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la mejor en calidad

FUIMOS A BRASIL PARA CONOCER EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ESTA SUV DE TAMAÑO
COMPACTO Y NOS SORPRENDIÓ LA MODERNIDAD Y CUIDADO QUE SE APLICA EN ESA PLANTA.
| PÁGINA 10
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Tu primera Harley-Davidson

StreetRod en la ciudad
PÁGINA 08

¡Buenas noticias! Volkswagen Golf R llegará a México
LO MANEJAMOS EN PALMA DE MALLORCA, ESPAÑA Y JUNTO CON SUS HERMANOS MENOS AGRESIVOS LA FAMILIA GOLF SE RENUEVA POR COMPLETO. | PÁGINA 04 Y 05
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BREVES

TAQUÍMETRO
MEMO LIRA

Ahora Tesla, presume de ser la
empresa automotriz más valiosa.

TWITTER: @MemoLiraP

| TESLA

* Esta columna sólo reﬂeja
el punto de vista de su autor.

¿CUÁNTOS
USB SON
SUFICIENTES
EN SU AUTO?
Hace una década y media se hablaba de la gran funcionalidad
de los autos y camionetas y se
criticaba a los que no tenían las
famosas cup holders, sobre todo
en los vehículos que presumían tener más de 10 de ellas,
dos en cada lugar en las minivans, etcétera. Todo esto venía
aderezado de los primeros sistemas de navegación y fue la
era donde se crearon los lugares guarda objetos hasta en los
espacios libres que se encontraban en el piso. La razón: el
estilo de vida de Norteamérica
reclamaba tener todo lo necesario para la ciudad y viajes de
carretera para guardar, tomar,
comer y convivir dentro de los
vehículos. El resultado: hasta
las marcas europeas donde el
consumidor no reclamaba este
tipo de aditamentos los empezaron a adaptar en sus sedanes
de lujo medianos y grandes y
ahora son la norma en todos
sus modelos.
Hoy el estilo de vida ha cambiado y el estar conectado es lo
que también nos ha llevado
a tomar decisiones valuando
distintas cosas. Hoy en día esto
dicta lo que necesitamos para
vivir, y ya nos hace sentir incómodos subirnos a un auto que
sólo tenga una entrada USB,
que no podamos cargar el celular sin cables o que el WiFi del
auto no esté funcionando o se
le acaben los datos, quizás esto
del WiFi en México aún nos faltará unos 24 a 36 meses, pero
ya es norma en Estados Unidos. En Europa hasta los taxis
ofrecen este servicio gratis. Es
más, si usted toma algún autobús en el país es increíble que
no lleve servicio de WiFi, o en
los aviones… qué decir de las
pantallas de los autos, ahora
tendremos todo el tablero digital que puede convertirse en
su Waze. Así la tecnología está
cambiando nuestros hábitos
y todo ello afecta en su decisión de compra… auto no conectado tiende a desaparecer.
Veamos como evoluciona. ¿Ya
se conectó a Internet desde su
auto? Falta poco... se lo aseguro, guardará bien su clave para
que no le gasten sus datos.

Tesla anuncia
expansión de
supercargadores

Como un gran BMW, el M4 CS presume de un frontal más aﬁlado, con sendas tomas de aire para dar paso a un mejor ﬂujo de aire con una mejor respuesta en pista. | BMW

BMW M4 CS, listo
para las pistas
El hermano mayor
consigue más músculo
para la pista y le pide
permiso de pasar al
tradicional M4
MARIO ROSSI
@mrossidr

BMW M presenta un nuevo y
exclusivo modelo de edición
limitada: el BMW M4 CS. Este
deportivo cierra la brecha de
la oferta de modelos entre el
BMW M4 Coupé con Competition Package y el BMW M4
GTS, concebido incondicionalmente para el uso en circuitos.

Con su diseño marcadamente
deportivo, el nuevo BMW M4
CS prolonga una tradición de
décadas de exitosos modelos M
especiales, que se inició en el
año 1988 con el BMW M3 Evolution de la serie de fabricación
E30. El nuevo BMW M4 CS se
fabricará en la planta original
de BMW en Múnich.
La potencia del motor de altas prestaciones de 2.979 cc se
aumentó a 460 hp, lo que significa que tiene diez más que el
motor del BMW M4 con Competition Package. Gracias a la
tecnología M TwinPower Turbo
más moderna, el BMW M4 CS
rompe la marca de los cuatro
segundos parando el cronómetro en 3.9 segundos al acelerar

de 0 a 100 km/h. La velocidad
punta del BMW M4 CS, de serie
equipado con M Driver’s Package, es de 280 km/h con corte
electrónico.
La suspensión del nuevo
BMW M4 CS corresponde casi
totalmente a la del BMW M4
con Competition Package. Tanto las mazas como los brazos
de los dos ejes son de aluminio
forjado, lo que significa que
son particularmente ligeros.
De esta manera se reducen
las masas no amortiguadas, lo
que resulta beneficioso para el
comportamiento dinámico del
coche. El M4 CS está equipado
de serie con la suspensión M
Adaptativa.
El habitáculo del nuevo

BMW M4 CS ha sido concebido de manera consecuente
de acuerdo con criterios de
deportividad. Empezando por
los asientos M de materiales
ligeros con tapicería en alcántara y piel, y llegando hasta los
revestimientos de las puertas
de fibras naturales prensadas,
provistos de asas para cerrar
las puertas.
El BMW M4 CS está equipado de serie con la transmisión
de doble embrague M DKG de
siete marchas y con Drivelogic.
Esta caja ultramoderna, provista de radiador separado, permite el cambio automático de
las marchas, aunque pueden
cambiarse manualmente con
las levas en el volante.

La visión de Tesla respecto a la
electriﬁcación de vehículos ha
sido muy positiva, no obstante
no sólo se tiene que pensar en
desarrollar un vehículo eléctrico
capaz, de abastecerlo cuando
sea necesario, y de la manera
correcta: con practicidad y
oferta general de estaciones de
carga. Además la conectividad
entre autos evitará accidentes
en un futuro. AUTOS

El piloto alemán ya sueña con otro
campeonato. | INFINITI

Inﬁniti va con
los millennials
De acuerdo al centro de investigación Pew Research Center,
los millennials tienen entre 20 y
30 años, son la generación más
numerosa en EU. INFINITI, con
su ﬁlosofía Empower the drive,
empodera a los conductores y
atrae a dichas generaciones con
sus atributos únicos: diseño,
adrenalina pura, tecnologías
innovadoras y compromiso
ambiental. AUTOS

Volkswagen y su futuro autónomo
Cuando nos referimos a la
visión de las marcas con respecto al futuro inminente de
la eliminación de la intervención humana en un vehículo,
al menos en algunas ocasiones y trayectos, cada marca
vislumbra un futuro diferente
de acuerdo a lo que imaginan
que podrá ser la conducción
autónoma.
Al final del día sabemos
que podrán tener algunas
diferencias, pero la solución
básica es la misma: sistemas
GPS de gran información
con tiempo real de tránsito,
rutas y situaciones; radares
que determinen, en conjunto con el GPS, las condi-

Grupo Volkswagen dejó ver imágenes conceptuales de su futurista Sedric. | VW

ciones exactas del camino
a recorrer, y cámaras de
visibilidad 360 que reemplacen a los ojos de un humano

para integrar información
a un cerebro central que
procese y mande la señal
para que el auto se conduzca

con seguridad.
Sin embargo en marzo, el
Grupo Volkswagen dejó ver
imágenes conceptuales de su
futurista Sedric, un vehículo
autónomo que llevaría a los
pasajeros a su destino con
sólo ingresar la dirección, y
en el Auto Shanghái 2017,
VW mostró una versión real
de su concepto de vehículo
autónomo: adiós cabina,
espacio total para pasajeros
y una movilidad de nivel 5.
El Grupo VW quiere que
la conducción autónoma
de Sedric sea tan simple
que los pasajeros presionen
un botón para ponerlo en
marcha. AUTOS

Ford estará presente en nuestro país
por muchos años más. | FORD

Un nuevo TLCAN
para 2018
Thomas Donohue, jefe de la
Cámara de Comercio de los Estados Unidos menciona que los
empresarios están cada día más
conscientes de la necesidad de
trabajar en un tratado que favorezca la actividad económica
entre países.
Todo esto en función de lo
que pudiera suceder con la producción de vehículos, tan positiva
en México, por lo que Ford sigue
adelante en México. AUTOS
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Golf R,
sin límites

Cuando la mecánica,
el diseño y el
desempeño son
directrices para ofrecer
uno de los autos más
potentes del mercado
en un segmento
tan emocionante,
popularizado
precisamente por
Volkswagen con su GTI
en 1976, el resultado
rompe con los límites
establecidos: Golf R,
llegará a México antes
de que termine el año

Sin duda de las mejores “traseras” que presume un Golf. La letra R nos indica poder absoluto y diversión. | VOLKSWAGEN

109539

En el marco de los 40 años
de GTI, máxima leyenda del
término hot-hatch acuñado
por The Times en 1985, estos
bólidos se erigen como los
modelos más potentes de
este icónico concepto y, ¡vaya

que lo son!
Viajamos a Mallorca por
cortesía de Volkswagen México para disfrutar del manejo de este deportivo, que
sigue albergando una “disfrazada” esencia familiar, que
te envuelve en una sensación bipolar: suave y dócil en
trayectos urbanos, pero llena
de furia en la medida en la
que inyectas gasolina a su
motor de altas prestaciones.
El turbocompresor —en este
caso— es más grande que en
el GTI “regular” y goza mayor presión, la cual consigue
desarrollar 310 hp (400 Nm)
a una caja DSG de 7 cambios
para detener el crono en 4.8
segundos en la prueba de
aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, cifra que
fue puesta a verificación durante nuestro test-drive en el
circuito de Mallorca, España.
Además, podrá optar por un
performance package que eleva
la cifra hasta los 330 caba-

llos, no que le hagan falta,
pero ¡qué bien!
Asfalto para profesionales: los motores de cuatro
cilindros y 2.0 litros rugían
bajo un cielo despejado y
soleado como escenario,
elementos que despertaron
nuestro deseo por subir a
los R y acelerar a fondo su
chasis, suspensión y puesta
a punto afinados, que obedecen a una orientación enfocada a la sensación de manejo MÁS deportiva. Luego
de un aperitivo versátil, me
refiero a que probamos eGolf
y GTE durante nuestros trayectos, testamos la “joya” de
la corona y nos colocamos
frente al volante; ajustamos
asiento, espejos y posición
en la cabina, que es importante para manejar seguros,
pero también para sentir el
comportamiento general de
un bólido tan agresivo como
éste.
Golf R se presenta con la
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Los asientos en piel y de cubo ofrecen de los mejores agarres en todo momento.
| VOLKSWAGEN

Inconfundible, así es el frontal del Golf R que presume una parrilla cuadriculada más grande y enfocada a la deportividad. | VOLKSWAGEN

renombrada 4Motion, configurada para sujetarse al
trazado, pero también para
soltar un poco el control y di-

vertirnos en todo momento.
Esta fiereza está disponible
en otras carrocerías, como
Golf R Variant, que proba-

mos y nos encanta, pero
tiene pocas posibilidades de
llegar a nuestro mercado.
Diseño atractivo y depor-

tivo: ahora es más dinámico:
nuevos parachoques, faros
de LED y tubos de escape
más evidentes hacen efectivo

el pronóstico de renovación
en la gama de Golf. La tecnología también forma parte
de esta nueva generación,
con un sistema de infoentretenimiento de última generación que convive con Android Auto y Apple CarPlay
sin problemas, y que puede
ser gestionado mediante una
pantalla de 9.2 pulgadas con
lector de gestos.
Finalmente nuestro tiempo
se acabó, pero espero que la

emoción experimentada haya
sido bien plasmada en esta
nota y, con un poco de suerte
determine el “sí” en su próxima decisión de compra, pues
Golf R llega en septiembre de
este año a los concesionarios,
y como aviso final: no es apto
para cardíacos. Su precio rondará los 600 mil pesos y competirá tanto con León Cupra,
como con ejemplares de la
gama premium como Mercedes-AMG A 45. MARIANA VALTIERRA
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¡Tu perspectiva del tráfico cambiará!

Harley-Davidson Street Rod
Con una rodada por demás interesante, los
caminos de la península ibérica nos recibieron
de manera correcta para difrutar de la nueva
propuesta de Harley-Davidson
GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP

¿Cuántas veces no has soñado
con avanzar más rápido en
la ciudad? Y no en velocidad,
sino en avanzar en menos
espacio, circular de manera
más efectiva y contar con una
solución de movilidad. Caminar, andar en bici, la moto…
acciones que pocas veces haces y menos combinadas. Es
la gran solución y aprender
está mucho más cerca de lo
que crees con muchas opciones dentro de las mismas distribuidoras de motocicletas.
Por un lado saben que son
una solución, por otro si no
hay más conductores responsables de motos no hay más
mercado y por lo tanto, la ciudad se sigue congestionando
más. Así que ahora el sueño
de la marca y de una moto
especial para la ciudad se ha
hecho realidad, más aún con
este modelo diseñado para
emocionar, pero también
para ser amigable con todo lo
que necesitas para moverte,
desde su tamaño para estacionar, su peso para maniobrar,
su motor para entrar a vías
rápidas y la nobleza de su
caja de cambios que permite
aprender, conducir y en situaciones de emergencia ser
muy fácil de trabajar con ella.

StreetRod: ¿de qué se trata?

Con ella Harley-Davidson ha
pensado una moto para vivir
la ciudad como nunca antes,
la Street presentada hace
tres años ha evolucionado
y le ha permitido crecer a la
compañía en muchos países
del mundo vendiendo más
de 35 mil motos en este período, pero ¿cuál es el éxito?
Precisamente la evolución de
la familia Street y ahora con
este nuevo modelo, se han
preguntado qué ha pensado
el cliente y la respuesta no ha
dejado de llegar. Hoy puedes
comprar esta moto que ofrece un diseño sin igual, un
motor mejorado para funcionamiento en la ciudad y un
chasis y confort, para viajar
de manera segura y fácil por
intrincadas calles, o hacerla
un gran compañero de viaje
de fin de semana. Altura apropiada para que sientas seguridad en todo momento con
los pies bien plantados no
importa tu estatura, no nece-

Tu estilo:
el diseño
Nadie dirá que esta moto no
está preciosa, si se puede
nombrar así, algunos dicen
más “mala”, “vintage”, “sport”,
etcétera, porque no tenemos
claro por qué nos provoca
tantas emociones estéticas
al verla. La magia viene de
un diseño totalmente nuevo
“Dentro de Harley-Davidson
pensamos en que todo se
verá, la suspensión, el motor,
las llantas, etcétera, en una
moto todo forma parte del
diseño”, me comentó Frank
Savage, uno de los pocos
jefes de diseño de la casa en
Milwaukee. Y si lo pensamos
así, pusieron, por ejemplo,
al fabricante de las llantas a
hacer una especial para este
ejemplar; qué no habrán
hecho con todo lo demás que
el resultado salta a la vista.
Claves: la fascia delantera
alrededor del faro, los rines
negros de siete brazos, la
forma del asiento que a la vez
puede ser para una persona o
dos sin perder su aire ﬁghter,
la parte trasera y las luces
led, los espejos que rematan
el manillar —además de
estar pensados para plegarse
si es que pegan con algún
objeto—, los resortes rojos
expuestos de suspensión trasera, el odómetro minimalista
y análogo, así como el remate
de la gran toma de aire de
motor estilo racing. Resultado, la moto que querrás para
todos los días.

sitas gran fuerza para maniobrarla cuando está estática y
es noble por su tamaño para
guardar, avanzar en tráfico
y salir del semáforo a buena
distancia de los autos.

Las mejoras técnicas

Así que te subes a una moto
que hoy ha evolucionado, entrega más potencia que el motor con el que inicia la familia no sólo para hacerla más
rápida sino mejor balanceada
con el torque que también
ha subido, la combinación
ha dejado un motor que en
arranque, rebase y en el camino te hace sentir más seguro
pues llevas en el acelerador la

En México la Street Rod cuesta 199 mil 900 pesos, (variación sin previo aviso). | HARLEY-DAVIDSON

La seguridad es principal, de serie
cuenta con frenos de doble disco, dos
zapatas y el sistema de reconocimiento sin llave para encenderla. |H-D

Ligera, con la potencia adecuada, peso
y tamaño magníﬁcos, para muchos
será su primera Harley-Davidson.

Street Rod es lo más cercano a tu convertible de diario, pero con mucho más
movilidad. | HARLEY-DAVIDSON

energía necesaria para salir
adelante de cualquier situación. Para hacerlo, el motor
respira mejor con su nueva
entrada de aire, pero también
lo saca más eficiente con un
nuevo mofle de más flujo.
En la suspensión se ha
puesto más aluminio y se ha
invertido la delantera, resultando mayor capacidad de
absorción y, junto con sus
resortes traseros expuestos,
la moto te permite sentir mucho menos las irregularidades, topes y baches, mientras
que en velocidad el curveo es
mucho más parejo. El chasis
revisado, está plenamente
adaptado a confort.

Diseño que conquista, sólo hay que verla. Es, además, un lienzo en blanco pensada para que la personalices. | HARLEY-DAVIDSON

| HARLEY-DAVIDSON
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Con una capacidad de producción de hasta 250 mil unidades por año, Jeep Renegade presume de tener un proceso muy cuidadoso y correcto en Brasil, lugar desde donde llega a México. MR

Jeep Renegade 2017
SUV perfecta para disfrutar
La razón de citar la producción en Brasil es
simple: calidad, perfección, confiabilidad y
precisión en el ensamble del auto

también es responsable por el
SUV Jeep Compass, lanzado el
mes de septiembre pasado.

Versiones y equipamiento
MARIO ROSSI
@mrossidr

Con una gran oportunidad de
conocer el proceso de producción del nuevo SUV compacto
que la firma estadounidense
introducirá en breve a nuestro
mercado, fuimos testigos en un
viaje relámpago a Brasil, para
conocer la nueva factoría localizada en Goiana, Pernambuco,
el Polo Automotriz Jeep que
es la más moderna fábrica del
grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en el mundo. Con
área construida de 260 mil m²
y capacidad para producir 250
mil vehículos al año, la planta
representa el estado del arte

en producción automotriz y
gestión, al incorporar más de
15 mil de las mejores prácticas
y procesos adoptados globalmente por el grupo a través del
sistema World Class Manufacturing (WCM).
Es la primera fábrica inaugurada después de la creación
de FCA - Fiat y Chrysler el 13 de
octubre de 2014.
Con flexibilidad para producir hasta cuatro modelos simultáneamente, el Polo Automotriz Jeep conmemora la marca
de comercialización de más de
100 mil unidades del Renegade,
primer modelo producido en
la planta, a partir de 2015. Actualmente, además de este y de
la camioneta Fiat Toro, el Polo

Precios y versiones
ɄJåĒåûÑáåNġėĤĮȨɶɺɼđÿČɼɳɳġåĨėĨ
ɄJåĒåûÑáå2ÑĮÿĮıáåȨɷɴɷđÿČɼɳɳġåĨėĨ

Para el mercado mexicano,
Jeep Renegade estará disponible a partir de mayo en todos
los concesionarios de la firma
en dos versiones, denominada
Sport y Latitude.
Jeep Renegade 2017 es un
vehículo basado en el carácter robusto del Jeep Wrangler,
pero con un nuevo estilo de
líneas sólidas y proporciones
agresivas. En la parte frontal incorpora a la perfección el siempre distintivo frente de la marca con la parrilla de siete barras
y faros redondos. En la parte
trasera, con un diseño creado
exclusivamente para Renegade
en forma de X incorpora faros
traseros de luz incandescente.
Jeep Renegade 2017 estará
disponible en color Blanco Alpino, Plata Glaciar, Gris Ceniza,
Colorado Red, Negro Carbón y
Rojo Brillante. Dependiendo de
la versión contará con rines de
aluminio de 17” para la versión
Sport y rines de aluminio de
18” para la versión Latitude.
El interior tiene su propio

Tren motor
Jeep Renegade 2017 lleva un
motor 1.8 E-TorQ EVO con
130 caballos de fuerza y 134
libras-pie de torque, acoplado
a una transmisión automática de seis velocidades,
consiguiendo un eﬁciente
rendimiento de combustible
de 14.29 km/l combinado.

lenguaje, este nuevo tema del
diseño se define por la combinación de formas suaves y
táctiles con detalles sólidos y
funcionales.
Las superficies principales, como el suave panel de
instrumentos integrado, van
intercaladas con atrevidos elementos funcionales como la
agarradera del copiloto, indispensable para las aventuras y
heredado de su hermano mayor, el legendario Jeep Wrangler. Los detalles de diseño y
los colores están basados en
el equipamiento típico de los
deportes extremos, mientras
que las familiares formas en X
inspiradas en sus faros traseros
se suman al diseño interior del
Renegade.

2Ñfábrica del grupo(FCA) localizada en Goiana, Pernambuco, es la más moderna en el
mundo. Ahí se ensambla el Renegade, Compass y FIAT Toro. FCA

Con pruebas oﬀ-Road y on-Road, Jeep Renegade demostró el porqué es un verdadero vehículo Jeep, ya que sabe trepar, pero también andar rápido en pavimento.
FCA
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KIA Rio Hatchback 2017,
referente del segmento
Este subcompacto hatchback lo conocimos en
el Auto Show de París, ahora, orgullosamente
hecho en México lo evaluamos para compartir
nuestra experiencia de manejo
MARIO ROSSI
@mrossidr

Con una prueba relámpago,
los amigos de KIA México nos
invitaron a conocer este subcompacto y ponerlo frente a
sus rivales. El Kia Rio llega en su
segunda generación a nuestro
país, ahora es hecho en México,
directamente de Pesquería, NL y
listo para hacer su debut en todo
el continente americano.
Destaca por fuera unas líneas
más cuadradas y mejor resueltas
en cuanto a diseño que su antecesor. El frontal es sin duda uno
de los mejores exponentes en
cuanto a la nueva cara que llevan los modelos KIA.
La posición de conducción

es muy buena, se domina el
frontal y los espejos exteriores son convexos. La versión
evaluada lleva un motor de
cuatro cilindros 1.6L de 121 caballos de potencia unido a una
transmisión de seis velocidades
automática. También hay manual de seis. Las reacciones del
auto se notan más vivas que
la generación anterior. Incluso
con la pérdida de la inyección
directa de combustible (ahora
es multi puerto) el Rio acelera y
recupera muy bien. Los frenos,
de disco en la cuatro ruedas,
trabajan de manera eficiente y
no se fatigan rápido. El control
del auto en frenadas de pánico
es sobresaliente.
Finalmente, tenemos que
destacar que en una conduc-

Detalles
Ʉ"ÑĤėĨÝėĒÿČıđÿĒÑÝÿęĒ2
ɄJÿĒåĨáåɴɺġıČûÑáÑĨ
ɄĨġåĉėĨåļĮåĤÿėĤåĨġČåûÑÜČåĨ
eléctricamente
Ʉ2ČÑĺåáåġĤåĨåĒÝÿÑĽÜėĮęĒ
de encendido
Ʉ7ÑĒåĉėÓûÿČȦĨıÑĺåĽ
silencioso

Costos
ɄN8ɴȩɹ22aS7Ȧ
ɨɵɴɳȦɼɳɳ
ɄN8ɴȩɹ2aS7
ɨɵɷɳȦɼɳɳ

ción mixta, logramos hasta 14.7
km/l nada mal para un auto con
transmisión automática. Ampliamente recomendable.

Las líneas de diseño fueron más tradicionales, pero además, el auto luce deportivo y muy bien logrado. Se nota la calidad de
materiales usados así como una pintura de buen grado. MR
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