjunto de sub-
chasis delantero y trasero de 
mayores dimensiones.

Es la octava generación de 
producto y está desarrollado 
en la planta de Kentucky, 
Estados Unidos y montado 
en la plataforma TNGA.

Su elevado nivel de segu-
ridad Star Safety System 
ofrece 10 bolsas de aire, 
asistente de aparcamiento, 
control de estabilidad 
mejorado.
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Lincoln Picacho es el nuevo dis-
tribuidor de la marca de lujo y 
está ubicado al sur de la Ciudad 
de México, una alianza por de-
más prometedora en nuestro 
país. El espacio responde a una 
visión de negocio posterior a un 
minucioso estudio de mercado.

El sitio ofrece ya una nueva 
experiencia de lujo, la que se 
replica a nivel internacional 
por los puntos de distribución 
de la marca. Esta visión respon-
de a la necesidad de vivir una 
experiencia única previo a la 
compra de un Lincoln. Se ofre-
cerán múltiples facilidades para 
compradores que van desde el 
pick up & delivery, es decir, que 
un agente de servicio o ventas 
acuda al domicilio del cliente 
o potencial. Manejo de refac-
ciones y servicio exprés y otros 
beneficios de la marca como 

Lincoln Concierge y garantía de 
4 años u 80 mil kilómetros.

Como parte de esta estrate-
gia, los nuevos distribuidores 

Lincoln de la República hacen 
uso de lugares acogedores que 
facilitan que el cliente tome 
una decisión gracias a la tec-
nología con la que se cuenta. 
Las pantallas táctiles están ubi-
cadas en salas interactivas de 
venta que permiten ofrecer un 
máximo nivel de detalle. En 
términos del negocio, Lincoln 
Picacho realizó un análisis de 
mercado que concluyó con ofre-
cer características de flexibili-
dad, simplicidad, autenticidad 
y transparencia brindadas al 
cliente. MARCO ALEGRÍA

Al evento y corte del listón asistió Rosangela Guerra, directora general de Lincoln 
México. | FOTOS: LINCOLN

Lincoln Picacho está ubicado en 
Periférico Sur 4080 Col. Jardines del 
Pedregal, Ciudad de México.

Lincoln inaugura 
nuevo distribuidor

El nuevo espacio 
presenta una visión 

renovada de la marca, 
no sólo en producto, 
sino en experiencia
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