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VOLKSWAGEN 
CAMBIA 

FÓRMULA
DE NEGOCIO 

Esta semana pude platicar con 
Edgar Estrada, director de la 
marca Volkswagen en Méxi-
co y exitoso mexicano dentro 
del grupo. Hoy, al frente de 
Volkswagen, los números in-
dican una baja en el volumen 
de venta de la marca. Sin em-
bargo, luego de escuchar su 
lógica y razonamiento, pude 
entender su estrategia. Uno 
de los pilares del negocio auto-
motriz es la rentabilidad de los 
distribuidores, la cual se logra 
con el margen –cada día más 
pequeño– por unidad vendida, 
y por ello tener vehículos más 
equipados, con un precio su-
perior o en un segmento más 
elevado de confort o tecnolo-
gía, da como resultado mejo-
res resultados en los balances 
de los empresarios encargados 
de la distribución. Sucede que 
VW está cambiando su nego-
cio a camionetas por lo que 
el volumen ha caído pero el 
precio de venta es más eleva-
do, ergo mayor margen y por 
tanto no vimos muchos com-
pactos, pero sí Teramont, Ti-
guan e inclusive el nuevo Jetta 
en las calles, que se posiciona 
en el top 3 de ventas en su seg-
mento. Aún así, llegarán nue-
vas versiones de sus autos más 
bajos como el nuevo Gol en el 
primer mes de 2019, y man-
tiene su visión de ofrecer la 
mejor relación precio valor en 
cada vehículo. Pregunté por 
Arteon, un VW cuatro puertas 
que podría llegar a más de un 
millón de pesos, pero aún tie-
ne dudas de traerlo. 

El ejecutivo ya prepara la 
infraestructura de sus autos 
eléctricos, para contar con la 
seguridad 100% para el cliente 
en su venta y uso en el país: “Lo 
preparamos para ya en menos 
de cuatro años, electrificar a 
VW es la tendencia de la marca 
a nivel mundial”, comenta Ed-
gar Estrada. Conclusión, distri-
buidores contentos, más SUV 
y eléctricos. La reestructura de 
VW a nivel mundial enfocada 
en estos resultados, seguro us-
ted lo notará en distribuidores 
y los autos que arrancarán su 
mirada en breve. 

El año de ventas hasta el cie-
rre de noviembre entrega un 
sano y sólido 4.5% de incre-
mento, con lo cual se alcan-
zan las 96 mil 226 unidades 
en los primeros 11 meses 
del año. Estas cifras corres-
ponden a un buen trabajo en 
equipo, a una sólida financie-
ra y a uno de los mejores ser-
vicios posventa de México. El 
cual ha sido celebrado por el 
estudio de J.D. Power con la 
nota más alta en su segmen-
to (volumen). 

Tom Sullivan, presidente 
de la firma en nuestro país 
hizo hincapié en los 5 años 
consecutivos que entregan 
cifras positivas y cumplen 
récord de ventas. Asimismo, 
a partir de 2016 en donde su-
peraron las 100 mil unidades 

anuales con 104 mil, incre-
mentaron a poco más de 105 
mil en 2017 y la meta es ce-
rrar el 28 con al menos 
107 mil unidades, las 
cuales fueron fija-
das a principios 
de año. Para ello 
han echado mano 
del producto, por 
supuesto, con pre-
sentaciones que 
incluyeron Prius C, 
CH-R y Camry Híbri-
do. Pero sobre todo de 
un buen respaldo del cliente 
a partir de un incremento en 
servicio del 8% más de propie-
tarios atendidos en concesio-
narias Toyota. Además de un 
porcentaje de retención del 
cliente en los 3 primeros años 
de propiedad sumamente sa-

ludable, del 76%.
La firma ha entregado 
un crecimiento del 4.5% 

de noviembre 2017 
a noviembre de 

este año, cifras 
destacadas y a 
paso de cum-
plir con la 
meta de entre-
gar, al menos, 

107 mil unida-
des a clientes 

Toyota. Para ello 
también ha echado 

mano de un crecimiento de 
red, pasando de 80 distribui-
dores a 91 puntos de venta 
(Dalton, Cuernavaca Norte, 
Monclova, Bajío Sur, Pachu-
ca, Altabrisa, Santa Clara, 
Santa Catarina, Cumbres, 
C.D. Guzmán y Uruapan).

El plan de crecimiento es 
ambicioso, por lo que busca-
rán cerrar el 2019 con 110 
mil unidades vendidas. Y 
para ello habrá sorpresas tan 
pronto como el 23 de enero. 
Fecha que anunciaron como 
la indicada para celebrar la 
llegada de Rav4 de nueva ge-
neración. Más adelante tam-
bién recibiremos el rediseño 
de Prius y el cambio de gene-
ración de Corolla, del cual se 
adelantó que sí vendrá con 
motorización híbrida. 

Finalmente, la meta al 
respecto era finalizar el año 
con más de 10 mil híbridos 
vendidos del total del mix. Ya 
lo consiguieron y aún restan 
algunos días al 2018, pero en 
el próximo ciclo veremos un 
portafolio fortalecido con la 
confirmación de: Rav4 y Co-
rolla Híbrido. El plan global 
de la armadora es que para 
2025 todos y cada uno de 
sus ejemplares cuenten con 
oferta eléctrica y/o híbrida. 
AUTOS RPM

La nueva generación de Rav4 ha sido confi rmada para presentarse en enero de 2019. |FOTOS: TOYOTA

Corolla y Corolla Híbrido también se ofrecerán en el país durante el próximo año.

GMC Sierra 2019 está confi rmada, estrena versión
GMC Sierra llegará a Méxi-
co en el primer trimestre 
de 2019, con lo cual la 
nueva generación de este 
pick up de trabajo abrirá un 
abanico de posibilidades 
para quienes buscan algo 
más que una troca. General 
Motors México despidió 
el año a lo grande. Y el 
lanzamiento de Sierra 2019 
lo confirmó gracias a la adi-
ción de la nueva categoría 
AT4, ideal para el off road.

GMC Sierra AT4
Su oferta única todoterreno 
y tecnologías innovadoras 
se combinan con un diseño 
audaz e interiores llenos de 
calidad. Tiene una suspen-
sión elevada de 5 centímet-
ros que proporciona una 
distancia del suelo. Incluye 
amortiguadores off-road 
monotubo Rancho, un dife-
rencial trasero con bloqueo 
y Hill Descent Control. 

Posee sistema de selección 
de tracción; head up display a 
color; sistema de remolque 
ProGrade; Suround Vision 
y sistema de carga Multi 
Pro. En cuanto a volumen 
de carga ofrece 1.7 metros 
cúbicos (1.784 litros) en la 
caja corta y ofrece un 50% 
más de resistencia que el 

modelo actual. Mecánica-
mente incluirá el 5.3 litros 
V8 con caja automática de 8 
relaciones, combo que libera 
355 caballos de fuerza.

Sierra y Sierra Denali
Presenta un nuevo diseño, 
un nuevo motor diésel y 
una versión Denali con 

cama de carbono. Sierra es 
más grande que el modelo 
anterior en casi todas las 
dimensiones. En cuanto a 
la parrilla se cuenta con un 
nuevo diseño y presenta una 
firma lumínica en forma de 
C, que ya evidenciaban los 
teasers. Denali tiene faros 
led, luces traseras y luces 
antiniebla. Las versiones SLT 
y Denali cuentan con rines 
de hasta 22 pulgadas. Según 
la versión, GMC Sierra 2019 
en este cambio de genera-
ción redujo el peso hasta en 
164 kilogramos. Con lo cual 
ofrece una gran resistencia 
pero además mejora el rendi-
miento de combustible. GMC 
Sierra Regular se ofrecerá 
con motor 5.3 litros V8 de 
355 hp y caja automática de 
10 relaciones. Para la versión 
Denali, contaremos con el 
6.2 litros V8 de 425 caballos 
asociado a una transmisión 
automática de 10 cambios.

Toyota México firma un histórico 
2018

Sierra Denali cuenta con cámaras de asistencia que serán un buen aliado para las 
labores de enganche y remolque.|GMC

2019
Toyota buscará vender 

110 mil unidades.

Hyundai Creta 2019

Destacando por sus 5 años de 
garantía y su gran relación valor 
precio, este crossover subcompac-
to ofrece una imagen más fresca 
que en los años anteriores. Este 
ajuste se centra en el cambio de 
parrilla, ahora tipo cascada y a 
una fascia rediseñada. Asimismo 
ofrece la posibilidad de cambiar 
el color del techo, como ha sido 
una tendencia en la actualidad, 
mucho más en este segmento. 
No hay ajustes, permanece el 
confi able 1.6 litros a gasolina 
que libera 121 hp y 111 libras 
pie de torque a una transmisión 
automática de 6 cambios. Tam-
bién hay una opción manual con 
el mismo número de relaciones 
para los amantes del tercer pedal.

Precios y versiones: 

EN BREVE

La marca está por terminar uno de los años más exitosos en su 
historia, 2018 no sólo será un periodo de récord en número de venta 
de unidades, sino una plataforma de lanzamiento para el próximo 

ciclo
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A partir de este mes de di-
ciembre, el vehículo puede 
ser apartado con 20 mil pe-
sos de garantía. Y ambos, tan-
to sedán (hecho en México), 
como el hatchback ofrecerán 
únicamente el motor grande, 
es decir el 2.5 litros de 4 cilin-
dros con un ligero ajuste en 
potencia y torque.

Mecánica
Este bloque Skyactiv-G libe-
rará 186 hp y mismo número 
de libras pie de torque, y se 
ofrecerá con transmisión ma-
nual o automática Skyactiv 
de 6 relaciones.

De serie
De serie ofrece la motoriza-
ción y las transmisiones se 
podrán seleccionar en todas 
y cada una de sus versiones. 
Mientras que posee sistema 
G-vectoring Control, control 
dinámico de estabilidad, fre-
nos ABS con asistencia de 
frenado y distribución de la 
fuerza del mismo. 7 bolsas 
de aire (suma la de rodillas 
para conductor), aire acondi-
cionado manual, ajuste de 8 
posiciones para el asiento del 
conductor, botón de encendi-
do automático, calaveras led 
y faros led y freno de mano 
eléctrico. En cuanto al siste-
ma de infoentretenimiento 
es el Mazda Connect de 8 
bocinas, con posibilidad de 

reproducir AM/FM/Aux/USB 
y conectarse vía Bluetooth®. 
Es totalmente compatible 
con Apple CarPlay y Android 
Auto. Posee control central 
de mando y la pantalla táctil 
es ahora de 8 pulgadas. Los 
rines de aluminio vienen de 
16 pulgadas en las versiones 
de entrada, mientras que se 
añade el sistema de monito-

reo de presión de llantas, ves-
tiduras de tela.

Equipamiento en versiones 
superiores
Mazda 3 i Sport agrega aire 
acondicionado con control 
automático, asiento de con-
ductor con memoria, espejos 
laterales eléctricos con me-
moria y retrovisor electrocró-

mico. Cuenta también con 
faros de encendido y apagado 
automáticos, llave inteligen-
te, limpiaparabrisas con sen-
sor de lluvia, quemacocos, 
rines de aluminio de 18 pul-
gadas y sensores de reversa.

Mazda 3 i Grand Touring 
adiciona cámara de visión 

trasera, display de informa-
ción frontal, faros dirigibles, 
paletas de cambio al volante 
(transmisión automática), sis-
tema de alerta de tráfico tra-
sero, sistema de sonido Bose 
de 12 altavoces, sistema de 
monitoreo de punto ciego y 
vestiduras en piel.

Mazda 3 2019 fue presentado en el Auto Show 
de Los Ángeles hace poco más de una semana. 
Y dentro de este lanzamiento se anunció que el 

primer país al que llega es… sí, México

Es el primer auto que la marca que inicia su venta por internet, ya está disponible. | FOTOS: MAZDA

Mazda 3, tus sueños 
hechos realidad

Precios y versiones en pesos:
Sedán 

i TM  329 mil 900  

i TA  339 mil 900  

i Sport TM  349 mil 900  

I Sport TA  359 mil 900  

I Grand Touring TA  399 mil 900  

Hatchback

i Sport TM  359 mil 900  

i Sport TA  369 mil 900  

i Grand Touring TA  409 mil 900  

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
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MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

Por primera vez sedán y hatchback buscan un mensaje y públicos diferentes.

Para este año-modelo se elimina el motor 2.0, por tanto se ofrece mayor poder desde el inicio. La máxima de diseño fue crear un objeto de arte que indicara movimiento. 
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Gracias a su dinamismo, ca-
pacidades de habitabilidad 
y versatilidad, este segmen-
to se convierte en la opción 
perfecta para quienes buscan 
un vehículo más amplio que 
un compacto o subcompacto 
en carrocería hatchback o se-
dán, y que puedan utilizar 
tanto para el uso recreativo 
como para acudir a la oficina 
o a una cena con la pareja. 
Es por ello que no incluímos 
a Toyota Avanza ni a Suzuki 
Ertiga (portada de esta edi-
ción), ya que su orientación 
es para una familia más nu-
merosa.

SUV compacto, crossover 
e incluso monovolumen, la 
oferta para incluir a las ca-
mionetas más accesibles del 
mercado nacional es amplia, 
pero nos centraremos en un 
segmento B en cuanto a di-
mensiones y a las opciones 
más económicas en precio 
de entrada.

Las 5 camionetas más 
accesibles de México

Uno de los segmentos más peleados en nuestro país crece en oferta, en seguridad y en prestaciones. 
Hoy decidimos hacer un análisis de sus características y su entrada en precio

FOTOS: MARCAS

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco 1 Renault Duster 

Este francés de corazón, cuenta con motori-
zación de cuatro cilindros 2.0 litros que nos 
entrega una potencia de 133 caballos de fuerza 
y un empuje de 192 Nm de torque, potencia 
guiada a través de una caja automática 
de cuatro velocidades o una manual de seis 
cambios. En las versiones superiores la marca 
especifi ca 140 caballos, rines de hasta 16 
pulgadas y pantalla táctil de 7”. En cuestión de 
seguridad ofrece bolsas de aire para conductor 
y pasajero, frenos ABS, control EBD y asistente 
de frenado para todas sus versiones. 

2 KIA Soul 
Se trata de un monovolumen compacto que, si bien guarda sus diferencias con el resto de los compa-
rados, también ofrece similitudes que lo ubican como un gran contendiente. Motores de 1.6 y 2.0 litros 
de aspiración natural que van de los 126 hp a los 150 caballos respectivamente con cajas manual de 5 y 
automática de 6 cambios, hasta un 1.6 turbo con transmisión DCT, doble embrague, para gestionar 201 
hp. Todas las versiones ofrecen frenos ABS, control de estabilidad y tracción de serie, además de contar 
con bolsas de aire para el total de la gama.

3 Suzuki Nueva Vitara 
Uno de los vehículos insignia de la marca japonesa llega con oferta de transmisión manual de 5 cambios y 
automática de 6 relaciones, además de ofrecer dos opciones de motorización: 4 cilindros 1.6 litros aspirado de 
118 caballos y un 1.4 litros turbo Boosterjet de 138 hp con tracción 4WD en la versión tope de gama. Cuenta con 
frenos ABS, control de estabilidad y asistente de frenado de serie, además de portar bolsas de aire para conductor 
y pasajero. Del segmento es la única en ofrecer tracción a las 4 ruedas.

Desde 

265 mil 
800 

a

300 mil 
pesos

1

2

Desde 

266 mil 
900

a

411 mil 900 
pesos

Desde 

294 mil 990
a

387 mil 990
pesos

3
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4 Ford Eco
Sport 

En cuestión mecánica ofrece dos 
motorizaciones, el único junto con 
Peugeot 2008, en dar cabida a un 
tricilíndrico. Su bloque de 1.5 litros 
turbo libera 121 hp. Ford también 
puso la emoción al segmento gracias 
a un propulsor más grande de 2.0 
litros y 4 cilindros para empujar con 
164 caballos. Todos ofrecen tracción 
delantera y según la versión la trans-
misión será manual de 5 cambios o 
automática de 6 relaciones. Frenos 
ABS, bolsas de aire y distribución 
electrónica de frenado vienen de se-
rie. Control de tracción y estabilidad 
en versiones superiores, así como una 
pantalla táctil de 8” con sistema de 
infoentretenimiento Sync3®.

5 Chevrolet 
Trax

Nuevos trazos para cofre, fascias, 
parrilla y faros, además de un perfi l 
más robusto con rines de hasta 18 
pulgadas. Al interior encontramos un 
diseño renovado en tablero, panel de 
instrumentos y pantalla táctil de 7”, 
todo integrado a Chevrolet MyLink® 
como sistema de infoentretenimien-
to, smartphone integration se habla 
a la perfección con Android Auto 
y Apple CarPlay OnStar® está listo 
para el tope de gama. Bolsas de aire, 
frenos ABS con EBD y BA, según la 
versión. Finalmente, en cuanto al tren 
motor tenemos el 1.8 de 4 cilindros 
a gasolina de 140 hp y 129 libras pie. 
Caja manual de 5 o automática de 6 
relaciones. 

Desde 

297 mil 800 
370 mil 800

pesos

4 5

Desde 

306 mil 900
a 

391 mil 900
pesos
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Realizamos una compara-
tiva para encontrar el mejor 
auto para la familia. El seg-
mento de sedanes familiares 
se ha actualizado de manera 

radical en el último año. Y 
con la adición y cambio de 
generación del nuevo Mazda 
3, recuperamos el análisis 
para responder a cuál es el 
mejor auto para la familia.

Los sedanes del segmento 
C son versátiles, amplios, 

ahorradores y seguros, por 
lo que se convierten en una 
primera opción cuando se 
piensa en crecer el número 
familiar. Su buen espacio de 
cajuela, su nutrido equipo 
de seguridad y demás, los ha 
posicionado como un must 
en nuestra sociedad. Si bien 
es cierto que pierden terre-
no contra los SUV, también 
lo es que siguen siendo una 
gran opción que cuida la 
economía del hogar y la se-
guridad de la familia. No los 
den por descartados.

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
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Escoge el mejor: 
sedanes compactos

Comparamos los sedanes familiares del 
segmento C a la venta en México, con el motivo 
de la renovación de generaciones en varias de 

las marcas 

Facts:
 Si desea motores turbo los encontrará en Chevrolet Cruze, Honda 

Civic, Hyundai Elantra Sport, Peugeot 301 y Volkswagen Jetta. El 
único a diésel lo encontrará en Peugeot. Por potencia Hyundai 
Elantra Sport libera 201 hp situándose a la cabeza, sigue Mazda 
3 2019 con 186 caballos. Todos cuentan con sistema de asistencia 
de frenado, frenos ABS, control de estabilidad, con excepción de 
Nissan Sentra. El más accesible es Sentra, con 5 mil pesos menos que 
KIA Forte, pero Forte es 7 años más joven, estas versiones son, de 
entrada, para fl otilla.

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

Este ejemplar posee grandes condiciones enfocadas en el dinamismo y 
conducción. Motor 1.4 litros turbo de 153 caballos, 6 bolsas de seguridad 
de serie y un rendimiento combinado que promete 20.4 kilómetros por 
litro. Cuenta con luces diurnas led, sistema de control de estabilidad, 
frenos ABS y demás. Mientras que la pantalla táctil de 8” exhibirá la 
tecnología MyLink® con sistema de infoentretenimiento compatible con 
Apple CarPlay y Android Auto. Destacan las 9 bocinas de su sistema de 
sonido premium Bose®.

CHEVROLET CRUZE

Busca ser mucho más deportivo en estética, pero también logra 
ser más contundente en mecánica, pese a modifi car su transmisión 
automática de 6 relaciones por una CVT (*IVT) asociada al 2.0 litros 
aspirado de 147 hp y 132 libras pie de torque en ciclo Atkinson. El vehí-
culo es compatible con sistemas Android Auto y Apple CarPlay, cuenta 
con pantalla táctil de 8”. En cuestión de seguridad cuenta con 6 bolsas 
de aire, cinturones de seguridad de 3 puntos y controles de estabilidad 
y tracción. Se adicionan algunas tecnologías como la alerta de tráfi co 
cruzado y el asistente en pendientes.

KIA FORTE

Cruze es el único del segmento en ofrecer posibilidad de OnStar®. 

Chevrolet cuenta con programas muy atractivos a través de la fi nanciera.

 Estrenó generación, ya que es uno de los líderes en el segmento.

Desde 

293 mil 700 
a

386 mil 400 
pesos

 Esperamos venga una versión turbo, así como el hatchback.

Desde 

260 mil 900 
a

362 mil 900
pesos

FOTOS: MARCAS
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Recibió un dramático rediseño frente a lo que conocemos del modelo 
al día de hoy. Agrega un sistema de prevención de colisión delantera 
gracias al empleo de una cámara que también sirve para mantener el 
carril. El modelo SE posee transmisión manual, y se especifi ca que ya 
contará con conectividad vía Bluetooth® y mandos al volante. También 
se contará, según la versión, con 8 bocinas y subwoofer, además de un 
sistema de carga inalámbrica para teléfonos móviles. El motor es un 4 
cilindros 2.0 litros y 147 caballos de potencia. El Elantra Sport continúa 
con 201 caballos de fuerza, pero falta todavía conocer los planes para 
nuestro mercado.

Próximo a cambiar de generación, el 
nuevo modelo llegará el próximo año.

Su rediseño es por demás atractivo y arriesgado. Hyundai-2019-: Destaca por sus 5 años de garantía.

HYUNDAI ELANTRA

FORD 
FOCUS

Desde 

347 mil  400
a

363 mil 700 
pesos

Próximo a estrenar generación, 
cuenta con tecnología Sync® 
de avanzada que se activa por 
comandos de voz y gestión por 
Bluetooth® o USB. Además trae 
un paquete de seguridad ex-
cepcional con 7 bolsas de aire 
y ABS de serie, con asistencia 
electrónica de frenado, control 
de estabilidad, dirección 
electro-asistida. En el tope 
de gama ubicamos la versión 
Titanium TA. que ya cuenta con 
led multicolor, pantalla de 8”, 
caja automática PowerShift® 
y SelectShift® de seis cambios 
semi-manuales, etcétera. Todos 
están animados por un 2.0 li-
tros 4 cilindros de 160 caballos 
y 146 libras pie.
Focus se ofrece también en 
versión hatchback y, si bien este 
producto ha sido multipremiado, 
podríamos estar enfrentando 
la decisión global de Ford de 
favorecer a las camionetas.

Desde 

289 mil 900 
a

378 mil 700
pesos

134688
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Por potencia y tamaño podría jugar en una liga inferior o superior. Lo 
hemos considerado porque sus prestaciones bien podrían atender las 
necesidades de una familia mexicana. Ofrece dos tipos de motores, la 
primera empuja con 115 caballos (1.6 litros) y se alimenta por gasolina, 
pero la que destaca es su HDI (diésel) de 92 hp, pero con 170 libras pie de 
torque y consumos que llegan a entregar 27 kilómetros por litro. Incluye 
una pantalla táctil de 7 pulgadas y conectividad triple play Mirror Screen. 
El ejemplar está muy próximo a cambiar de generación.

El vehículo puede ser apartado con 20 mil pesos de garantía y en este 
cambio de generación ofrece el motor grande. Este auto familiar ofrece 
caja manual o automática de 6 relaciones, y desde la base incluye siste-
ma G-Vectoring Control, frenos ABS, control de estabilidad, 7 bolsas de 
aire y un sistema de infoentretenimiento compatible con Android Auto y 
Apple CarPlay. Los primeros llegan de Japón, los siguientes serán hechos 
en México. Todos los motores son, ahora, 2.5 litros y liberan 186 caballos 
de poder, mientras que su diseño evolutivo y bien logrado es una de sus 
cartas fuertes.

MAZDA 3 SEDÁN

Disponible también en carrocería hatchback. 

Desde 

329 mil 900 
a

399 mil 900  
pesos

Desde 

250 mil 900  
a

293 mil 900  
pesos

Desde 

291 mil 600
a

384 mil 900 
pesos

El sedán será hecho en México, en la planta de Salamanca. 

El único del segmento en ofrecer motorización a diésel. 

Montado en la nueva plataforma de la marca, más amplia y confortable.

Hecho en México, este vehículo creció en dimensiones, estrenó 
generación y también precios, pues subió 100 mil pesos prácticamente 
año contra año. El nuevo monta un motor de 1.4 litros y 150 hp a una 
tracción delantera con caja Tiptronic de 6 cambios. La versión tope de 
gama cambia únicamente en equipamiento. Nueva plataforma, paquete 
de seguridad completo y una estética totalmente renovada. La nueva 
propuesta es más responsiva, amplia y elegante, pero hay sentimientos 
encontrados en cuestión estética, usted es el mejor juez.

Se presentó la nueva generación, que habrá de llegar a México en el 
primer semestre del año próximo. Sin embargo, el modelo 2019 monta 
el 1.8 litros con 140 caballos y caja automática CVT que verdaderamente 
lo hace bien. Además, su relación peso potencia es tan buena que el 
vehículo se siente ágil. Sí, su motor es pequeño y aún así se comporta a 
la perfección. Mire que se lo digo a nivel de la Ciudad de México. En el 
nuevo Corolla puede esperar la misma motorización, reducción de peso, 
cambio total en términos de plataforma, mucho más seguridad y un 
estilo más vanguardista.

PEUGEOT 301

TOYOTA COROLLA 

VOLKSWAGEN JETTA

Confi able, seguro y resistente, ofrece uno de los mejores costos de servicio.

Su estilo francés es innegable, un diseño que no cansa. La nueva generación ya cuenta con motor turbo.

En 2019 también se ha confi rmado la llegada de una motorización híbrida.

Desde 

311 mil 990 
a

 434 mil 990 
pesos
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