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sta semana no tuvimos carrera que comentar, pero eso no quiere decir que no
tenemos que hablar de Fórmula 1, ya que se
anunció el calendario oficial para el próximo
año y les contaré un poco sobre las fechas
que se aproximan en la máxima categoría.
Para empezar, el Gran Premio de Bahréin, el cual será el fin de semana del 3 al 5
de marzo y es un circuito al que ya estamos
acostumbrados para comenzar con la temporada. Teóricamente, en la cuarta fecha
se correrá el Gran Premio de China y digo
teóricamente porque las restricciones por
la pandemia en dicho país aún no están levantadas al 100 por ciento, y tendríamos

que esperar a que eso se solucione para que
se pueda correr sin limitantes.
En 2023 ya habrán 3 carreras que se
desarrollarán en Estados Unidos: Miami,
Austin y la más reciente que será en Las
Vegas; este último es un circuito callejero
que se planea sea la penúltima fecha del
calendario antes de Abu Dhabi con la que
se cierra el año.
El Gran Premio de la Ciudad de México
está planeado para el fin de semana del
27 al 29 de octubre y, como cada año, no
dudo que será de las mejores carreras por
el ambiente y calidez que le ponemos los
mexicanos a las cosas.
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SE ANUNCIA el nuevo año modelo de la CX-5, que llega con

3 versiones: I Sport, S Grand Touring y Signature. Para las primeras dos
versiones ofrece motor 2.5L con 188 HP, y en la Signature el motor es
turbo con 228 HP. Desde la versión de entrada va con 6 bolsas de aire,
ABS, EBD, cámara de reversa y pantalla de 8 pulgadas; para la versión
intermedia agrega alerta de tráfico trasero, monitor de punto ciego,
sonido Bose, vestiduras en piel y algunas características más.
Para la Signature ya tendrá cámara 360, sensores frontales, traseros,
asiento del conductor con memoria y ventilación.
Los precios para esta CX-5 van desde 559 mil 900 pesos hasta 689
mil 900 pesos, y está disponible en 7 colores.

MERCEDES-AMG

C 63 S E PERFORMANCE

BASADO en la tecnología que ofrecen los monoplazas de Fórmula 1, la marca alemana presentó este nuevo deportivo basado en la Clase

C, con un motor a gasolina en el frente y otro eléctrico en la parte trasera es capaz de entregar hasta 680 HP. Puede alcanzar los 100 km/h desde
0 en solo 3.4 Segundos y una velocidad máxima de hasta 280 km/h limitada electrónicamente.
Aún no se tiene información de precio y fecha de arribo a México, pero estoy seguro de que será uno de los sedanes deportivos con más
tecnología y desarrollo para un manejo ágil.
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emblemático está
de regreso y lo hace de la mejor manera:
buenas capacidades todo terreno, tecnología y seguridad para sus ocupantes.
Bajo el cofre encontramos dos variantes de
motor: puede ser un 2.3 turbo con 300 HP o
un 2.7 turbo con 330 HP; la unidad que probé
era con el motor más potente y lo hace muy
bien. Como cualquier motor turbo tiene un
poco de retraso en la entrega de potencia pero
una vez que entra la asistencia se siente muy
bien la aceleración que puede dar.
El exterior es muy peculiar, pero completo
a la vez, ya que toda la iluminación es LED,
los rines y llantas son especiales para todo
terreno y puedes desmontar tanto puertas
como techo para tener una experiencia más
de cerca con la naturaleza en caso de que
decidas llevártela fuera del pavimento.

Por dentro, tiene materiales duraderos y
de buena calidad, pantalla para el tablero y
también para el sistema de entretenimiento
y en la variante de dos puertas, el espacio
es únicamente para 4 pasajeros y los que
vayan atrás si tendrán un poco limitado si
son personas altas.
La seguridad es buena a pesar de ser un
auto pensado para estar fuera de las carreteras ya que ofrece sistemas avanzados
como sensores de colisión frontal, monitor
de punto ciego, sistema de preservación de
carril y control crucero adaptativo.
El rango de precios para Bronco comienza
en 1.35 millones de pesos y llega hasta 1.6
millones de pesos para la versión Everglades de 4 puertas; la que tuve a prueba es la
Badlands de 2 puertas y su precio es de 1.4
millones de pesos.

