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Me gusta mucho
manejar pero
mucho más me
gusta escribir

Mazda CX-5
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Cisitalia 202 SC
Cabriolet 1950

del mundo de los autos,
relatadas a la manera
única de
Motor y Volante
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AUTOPÍA

Me gusta mucho
manejar...
pero mucho más
me gusta escribir
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A

veces toma mucho tiempo descubrir la vocación; incluso en ocasiones uno se
puede confundir.

Yo estaba seguro de que cuando lancé Motor y Volante podría desbocar mi primordial
interés que eran los coches. Sin embargo, hoy me doy cuenta de que mi verdadera
vocación es DESCRIBIR los coches, contar lo que siento cuando los manejo; compartir lo
que saben platicarnos.
De hecho, cada vez que me pongo al volante de un auto, lo que más me empieza a trabajar
es el cerebro: el cerebro, porque instantáneamente comienza a sacar cálculos acerca de
qué tan bien están coordinándose la potencia y el par motor, qué tan buena respuesta está
aprovechando la transmisión, cómo al llegar a una curva puedo darme cuenta si este
coche es más o menos apto y, sobre todo, el PORQUÉ.
Eso es lo más importante y lo más entretenido, por qué un auto es más o menos apto que
el de ayer o el de mañana. Y bueno, pues precisamente eso es lo interesante de describir
qué es lo que está sucediendo con el auto cuando lo manejas. Un coche es nuestro amigo
y le gusta conversar.
Yo tengo amigos muy manejadores (y muchos de ellos colaboran en esta revista) que lo
que disfrutan realmente al manejar es llevar el coche hasta su límite. A mí eso me tiene un
poquito sin cuidado, a mí lo que me interesa es iniciar una conversación con el coche, que
el coche me cuente lo que viene sintiendo y yo le cuente cómo lo vengo gobernando.
Me gusta interpretar, analizar, investigar esa conversación, para poder describirla, para
poder contarles a ustedes, mis queridos lectores, lo que se siente al manejar cada auto. Y
sobre todo, por qué se siente así. Siempre he tenido esa característica en cuanto a mi
apreciación sobre los coches, que para algunos me sitúa en un escalón diferente, ni más
arriba ni más abajo, nomás diferente al de los fanáticos de la velocidad, de las carreras, de la
potencia bruta. A mí lo que me interesa es el funcionamiento de los coches, cómo pueden
lograr algo mejor al menor costo posible, en las circunstancias menos agresivas posibles,
contaminar menos, generar menos riesgos… siempre le daré una caliﬁcación más alta a
un auto que con pocos elementos logra lo mismo que un auto que tiene 14,000
elementos complejos.
Esto lo venía razonando precisamente esta mañana, manejando el simple y sencillo Mazda
3 de mi esposa (se llama Max) que es la versión más sencilla de esa gama. Al ser 2016,
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todavía tiene el motor 2 L, que es un motor que ya tiene sus años con una concepción
bastante tradicional. Andábamos allá arriba en la montaña, Max y yo justo detrás de un
béme muy nuevo, muy potente, muy rápido. Muy, muuuy complicado.
Pero, a ﬁnal de cuentas lo que estábamos
haciendo durante nuestro manejo
era exactamente lo mismo; en
igualdad de circunstancias, el
BMW tomaba las curvas con
mucha gracia, pero el Mazda
también. El BMW mostraba
p o te n c i a d e s o b r a e n l a s
recuperaciones, pero al Mazda
no le faltaba ni un caballo para los
mismos ﬁnes. El equilibrio entre
potencia y torque estaba en su
punto ideal; venía al mismo ritmo y
al llegar al ﬁnal de la recta, de hecho
Max tenía que desacelerar metros
más adelante (y claro, porque le costaba
más trabajo ganarla de nuevo) y para mí
ese equilibrio, ese "emparejador" es la
mejor caliﬁcación que puede recibir un
coche.
Pero además, ya lo ven, describirlo me dio
oportunidad de llenar estas páginas
con lo que más me gusta.
Gabriel Novaro
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El nombre es extraño,
su funcionalidad muy real
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E

l nombre es un tanto extraño, al verlo no sabe
uno si se pronuncia Raize así como se lee en
español o Reiz, como si fuera en inglés, o
de plano Ríase si uno es medio disléxico.
Este SUV mini, resulta ser un cochecito bastante
ágil; ojo, no es lo mismo ágil que rápido.
Tiene una muy buena respuesta una vez que "carga"
el turbo.
La transmisión es una CVT, que puede hacerse "manual" gracias a
la opción que tiene en la palanca y las paletas detrás del volante.
Al arrancar, sobre todo en frío, da la impresión de que al motor verdaderamente le cuesta
trabajo, pero solo es la primera arrancada, luego ya entra en sincronía la transmisión con el
motor y como les digo, se siente bastante ágil.
La respuesta de la transmisión en modo manual es bastante rápida, más de lo que uno
espera en un coche de este segmento, y lo hace muy bien tanto en los cambios
ascendentes como en los descendentes.
Cuando está uno detenido, esperando el siga, sí se nota una vibración del motor, pero una
vez en marcha desaparece y hasta el sonido, si bien no es deportivo, se siente bastante
relajado.
La posición de manejo es la que uno espera de una SUV pequeña, con el volante en un
ángulo tranquilo, que sin embargo no cansa y la visibilidad es buena tanto para adelante
como hacia atrás.
Hablando de ver hacia atrás, me llamó la atención que la puerta trasera no está forrada y se
ve el marco desvestido, un tanto como los coches de los 80, me reﬁero a los hatchbacks
que había entonces, sobre todo aquellos que se jactaban de tener un ADN alemán.
Es un coche básicamente para uso urbano, por lo que es lo que nos dedicamos a probar.
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Es un coche
que se maneja
muy a gusto en
ciudad y en el tráﬁco,
aunque se me hizo
un poco gastalón
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El tablero, aunque sencillo, es conﬁgurable. Me gustó poder poner el tacómetro
"analógico" y el velocímetro digital. La información se puede leer rápida y eﬁcientemente.
La que no me convenció en cuanto a diseño fue la pantalla central, se siente barata y es un
poco complicada para descifrar. Un punto a su favor es que es fácil apagarla y eso resulta
muy práctico, ya que aún con el brillo atenuado, sigue siendo muy intensa la luz que
proyecta.
Es un coche que se maneja muy a gusto en ciudad y en el tráﬁco, aunque se me hizo un
poco gastalón (en proporción a mis expectativas) rindiendo un promedio de poco más de
9 kpl y esto sumado a que tan solo carga 36 litros de gasolina, le da una autonomía
relativamente corta. Estoy seguro de que viajando a 100 kph en autopista podría rendir 13
o 14 kpl, pero aun así su autonomía es corta y usándola en ciudad que seguramente será
su hábitat común, difícilmente creo que pudiera durar una semana el tanque (así lo miden
las amas de casa)
Estoy de acuerdo en que no nos esforzamos mucho en no gastar gasolina, pero nuestro
objetivo es manejar despreocupadamente. No somos de esos que con tal de no gastar
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gasolina vamos a 20 kph en subidas en las
que se puede (y se debe ir a más de 50),
Sinceramente, se debería infraccionar a la
gente que va manejando
exageradamente despacio. Ya sea por no
consumir o porque de plano su habilidad
no les da para manejar y van atorando el
tráﬁco, poniendo de mal humor a los de
atrás. Bueno, pero eso es harina de otro
costal.
Los faros alumbran muy bien, tienen un
buen patrón de iluminación y un colorido
que permite distinguir bien. ¿A qué me
reﬁero con colorido? A la temperatura de
la luz, una luz un poco más cálida nos
permite ver mejor y distinguir mejor que
las luces que son muy blancas, que
aunque muy brillantes realmente se
puede perder detalle.
Por eso, hay faros de coche que aunque
no sean de LED, ni de XENON, pueden
alumbrar, si no con tanta potencia, sí en
ocasiones con mejor deﬁnición.
Recuerdo los primeros faros de XENON
que traían algunos coches premium, se
veían casi púrpuras o morados y aunque
tenían mucho alcance, se "perdía" en
ocasiones la deﬁnición y / o la
profundidad de campo.
(Nota del Editor: ¡Muy bien expresado! Yo
también lo sentía así-y no me reﬁero a este,
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sino a muchos- pero no sabía cómo
expresarlo)
Volviendo al manejo en cuestión.
El peso de la dirección me gustó bastante
y tiende a regresar bien al centro, si bien
no comunica nada (la mayoría de las
direcciones eléctricas realmente no lo
hacen), el peso y la resistencia dan la
sensación de que sí está conectada.
La calidad de marcha es aceptable,
aunque la compresión y el rebote de los
amortiguadores denotan una
suspensión bastante básica. Tipo Mc
Pherson adelante y un eje rígido trasero,
con resortes y amortiguadores lo que le
impide absorber ciertas irregularidades
del camino y también limitan un poco el
desempeño en curva, sobre todo cuando
el piso es un poco irregular.
Las llantas son de buen tamaño, 205/60
17 y dan bastante buen agarre. Otra vez
enfatizo que está más limitado por el
diseño y el reglaje de la suspensión que
por las llantas en sí.
Me gusta que la llanta de refacción es de
tamaño normal y que de hecho TRAIGA
una llanta de refacción.
El sistema de climatización es bastante
b u e n o, p u d i e n d o m a n t e n e r u n a
temperatura interior muy agradable a
pesar de que afuera rondábamos los 38º
C en esos días.
Viene equipada con dos portavasos que
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salen de las esquinas del tablero. Se me hizo genial cómo lo resolvieron. Por un lado, no son
intrusivos cuando no se están usando y por otro lado, quedan muy a la mano al usarlos.
No pudimos probar la eﬁciencia de los limpiadores porque de plano no llovió nada esos
días, pero estoy seguro de que lo hacían muy bien.
El sistema de sonido, digamos que no suena como un equipo caro. Tiene conectividad
para Apple Play y para Android, pero tiene que ser por cable. Digamos que cumple y ya.
Veredicto:
Me gusta para ciudad aunque creo que podría y debería ser menos gastalón de gasolina.
Francisco Montaño Benet
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A PRUEBA

Ford
Platinum MAX
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Líder de su segmento
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C

orría el año de 1997 cuando nuestra vendedora
y amiga de la agencia Ford nos corrió
invitación a la presentación de la nueva
camioneta que Ford lanzaba, la completamente
nueva Expedition. Recuerdo que al verla por
primera vez me pareció la cosa más bonita pues
hacía uso de las líneas de la completamente
nueva Ford Lobo. Enorme, gloriosa. Muy
imponente.
La presentación de la camioneta estuvo a cargo de Rodrigo
Cabello, un famoso presentador de autos aquí en Guadalajara. Ni una patinada de
mosca decía Rodrigo Cabello cada vez que salía la camioneta. Recuerdo que mi primo
David y yo bromeábamos sobre la camioneta y cuando dijeron el precio exclamamos al
mismo tiempo "quiero dos". Éramos dos adolescentes de 19 años babosos y entusiastas
por los autos. Rodrigo Cabello iba pasando y nos escuchó. Dijo al micrófono del evento
"aquí los jóvenes quieren dos camionetas". Trágame tierra y escúpeme en China,
habíamos quedado en evidencia como unos inﬁltrados.
Después de asaltar la barra de canapés y bebidas, mi primo David y yo nos dijimos que
algún día tendríamos una de esas.
Han pasado 25 años de su introducción y varias generaciones para llegar a esta renovación
de ciclo de vida del modelo 2022. La verdad es que desde hace dos generaciones que la
Expedition es la mejor de su segmento. Sin embargo, no es la líder de ventas. ¿Por qué me
atrevo decir que es la líder de su segmento? Por montones de capacidades. Pero
mencionaré una característica novedosa en el segmento para hacerle frente a la
indiscutible líder de ventas de Chevrolet: suspensión independiente. La Suburban apenas
estrena en su generación actual la bendita suspensión independiente.
Ford entendió como nadie las características del cliente americano que busca este tipo de
vehículo enorme. La versión Max es la versión diseñada para cargar con más maletas y
poder tener un viaje en carretera. Esta sí se puede llamar camioneta, pues es una SUV en
toda la extensión del signiﬁcado: monocasco sobre chasis. Es tal cual una Lobo para ocho
pasajeros, pero sin batea.
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La versión Platinum de nuestra unidad de pruebas es la más equipada y, por lo tanto, con
todas las amenidades disponibles en esta renovación de ciclo de vida.
Destaca la gigantesca pantalla de 12,4 pulgadas al centro. Pero esta pantalla, a diferencia
de la pantalla vertical de la Explorer ST, sí es sumamente relevante para el usuario. El nuevo
sistema operativo SYNC 4 hace las delicias. Previamente lo habíamos probado en el
Mustang Mach-E. Pero el poco tiempo que tuvimos ese Mustang no nos permitió jugar
con todas las posibilidades del nuevo sistema operativo de info entretenimiento SYNC 4.
El espacio es tal, que nos permite incluso redimensionar aplicaciones como CarPlay.
Ganar espacio para tener una mejor vista de los mapas. Reducir lo que nos es irrelevante y
ampliar lo que no es importante. ¡Genial!

D I G I T A L

19

Octubre 2022

Es tal cual
una Lobo
para
ocho pasajeros,
pero sin batea
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Siempre nos ha llamado la atención lo bien
que ubica Ford sus pantallas en relación al
conductor. Los movimientos para alcanzar la
pantalla y manipularla son orgánicos y para
nada exagerados.
El diseño exterior está lleno de cosas
agradables a la vista. Por ejemplo, el escalón
que sube y baja para dar acceso a la camioneta
está rematado con un per ﬁl cromado
sumamente elegante. El rediseño de media
vida ha sido sumamente atinado, aunque no
diﬁere mucho exteriormente del modelo que
sustituye. Los cambios más radicales están en
el interior.
Las texturas interiores están más que a la altura
de los materiales esperados. Si somos sinceros,
creemos que esta camioneta va a canibalizar
ventas de su hermana versión Lincoln.
El motor elegido es el mismísimo motor de la
Raptor, el 3.5 litros turbo de 400 caballos. Un
motor contundente cuyo punto dulce se
encuentra en torno a las 2500 revoluciones.
Conﬁgurada en modo SPORT, es un cohete de
bolsillo. Bueno, de bolsillo de King Kong.
A nuestra unidad de pruebas nos la llevamos a
Tapalpa. Cargamos con la familia e hicimos un
viaje para lo que está diseñada la camioneta:
para explorar en compañía de los que
queremos.
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Nos hemos metido a lodo y a zonas de difícil acceso. La tarea sido sencilla para la
camioneta. Hasta podemos decir que está sobrada de motor. Esta versión es la 4x4 con
control de terrenos.
Afortunadamente, para los viajes largos la camioneta cuenta con masaje polaco. Mucho
agradecemos que Ford haya traído esta opción en la versión para México. También
contamos con aire polaco. Es decir, sin más penas, refrescamiento de las nalgas.
Ford avanza con este modelo en consolidarla como el referente del segmento. No lo
tienen nada fácil porque la competencia directa, la Suburban, tiene décadas vendiéndose.
Esos son muchos miles de clientes ﬁdelizados. Además, Chevrolet tiene una excelente
estrategia comercial en México. Son un poco como esa otra marca más vendida que
Chevrolet: Nissan, de la que podemos decir algo: Hay dos cosas seguras en la vida: la
muerte y el crédito Nissan. Similar ocurre con CHEVROLET.
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La competencia ha sido buena para el segmento, pues algunas cosas que eran exclusivas
de la Ford ya están presentes en los vehículos de la competencia. Esta renovación de
media vida le da esa bocanada de aire fresco que el segmento demanda. La tecnología, las
pantallas y en general los materiales gritan 2022 por todos lados. Esperamos ver una
mejora más antes de que Ford renueve por completo la Explorer en unos años más.
Mientras, podemos conﬁrmar que sigue siendo la opción conﬁable a largo plazo para el
cliente de este segmento. No hay que olvidar que detrás de ella, tenemos a la siempre
conﬁable F150, el camión más vendido y conﬁable del planeta.
Hoy mi primo David ya no se encuentra con nosotros. Pero le habría gustado ese viaje a
Tapalpa con la familia en donde me he cargado con su esposa, madre e hijas. Los
vehículos familiares hoy me parecen algo románticos porque representan un poco el
compartir. Habrá quien los necesite por motivos comerciales. En nuestro caso, la tendría
por el vínculo tan entrañable que me produce a mi primo, a quien le dedico estas líneas
dondequiera que esté. A él que le gustaban los videojuegos, puedo decir que esta
semana desbloqueamos el logro de tener una Expedition y salir de viaje con la familia tal y
como nos lo propusimos hace 25 años.
Edgar Alejandro Domínguez

D I G I T A L

23

Octubre 2022

D I G I T A L

24

Octubre 2022

D I G I T A L

25

Octubre 2022

DESDE EUROPA

Mazda CX-60 dPHEV,

un Mazda que
todavía no
conocemos
en México

pero que
llegará en
versión CX-70
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Probamos su
primer híbrido enchufable
y seis en línea
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Cuatro países, una sola camioneta

U

na vez ya normalizados los viajes y trayectos postpandemia, tres mexicanos
viajamos desde Italia a Alemania -especíﬁcamente a la base de operaciones de
la marca en ese país, en Leverhausen o como se llame- para conocer un coche
japonés, el nuevo Mazda CX-60, que todo indica que se venderá en nuestros rumbos en la
versión CX-70 y más tarde CX-90.
Se trata de una plataforma con innumerables novedades que, al menos todavía, no se
vende en México ni en el resto de Norteamérica. Es además el primer híbrido enchufable
de la marca.
Pero, sobre todo, con el Mazda CX-60 (y las 70 y 90 ya citadas) la marca pretende dar un
salto adelante en calidad. Ya era algo en lo que sobresalía, pero ahora quiere ir más allá para
competir de tú a tú con otros modelos precisamente de Alemania. Rivalizar con otros SUV
grandes como el Audi Q5, el Mercedes GLC o el BMW X3.
Pudimos manejar el coche toda una mañana y la verdad es que la primera impresión es
bastante buena para competir con las habituales ﬁrmas premium. Ya está disponible allá
por poco más de 50 mil euros, nada mal comparado con sus alternativas de otros SUV
híbridos enchufables de su tamaño.
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Exterior
Si empezamos por lo que se ve, el diseño
exterior, nos encontramos con un coche que
claramente nos recuerda a otros productos
de la marca. La parrilla es de mayores
dimensiones que, por ejemplo, el CX-5. En
función del acabado que elijas cambia el
patrón de diseño. Nuestra unidad, con el
acabado Takumi, el más elevado de la gama,
cuenta también con un marco cromado.
También destacan los faros rasgados, con
tecnología LED que se insertan un poco en la
parrilla, muy característicos de la marca. Y el
cofre más alargado. Mazda suele presentar la
cabina retrasada en sus vehículos, pero aquí
cobra mayor sentido por la presencia en la
gama de motores en disposición
longitudinal de seis cilindros.
En los acabados superiores encontramos
llantas de 20 pulgadas (de 18 pulgadas de
serie) arcos de rueda y bajos en el color de la
carrocería (de plástico negro, dando una
imagen más todo terreno, en terminados
básicas).
Con el diseño Kodo, Mazda siempre juega a
poner zonas cóncavas y convexas para jugar
con los reﬂejos de la luz y en el CX-60 sucede
igual, aunque menos obvio.
Mide 475 cm de longitud (casi 20 cm más
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que un CX-5), de los que casi 3 corresponden a
su distancia entre ejes. 189 cm de ancho y 168
cm de altura. Es en la actualidad el SUV más
grande de Mazda en Europa, pero dentro de
poco llegará el Mazda CX-80, la versión de 7
plazas, de mayor tamaño. En América del
Norte será la CX-90, un poco diferente.
Es por tanto un coche grande y el espacio con
el que nos encontramos es bueno, aunque no
tanto como esperábamos. Lo que sin duda
Mazda ha trabajado de manera excelente,
sobre todo en el acabado Takumi (uno de los
motivos para elegirlo en esta prueba) es la
calidad y el cuidado por el detalle.
Desde los asientos tapizados en cuero blanco,
al tablero con una textura que imita a la tela de
un kimono o la madera que encontramos en
consola y puertas tienen un aspecto y tacto
deliciosos, así como el ajuste entre piezas que
es notoriamente excelente.
Mazda siempre destaca en integrar la
tecnología en el habitáculo y lo fácil que
resulta para el conductor manejarla sin desviar
la vista de la carretera. Recuerden que Mazda
le dedica semanas a estudiar los ángulos de
vista desde cada asiento. Extraordinario y
único en la industria.
Las pantallas son las de cajón y ni nos
metemos en el tema.
Pero el cuadro de instrumentos es totalmente
digital por primera vez en Mazda. Es algo
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conﬁgurable, pero en este sentido nos parece que sus rivales alemanes han jugado mejor
la variedad para mostrar la información.
Interesante que se mantiene el HDMI Commander en la consola para controlar el sistema
de infoentretenimiento, más preciso en muchas ocasiones que utilizar el dedo, sobre todo
conduciendo. Se ha mantenido la estructura de menús, muy clara, pero con letras de
mayor tamaño para verlo mejor. Y muy interesante el Head-Up Display. De nuevo, el
cuidado con todo lo que ve el conductor.
Equipajes
Encontramos una buena entrada de carga para acceder a un espacio de 570 litros de
capacidad. Es una cifra buena para su tamaño y muy buena para un SUV híbrido
enchufable. Contar con una nueva plataforma logró colocar las baterías bajo el piso del
coche, sin reducir el espacio de carga. Si además abates los respaldos de los asientos
traseros, consigues hasta 1726 litros de capacidad.
Motor
Trae motores de seis cilindros con hibridación ligera de 48V. Bajo el cofre tenemos un
sistema que combina un motor de gasolina de cuatro cilindros atmosférico de 2.5 litros
con 191 hp con otro eléctrico de 175 hp (129 kW). En total, una potencia total combinada
de 327 hp y 500 Nm de par. Sin más, el Mazda más potente de la historia. El conjunto se
completa con una batería de 17,8 kWh de capacidad bruta.
En cuanto a desempeño, evidentemente, está padre: alcanza 200 km/h de velocidad
punta (limitada) y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5.8 segundos. Mejor que sus rivales
alemanes directos.
Comportamiento
Una vez al volante del CX-60 PHEV por los alrededores de Leverkusen vemos que Mazda
conservó su tacto especial, siempre de carácter deportivo y pensado para que el
conductor disfrute al volante.
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Esta versión híbrida, además, tiene propulsión total con un sistema de reparto de par
inteligente que ayuda a tomar las curvas. También tecnología KPC. Es el equivalente al GVectoring Control de los Mazda de tracción (es decir, delantera): en curva frena
ligeramente la rueda trasera interior para reducir el ladeo y ganar en comodidad de rodaje.
La transmisión la realiza una caja de cambios automática de 8 velocidades de tipo
convertidor de par que remplaza el convertidor hidráulico por un embrague multidisco.
Según Mazda, para aligerar peso y mejorar la eﬁcacia. No nos dimos cuenta del cambio
hasta que nos lo platicaron, pero sí sentimos un leve tirón al cambiar de modo de manejo
entre los tres disponibles.
En cuanto a la autonomía eléctrica, es de 63 km y durante la prueba conseguimos 60,
incluido un tramo de Autobahn, por lo que creemos que se pueden conseguir sin
diﬁcultad en una conducción habitual.
Mazda le atinó en todo aquello que siempre ha destacado: un buen comportamiento
dinámico, gran aplomo a altas velocidades y comodísimo rodamiento, al tiempo que
responde bien en curvas.
¿Y no es eso justamente lo que esperábamos solo de las camionetas alemanas?
Recordemos lo que los europeos entienden de estos autos, una gran calidad, un
estupendo manejo y que haya o no lujo ya es cosa de como lo vea cada quien.
Mientras la CX-70 y 90 nos llegan, pues, nos quedaremos con el sombrero en alto, en
respetuosa reverencia al camino que está escogiendo la marca de Hiroshima.
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HISTORIA

El primer
Mazda
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Se llamó
R360 y era,
además de chiquito,
¡rete simpático!
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H

oy es buen día para dar un repaso a la historia y profundizar un poco más en sus
más destacados ejemplares . Mazda tuvo un primer auto, como todas las demás
marcas, pero este es especial.

Los primeros años bajo el nombre de Toyo Cork Kogyo no estuvieron ligados a la
producción de automóviles; de hecho, para ver el primer coche habrá que esperar cuatro
décadas después de que hubieran probado con los vehículos de tres ruedas.
El primer auto real fue el Mazda R360 que vamos a revisar en estas líneas.
Como decíamos, tras dedicarse a otras actividades, Mazda llega a la industria de la
automoción en el año 1960 con un pequeño coupé. Hay que entender la cultura de los kei
car en Japón, una norma autoimpuesta que pretendía impulsar vehículos asequibles con
una limitación a 3 metros de largo por 1.3 metros de ancho y motores de no más de 360 cc
de desplazamiento. ¡Un tercio de litro!
Dentro de esa normativa, el Mazda R360 llega como un soplo de aire fresco y no tarda en
eclipsar al resto de sus rivales.
Corría el mes de mayo de 1960 y el día de su lanzamiento ya consiguió vender 4,500
unidades. Pero es que para ﬁnales de ese año ya había copado dos tercios del segmento
de los kei car y atesoraba un 15 % del total del mercado japonés. Un éxito que dio alas a
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Mazda y que tenía una fórmula simple pero efectiva. Ya se buscaba el aspecto elegante,
construcción ligera y dinamismo en el R360; unos valores que perdurarán con el paso de
los años.

Este modelo pesaba apenas 380 kg (fue el cuatro plazas más ligero del mundo) y se movía
gracias a un motor V-twin de 356 cc montado en posición trasera.
Desarrollaba una potencia de apenas 16 caballitos y 22 Nm de par, pero era suﬁciente si
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tenemos en cuenta su tamaño y peso. De esta forma, podía alcanzar una velocidad
máxima de 90 km/h, más que de sobra para las condiciones que tenían las carreteras
japonesas en aquella época.
Con el Mazda R360 comenzaría esa obsesión de la marca en reducir el peso. El motor ya
contaba con culatas de aluminio o carcasa de la transmisión y cárter en aleación de
magnesio. El cofre también era de aluminio, mientras que el medallón era de plexiglás. Su
chasis monocasco era ligero y también ofrecía altos niveles de rigidez, siendo un coche
más seguro que la media. Por no hablar de que su manejo era muy distinto al del resto,
recordando que cuando mucho, otras marcas lo que hacían era reproducir autos de otros
países.
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Este pequeño coupé contaba con suspensión independiente en las cuatro ruedas, con lo
que reducía vibraciones y mejoraba el confort de marcha. Tenía una transmisión manual
de cuatro velocidades, (cortas y chiquitas, ¿pues qué querías?) pero también se ofrecía con
una transmisión automática opcional, que fue la primera de convertidor de par en Japón.
En deﬁnitiva, se diferenciaba del resto y se conseguía un manejo que ya dejaba entrever el
espíritu Jinba Ittai, de “conexión del conductor con el vehículo” que es, hasta la fecha, su
símbolo distintivo.
A pesar de todo lo que ofrecía, el Mazda R360 se mantuvo como un vehículo asequible. En
su lanzamiento en 1960 se vendía a un precio de apenas 300 yenes, el equivalente a unos
mil dólares en esa época. Apenas estuvo seis años en el mercado y no llegó a otros
mercados, pero ya marcó un hito en la historia de la marca japonesa y siempre ocupará un
lugar especial en los corazones de los japoneses.
Hoy, la historia es diferente. Mazda está conquistando, con sus diversos modelos, los
corazones de todos los ciudadanos del mundo.
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INDUSTRIA
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México ya es
o
el 4 exportador
de vehículos
en el mundo
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T-MEC: SE CONFÍA QUE LAS CONTROVERSIAS SE RESOLVERÁN FAVORABLEMENTE
Roberto Velasco, experto negociador de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró
que la interpretación que hicieron los demandantes en los Estados Unidos acerca de las
reglas, no va en línea con lo que marca el tratado y que las controversias abiertas por
nuestros vecinos del norte, serán desechadas.
"El panel -dijo- está en su última etapa y tanto México como Canadá creemos que el
tratado es muy claro y que la interpretación que hizo Estados Unidos no es acorde a lo que
dice, a lo que acordamos los tres países, entonces esperamos una resolución favorable
para México y Canadá". El mes antepasado se llevó a cabo en Washington la audiencia
relacionada con el caso, iniciada por México y a la cual se unió Canadá en contra de
Estados Unidos, por lo que se está en espera de la posible resolución ﬁnal del panel, lo que
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podría ocurrir a mediados de noviembre próximo. "Se planteó desde un inicio cuál era
nuestro punto de vista, de manera pública intentamos llegar a una solución amistosa; sin
embargo, en Estados Unidos pues es también un tema político, entonces no fue posible
llegar a esa solución, por eso solicitamos que se instalara un panel de arbitraje", explicó. La
solicitud del panel la hizo México el 6 de enero de 2021 y en marzo se seleccionaron los
cinco panelistas que llevan el caso. Este tema tiene peso comercial importante porque EU
es el principal destino de las exportaciones de autos ligeros que se fabrican en México. De
enero a agosto se enviaron 78.2 por ciento de las exportaciones, según datos de la AMIA e
Inegi.

Destino principal de las exportaciones
mexicanas de vehículos ligeros
EXPORTACIONES DE AUTOS POR PAÍS (Unidades de enero a agosto de 2022)

1,456,652
141,274
104,524
16,394
15,141
11.574
8,465
7,825
6,480
6,129
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Fuente: AMIA e INEGI

Estados Unidos
Canadá
Alemania
Colombia
Puerto Rico
Chile
Brasil
Reino Unido
Japón
Argentina
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COMUNICACIÓN

Mazda MX-5 2023
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Con nuevos equipamientos
y atractivos precios
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M

azda CX-5 2023 se presenta a partir del 19 de septiembre con nuevo
equipamiento y precios en sus tres versiones: i Sport, S Grand Touring y
Signature. Mazda CX-5, está inspirada en la ﬁlosofía de diseño Kodo (alma del
movimiento).
En la versión i Sport se agrega Apple Carplay y Cargador inalámbrico, en S Grand Touring
incluye sistema de sonido Bose de 10 bocinas y la versión Signature que añade cámara
360, asiento conductor con memoria, sensores frontales y traseros y ventilación de
asientos.
Mazda CX-5 está disponible en siete colores de carrocería: rojo brillante, gris titanio, blanco
metálico (nuevo color), plata sónico, azul marino profundo, negro celeste y gris polimetal.
Las tres versiones de Mazda CX-5 2023, se encuentran equipadas con lo siguiente:
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Mazda CX-5 2023
Mazda CX-5 I SPORT 2WD
Motor 2.5, 188 hp y 186 lb-ft
6 bolsas de aire
G-vectoring control
Aire acondicionado con control automático de temperatura independiente de dos zonas
Apple CarPlay& Android auto, Apple Carplay inalámbrico, Asiento del conductor eléctrico,
Bluetooth, Botón modo sport, Botón de encendido automático, Cámara de visión trasera,
Cargador inalámbrico, Control de velocidad crucero, Control dinámico de estabilidad,
Cubierta de carga retráctil, Espejo retrovisor electrocrómico, Faros LED con encendido y
apagado automático, Freno de mano eléctrico con auto hold, Frenos con sistema ABS,
EBD y BA, Limpiaparabrisas con sensor de lluvia, Llave inteligente, Mazda Connect con 6
bocinas ,Pantalla de 8", Rines de aluminio 17", Sistema de control de tracción, Sistema de
monitoreo de presión de llantas (TPMS), Vestiduras en tela, Vidrios de privacidad (2ª ﬁla)
PRECIO: $559,900
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Mazda CX-5 S GRAND TOURING 2WD
Mismo equipo que la versión iSP más:
Asiento eléctrico del conductor con, ajuste de 8 posiciones, Display de información
frontal, Faros dirigibles, Paletas de cambios, Puerta trasera con apertura y cierre eléctrico.,
Quemacocos, Rines de aluminio 19" Sistema de alerta de tráﬁco trasero, Sistema de
monitoreo de punto ciego, Sistema de sonido Bose de 10 bocinas, Soporte lumbar
eléctrico Vestiduras en cuero
PRECIO: $619,900
Mazda CX-5 SIGNATURE 2WD
Mismo equipo que la versión S Grand Touring más Motor 2.5L Turbo 228 hp & 310 lb-ft,
Cámara 360°, Asiento conductor con memoria, Sensores frontales y traseros, Ventilación
de asientos
PRECIO: $689,900
Para más información sobre planes de ﬁnanciamiento en nuestros 66 distribuidores
autorizados Mazda o en el siguiente link: https://www.mazda.mx/localizar-distribuidor
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E STUDIO
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Cisitalia 202 SC
Cabriolet
1950
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