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

MEXICANAS: 
¡MUJERES AL 

VOLANTE!
La otra vez que vi la pared de 
los presidentes de General 
Motors, que lleva las fotos 
desde los años 30 a la fecha, 
la única mujer que encontré 
fue Grace Leiblein, quien li-
deró la armadora del 2009 al 
2011. En Ford contamos con 
Louise Goeser, también fue 
presidenta en la década pasa-
da –del 2005 al 2008– pero, al 
igual que Leiblein, también 
era americana. ¿Y las mexi-
canas? Ahora las mujeres han 
tomado poco a poco el man-
do de varias empresas en los 
últimos años. Por un lado, 
tenemos el reciente nom-
bramiento de Maru Escobe-
do como la CEO de BMW de 
México, un cargo que, si nos 
hubiésemos preguntado hace 
algunos años, era imposible 
que un mexicano lo ocupara. 
Su gran carrera le ha valido el 
puesto. Por otro lado, Magda 
López llega a partir del 1 de 
septiembre a la máxima silla 
de Renault de México, otro 
caso de capacidad comproba-
da y construida dentro de la 
empresa. Ya con algunos años 
en el puesto pero sin duda 
una sorpresa cuando deci-
dieron por ella, Mayra Gon-
zález también es de carrera. 
Construyó su puesto a través 
del esfuerzo y de nadar con 
fuerza dentro de una corpo-
ración que, déjeme decirle, 
siempre había visto a manos 
de japoneses gracias a su mar-
cada cultura. Con la alianza 
se inauguraron los ejecutivos 
europeos en Nissan y ahora 
Mayra cuenta con el reto de 
mantener a la firma en su 
liderazgo y sortear los cam-
bios de mercado; mantener 
a los distribuidores rentables 
y el deseo del cliente mexi-
cano por sus productos. Poco 
a poco gana terreno el talen-
to mexicano no importando 
sean hombres o mujeres, y 
preparémonos para más, pues 
ahí vienen las siguientes ge-
neraciones si se continúa con 
el gran crecimiento de la in-
dustria automotriz mexicana. 

Los pasados días 11 y 12 de 
agosto dentro de las insta-
laciones de Expo Santa Fe, 
Mazda convocó a su primer 
congreso en el país. La lista de 
invitados incluyó a más de 3 
mil 400 personas, desde lava-
dores de autos hasta dueños 
de concesionarios, enviando 
un mensaje incluyente que re-
fuerza los valores de la marca 
“Todos somos Mazda”.

Dicha celebración contó 
con la presencia del presiden-
te y CEO internacional de la 
compañía, Akira Marumoto, 
quien visitó el país y al equi-
po mexicano en un hecho sin 
precedentes, pues se trata del 
primer evento fuera de Japón 
al que acude el ejecutivo ya en 
su nuevo puesto como man-
damás internacional. Asimis-
mo, el presidente de Mazda 
Norteamérica, Masahiro Moro 
y el director de Ventas y Mar-
keting de Mazda, Toru Nakaji-
ma, también se dieron cita en 
el evento. 

Visión de la marca
Miguel Barbeyto, presidente de 
Mazda México, inauguró este 
primer congreso agradeciendo 
a toda red por sumarse a este 
esfuerzo y habló un poco sobre 
la visión de la marca. Dejando 
en claro que la gente es lo más 
importante para la empresa y, 
que para poder conquistar a 

los clientes, primero se debe 
fascinar a la gente que día a 
día trabaja en Mazda, pues son 
ellos quienes representan la 
verdadera esencia de la marca.

Dentro de los dos días de 
agenda, las actividades con-
templaron sesiones de con-
ferencia protagonizadas por 
líderes del deporte, como Luis 
García y Ricardo Finito López; 
ejemplos de profesionalismo 
al máximo nivel de mercado-
tecnia como Sergio Zyman y 
Carlos Páez, empresario, escri-
tor, publicista y conferencista. 
Todos hablaron del trabajo en 
equipo, la constancia en el pla-
no laboral, de la importancia 

del cambio y de cómo el crecer 
depende de cada uno. 

La razón de este congreso 
fue darle a la red un momento 
para compartir ideas, metas, 
estrategias y reforzar el amor 
y compromiso por la marca, 
logrando que cada uno de los 
invitados regresara a su tra-
bajo motivado y renovado. 
Finalmente, tras un valioso 
y productivo intercambio de 
ideas, el congreso terminó con 
una cena y presentación del 
cantante mexicano Alejandro 
Fernández. AUTOS RPM

Miguel Barbeyto, presidente y director general de Mazda México fungió como anfi trión. |FOTOS: MAZDA

Mazda celebró su primer congreso en México, y al 
cual acudió el líder máximo de la marca a nivel 

internacional, Akira Marumoto, presidente y CEO

Mazda, comprometida 
con su familia mexicana

Ricardo Finito López es impecable.Luis García de la cancha al micrófono.Carlos Páez inspiró a la concurrencia.Sergio Zyman imapartió cátedra.

Akira Marumoto presidente y CEO de Mazda.

3 mil 
400 familiares asistieron, no 

personas, porque en Mazda así les 
consideran.
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Con una prueba de manejo 
entre Cd. Del Carmen, Cam-
peche hasta la bella Mérida 
en Yucatán, visitando esce-
narios mayas particulares 
como haciendas y caminos 
de terracería, RAM 1500 nos 
ha sorprendido de nuevo por 
su suave marcha en todo mo-
mento, la excelente insono-
rización hacia el habitáculo, 
los componentes internos de 
la cabina de lujo, una visibi-
lidad hacia el exterior pri-
vilegiada y por supuesto un 
motor V8 Hemi de 5.7 litros 
de 395 caballos de potencia 
con una nueva transmisión 
automática de ocho velocida-
des que hacen de cualquier 
trayecto al más puro sabor 
americano, es decir, suave, 
confortable y con seguridad. 
Además, presume de tener 
tracción a las cuatro ruedas 
4X4 con reductora, lo que 
permite salir del asfalto e 
iniciar una nueva aventura y 
de remolcar hasta 5 mil 143 
kilogramos de peso .

Detalles
Además de lo mencionado 
en cuanto a la dinámica, la 
nueva RAM 1500 cuenta con 
Suspensión de aire autoni-

velable con cinco modos de 
operación (Off-Road 1, Off-
Road 2, Exit/Entry, Normal y 
Aéreo), segunda fila de asien-
tos reclinables hasta en ocho 
grados, auténtico piso plano 
con RamBins integrados y 
espacio de almacenamiento 
bajo el piso, más de 100 com-
ponentes de seguridad activa 
y pasiva como control de cru-

cero adaptativo, monitoreo 
de puntos ciegos, sistema 
de advertencia de colisión 
frontal, sistema de freno de 
alerta y control de balanceo 
del remolque, sistema de 
aviso de cambio de carril 
LaneSense, sistema de esta-
cionamiento perpendicular 
y paralelo ParkSense, entre 
otras cosas. En definitiva la 
mejor de las tres grandes de 
Michigan.

Por dentro
Cinco adultos viajarán de 
forma adecuada en todo mo-
mento, gran espacio para 
piernas y hombros, así como 
la altura al techo es generosa. 
Para destacar frente a sus ri-

vales, RAM 1500 presume la 
cuarta generación del siste-
ma de infoentretenimiento 
Uconnect 4C con una gran 
pantalla táctil de 12 pulgadas, 
configurable y divisible, y vis-
tas de cámara de 360 grados.

Monta un sistema activo 
de cancelación del ruido y 
reduce el sonido ambiente 
hasta un mínimo de 67.1 dB, 
aunado al uso de cristal acús-
tico, lo que hacen de la RAM 
1500 Limited la más silen-
ciosa en todos los tiempos al 
hablar de pick up de tamaño 
grande.

Finalmente, tenemos que 
destacar que los ingenieros 
le han reducido el peso has-
ta en 100 kilogramos, esto 

gracias a la implementación 
de chasís más largo, ligero y 
eficiente del segmento de las 
pick up de media tonelada.

La nueva RAM 1500 mo-
delo 2019 ya se encuentra a 
la venta en los distribuidores 
RAM de todo el país con un 
solo precio de un millón 099 
mil 900 pesos y como equipo 
opcional se ofrece el RAM-
Box iluminado, el conocido 
compartimento lateral con 
cierre para almacenar obje-
tos de manera segura con 
tomacorriente de 115 V (20 
mil pesos); rines de aluminio 
de 22 pulgadas con insertos 
pintados (20 mil pesos) y 
quemacocos eléctrico dual 
panorámico (20 mil pesos).

RAM 1500 Limited
El poder le pertenece

RAM 1500 Limited 2019 presume un nuevo diseño de parrilla cromada al frente con grupos ópticos delanteros con sistema de iluminación LED. | FOTOS: RAM

MARIO ROSSI
@mrossidr DATOS

Stop, Go y Hold: ayuda 
a mantener la distancia 
predeterminada por el 
conductor con el vehículo 
precedente, llegando a 
detener la RAM 1500 y a 
mantenerla inmóvil hasta 
que el peligro haya pasado.

Asistencia de frenado 
de emergencia: en una 
situación de emergencia, el 
sistema aplica la máxima 
potencia de frenado, 
minimizando la distancia de 
detención.

Kardon, el más potente 
en una pick up, gracias a 
19 bocinas Premium, un 
amplificador de sonido 
envolvente de 900 vatios, 
un subwoofer de 10 
pulgadas y cancelación 
activa del ruido.

grados con perspectiva a 
vista de pájaro.

Android Auto y Apple 

4x4
la tracción que presume este 

poderoso vehículo de trabajo, que 

y 410 libras pie de torque.

La nueva RAM 1500 llegó a nuestro territorio con especifi caciones y versión para México, además, el Grupo FCA México también presumió 
de la gama completa RAM que se ofrece en el mercado

Encontramos los faros traseros LED con función de monitoreo de punto ciego integra-
do, el nuevo emblema RAM y la voluminosa defensa fabricada en acero estampado.

El equipo de diseño interior ha incorporado colores y materiales de primera 
calidad en todos y cada uno de los niveles de acabado.
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Jeep Rubicon Trail  

Es decir, una verdadera prueba 
de manejo fuera de carretera 
para profesionales del 4X4, 
para conocer y experimentar 
por más de 14 horas en dos 
días y cerca de 35 kilómetros 
estas increíbles máquinas de 
emoción. Siempre pensar en 
un Jeep Wrangler es echar a 
volar la imaginación y decir: 
‘cuando tenga uno, lo meteré a 
la tierra y al agua’, pero cuando 
de verdad se tiene uno, lo que 
realmente se puede hacer con 
un Jeep Wrangler en la versión 
Rubicon es de mucho respeto.

Y es que no es fácil lastimar 
a un Rubicon, por el contrario, 
él te lastimará a ti antes de 
que le suceda algo. Es decir, en 
nuestra prueba de manejo de 
casi dos días, tuvimos la suerte 
de conocer los límites pero no 
del Rubicon, sino de nosotros 
mismos y al extremo. ¿Por qué 
lo decimos? Pues la ruta esco-
gida por los profesionales de la 

marca lleva el mismo nombre 
del auto en cuestión y sólo se 
hace con la supervisión de pro-
fesionales 4X4.

Así, el Rubicon Trail es una 
ruta de 35 kilómetros, parte 
camino y parte 4×4, ubica-
do al oeste del lago Tahoe. La 
porción mantenida de la ruta 

se llama McKinney-Rubicon 
Springs Road, y comienza en 
Georgetown, California, una 
aldea en el denominado estado 
del oro.

El comienzo del sendero 
para la parte no mantenida 
de la ruta, inicia en un lugar 
adyacente al Lago Loon. La 

Viajamos hasta la ciudad de Lake Tahoe, California (USA),  
en donde tuvimos la oportunidad de conducir los modelos  

de Jeep Rubicon 2018 en su estado natural

MARIO ROSSI
@mrossidr A destacar:

El uso de senderos como el desarrollo de vehículos de la marca Rubicon 
de Jeep ha llevado a innovaciones tales como:

Rock-Trac 4: 1 caja de transferencia

Quadra-Drive II

Diferenciales de eje de bloqueo Tru-Lok

Desconexión de la barra estabilizadora delantera

Protección de la placa protectora debajo del cuerpo

Eje delantero Dana 44

Diseños de suspensión de largo recorrido y multibrazo

BLD – Diferencial de bloqueo de freno (en todos los JL)

Defensas delanteras y traseras de acero (modelos de gama alta Rubicon)

La cara lo dice todo, siete barras flanqueadas por los grupos ópticos de LED reconocibles por cualquier persona que estamos 
frente a un verdadero Jeep. |FOTOS: JEEP
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destrúyelo… ¡si puedes! 2018,
porción de sendero 4×4 es de 
aproximadamente 19 kilóme-
tros de largo y pasa en parte 
a través del Bosque Nacional 
El Dorado. Caminando sobre 
grandes rocas, terreno rocoso 
y enormes losas de granito con 
inclinaciones empinadas y go-
tas agudas, el camino termina 
en South Lake Tahoe.

El sendero cruza un río en 
un punto cercano al lago Ta-
hoe. Los primeros pobladores 
nombraron el río Rubicon 
después de su contraparte en 
Italia, un pequeño río al norte 
de Roma que Julio César cruzó 
fatalmente en el año 49 a.C.

El Rubicon Trail sigue sien-
do uno de los senderos más de-
safiantes del mundo, calificado 
como 10 por “el más difícil” 
en una escala de 1 a 10, y es 
conocido como el “abuelo de 
todos los senderos fuera de la 
carretera”.

Finalmente, un punto a 
destacar de esta gran expe-
riencia es que los Jeep Rubi-
con utilizados en la prueba 
de manejo, no contaban con 
modificación alguna fuera 
de fábrica, únicamente se le 
colocaron placas protectoras 
de acero en las partes bajas 
proporcionadas como equipo 
original MOPAR.

En los Jeep Rubicon se desmontan las puertas, el techo y se abate el parabrisas para darle una figura 
más aventurera y útil al momento de hacer 4X4.

Recordemos que cada Jeep puede ser personalizado según las necesidades y el deseo off road de quien 
compre. En este caso Rubicon está lista para empedrados, lodo, arena y tus peores pesadillas.

Neumático empotrado en la parte trasera del portón flanqueado por las calaveras que ahora tienen 
mejor iluminación y recuerdan la forma de un pequeño bidón de combustible, buen detalle.
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