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Nuevo Mazda 3 
Pídeselo a Santa 
Claus

Directamente en el Porsche 
Experience Center en Los Án-
geles, se presentó la octava ge-
neración del ícono de la marca 
alemana: 911.
 Mantener la línea esencial y 
actualizarlo a la vez, es un reto 
muy grande, pero Porsche lo 
logra cada vez que lo intenta. 
Este nuevo 911 tiene la carro-
cería prácticamente hecha en 
aluminio, para reducción de 
peso. Se mantiene el motor 6 
cilindros bóxer 3.0L biturbo 
pero incrementa su potencia. 
Por ahora, la cifra revelada de 
incremento es únicamente 
para la versión Carrera S que 
gana 30 caballos de fuerza, 
para llegar hasta 450 hp.

Además, crece entre los 
ejes 45mm para mayor esta-
bilidad y ahora combina 
rines de 20 pulgadas 
de diámetro al 
frente y rines de 
21 pulgadas para 
la parte trasera. 
La transmisión 
PDK se actualiza 
y ahora tiene 8 
cambios, hacien-
do a este 911 hasta 
un 30% más eficiente 
que la generación ante-
rior.

Mucha tecnología se incor-
pora, como un sistema muy 
avanzado de control de esta-
bilidad que detecta cuando 

comienza a llover y se le su-
giere al conductor que entre 

en un nuevo modo de 
manejo, Wet Mode. 

Por si fuera poco 
y seguramente 
será opcional, 
se incorpora 
una cámara de 
visión noctur-
na con alcance 

hasta de 300 me-
tros. Al interior, 

un tablero y consola 
completamente redi-

señados y digitalizados pero 
conservando el linaje del 911. 
Un cuadro de instrumentos 
digital con dos pantallas de 7 
pulgadas pero desplegando 

AUTO SHOW DE LOS ÁNGELES
Destacó por el nivel de lanzamientos que han sucedido en las instalaciones del LA Convention Center. Mazda 3, Porsche 911, Lincoln Aviator, Jeep 

Gladiator, KIA Soul y BMW X7, entre muchos más, fueron los platos fuertes de esta edición 

|PORSCHE

|MAZDA

8va 
generación de la leyenda, 

se presenta con más poder, 
nueva transmisión y mayor 

capacidad dinámica.

La tercera generación de este 
icónico vehículo para la marca 
surcoreana fue presentado y 
su importancia es máxima tan-
to a nivel internacional como 
para México.

Desarrollado en una nueva 
plataforma, en cuestión estéti-
ca luce tan diferente como se 
desea de un vehículo totalmen-
te nuevo, pero guarda todo 
aquello que ha distinguido a 
Soul. Nuevas luces led diur-
nas, cuadros ópticos de led en 
forma de boomerang que se 
unen por el centro y colocan a 
la parrilla en el nivel más bajo 
de la fascia son sus rasgos más 
distintivos. El trazo lateral es 
limpio e icónico, pero destacan 
los nuevos diseños de rines se-
gún la versión seleccionada. En 
la parte trasera también desta-
can nuevas luces led y una caí-
da más robusta.

En cuanto a dimensiones 

crece 2.2 pulgadas a lo largo y 
1.2 pulgadas en distancia entre 
ejes, con lo cual se consigue 
mejorar el espacio interior. La 
nueva plataforma también es 
más rígida y segura. En el inte-
rior ofrece nueva pantalla tác-
til de hasta 10.25 pulgadas y un 
sistema de infoentretenimien-
to compatible con Android 
Auto y Apple CarPlay. En las 
versiones tope de gama incor-
pora head-up display y sonido 
de hasta 10 altavoces firmado 
por Harman Kardon.

Se presentó con el 2.0 litros 
de 4 cilindros a gasolina que 
libera 147 hp y 132 libras pie a 
una caja automática de 6 cam-
bios o a una nueva IVT (Intelli-
gent Variable Transmission). 
Sin embargo, para la versión 
GT y en algunas superiores 
destaca el 1.6 litros turbo con 
transmisión automática de 7 
cambios y doble embrague. El 

poder de este propulsor so-
brealimentado libera 201 hp y 
195 libras pie de torque, todo 
a un conjunto que puede ser 
configurado para ofrecer una 
suspensión deportiva, escapes 
con puntas cromadas y distin-
tivos GT-Line tanto en el exte-
rior como en el interior. 

Propone diferentes versio-
nes para satisfacer la demanda 
de su clientela: GT Line, X-Line 
y EX Designer Collection, las 
cuales están dotadas de nue-
vas asistencias al conductor 
como: advertencia de colisión 
central, asistente de abando-
no y cambio de carril, aviso a 
conductor por pérdida de aten-
ción, notificación de colisión 
en punto ciego, alerta de tráfi-
co cruzado, control de crucero 
inteligente, entre otros. KIA 
Soul 2020 será producido en la 
planta de Georgia, Estados Uni-
dos. MARIANA VALTIERRA

Con alma renovada
|KIA

la leyenda continúa

Porsche 911 2020, KIA Soul 
2020

Esta nueva generación aterri-
za a la perfección la cuestión 
estética de Kai Concept, deve-
lado en Tokio hace un año. Su 
trazo estético es limpio y de-
purado, una evolución natural 
del diseño Kodo, que luce más 
maduro y más emocionante.

Con esta estructura la luz 
ilumina la carrocería limpia 
del ejemplar tanto en ver-
sión hatch como en sedán, sin 
embargo, las propuestas son 
diferentes. Mientras que la 
primera es más deportiva, la 
segunda guarda proporciones 
elegantes, sutiles y familiares.

El nuevo ejemplar cuenta 
con la nueva construcción 
Skyactiv-Vehicle Architectu-
re, que está desarrollada para 
aprovechar el mayor espacio 
interior y guardar un equili-
brio natural de las proporcio-
nes. 

En cuestión mecánica, la 
firma hace efectivos los pro-
nósticos y lanza dos motoriza-
ciones a gasolina y una más a 
diésel: Skyactiv-X, Skyactiv-G 

y Skyactiv-D como oferta in-
ternacional de lanzamiento. 

No obstante para México 
no habrá modificación en la 
propulsión por el momento, 
continuaremos con los 2.0 y 
2.5 Skyactiv® que conocemos.

“El nuevo Mazda 3 que pre-
sentamos el día de hoy da ini-
cio a una nueva era para Ma-
zda. La próxima generación 
de autos Mazda aumentará el 
valor de la experiencia de ser 
dueño de un automóvil. Ade-
más, con estos productos, au-
mentaremos aún más el valor 
de la marca Mazda y trabaja-
remos para lograr nuestro ob-
jetivo de establecer vínculos 
sólidos con clientes en todo 
el mundo”. Miguel Barbeyto, 
presidente de Mazda Motor de 
México.

Y no llegará a México, de-
bido a que es fabricado en 
nuestro país en la planta de 
Salamanca. Iniciará comercia-
lización en México el próximo 
19 de diciembre. 
GUILLERMO LIRA
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Jeep Gladiator 2020
La pick up reina del 4X4

Qué mejor escenario que 
el Auto Show de Los Ángeles 
en California para conocer 
y disfrutar de la nueva pro-
puesta de Jeep en cuanto a 
una pick up de tamaño me-
diano con genes completos 
de su hermano Wrangler. 

Pero además con las ca-
pacidades de cargar hasta 
mil 600 libras (725.7 kg) 
en la batea con estructura 
ultra reforzada. Así, legen-
daria capacidad 4x4, diseño 
auténtico edificado sobre el 
valioso patrimonio de las 
pick up Jeep, capacidad de 
carga y de remolque líde-
res en su clase, inteligen-
tes soluciones funcionales, 
versatilidad, avanzados y 
eficientes motores, libertad 
de manejo al aire libre y pla-
gado de intuitiva tecnología 
y funciones de seguridad 
caracterizan a la nueva Jeep 
Gladiator.

Con una capacidad ini-
gualable con los sistemas 
4x4 Command-Trac y Rock-
Trac, tercera generación de 
los ejes Dana 44, diferencia-
les de bloqueo electrónico 
delanteros y traseros Tru-

Lok, diferencial de desliza-
miento limitado Trac-Lok, 
exclusiva barra estabiliza-
dora que se desconecta elec-
trónicamente y neumáticos 
todoterreno de 33 pulgadas 
y una configuración de la ca-
bina Crew Cab y caja de tres 
metros fabricada en acero 
con fuente de alimentación 
eléctrica externa cubierta y 
amarres integrados, un con-
junto que proporciona gran 
versatilidad gracias a las nu-
merosas opciones de distri-
bución de la carga.

Presume de tener puer-
tas, bisagras, cofre, defen-
sas, marco del parabrisas y 
puerta trasera, fabricadas 
en aluminio de peso ligero y 
alta resistencia, contribuyen 
a reducir peso y a mejorar la 
economía de combustible.

Tendrá un tren motor 
Pentastar V-6 de 3.6 litros 
con sistema Stop-Start (ESS) y 
cambio automático de 8  ve-
locidades o manual de 6, así 
como la cuarta generación 
del sistema Uconnect que in-
cluye Apple CarPlay, Android 
Auto y la posibilidad de es-
coger entre pantallas tác-

tiles de 7.0 u 8.4 
pulgadas con la 
función pinch-and-
zoom incorporada 
y un equipamien-
to con más de 80 
componentes de 
seguridad activa y 
pasiva.

Para México se 
espera que llegue 
en el segundo se-
mestre del próxi-
mo año.
MARIO ROSSI|JEEP

Lujo y pasión con altos vuelos
| LINCOLN

Lincoln Aviator 
2020

los clásicos 5 aros de Porsche. 
Al centro de la consola, encon-
tramos una pantalla de 10.9 
pulgadas con todo tipo de in-
foentretenimiento.

Por último, Porsche nos 
presenta distintas aplicaciones 
a través de Porsche Digital que 
se incorporarán próximamen-
te a todos los mercados y segu-
ramente a todos los vehículos. 

Esta octava generación del 
Porsche 911 (992) estará en 
nuestro país hacia finales del 
primer trimestre de 2019 y los 
precios serán confirmados has-
ta entonces. Sin duda, espera-
mos que Porsche continúe con 
el hito: “Éste es el mejor 911 de 
la historia”. CLAUDIO ZUCKERMANN

725.7
kilogramos, es la capacidad 

de carga de este 
todoterreno

Un gran exponente y lanza-
miento sin duda es la nueva 
SUV premium de tamaño com-
pleto: Lincoln Aviator.

Este vehículo familiar pre-
sume la nueva genética de di-
seño de la casa estadounidense 
con un frontal que recuerda 
de inmediato a su hermano el 
sedán Continental. Grandes lí-
neas en los costados y una zaga 
que presume de porte, es quizá 
la mejor camioneta hecha por 
Lincoln. Es por eso que con tec-
nologías avanzadas, la nueva 
Lincoln Aviator 2020 aterriza 
esta semana en el Auto Show de 
Los Ángeles.

La SUV premium de tama-
ño mediano de tres filas eleva 
la visión de diseño de Lincoln 
al tiempo que ofrece Quiet 
Flight, un concepto clave de 
marca que respalda los prin-
cipios de cálido, humano y 
personalizado. Lincoln Aviator 
estará disponible en México a 
partir de diciembre de 2019.

También debuta el Lincoln 
Aviator Grand Touring, llama-
do así por su poder de desliza-
miento y su rendimiento sin 
esfuerzo. Ésta es la primera 
vez que la compañía combina 
un motor V6 de 3.0L biturbo y 
una avanzada tecnología híbri-
da electrificada, capaz de brin-
dar un potencia y eficiencia 
inigualable.

Aviator ofrece el tipo de 
desempeño que requieren los 
clientes premium en una SUV 

de tres filas, con AWD y una 
opción de motor de gasolina 
y PHEV. Se espera que el mo-
tor V6 3.0 litros biturbo, com-
binado con una transmisión 
automática SelectShift de 10 
velocidades, ofrezca una muy 
buena potencia de 400 caba-

llos de fuerza y 400 lb-pie de 
torque para una aceleración 
sin esfuerzo.

Con la avanzada tecnología 
electrificada de Aviator Grand 
Touring, está diseñada para 
ofrecer niveles de rendimiento 
aún mayores. Con 450 caballos 

de fuerza y 600 lb-pie de tor-
que.

La suspensión adaptativa 
monitorea las condiciones del 
camino utilizando una cámara 
avanzada para escanear cons-
tantemente las condiciones 
del pavimento, ajustando la 

suspensión a la perfección se-
gún sea necesario.

Las asistencias Lincoln Co-
Pilot360 se han convertido en 
una constante en los vehículos 
Lincoln. Con la llegada de Avia-
tor, el conjunto más avanzado 
de tecnologías de asistencia al 

conductor de Lincoln, estará 
disponible en una nueva ac-
tualización llamada Lincoln 
Co-Pilot360 Plus.

Estará disponible en nues-
tro mercado a partir de julio 
del próximo año.
MARIO ROSSI
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En un hecho sin precedentes 
en el país, el pasado viernes 
23 de noviembre se realizó la 
entrega de vehículos Suzuki 
al Equipo Varonil del Club 
Universidad Nacional Pumas 
en Cantera Pumas, como 
parte de la alianza comer-
cial entre el club y la marca 
japonesa. Los jugadores del 
primer equipo, cuerpo técni-
co y también la mascota del 
club, Goyo, entre bromas y 
un ambiente de compañeris-
mo recibieron en su mayoría 
36 autos del éxito de la marca 
en nuestro país: Suzuki Swift.

La ceremonia contó con la 
presencia de Hideki Takata, 
director adjunto de Suzuki 
Motor de México y David Her-
nández, director comercial, 
quien compartió unas pala-
bras: “Gracias a la alianza 
que ahora tenemos, estamos 
haciendo cosas nuevas, como 
darle a cada jugador, mien-
tras esté en el equipo, un auto 
Suzuki. […] Estamos seguros 
de que tenemos un equipo 
ganador, ¡ojalá seamos cam-
peones!”.

En la ceremonia también 

¡Goya, Goya!
Los Pumas reciben vehículos 

oficiales de Suzuki

El coche perfecto para todos aquellos que salen, recorren, conocen, dominan y viven las calles. 
AUTOS RPM

Suzuki será patrocinador del equipo de Primera División de los Pumas de la UNAM durante los próximos tres años. | SUZUKI / AUTOS RPM

En su interior tiene elementos decorativos Panam bordados 
en cabeceras y tapetes.

Con un total de 57 
vehículos entregados, 
los Pumas gozarán de 
la calidad de los autos 

Suzuki para su uso 
personal y para asistir 

diariamente a los 
entrenamientos

Gol-Panam, el combo perfecto entre velocidad y urbanismo
Volkswagen de México ha 
formado una colaboración 
con Panam para ofrecer algo 
nuevo y fresco a sus clientes, 
el nuevo y único Gol-Panam. 
El cual no está a la venta, 
sino que está buscando al 
dueño ganador de la dinámi-
ca lanzada el pasado 22 de 
noviembre.

Siendo el Gol un auto-
móvil juvenil que destaca 
por combinar practicidad, 
diseño, funcionalidad y 
precio. Este hatchback único 
y original, destaca la clásica 
“P” de Panam en las puertas 
laterales, así como el emble-
ma 084 haciendo alusión al 
modelo icónico de la marca 
“Campeón”. También se 
intervinieron los spoilers de-
lantero y trasero con detalles 
en rojo y blanco; junto con 
los rines de 15 en ambos 
colores. 

En este vehículo puedes 
estar 100% conectado, gracias 
a su radio con pantalla táctil 

estuvieron presentes Leandro 
Augusto, director deportivo 
de Pumas, y Rodrigo Ares de 
Parga, presidente del Club 
Universidad, quien expresó: 
“Creo que este evento no sólo 
es una promoción para Suzu-
ki, ni es un coche nuevo para 
los jugadores, sino es una 
forma de innovar en México. 
Suzuki siempre ha sido una 
empresa que está innovan-
do en tecnología en todo el 
mundo, y nosotros con este 
evento estamos innovando 

en el futbol mexicano. Es la 
primera vez que una armado-
ra da un coche a los jugadores 
de futbol, pero además me da 
mucho gusto que también lo 
hayamos hecho en la Liga Fe-
menil”.

El pasado martes 20 de no-
viembre, la marca japonesa 
también entregó las llaves de 
los vehículos Ignis y Vitara a 
las futbolistas del equipo feme-
nil y a la directora técnica, Ilea-
na Dávila, en Suzuki Tlalpan.
 JESSIE ESPINOSA

de 6.5 pulgadas que cuenta 
con VW App-Connect. Su 
motor de cuatro cilindros 1.6 
litros genera 101 caballos de 
fuerza y 143 Nm de torque. 
Con una transmisión manual 
de 5 velocidades, frenos de 

disco delanteros con sistema 
ABS y bolsas de aire fronta-
les. La mezcla ideal para una 
conducción ágil, eficiente y 
segura.

“Estamos seguros que les 
va a encantar a nuestros fans 

esta alianza, en la que tanto 
Panam como nosotros, esta-
mos compartiendo clientes 
y seguidores. Llevamos 65 
años recorriendo las calles 
de estre gran país, que nos 
sentimos parte de muchos 

mexicanos. Por lo tanto, nos 
encantó unirnos con Panam, 
una marca con mucha 
tradición”, comentó Juan 
Pablo Gómez, responsable de 
Marketing de VW. 
DANAE CHÁVEZ

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

LA LA 
CAR LAND

Así podríamos nombrar al 
Auto Show de Los Ángeles que 
este año sin duda es uno de 
los mejores a los que hemos 
asistido. Lo es por el número 
de presentaciones y nuevas 
generaciones vistas durante 
estos días, por su importancia 
y visión tecnológica.

Hecho en México el Mazda 
3, en sedán y hatchback, es 
una clase de buen diseño con 
una directriz de hacer arte 
y lo han logrado. Porsche 
también designó a la tierra 
californiana para presentar su 
nuevo 911, más potente, más 
eficiente y, por supuesto, lo 
han dejado mucho pero mu-
cho mejor en todos sentidos. 
Jeep Gladiator el nuevo pick up 
mediano de la marca también 
destaca como must y Lincoln 
complica la eleccion aún más 
con Aviator, que ahora com-
plementa su gama de manera. 
KIA le da la importancia a la 
nueva generación de Soul, un 
vehículo que seguramente 
atraerá a muchos más clientes 
y los que han estado conten-
tos con él, renovarán. Por el 
otro lado, BMW presenta la 
tan esperada X7 de tres filas 
de asientos y su visión iNext. 
En Volvo, su siguiente nivel 
de autónomo, seguridad y 
conectados no incluye ningún 
auto en su stand por lo que la 
tecnología rifa para expresar 
su concepción del futuro de 
la movilidad. Hyundai no se 
queda atrás en el mercado de 
las tres filas, con la Palisade, 
la cual es una gran apuesta 
para el mercado.

Toyota también se centra en 
la máxima tribuna de Los Án-
geles y presenta su nueva Rav4 
y hasta Subaru, de bajo perfil, 
presenta su primer híbrido.

Así el Auto Show de Los Ánge-
les, aunque inicia en unos días 
turbulentos con el escándalo 
de Nissan y las plantas de GM, 
presenta a una junta que cada 
día innova, genera, produce 
y vende, un salón que lleva 
fortaleza y quizás más que la de 
Detroit, la cual será en enero, 
estará por verse, pero difícil 
resultará pues LA LA Land se ha 
volcado con todo este 2018.


