
Foto meramente ilustrativa. *Precio de contado en Moneda Nacional, válido para la República Mexicana, sujeto a cambio sin previo aviso.
Incluye IVA e ISAN. Precio referente al Mazda6 i Sport modelo 2015.
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Este sedán estadounidense tiene muchas características
que son sobresalientes, empezando por su estética

Mazda2 Sorpresivamente, desde Salamanca, se fabricará 
este modelo para Europa y América.

SubaRu IMpREza WRX Sti Simplemente se trata de un 
auto genial, para condiciones extraordinarias de conducción.
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EDiToriaL

Desde hace aproximadamente una década, México ha mostrado la tendencia a convertirse en un buen centro de 
producción global de la industria automotriz y las más recientes muestras de que es así, se pueden advertir en 
diferentes estadísticas.

En años más recientes, esa tendencia se ha confirmado con las nuevas plantas de fabricación que se han 
inaugurado o están edificándose todavía, pero que no tardan en ser inauguradas.

Así las cosas, un buen número de trabajadores ha sido contratado para dar salida a toda la producción proyectada. 
Llegado este momento, es el momento de los jóvenes interesados de tener un trabajo en esta industria comience 
a planear bien su futuro.

Son varias las carreras que se encauzan a la industria automotriz, desde administración hasta ingeniería y diseño. 
De hecho ya hay carreras específicas, en varias universidades de la república. En algunas otras escuelas, incluso 
se puede estudiar y trabajar al mismo tiempo, como parte del programa de estudios.

Con esto, invito a los jóvenes de diferentes localidades de nuestra república a acercarse a las instituciones 
educativas a fin de que los asesoren para encontrar la carrera que mejor les convenga a sus intereses y gustos. 
Seguramente encontrará una y lo más probable es que, si son buenos en esto, pueden encontrar una beca o 
dependiendo la carrera, pueden “autopagarse” las clases.

Es un excelente momento para ser partícipe del crecimiento de la industria automotriz desde México y pueden 
creer lectores jóvenes que las satisfacciones que tendrán, los viajes y lugares que conocerán en cuanto más alto 
lleguen, serán simplemente inigualables.

Honda presentó el primer sistema de infoentretenimiento y navegación que se vincula en muchas funciones con el 
teléfono inteligente del conductor o usuario.

Con una pantalla de 7 pulgadas y conexión mediante Bluetooth se realiza el enlace y se dispone de varias 
funciones como: el sistema de manos libres y reproducción de audio, además de ser compatible con “Siri Eyes 
Free” de Apple.

Para proporcionar más facilidad de uso a los ocupantes del vehículo, los modelos con Audio están equipados con 
diferentes puertos para conexiones, como lo son USB, HDMI con los que se pueden efectuar enlaces espejo en el 
iPhone y visualizarlos en la pantalla.

Para estar siempre a la vanguardia de los avances en sistemas operativos, versiones de aplicaciones, etc., Honda 
se ha asociado con Sygic, un desarrollador especializado en navegación.

HondaLink presenta así:

• Sistema Display Audio de 7 pulgadas táctil (Nueva CR-V 2015 i-Style y Honda City 2014 EX).
• iPhone 5, 5C, 5S con iOS 7.
• HondaLink App Launcher, una aplicación móvil gratuita brindada por Honda.
• Sygic, una aplicación móvil de navegación, la cual requiere de un costo único.
• Cable HDMI, para transmitir imagen de tu iPhone al Display Audio Táctil de tu Honda.
• Cable USB, para iPhone, para que tu teléfono nunca se descargue.
• Un adaptador digital Audio Video Lightning de Apple. Este extremo se conecta a tu iPhone.

Además, los usuarios podrán utilizar la aplicación móvil de navegación Sygic que cuenta con mapas en 3D, guía 
de voz e indicaciones paso por paso, que ahora se encuentran perfectamente sincronizados con el sistema Display 
Audio táctil.

Esta innovación permite al conductor mantener la vista en el camino y las manos en el volante, la se activa desde 
la pantalla táctil de su Honda, de manera sencilla e intuitiva, como lo hace en su iPhone.
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No era una novedad el hecho de que el Mazda2 fuera 
a ser construido en la nueva planta de la marca en 
Salamanca, Guanajuato; si no que se ensamblara 
también para Europa. Y es que la demanda en los 
mercados donde ha sido programada su llegada ha 
sido tan alta, que se llegó a esa medida.

  Todo empieza con el hecho de que Mazda quiere 
aumentar, en menos de cinco años, su producción en el 
mundo a un nivel del 50% de la actual, principalmente 
en aquellas plantas de Japón y México. Así que 
aún cuando apenas estaba inaugurada la planta 
mexicana, ya se le habían dado nuevas instrucciones 
e inversiones. 

  Para esta nueva etapa de producción se elevó su 
capacidad a 250 mil unidades anuales, para el año 

2016 y fue necesario contratar a 600 empleados más, 
para completar los 5,200 requeridos, no sólo para las 
líneas de ensamble de los vehículos, sino para el área 
de producción de motores SKYACTIV, tanto de 2.0 lts, 
como de 1.5 litros.

  Cabe destacar que, de enero a septiembre del año 
en curso, la planta de Salamanca ha producido más 
de 60 mil unidades de Mazda3, de los cuales 12% 
se destinaron para el mercado nacional y el resto se 
exportó a Estados Unidos, Canadá, Sudamérica y 
recientemente para Europa.

EL MaZDa2

 Este modelo mide 4.06 metros de largo, 1.70 de ancho 
y 1.50 de alto, con carrocería de cinco puertas. Las 

motorizaciones previstas para Europa son SKYACTIV 
diésel de 1.5 litros que genera 105 caballos de fuerza 
y tres de gasolina con el mismo bloque de 1.5 litros de 
75, 90 y 115 caballos.

 Las transmisiones serán manuales de cinco 
velocidades para los de gasolina de 75 y 90bhp y 
manual de seis relaciones para los de 115bhp y diésel 
de 105 caballos. Para la versión a gasolina de 90bhp 
se dispondrá una caja automática de seis velocidades.

 Sigan pendientes a la llegada en México del Mazda2 
que se tiene programada para la primavera de 2015 y 
con motor de gasolina, quizá el de mayor potencia y 
con opción a transmisión manual o automática.

MaZDa2
Para EUroPa Y Más acá
TEXTO Y FOTOS: XAVIER REYNAGA

El nuevo compacto colocará a Mazda en un plano alto para competir en el segmento de los autos 
pequeños, no sólo a nivel nacional, sino internacional.
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PrUEBa: cHrYsLEr 200c
sorPrEsa aGraDaBLE
TEXTO: XAVIER REYNAGA FOTOS: ALEJANDRO MARTINEz/CHRYSLER

ESTE NUEVO SEDáN MEDIANO VA A DAR A UNO DE LOS SEGMENTOS DE MAYOR 
COMPETENCIA EN MéXICO Y OTROS MERCADOS, LA PREGUNTA ES ¿LOGRA SOBRESALIR?

No es una novedad señalar que a Chrysler se la 
ha complicado tener una participación decidida en 
el segmento de sedanes medianos a nivel Norte 
América y no es porque no haya tenido un buen 
contendiente, sino porque la competencia asiática ha 
sido avasalladora. Pero con ésta segunda generación 
del 200 parece que en ésta ocasión es la decisiva.

 El nuevo sedán no tiene nada que ver con el anterior, 
ni un tornillo. Está basado en una recién creada 
plataforma denominada Chrysler Compact US Wide 
Platform (CUSW) y ha sido tan incisivo el tema de la 
calidad en su desarrollo y ensamble que la planta en 
la que se fabrica, Sterling Heights, Michigan, Estados 
Unidos; ha sido renovada en muchas secciones y se le 
han implementado diversos procesos para asegurarse 
que tendría los niveles requeridos.

coMo ninGUno

 Aparte de eso, el diseño es quizá lo más 
atrevidamente cosmopolita que le hemos visto a 
Chrysler desde que fue fundada. El exterior luce con 
líneas fluidas, incluso me atrevo a decir que tiene un 
cierto toque de sensualidad, mesurada, pero al fin de 
cuentas atrae a la vista. El frente tiene líneas agudas 
que concuerdan con el resto del auto y, sobre todo, 

con la parte trasera. No pareciera ser un auto que 
tiene secciones de diferentes intenciones estéticas 
incrustadas para formar un sedán mediano. Ahora hay 
mucha concordancia en los trazos.

 El interior es otra de los temas en los que se ha 
avanzado no un paso, sino un salto enorme para lo 
que nos tenía acostumbrados Chrysler. Tiene un tema 
un tanto orgánico, no son estructuras rígidamente 
geométricas y asimétricas. Se percibe una serie de 
líneas que de alguna manera se van extendiendo a lo 
largo o ancho de la cabina de pasajeros.

 Lo que más me llamó la atención fue el hecho de 
que la experiencia al tacto es muy buena, como si 
se tratara de un vehículo más caro de lo que es. La 
decoración es mucho menos estridente que la de su 
hermano mayor, el Chrysler 300 y se procura mucha 
concordancia de elegancia.

aL VoLanTE

 Si el diseño es un tema destacable, el desempeño lo 
es más. La versión que probamos era impulsada por 
un motor V6 de 295 caballos de fuerza va acoplado a 
una transmisión automática de nueve velocidades y 
lejos de lo que pudiera pensarse, su funcionamiento 

es muy suave, los cambios son imperceptibles. Si 
bien, la transmisión carece de palanca, los cambios 
de función se manipulan por medio de una perilla (del 
tipo que se usa en modelos de Jaguar) a la que se 
debe girar para elegir la función deseada. Al principio 
causa un poco de extrañeza, con el tiempo se hace 
más fácil de activar que el método tradicional, vale la 
pena probar este sistema.

 
 El motor pareciera estar sobrado de potencia y 
torque en cualquier situación, sin embargo, las 
aceleraciones no serán de alarido, aunque si muestra 
contundencia. En general, me pareció que el consumo 
de combustible es aceptable y es que pareciera que 
toda la programación de reacciones del tren motriz 
están en función a lograr reducir el consumo.

9
VELOCIDADES TIENE

LA NUEVA 
TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA
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cHrYsLEr 200c
sEDán MEDiano 

Motor: V6 de 3.6 lts.
Potencia: 295bhp@6,350rpm
Torque: 262 libras-pie@4,250 rpm
Transmisión: automática 9 velocidades
Tracción: delantera
Dirección: asistencia eléctrica
Suspensión delantera: McPherson
Suspensión trasera: Multi-Link
Frenos: discos en las 4 ruedas
Inicia en  329,900 pesos, versión de 4 cilindros
y versión V6 459,900 pesos. 

El diseño del nuevo Chrysler 200, creado por Brandon Faurote y Klaus Busse, el primero 
canadiense y el segundo alemán, es atractivo y muy congruente con las tendencias actuales

La versión más equipada, con motor V6,  es una alta recomendación en cuanto
a la relación precio-beneficio

con firMEZa

La dirección tiene un tacto firme, quizá pareciera que 
se trata de un auto más grande al volante de lo que 
es, pero es fácil cambiar de dirección en maniobras en 
la ciudad y bastante aceptable en carretera. Cuando 
va en carreteras de curvas continuas y cerradas, 
muestra poco subviraje, o al menos mucho menos 
que su antecesor.

 La suspensión tiene un tacto siempre suave, como 
era de esperarse de un auto estadounidense pero sin 
el llamado “lancheo” de modelos de antaño. 

 Al recorrer empedrados gana altas calificaciones por 
que no se permean vibraciones molestas, ya que todas 
estas se absorben muy bien. Cuando va en carretera 
se contiene aceptablemente en los recorridos laterales 
de la carrocería, en recta es muy estable. 

 Por su parte, los frenos se desempeñan bien, pero al 
tacto el pedal no se siente tan ligero como es el auto. 
Bajo frenada apresurada responden con más certeza.
 Por lo demás, todo es fácil de activar y la pantalla 
del panel de instrumentos tiene el tamaño de letra 
e iconografía óptimo para ser leído sin dificultades 
incluso por personas con vista cansada.

 La pantalla de información principal, la que está en 
la consola central, de igual forma es fácil de operar y 
eso se agradece si se trata de una persona de edad 
madura que no está tan familiarizada con sistemas 
sensibles al tacto, como los teléfonos inteligentes.

 Otro acierto es el sistema de audio, una vez que 
los sistemas Bose han inundado los vehículos con 
pretensiones de lujo, el del Chrysler 200 es Alpine, con 
un desempeño más que apropiado para el cliente del 
éste modelo. Su respuesta de frecuencias es levemente 
californiana, sin exageraciones, con potencia en los 
sonidos graves y aceptable representación de los 
agudos. El resto de las frecuencias es plano y tiene 
una buena imagen espacial cuando se activa el modo 
pertinente. 

 Escuchar Jazz, Rock actual, o bueno de hace un par 
de décadas para estos días, es muy agradable. Desde 
luego que tiene un amplificador digital, pero el sonido 
no es tan metálico, ni estridente cuando se sube el 
volumen de medio rango en adelante.

En concrETo

 Se trata de un sedán como nunca antes lo había 
propuesto Chrysler, que impacta a la vista y que es 

mejor manejando. Me parece que se trata del mejor 
producto que ha hecho esta marca hasta la fecha 
y lo único que hay que señalar es el hecho de que 
quizá necesita una versión más a la altura de las 
pretensiones de venta. A fin de cuentas es el que 
llega a enfrentar directamente a Ford Fusion, Honda 
Accord, Mazda6, y Hyundai Sonata, y el precio sería 
un buen incentivo para terminar de convencer.
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PrUEBa: sUBarU iMPrEZa wrx sTi
Un VErDaDEro raLLisTa
TEXTO Y FOTOS: RICARDO SILVERIO

A principios del presente año Subaru presentó el 
nuevo Impreza WRX STi, un sedán que comenzó a 
rodar a principios de los 90´s con un claro enfoque 
deportivo, buscando hacer un contrapeso con el 
popular Skyline de Nissan de aquellas épocas. En 
el año de 1994, se introdujo la variante STi que ha 
continuado su evolución hasta el presente.

TEcnoLoGÍa

 En Subaru existen conceptos muy arraigados en 
cuanto a lo tecnológico como lo es la tracción All 
Wheel Drive y los motores con cilindros opuestos, 
puntos que ya son parte del ADN de la marca, además 
se utiliza la experiencia obtenida en el mundo del rally 
y competencias de turismos.

 El chasis cuenta con una puesta a punto firme que 
mantiene en todo momento las ruedas en el camino, 
punto que se acentúa con los sistemas SI-Drive y 
DCCD Multi Modo. El primero modifica la entrega del 
motor y el segundo afecta al bloqueo de diferencial 
además de permitir dirigir mayor potencia a las ruedas 
ya sea traseras o delanteras, en modo normal la 
repartición en las llantas es de un 25% en cada una.

 Escribir del diseño creo que está de sobra, el Impresa 
STi con su alerón gigante es inconfundible, más los 
detalles de tomas de aire y rines deportivos lo hacen 
atractivo a la vista, con un gusto tal vez del mundo 
del tuning, al interior la comodidad y espacio son 

excelentes aunque el tablero de funciones pertenece 
a modelos del pasado, elementos como la cámara de 
reversa en una pantalla de 3.5 pulgadas, no brindan 
buena visibilidad, sin dudas sería mejor una pantalla 
central con elementos táctiles y sencillos de acceder.

EL ManEjo

 Hace un año tuve la oportunidad de manejar la 
generación pasada en su elemento, es decir, la 
tierra en un camino que también tenía lodo y piedras 
pequeñas que hacían muy resbaloso el camino, en 
aquella ocasión me llamó la atención lo complicado 
que era sacar de balance al STi, incluso sin control de 
tracción y utilizando más potencia en el eje trasero, 
esto habla muy bien del equilibrio del chasis y la 
respuesta de motor y dirección.

 En las maniobras realizadas con freno de mano el STi 
“se iba de la parte trasera” pero bastaba de un poco 
de acelerador y contra volanteo para salir adelante 
y en todo el momento se podía sentir a las llantas 
“rascando” el piso brindándonos excelente tracción.

 En la versión 2015 el STi ganó unas 10 lb/pie de 
torque que podrían no sonar a mucho, pero lo son, y 
se sienten. Para la prueba de esta ocasión estuvimos 
en un tramo carretero de pavimento, con curvas 
sinuosas y algunas rápidas, además cabe señalar que 
había mucha tierra en el camino lo que normalmente 
reduce el agarre.

 En principio de cuentas debo comentarles el sentir de 
manejar un auto así, ya que la suspensión es dura al 
igual que el chasis, esto penaliza el uso en una ciudad 
llena de baches y topes, el clutch es algo firme por lo 
que si estamos atrapados en el tránsito, no resulta ser 
agradable. Gracias al sistema SI-Drive tenemos un 
modo de manejo que entrega la potencia muy gradual, 
ideal para el uso diario y se suma a esto una dirección 
que en baja velocidad es muy dócil.

 Decir dócil al mismo tiempo que Impreza STi, no son 
dos palabras que deban ir en la misma oración, y es 
que este modelo no está hecho para la ciudad, lo suyo 
son las carreteras, pistas e incluso terracerías, donde 
podemos escuchar el sonido ronco del motor y sentir 
la estabilidad a velocidad de autos de mayor rango 
de precio.

 En el tramo cerrado donde estuvimos, coloqué el 
sistema SI-Drive en el modo Sport Sharp, mismo 
que muestra en un gráfico entre el velocímetro y 
tacómetro, la curva de entrega de potencia, siendo 
para este modo una línea ascendente, se apagó el 
control de tracción y la potencia se fue al tren trasero 
mayormente.

 Con estos sencillos cambios realizados, el auto 
cambió diametralmente, el torque de salida se siente 
en el cuello al igual que el paso por curva, dándonos 
así una sensación de auto 100% de competencia. La 
estabilidad del conjunto es sorprendente, no había 
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YaMaHa BoLT 950
TEXTO Y FOTOS:RICARDO SILVERIO

movimientos nerviosos a velocidad alta, al desacelerar y tomar una curva 
o en una frenada de pánico. La dirección apunta sin mayor problema 
a donde nuestros ojos quieren ir, mientras que la caja de cambios nos 
permite exprimir cada caballo de potencia.

 Mi experiencia me ha permitido saber que existe el límite físico y el límite 
humano, el primero apunta a lo que puede hacer el coche y el segundo 
a las capacidades del piloto, en el caso del Impreza pedía más velocidad 
y manejo más extremo, algo que sin dudas lo soportaba el deportivo 
japonés.

 El Impreza STi es un sedán que podría usarse para la familia y llevar 
equipaje en su gran cajuela, pero es un deportivo con larga trayectoria, un 
purista, un auto de nicho, que se ha ganado mucho renombre, los defectos 
desde mi punto de vista podrían ser el precio y los materiales interiores.

concLUsión

Posiblemente, el Impresa STI es uno de los últimos autos que existen 
en el mercado que han evolucionado tecnológicamente pero mantienen 
ese gusto de antaño de manejo, sin demasiados sistemas electrónicos 
intrusivos; humano y máquina.

El bloque bóxer de cuatro cilindros opuestos turbo, ya es una 
firma de la marca japonesa

Interior: Posiblemente el único punto en contra del STI, un 
tablero con gusto antiguo y materiales de mediana calidad

La marca Yamaha cuenta con una gama de motocicletas crucero para el mercado 
norteamericano denominadas Star Motorcycles, con diferentes configuraciones y un 
mismo fin, las carreteras. En México la marca oferta tres opciones que son: Stryker, 
VStar 950 y Bolt, la cual les traemos en esta prueba.

 Sería imposible no hacer comparaciones de esta moto, con la ya conocida Sportster de 
Harley-Davidson, la cuestión es que en Norteamérica existen muchas opciones de este 
segmento y en nuestro país no, modelos como Moto Guzzi California, Indian Scout o 
Triumph América son ejemplos de ello.

 Con anterioridad ya había manejado la Sportster, por lo que partí de ese parámetro 
al probar la Bolt. Comenzando por el apartado visual la moto mantiene esa forma de 
bobber, con asiento bajo y manubrio alto, un diseño relativamente limpio que privilegia 
la vista del motor V-Twin. 

 Esta sencillez también se nota en la modesta pantalla de instrumentos, algo que es 
normal en estas unidades, a comparación del modelo americano, la Bolt no abusa de 
elementos cromados algo que si bien es cuestión de gustos, aquí brinda un acabado 
elegante, claro, existen opciones de colores y un abanico muy variado de personalización, 
que pueden convertirla en una Café Racer.

 Mecánicamente cuenta con un motor de dos cilindros, cuatro tiempos una cilindrada de 
942 cc, el cual genera alrededor de 46 hp y un par motor de 54 lb/pie, la caja de cambios 
es de cinco marchas y la transmisión de potencia a la rueda trasera es por medio de 
banda. Ambos frenos son de disco y ofrece suspensión delantera telescópica y trasera 
basculante con doble amortiguador.

EL ManEjo

 Este tipo de motos son realmente cómodas, desde la baja altura del asiento que las 
hace perfectamente controlables hasta la posición relajada, me llamó la atención el peso 
de 245 kg, mismo que se encuentra repartido en la parte baja de la unidad mejorando 
así la maniobrabilidad. En el orden de marcha la moto que pareciera baja con respecto 
al piso no raspa fácilmente en los topes, algo que si pasa con ls Sportster que ya solo se 
oferta en opción Low. Además el recorrido de la suspensión es ligeramente mayor por 
lo que un bache o imperfección del camino no hará que la espalda y donde se acaba la 
misma, no sufran de más.

 La respuesta del motor es buena sin llegar a ser contundente, haciéndola sencilla de 
manejar, incluso para ser una opción de primera moto si es que te gustan las de tipo 
crucero, la maniobrabilidad en la ciudad es muy efectiva al igual que los frenos que 
responden bien, aunque cabe señalar que no ofrece ABS.

 En carretera el paso es tranquilo y estable, no le quedaría mal una sexta velocidad pero 
eso es cuestión de gustos, el paso por curva es seguro aunque como siempre en este 
tipo de motos anchas y bajas los costados llegarán muy rápido al pavimento.

 La Yamaha Bolt merece una oportunidad en el segmento de las Bobber, ofrece estilo, 
buen manejo y un precio competitivo que parte de los $ 129,900 pesos, al mes de 
octubre de 2014.
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Foto meramente ilustrativa. *Precio de contado en Moneda Nacional, válido para la República Mexicana, sujeto a cambio sin previo aviso.
Incluye IVA e ISAN. Precio referente al Mazda6 i Sport modelo 2015.
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