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Taquímetro

Por: Memo Lira
glira1@me.com

Los autos han sido pasión de 
muchos desde que se crearon 
a inicios del siglo pasado, nos 
llenan la vista, el corazón y 
nos llevan a diario. Hoy esa 
misma emoción nos mueve 
para emprender esta nueva pu-
blicación, El Financiero Autos. 
Como comprador se necesita 
una gran cantidad de informa-
ción para tomar una decisión 
de compra, para conocer qué le 
conviene, que vehículo será una 
buena inversión, y sobre todo 
cual nos tendrá satisfechos con 
su desempeño, equipamientos, 
experiencia de compra y servi-
cio, así como su confiabilidad.  

Investigar en Internet es ya 
una tarea que todos hacemos 
antes de comprar, sin embar-
go las opiniones publicadas 
realmente no llevan un aval 
como usted lo puede tener en 
la plataforma informativa de El 
Financiero. 

¿Cuál va a cambiar? ¿Por qué 
le dan un descuento y antes no 
lo hacían? ¿El vendedor le esta 
diciendo 100% la realidad de 
su nuevo vehículo o quiere ce-
rrar una venta por  su objetivo 
mensual y no para ganarse un 
cliente leal para toda la vida? 
¿Y que pasará en el área de 
servicio, pues comprar un bien 
durable y costoso es cuestión 
de gran experiencia de venta, 
irónicamente cuando llega 
al área de servicio, comprará 
lo que aún no sabe cuanto le 
costará o pueden jugar con su 
mecánica para darle datos para 
que gaste más? 

Por ello existimos los 
medios especializados para 
que usted disfrute día a día, 
de la emoción de todos los 
autos nuevos, de los deportivos 
extremos, de los avances en 
tecnología y conozca las nue-
vas tecnologías verdes, pero 
también para que usted tenga 
la opinión certera y que compre 
un vehículo que lo disfrute 
todos los días, inclusive cuando 
le cobran la mensualidad o lo 
lleva a mantenimiento. 

Cada viernes es la cita aquí 
en El Financiero.

LINEA DE SALIDA

q175,338 vehículos exportados. 

q7.3% subieron las ventas
internas de autos con respecto al
mismo periodo del año anterior.

q9,637 unidades del Chevrolet 
Aveo se vendieron en enero y febrero 
ocupando el primer lugar en ventas.

256,197
Vehículos producidos
enero-febrero 2013

La planta ubicada en la 
ciudad de Oxford, en 
Reino Unido se encuen-

tra de manteles largos, ya que 
celebra su primer centenario 
en la fabricación de vehículos. 
El primer automóvil construi-
do en la fábrica, un Bullnose 
Morris Oxford, surgió el 28 de 
marzo de 1913 y lo siguieron 
modelos de una amplia gama 
de marcas británicas famosas 
-y hasta un japonés- inclu-
yendo el MG, Wolseley, Riley, 

Austin, Austin Healey, Mini, 
Vanden Plas, Princess, Trium-
ph, Rover, Sterling y Honda, 
además de fundar las marcas 
Morris y MINI.

En la actualidad, la Planta 
de Oxford da empleo a 3,700 
asociados que fabrican hasta 
900 vehículos MINI cada día, 
y ha contribuido con más de 
2.25 millones de unidades para 
el cómputo de más de 11.65 
millones de autos que ha pro-
ducido la fábrica desde 1913.

la planta de miNi
en oxford, un siglo
creando vehículos

q80,193 automotores 
comercializados en nuestro país.

fuente: amia-amda.

¡ arrancamos !

¡Vientos Por nissan! 
Nissan Mexicana anunció que 45% de la 
energía para su planta de Aguascalientes 
provendrá del aire, producida en un par-
que eólico en Oaxaca. Además, Aguasca-
lientes fue la primera planta automotriz 
en México y el mundo, en utilizar energía 
eléctrica generada a partir de biogás, de 
donde proviene 5% de lo que necesita. 

Así se convierte en la mejor planta 
a nivel mundial de las 58 de la Alianza 
Renault-Nissan en cuanto a uso de energía 
en fuentes renovables. 

 “Nissan refrenda su compromiso con 
el cuidado del medio ambiente, al utilizar 
50 por ciento de su consumo energético 
en Aguascalientes, con fuentes de energía 
renovable”, comentó Armando Ávila, vice-
presidente de Manufactura de Nissan.

Polo gti

Volkswagen de México ha traído a nues-
tro país la versión más potente del Polo 
comercial. Este deportivo subcompacto, 
presume de prestaciones mecánicas y 
dinámicas sobresalientes, ya que lleva 
un motor de 1.4 litros TSI, que entrega 
una potencia de 180 hp y un torque de 185 
lb-pie, que en conjunto con la transmi-
sión DSG de 7 velocidades lo llevan a una 
velocidad máxima de 229 km/h.

Polo GTI está disponible en los co-
lores: Negro, Blanco Candy, Rojo Flash 
y Plata Reflex metálico, a un precio de 
317,900 pesos.

jagUar-land roVer,
aUMenta sUs Ventas 56.7% 

En 2012  las dos marcas inglesas vendie-
ron 1045 vehículos, lo que llega al 56.7% de 
incremento respecto al 2011. En México 
el resultado se puede atribuir a la nueva 
administración encabezada por el Sr. 
Joseph A. ChamaSrour quien comentó:  
“2012 ha sido un gran año para Jaguar 
Land Rover, con la expansión de la red de 
Distribuidores. En cuanto a 2013, seguire-
mos invirtiendo en nuestro negocio, e in-
troduciremos nuevos productos a lo largo 
del año como lo son los completamente 
nuevos Range Rover y el Jaguar F-Type. 
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Ginebra es quizá 
una de las me-
jores sedes para 
mostrar a todo el 
globo terráqueo, 
las más especta-
culares, suntuo-
sas y atrevidas 
e x p o s i c i o n e s 

del mundo automotor. Y es que 
el privilegio de ser un territorio 
“neutral” en dónde no se fabrican 
en masa modelos de producción, 
supone una guerra entre las más 
importantes firmas automotrices 
del Viejo Continente, Asia y claro 
América, mismas que muestran 
a los ojos de todos, sus más altas 
obras de ingeniería que habremos 
de disfrutar este año. 

Aquí, les mostramos algunos 
vehículos que dieron de que ha-
blar por todo lo que representan 
en materia de innovación tecno-
lógica, de ingeniería y costos, lo 
que hace a este excelente auto- 
show, uno de los más importantes 
a nivel mundial

A continuación los autos más 
deseados del propio escaparate 
suizo:

mario rossi

AUTOSHOWSPie derecho,
fondo

Por: Mario Rossi

En esta columna tendré 
la gran oportunidad de 
comentar y dar respuesta 
a las diferentes pregun-
tas, dudas y aclaraciones 
que usted, estimado lec-
tor tenga a bien hacernos, 
todas ellas referentes al 
ámbito de la industria 
automotriz.

Y es que no es fácil 
tomar una decisión al 
momento de querer 
comprar un auto sea este 
nuevo o usado, ya que 
tanta información mecá-
nica, económica y tecno-
lógica quizá empañarían 
el razonamiento puro 
con el que se debe actuar 
al momento de llevar ese 
auto deseado a casa.

Aquí, plasmaremos di-
ferentes cuestionamien-
tos que, a nuestro juicio, 
sean de interés general y 
que permitan ayudar a re-
solver dudas con respec-
to al fascinante mundo 
automotor.

Para
comPartir
Los comentarios y apre-
ciaciones que nos formu-
len, serán contestados 
todos y cada uno, con el 
objeto de tener en este 
espacio, una pequeña 
charla que permita la re-
lación entre las experien-
cias de manejo/tenencia 
de los autos y las pruebas 
que aquí semanalmente 
llevaremos a cabo.

Así estimado lector, 
lo invitamos a que cada 
semana nos acompañe 
a vivir este apasionante 
mundo de la industria au-
tomotriz, el deporte mo-
tor y motocicletas, con el 
fin de compartir y multi-
plcar ese gusto por este 
mundo tan interesante y 
crear amigos apasiona-
dos en esta rama. Por lo 
que giramos la llave del 
encendido, insertamos 
la primera velocidad, pie 
derecho, fondo y a vivir 
esta grata experiencia.

¡Y que vengan las 
preguntas! 

Gracias.

qMclaren P1
Declaraciones de la propia marca, seña-
lan que este auto es el mejor construido, 
con técnicas de armado, aerodinámica, 
prestaciones técnicas y mecánicas de 
última generación, el P1 está listo para 
colocarse en el podio de los cinco autos 
más deseados de cualquier ser mortal. Un 
millón de euros y solo 375 unidades las 
que saldrán a la luz. 

nnn edición 83 del international motor show de ginebra

la exposición automotriz
que brilla para todo el mundo

qalfa romeo 4C
launch edition
Los más puristas de la firma y coleccionis-
tas deberán estar listos para adquirir esta 
limitadísima edición del 4C, ya que  Alfa ha 
denominado ‘Launch Edition’, una edición 
numerada y limitada a 400 unidades. Su 
precio solo para Europa: 62,300 euros.

qaudi a3 e-tron
Este auto ahora presume de una mecánica de 
1.4 litros que genera 150 hp combinado con 
un motor eléctrico de 102 hp, con una cifra 
final de 204 hp.La batería (de iones de litio) 
se recargará por medio de una toma ordinaria 
de luz en un tiempo de aproximadamente 
dos horas y media.

qPorsche 911 gt3
Al celebrar 50 años del 911, Porsche expone 
el que quizá sea el ejemplar más completo 
de esta acaudalada familia, el GT3. En cuanto 
al motor, el auto lleva el bóxer de 3.8 litros 
pero modificado, con nuevo cigüeñal, siste-
ma inteligente de control de válvulas. Los 
resultados son un motor que entrega 475 
caballos de potencia y que gira hasta las 
9,000 rpm. La transmisión es PDK de siete 
velocidades desarrollada específicamente 
para el GT3. qMercedes a45 aMg

Uno de los mejores deportivos compactos, 
que hasta la fecha ha sabido colarse dentro 
del segmento premium de los más desea-
dos. El Clase A45 AMG hace referencia a los 
45 años de la firma deportiva de Mercedes, 
además de que mecánicamente destaca 
por tener 360 hp y hacer el 0-100 km/h 
en tan solo 4.5 segundos, logrando una 
velocidad punta de 250 km/h.

qlamborghini Veneno
Solo tres afortunados dueños tendrán el 
veneno más deseado que la casa de Santa 
Agata haya hecho. Se trata del Lamborghini 
Veneno, un súper deportivo de grandes 
ligas, ya que se encuentra fabricado en fibra 
de carbono sobre el bastidor del Aventador. 
El motor, un V12 de 6.5 litros y 755 caballos 
de potencia, con una transmisión manual 
con embrague automatizado Independent 
Shifting Rod (ISR) de siete velocidades.

qFerrari laFerrari
 Un V12 de 6.3 litros y 800 hp acoplado 
a uno eléctrico de 163 caballos. Juntos 
alcanzan la espeluznante cifra de 963 hp, 
con lo que LaFerrari es capaz de acelerar 
de 0 a 100 km/h en tan solo tres segundos 
con una velocidad máxima de 350 km/h.

Para una mejor
compra
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qChevrolet Corvette
stingray Convertible
Justo hace un par de meses lo veía-
mos en Detroit, su casa, y ahora, la 
firma estadounidense lo muestra 
en el Viejo Continente sin techo. 
Se trata de la versión convertible, 
la cual lleva un techo de lona y 
tendrá la misma mecánica que la 
variante coupé. El tren motor es el 
V8 atmosférico de 6.2 litros de 450 
caballos de potencia y un torque 
de 451 lb/pie que se combinará 
con una transmisión manual de 
siete velocidades o una automática 
de seis.

qtoyota i-road
Un vehículo citadino que presume 
una movilidad  puntual y exacta tal 
cual motocicleta se tratase, pero con 
la seguridad y aplomo de un auto. 
Es eléctrico y la firma señala que 
su autonomía es de hasta 50 km, 
con un motor de tan solo 4 kw. Una 
de las virtudes de este i-Road es el 
balanceo en curva, que permite una 
precisión de conducción al más puro 
estilo de carreras.

Los conceptos no 
podían fa l tar,  y 
Subaru muestra el 
Viziv, un vehículo 
que se asemeja más 
a un SUV de cuatro 
plazas de aspecto 

muy parecido al In-
finiti FX. A su exte-
rior con curvas bien 
definidas y líneas 
futuristas, se suma 
u n a  p ro p u l s i ó n 
híbrida de tracción 

total que combina 
un motor diesel de 
2 litros y cuatro 
cilindros con dos 
motores eléctricos 
que funcionan con 
baterías de ion-litio. 

q H o n d a  C i v i c  to u r e r 
Concept
Llevado de las líneas de diseño y 
trazos de lo que en Europa conocen 
como Civic, Honda muestra este 
concepto denominado Civic Tourer. 
Su forma se encuentra establecida 
entre un hatchback y una guayín, 
características unidas por el espíritu 
deportivo de la firma extraída de las 
pistas de competencia en el Viejo 
Continente.

qsubaru Viziv
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Mazda 6: la decisión sport

Al nuevo Mazda 6 
el Zoom Zoom 
se le nota desde 
lejos, en  diseño, 
proporciones y 

luces que no sólo son atrevidas 
y modernas, sino acercándose 
quedan en distintos planos 
de su visión, lo cual le da una 
tridimensionalidad al auto 
muy atractiva por delante y por 
detrás. Seguramente atraerá 
nuevos clientes a la marca y 
brinda la opción más grande a 
quien ya estaba en el Mazda 3. 

Skyactive de mazda
¿El Zoom-Zoom, diversión to-
tal al volante, puede convivir 
con la ecología, rendimiento 
además de potencia? En el 
Mazda 6 se unen estos facto-
res. El motor escogido para 
México es el cuatro cilindros, 
2.5 litros de 188 caballos, el 
más potente de los japoneses 
y comparado con toda su 
competencia sólo Malibu tie-
ne mas caballaje. 

El Sistema Skyactive, lo 
hace más ligero que su ante-
cesor, el motor es de gran efi-
ciencia, el chasis y carrocería 
ayudan a reducir su peso. Se 
siente ligero, con gran torque 
inicial y con una buena acele-
ración para la ciudad digna del 
Zoom-Zoom. Además de me-
nores emisiones y consumo, 
en la vida diaria cuenta con 
una buena nota de motor al 
oído, aunque se reclame mayor 
esfuerzo, lo áspero de otros 
bloques de cuatro no existe, da 
mayores graves que otros. 

Si lo que quiere es un V6 por 
tener un V6, le recomiendo 
subirse al segmento superior 
en marcas de más lujo  pero que 
no tendrán la gran envoltura 
del diseño KODO que ofrece 
este auto. 

El manejo se enriquece con 
la transmisión automática de 
seis velocidades, además se 
puede jugar con el modo ma-
nual, donde las respuestas son 
mas rápidas que lo habitual de 
una caja secuencial. Bien para 
el manejo en ciudad y en esas 
ocasionales travesuras de ace-
leración plena en vías rápidas 
o carreteras, la aceleración 
inicial es buena y contundente. 

En carretera beneficiado de 
la caja de seis cambios, grandes 

llantas de 19 pulgadas, se puede 
relajar en las largas horas de 
camino, además de divertirse 
y dirigirlo hacia las curvas a 
placer cuando así lo demande 
el camino. 

¿Para quién eS?
Es un sedán sport, una exce-
lente opción para diario en 
la ciudad y puede ser el de 

salidas frecuentes a carretera, 
el viernes por la tarde le dejará 
pensando si no debe ser su auto 
de fin de semana. 

El auto básicamente está 
puesto en precio de manera 
perfecta, entre los 314,000 y 
399,000 pesos. Si usted está 
dispuesto a comprar en este 
segmento en la parte alta, el 
Mazda 6 le entrega gran valor 

por su dinero. Le enumero lo 
importante: Rines de 19 pulga-
das, faros Bi-Xenón dirigibles 
que harán la diferencia noctur-
na todas las noches, sistema de 
monitoreo de punto ciego, aler-
ta que le puede evitar costosos 
incidentes, sistema de navega-
ción, asientos deportivos, audio 
Bosé, valen la pena considerar-
lo y el esfuerzo de pagar 30,000 
pesos  por el I Grand Touring 
Plus. El iTouring, seguramente 
será el más vendido en 368,900 
pesos, pues si usted quiere casi 
todo,  cuenta con piel, cámara 
de reversa, quemacocos y la 
muy útil llave inteligente, que 
sin sacarla de su bolsillo, con el 
botón de la agarradera o de la 
cajuela realiza en automático 
las aperturas, cierres y estando 
dentro el encendido y apagado 
de motor. En la parte baja de 
precio el i-Sport le ofrece por 
principio el mismo motor, 
transmisión y el sistema Sky- 
active, sistemas de seguridad 
activos y pasivos completos, 
bluetooth, que su competencia 
suele olvidar otorgar y el moni-
toreo de presión de llantas. 

Por manejo y diseño, entre-
ga lo que promete. Por segmen-
to en precio y valor invertido, 
el auto regresa al dueño todo 
lo que paga por él. Por detalles 
como el tacto en interiores, el 
diseño de tablero y relojes, la 
pantalla táctil, costuras rojas 
en piel horadada, faros adap-
tativos, parece pertenecer a un 
segmento superior. 

LA PRUEBA

ficha técnica 

qMazda 6 2014
motor:
4Cil. 2.5 litros
SKYACTIV-G
Potencia: 188 hp @ 5,700 rpm.
torque: 184 lb-pie 3,250 rpm.
transmisión: Automática de 6 vel.

SuSPenSiÓn
delantera: McPherson
trasera: Independiente Multibrazo

SeGuridad
ABS, DCS, EBD y TCS.
Seis bolsas de aire

PrecioS y verSioneS:

isport
314,000
igrandtouring
368,900
igran touring Plus
399,900

memo lira

nissan altima.
de 312,400 a 405,500 pesos.

toyota Camry.
de 326,500 a 421,900 pesos.

Honda accord.
de 319,900 a 446,900 pesos.

loS rivaleS y SuS PrecioS

el sistema skyactive permite un excelente balance entre motor, caja de velocidades y chasis.

alta calidad de interiores.
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Hablar de motos siempre será 
un tema casi tabú entre todas 
las personas, no importando 

que el mercado de las mismas se haya 
incrementado exponencialmente en 
los últimos años motivado por una 
necesidad de transporte alternativo.

Las scooter son unidades general-
mente con transmisión automática y 
son de uso citadino pero por lo regular 
de baja cilindrada. Posteriormente 
llegó el segmento denominado Maxi-
Scooter que suma la facilidad y prac-
ticidad de una moto pequeña con un 
motor más potente.

Aquí es donde aparece BMW con 
su más reciente lanzamiento el C 600 
Sport, el cual para comenzar a darnos 
una idea, incorpora un motor de 650 
cc que ofrece 60 hp y 66 Nm de par 
motor, misma que nos brinda una 
buena respuesta en el uso citadino y 
confianza en la carretera.

Para darnos una idea de lo que nos 
ofrece la C 600 Sport, cuenta con 
asiento de piloto y pasajero con cale-
facción al igual que los puños del ma-
nubrio, parabrisas ajustable, frenos 
ABS y algo simple pero muy útil en la 
vida diaria, una cajuela de gran capa-
cidad que evita que carguemos mo-
chilas o cajas externas antiestéticas.

 La C 600 Sport no es ligera pero 
es el punto intermedio para los  
pilotos experimentados que bus-
can comodidad sin sacrificar po- 
tencia o usuarios de scooter que 
buscan algo más en un scooter sin 
perder la comodidad del mismo.

La cuarta generación de la reina 
de las SUV´s de lujo llega a 
nuestro país. Su lista de inno-

vaciones es muy nutrida como ser la 
primera camioneta monocasco con 
carrocería de aluminio, reduciendo 
sustancialmente su peso en 402 
kilogramos, sus sistemas de seguri-
dad y los nuevos equipamientos de 
infoentretenimiento. Esta innova-
ción, además lleva la personalización 
de varios colores exteriores y la 
combinación de pieles e insertos de 
madera para el interior dándole al 
cliente exactamente lo que necesita. 
Asi se convierte en la camioneta más 
refinada y capaz del mundo. Basta 
entrar en ella para confirmarlo, tanto 
al tacto como a la vista y lo intuitivo 
de sus controles.  Tan sólo en sus 
primeros meses de producción en 
la tradicional planta de Solihull en 

Inglaterra, ya ganó 10 premios a nivel 
internacional. 

Ofrece un V8 normalmente aspira-
do de 5.0 litros con 375 caballos y 375 
libras-pie de torque o supercargado 
con 510 caballos de fuerza con 461 li-
bras-pie de torque.  Ambos acoplados 
con caja de ocho velocidades, tracción 
a las cuatro ruedas con sistema Te-
rrain Response y el sistema Adaptive 
Dynamics. Para mayor comodidad 
ofrece suspensión neumática elec-
trónica con altura variable, nivelación 
automática y modos múltiples de 
acceso, normal, fuera de camino, in-
termedio y altura extendida. 

En tres niveles de equipamiento 
ofrece la HSE, con el motor sin turbo, 
y la Vogue SE y la Autobiography con 
el motor supercargado, con diferen-
cias en equipamiento y rines de 21” 
para éstas dos últimas.  

BmW C 600 sport, conjunción
entre comodidad y potencia

llega la nueva range rover 

ricardo Silverio

F1

Los datos de la máxima categoría 
estarán plasmados en estas lí-
neas. Y es que hablar de Fórmula 

uno no sólo implica nombrar gana-
dores y circuitos, nosotros, daremos 
cifras correctas e interesantes con 
respecto a la máxima categoría del 
automovilismo. Así mencionamos la 
importancia que ha tenido Infiniti a lo 
largo de varios años de premios gracias 
a la valiosa participación de Sebastian 

Vettel, el cual lleva cifras a lo largo de 
su carrera profesional de primer nivel, 
como lo son 5 carreras ganadas en la 
temporada 2012 (Bahréin, Singapur, 
Japón, Corea del Sur y la india), 6 
“Pole Position” 6 vueltas más rápidas 
(Bahréin, Canadá, Hungría, Japón, 
Abu Dabi, y Estados Unidos), 42 “pit 
stop” y las preferencias de neumáticos 
suaves hicieron de este gran piloto, 
todo un ganador junto con Infiniti.

infiniti: los números del campeón

el infinti red Bull rB9 se encuentra listo para debutar en australia.

la sUV más refinada y capaz llega a México desde 129,900 dólares. 

volkswagen gana
en el rally méxico

La cita mexicana del campeonato 
del mundo de rallies fue vivida 
por 27 autos inscritos, siendo 

13 autos WRC, 6 dentro de la nueva 
categoría WRC2 y 8 inscritos en otras 
divisiones que representaron 24 
naciones entre pilotos y navegantes, 
Benito Guerra representó a México 
con la marca Citroën.

Las marcas participantes en la ca-
tegoría estelar son Citroën con 4 autos 
DS3 WRC, 6 Ford Fiesta WRC, un Mini 
WRC, y 2 Volkswagen Polo R WRC.

 La organización del Rally México 
llevó a cabo el denominado Rally 
de la Salud en beneficio de 30 mil 
habitantes de comunidades rurales 
de los municipios de León, Silao y 
Guanajuato Capital.

Y con todo lo anterior tenemos 
a un solo ganador, el francés Sebas-
tien Ogier que representa al novel 
equipo de Volkswagen quien domi-
nó completamente sumando así  su 
segundo triunfo consecutivo en el 
campeonato.



0%

WO_209_MEX_DF_PUBLIMETRO LD_COLOR_32,8X25,5.indd   1 07-03-13   18:14


