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DEPORTES Y 
AUTOS: ¿CUÁL 

LE GUSTA?

Taquímetro

MEMO
LIRA
TWITTER:
@MemoLiraP 

* Esta columna sólo 
refl eja el punto de 
vista de su autor.

La semana pasada regresé de 
una experiencia sin igual de 
velocidad, emoción, riesgo, alta 
tecnología, diseño, desarrollo e 
investigación, parecería ser que 
le estoy describiendo a una de 
las armadoras construyendo su 
siguiente auto deportivo, pero 
en realidad fue la Americas Cup.
La conocida Fórmula 1 del mar 
hecha con catamaranes – vele-
ros – de alta velocidad impulsa-
dos sólo por la brisa o el viento 
de donde se encuentran. Esta 
copa lleva más de 100 años de 
llevarse a cabo, y sólo 96 de que 
no regresaba a Nueva York, justo 
en el río Hudson en el extremo 
sur, donde en toda la costa de la 
isla y donde se une la estupenda 
vista de la Estatua de la Libertad, 
se crea la mejor carrera de vele-
ros del mundo, de ahí se van a 
Chicago, etcétera… ¿Pero qué 
hace un periodista de autos y re-
lojes en medio del río Hudson? 
Creo que esto se une a una nota 
que hoy se lee en Estados Unidos 
donde el deporte es el último 
bastión de la televisión de paga, 
donde las armadoras aún, invier-
ten. La Americas Cup, sí muy 
mediatizada, pero podemos pen-
sar en que está un poco alejada 
de la realidad de muchos países, 
sin embargo, marcas como Land 
Rover, Toyota y BMW están com-
prometidas en costosos equipos 
de embarcaciones, tal como 
vivimos variedad de estadios 
y deportes en Estados Unidos, 
las Olimpiadas, lo natural con 
las justas de autos deportivos, 
pasando desde la Formula Eléc-
trica, el mundial de resistencia, 
las 24 horas de Le Mans, hasta 
llegar a la Fórmula 1, atletismo, 
etcétera. Piense casi cualquier 
deporte y mire cómo la industria 
automotriz lo valúa como gran 
instrumento de promoción. Sin 
ir más allá, déjeme decirle que 
la Champions League, a jugarse 
en Milán en dos semanas, no 
sería la misma sin el patrocinio 
de Nissan, gran jugador en la 
cancha automotriz mexicana 
donde estoy seguro que tendrá 
mucho que ganar por la afición 
en nuestro país. 

Sin duda, las pantallas cada 
día son más caras cuando son 
efectivas y luchar por ser quien 
transmita lo importante, lo regu-
lar y lo relevante para cada país 
en el deporte es oportunidad 
única. 

@MemoLiraP

Así lo dijo

“Hoy en día, SEAT en México cuenta con una de las gamas de autos más interesante en 
el mercado, diversifi cándose a nuevos segmentos y nichos. Nuestros productos ofrecen al 
cliente una mezcla muy atractiva entre tecnología, conectividad y una excelente relación 
valor-precio”. EDGAR ESTRADA, DIRECTOR DE SEAT MÉXICO.

En el acumulado enero-mar-
zo de este año, 230 mil 787 
vehículos se han vendido 
mediante las tres principales 
opciones de financiamien-
to en el mercado nacional, 
equivalente a un incremento 
de 17.9% con 35 mil 71 más 
respecto al mismo trimestre 
de 2015. En conferencia de 
prensa, se puntualizó que 
esta cifra “está 23% por arri-
ba de lo financiado en 2007, 
cuando se colocaron 188 mil 
163 unidades”.

Por tipo de crédito, las 
financieras de marca mantu-
vieron el 69.7% del mercado 
con 160 mil 846 automoto-
res, bancos 25.5% con 58 mil 
932 y autofinanciamiento 
4.8% y 11 mil 9.

En cuanto a la importa-
ción de vehículos usados ex-
tranjeros de E.U. y Canadá a 
México, se señaló que entre 
enero y marzo de 2016 se 
han internado 45 mil 37 uni-
dades, 7 mil 21 adicionales, 
es decir 19.1% más. AUTOS

Cifras reales. Con 
información de la 
AMIA, los números 
son claros y precisos, 
al alza las ventas de 
autos nuevos.

Nueva versión

Porsche Cayenne 
Platinum
Disponibles en la motori-
zación a diésel e híbrida, 
el bólido familiar viene 
acompañado de la mejor 
tecnología disponible en la 
marca, destacando los rines 
de 20 RS Spyder, la buena 
hechura de los materiales 
para el tablero, recubierto 
con alcantara, además del 
equipo de serie en faros bi-
xenón con sistema de luces 
adaptativas PDLS.

El vehículo monta un V6 
3.0 litros de 262 hp en la ver-
sión a diésel, mientras que el 
S E-Hybrid hace lo propio con 
un V6 a gasolina ayudado de 
un eléctrico para sumar 416 
caballos de poder. AUTOS

De fi esta

MINI de fi esta, 15 
años de un manejo 
increíble
La firma inglesa está de fiesta 
y no es para menos ya que 
la elaboración de sus autos 
siempre está asegurada con 
una excelente dosis de diver-
sión, calidad, seguridad y muy 
buen equipamiento.

Es por eso que el 26 de 
abril de 2001, el primer 
MINI salió de la línea de 
producción en la planta 
de fabricación de gran 
tradición situada en Oxford. 
Desde el relanzamiento de 
la marca británica, más de 
2.5 millones de vehículos 
se han fabricado en esta 
locación. AUTOS

Propuesta importante

Infi niti QX 
Inspiration
Con la presentación del cros-
sover en el Pasado Beijing 
Motor Show, arrancó la evo-
lución de la marca en cuanto 
a su oferta por este tipo de 
vehículos. Ya viene Q30 y 
QX30, se renovó QX60 y al 
parecer este concepto dará 
vida la nueva generación de 
QX70.
El envión que posee la marca 
nipona en cuanto a crecimien-
to, continuará hacia adelante 
gracias a la expansión de su 
portafolio, planeado estraté-
gicamente por sus directores 
y, es Alfonso Albaisa, director 
ejecutivo de diseño, quien 
comenta al respecto de este 
nuevo proyecto. AUTOS

Nombramiento

General Motors de 
México anuncia 
nueva Directora de 
Comunicación y RP
La firma estadounidense esta-
blecida en México, informa que 
incluye en su Comité Ejecutivo 
a Teresa Cid Cabello como 
directora de comunicación y 
relaciones públicas, 
Tere será respon-
sable de dirigir la 
estrategia de co-
municación de 
la empresa y el 
posicionamiento 
de sus marcas ante 
audiencias clave como medios 
de comunicación, líderes de 
opinión y público en general.
AUTOS

Número positivos

KIA Motors supera 
4 mil unidades 
vendidas                        
en un mes
Llegaron los números antes 
de lo esperado, ya que en 
abril se comercializaron 
4 mil 33 unidades de la 
marca, siendo el mes más 
productivo en ventas para 
la surcoreana desde que 
llegó a nuestro país.

Dichas cifras indican un 
crecimiento del 19.3% vs mar-
zo de este año, mientras que 
por décimo mes consecutivo 
la SUV Sportage se colocó 
como el modelo más vendido 
para la marca, emplacando 
mil 476 SUVs en los 48 conce-
sionarios del país. AUTOS

Variación de 17.9% en 
� nanciamiento automotor

KIA fue una de las marcas automotrices que más creció en nuestro país. Los múltiples lanzamientos de producto con mayor seguridad han sido clave. / KIA
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¿Qué cambia?
Sistema de infoentreteni-
miento de última genera-
ción (SYNC 3), faros LED y 
luces de niebla LED. Al in-
terior la consola central ha 
sido repensada para ofrecer 
comodidad y fácil manipu-
lación de los controles. Sus 
materiales son de excelente 
calidad y además cuenta con 
nuevos sistemas de seguri-
dad que comprenden un sis-
tema de monitoreo de punto 
ciego, alerta de prevención 
de salida de carril, control 
de velocidad crucero y más. 

Debajo del cofre
Nos quedamos con las ganas 
del 2.7 litros EcoBoost V6, 
que quizá será anunciado 
más adelante, pero lo que sí 
tenemos es un par de ejem-
plares híbridos que ofrecen 
188 hp producto de la unión 
entre un bloque a gasolina y 
un eléctrico alimentado por 
baterías de iones de litio. La 
gestión de la potencia suce-
de gracias a una caja tipo 
CVT, mientras que el 90% 
de la actividad del motor 
a gasolina está orientada a 
cargar a su homónimo eléc-
trico, éste a su vez realizará 
el trabajo pesado: circular 
todos los días.  

En las otras versiones, el 
conocido bloque 2.5 litros de 
170 caballos continúa ani-
mando a los ejemplares de 
entrada a Fusion, mientras 
que el EcoBoost (turbocarga-
do) 2.0 de 240 caballos, será 
la opción para quien busca 
una respuesta agresiva al 
acelerar. MARCO ALEGRÍA

Ford Fusion 2017
El hijo pródigo de Hermosillo

El frontal es, sin duda, una pieza de diseño muy importante, denota elegancia y distinción. / MARCO ALEGRÍA
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Los bene� cios limpios
de los autos eléctricos: 

Desde hace años muchas 
marcas automotrices han 
apostado al desarrollo de los 
vehículos eléctricos, algunos 
han sido un éxito rotundo, 
mientras que otros se han 
ido con más pena que gloria, 
pero ante la pregunta obliga-
da: ¿vale la pena comparar 
uno? Te damos algunas razo-
nes de peso para que tomes 
la mejor decisión.

Si vives en un lugar como 
en la Ciudad de México, don-
de hay alguna restricción 
para circular todos los días 
por la contaminación, pues 
no tendrás que hacerlo, toda 
vez que al no contar con un 
motor de combustión, sin 
emisiones contaminantes 
,entonces estás libre de toda 
culpa.

En todas los países del 
mundo, México incluido, 
desde luego, hay incentivos 
para las personas que ad-
quieren un vehículo eléctri-
co, por ejemplo, si compras 

uno en nuestro país estarás 
libre del pago del ISAN, Te-
nencia y de programas como 
el de la Verificación.

El tiempo de vida de su 
propulsor eléctrico tiene un 
tiempo de vida útil mayor 
que el de combustión, ade-
más de que si haces un ba-
lance de lo que ahorrarás en 
gasolina realmente es una 
inversión que vale la pena.

Los sistemas de comunica-
ción e infoentretenimiento 
son lo más avanzado que tie-
nen que ofrecer las marcas, 
además de una sensación de 
manejo que rompe con los 
esquemas tradicionales y  te 
informa todo el tiempo del 
estado de carga de las bate-
rías, así como cuál es nivel 
de regeneración de energía 
que estás consiguiendo con 
tu manejo.

Son ágiles, multifacéticos 
y se adaptan a las necesida-
des de los conductores, ac-
tualmente la oferta de autos 

eléctricos  es muy grande 
en el mundo y encuentras 
alternativas en prácticamen-
te todos los segmentos, es 
decir, desde SUV hasta su-
perdeportivos, así como al-
gunos modelos que son muy 
accesibles para que hasta el 
bolsillo más modesto pueda 
pagarlo.

Adelantados a su época, 
todos los modelos de esta 
categoría presumen de un 
diseño vanguardista en el ex-
terior y el interior, así como, 
en algunos casos, materiales 
que pueden reciclarse al tér-
mino de su vida útil.

El kilometraje que ofre-
cen es suficiente para ir y 
venir de la oficina sin temor 
a quedarse sin carga, además 
de que las estaciones de re-
carga crecen cada vez más, 
así como la reducción de los 
tiempos para tener la pila 
suficiente para el día a día.    

Aceptémoslo, tener un 
auto eléctrico te da una ima-
gen de gente vanguardista 
que rompe con los paradig-
mas de su generación y, ade-
más, contribuye para tener 
un planeta más verde, ¿y a ti 
¿Cuál es el auto eléctrico que 
te convence? MARIO CAÑAS

Los cargadores eléctrcios pretenden ser todos de una medida estándar para 
poder brindar energía a la mayoría de modelos. / ESPECIAL

El lanzamiento oficial del 
vehículo se llevó a cabo bajo 
un ambiente de fiesta y ex-
pectativa, y en presencia de 
toda la prensa automotriz, 
pero también de una serie de 
celebridades que se dieron 
cita para conocer el reno-
vado sedán de la marca del 
óvalo azul que, orgullosa-
mente está #HechoEnMéxico, 
en la planta de Hermosillo, 
Sonora. 

Se trata de un sedán me-
diano que resulta altamente 
apreciado fuera de nuestras 
fronteras debido a su buena 
calidad de ensamble, tren 
motor y diseño exterior, 
pero que es una excelente 
propuesta para el segmento 
en nuestro país, toda vez que 
cuenta con un paquete de se-
guridad completo, sensación 
de manejo deportivo y todo 
el equipamiento necesario. 

Hecho en México. 
Con gran orgullo 
decimos que este 
auto es nacional y ha 
demostrado ser uno 
de los preferidos en 
América del Norte

Precios y versiones

A gasolina:

• Ford Fusion S 2.5L L4: 353 
mil 900 pesos

• Ford Fusion SE Advance Nav 
2.5L L4: 399 mil 900 pesos

• Turbo - Ford Fusion SE LUX 
Plus Nav 2L GTDI: 449 mil 
900 pesos

• Ford Fusion Titanium Plus 
2L GTDI: 474 mil 900 pesos

Híbrido

• Ford Fusion HEV SE: 519 mil 
800 pesos

• Ford Fusion HEV SE Luxury 
556 mil 200 pesos

“Son ágiles, multifacéticos y se 
adaptan a las necesidades de los 
conductores

”

MEXDF_2016-05-12_16.indd   16 5/11/16   8:33 PM



96178

MEXDF_2016-05-12_17.indd   17 5/11/16   8:33 PM



El segmento de los 
hatchbacks está al rojo vivo, 
toda vez que, siguen llegando 
vehículos apasionantes que, 
además de ofrecer motoriza-
ciones muy eficientes y equi-
pamiento de reciente genera-
ción, cuentan con un grado 
de emotividad que promete 
revolucionar nuestras sen-
saciones al volante. Esta vez 
tocó el turno al Renault San-
dero, el cual tiene algo más 
que sólo nuevo maquillaje.

Son dos las versiones de 
este vehículo de la firma del 
rombo las que ya se encuen-
tran en sus pisos de venta. El 
modelo de entrada: Expres-
sion con transmisión manual 
arranca su precio en 169 mil 
300 pesos mientras que el 
que cuenta con caja automá-
tica alcanza los 188 mil 800 
pesos.

Visualmente los cambios 
en esta nueva generación son 
evidentes y ahora tiene un 
look más dinámico y depor-
tivo, sin olvidar el ADN que 
lo ha llevado a ser uno de los 
caballitos de batalla en las 
ventas de la marca francesa.

Los interiores cuentan 
con buenos ensambles y ma-
teriales de calidad, además 
de ofrecer un sistema de 
comunicación e infoentre-
tenimiento moderno, con 

pantalla táctil y navegador, 
lo cual es un plus, ya que va 
dirigido a llenarle el ojo a los 
jóvenes que están en busca 
de un auto versátil.

El Sandero es impulsado 
por un motor de cuatro ci-
lindros 1.6 litros que entrega 
una potencia de 105 caballos 
de fuerza.

Dentro de las mejoras de 
este hatchback sobresalen: 
un revitalizado diseño exte-

rior e interior, mayor nivel 
de tecnología, más sistemas 
de seguridad activa y pasiva, 
así como mayor espacio de 
carga en su cajuela.

Como es de esperarse, Re-
nault ofrece un agresivo plan 
de financiamiento que parte 
de mensualidades de mil 799; 
11.9% de tasa fija y 1% de co-
misión, además de que, quie-
nes no cuenten con un histo-
rial crediticio, podrán dejar a 

Renault Sandero 2017 
Viene con bríos renovados

La transformación de la genética de este hachback es notable así como las mejoras en su equipamiento y el espacio del habitáculo. / RENAULT

Emocional. Con 
algo más que un 
atractivo diseño este 
hatchback está en 
busca de convertirse 
en un referente 
del segmento. Su 
equipamiento, 
promesa de buen 
desempeño y un plan 
de fi nanciamiento 
atractivo son sus cartas 
fuertes

Sus rivales

• Ford Figo hatchback precio 
de entrada 168 mil 200 pesos

• Kia Rio hatchback precio de 
entrada 195 mil 600 pesos

• Mitsubishi Mirage precio 
promocional 155 mil 350

Así lo dijo

“Este año tenemos que vender más de 30 mil 
autos, el récord histórico de Renault México es de 
25 mil y ahora tenemos la oportunidad de hacer 
historia y superar esta cifra. Estamos listos para la 
competencia y con este Sandero hemos hecho una 
oferta bastante agresiva en su posicionamiento”. 

José Luis Montiel, director de Renault México.

Las líneas de carácter acentuán su línea y espíritu juvenil. / RENAULT

Los interiores lucen materiales de buena calidad y un sistema de comunicación e infoentretenimiento funcional.  / MARIO CAÑAS

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com

un familiar como co-titular, 
para que de esta manera no 
se queden suspirando en la 
orilla por este auto.

De acuerdo con José Luis 
Montiel, director de Renault 
México, el panorama en el 
mercado nacional es positi-
vo y, según sus previsiones, 
alcanzaremos el  millón y 
medio de unidades comercia-
lizadas, por lo que contar con 
vehículos competitivos es 
primordial para que la firma 
gala cumpla sus objetivos.

www.publimetro.com.mx
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Iniciamos con una serie de 
las más novedosas y avanza-
das tecnologías de seguridad 
que lleva nuestro Elantra de 
evaluación, como el sistema 
de detección del punto ciego 
con alerta de tráfico trasero 
(Blind Spot Detection with 
Rear Cross-trafic Alert) y Ayu-
da para cambio de carril (Lane 
Change Assist). 
Nos agradó bastante esta ayu-
da y así también sumamos el 
novedoso Smart Trunk, se tra-
ta de la apertura de la cajuela 
sin tener que utilizar las ma-
nos, detalle que nos agradó al 
momento de hacer el súper y 

tener las manos ocupadas.
Incluso para comodidad de 

los usuarios, el Elantra 2017 
cuenta con llave inteligen-
te, acceso al interior sólo por 
presencia, climatizador, seis 
bolsas de aire, ABS y VSM, así 
como ayuda en pendientes.

Por fuera
Cuenta con una estilizada 
línea a todo lo largo de los 
costados de su carrocería, que 
acentúa la silueta de las venta-
nillas y un llamativo perfil en 
general. Hay disponibles com-
ponentes de lujo tales como ri-
nes de 17 pulgadas, las nuevas 
luces LED de aproximación 
en las manijas de las puertas, 
espejos laterales con señaliza-
ción de giro LED, y luces poste-
riores LED con gráficas de alta 
tecnología, elementos que lo 
ponen a competir muy sobra-
damente con sus rivales más 
cercanos.

La conducción
Con respecto a la generación 
anterior, los ingenieros de 
Hyundai hicieron un excelen-

te trabajo, tanto en insono-
rización como en una mejor 
posición a la respuesta del 
conductor para conducirlo, es 
decir, el nuevo motor de cua-
tro cilindros y dos litros de 
147 caballos de potencia, se 
siente mucho más vivo, más 
ágil y de mejor consumo que 
el anterior, claro, también 
hay que sumar el trabajo que 
hace en coordinación con la 
caja de cambios automática y 

con modo manual de seis ve-
locidades.

En nuestra prueba de ma-
nejo, llevamos 610 kilómetros 
y hemos observado hasta 15.3 
km/l de consumo en carretera, 
y en ciudad, baja hasta los 12.4 
km/l nada mal si vemos a su 
competencia.

Hasta ahora, el actuar de 
los frenos ha sido muy bueno, 
ya que hemos hecho frenadas 
a propósito fuertes y no ha 

mostrado fatiga en su funcio-
namiento. En subidas y con 
tres personas a bordo, el auto 
responde bien, pero el ruido 
del motor se llega a colar al in-
terior. En marchas normales, a 
velocidades constantes de 120 
km/h, el ruido exterior es muy 
poco, detalle que nos agradó.

La competencia
Después de las SUV, los seda-
nes compactos son los que 
más se venden en nuestro 
mercado, y es por eso que cada 
marca no cede ni un poco para 
quedarse con los más clien-

tes que puedan, ya que tanto 
en equipamiento, garantías, 
seguridad y valor de reventa, 
hay mucha competencia.

De los más cercanos riva-
les, vemos a su primo el KIA 
Forte (próximo a ponerse al 
día), Volkswagen Jetta, Mazda 
3 Sedán, Ford Focus, Nissan 
Sentra, Dodge Dart,  Chevrolet 
Cruze, Toyota Corolla y Honda 
Civic. Nosotros, sin temor a 
equivocarnos, lo recomenda-
mos ampliamente pero habrá 
que esperar a la marca porque 
muy probablemente, nos ten-
ga una sorpresa más adelante 
con un motor de la familia Ka-
ppa, totalmente nuevo, de 1.4 
litros turbocargado GDI (gaso-
lina por inyección directa) y 
cuatro cilindros. Este motor 
produce 128 caballos de fuerza 
a 5 mil 500 rpm y un robusto 
torque de 156 libras pie y está 
acoplado a una transmisión 
EcoShift de doble embrague y 
siete velocidades.

Hyundai Elantra 2017
Gran cambio

Menor peso, mejor motor y, por ende, menor consumo. Una marcha muy suave y frenos efectivos, así luce la nueva generación del sedán compacto Hyundai Elantra. Una muy buena propuesta familiar para carretera y ciudad./ MARIO ROSSI

Nos sorprendió su 
bajo consumo. Con 
un exterior, interior y 
mejor motor, el Elantra 
llega a México para 
sorprender a más de 
dos, a nosotros nos 
gustó

Precios y versiones

• GLS TM. 253 mil 900 pesos

• GLS TA. 261 mil 900 pesos

• GLS PREMIUM TA. 289 mil 
900 pesos

• LIMITED TECH NAVI. 323 
mil 900 pesos (Versión 
evaluada)

También el cuadro de instrumentos es nuevo, ahora es mas ergonómico /MR

MARIO ROSSI
@mrossidr
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La firma británica presentó en 
nuestro país su primer SUV, el 
F-Pace, el cual llega para compe-
tir en uno de los segmentos más 
peleados del mercado nacional e 
internacional. Este vehículo es-
tará disponible a partir del 19 de 
mayo en las agencias de Jaguar 
en México, pero antes nos eleva-
mos para tener el primer contac-
to con lo que apunta a ser un hit 
de ventas.

Un auto que rompe los pa-
radigmas de una marca, desde 
luego, requiere de una presen-
tación en sociedad que esté a la 

altura y Jaguar superó nuestras 
expectativas al hacerlo a más 
de 45 metros de altura, en Teoti-
huacán, con el concepto Dinner 
in the Sky, el cual fue traído de 
Bruselas y pone a prueba el tem-
ple de los comensales al momen-
to de buscar una degustación de 
alimentos extrema.

 Este F-Pace presume de la 
nueva genética que la casa de 
Coventry, en Reino Unido,  ha 
mostrado en sus recientes lan-
zamientos, pero con la persona-
lidad suficiente para hacerse no-
tar como un vehículo que llega 
a incursionar en un nuevo nicho 
de mercado. 

El frente destaca por lo afi-
lado de su diseño, pero dejando 
ver una musculatura que le brin-
da un look lleno de estilo y dina-
mismo, mientras que su parrilla 
cromada está enmarcada por sus 
luces de LED.

Lateralmente luce sólido 
este SUV y gracias a sus líneas 
de carácter se percibe el sentido 
de movimiento orientado hacia 
el frente, mientras que la parte 
trasera completa el cuadro con 

una configuración de luces muy 
actual y un alerón que destaca su 
espíritu deportivo.

Por dentro los materiales 
de buena calidad, agradables al 
tacto y a la vista, obedecen a la 
tradición de Jaguar de llevarlos a 
cabo por manos expertas y con 
muchos de sus detalles hechos 
a mano, además de un universo 
de posibilidades que nos ofrecen 
sus sistemas de comunicación e 
infoentretenimiento para estar 
en contacto con el mundo.  

Serán tres las versiones que 
estarán disponibles en México, 
los modelos de entrada com-
parten el motor V6 3.0 litros V6 
340 hp  supercargado, acoplado 

a una transmisión automática 
de ocho velocidades y tracción 
integral (AWD). Mientras que la 
más radical cuenta con un mo-
tor V6 que entrega 380 caballos 
de fuerza.

La versión de entrada Pres-
tige tendrá un precio de 66 
mil 900 dólares; seguida de la 
R-Sport de 76 mil 900 y una 
edición especial denominada: 
First Edition, la cual alcanza los 
99,900 billetes verdes.

En breve llegará el momento 
de poner a prueba a este felino 
en el asfalto y de ahí partiremos 
para ver si cumple con lo prome-
tido en la ficha técnica, además 
de cumplir nuestras expectati-
vas, que ya de entrada superan 
los 45 metros de altura. Ya vere-
mos de qué está hecho.

Jaguar F-Pace 
Un paseo por las nubes

El primer SUV de la marca tuvo una presentación poco usual en el mercado nacional. Se espera que en el corto plazo se convierte en un referente de este peleado segmento en México. / MARIO CAÑAS

Con garra. Llegará 
a México el 19 de 
este mes en busca de 
conquistar el peleado 
segmento de los SUV 
de lujo. Subimos a 45 
metros de altura para 
conocer las garras de 
este felino

F-Pace

Versiones y precios

• Prestige. 66 mil 900 USD

• R-Sport. 76 mil 900 USD

• First Edition. 99 mil 900 USD

Los interiores presumen de alta calidad y detalles cromados.  / MARIO CAÑAS

Ficha técnica

Prestige y R-Sport

• Motor 3.0 litros V6 Super-
cargado gasolina

• Potencia 340 hp

• Transmisión automática de 
8 velocidades con Jaguar 
Sequential Shift.

• Tracción total (AWD)

First Edition

• Motor 3.0 litros V6 Super-
cargado gasolina

• Potencia 380 hp

• Transmisión automática de 
8 velocidades con Jaguar 
Sequential Shift

• Tracción total (AWD)

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com
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Nuestro Polo GTI llega solo 
en esta versión directo del 
viejo continente, (no habrá 
manual) es el más deportivo 
de los Polo comercializados 
hasta ahora.

Lleva un motor de cuatro 
cilindros en línea turbo de 
1.8L el cual, sustituye al ante-
rior 1.4L también turbo y que 
desarrollaba una potencia de 
180 hp. Ahora, nuestro Polo 
GTI presume de mayor tor-
que, mayor potencia (190 hp) 
y un chasís mucho más ágil y 
mejor desarrollado.

La implementación de 
aluminio en los soportes del 
motor, una mejor suspen-
sión, más rígida, y rines de 
17 pulgadas espaciales para 
este GTI, hacen del auto una 
máquina de pasión.

El trabajo entre el motor 
y la estupenda caja de siete 
velocidades DSG permiten al 
conductor llevar al auto de 
0-100 km/h en tan sólo 6.7 
segundos y conseguir una 
velocidad tope de 235 km/h.

La respuesta
Acelera de forma muy rápi-
da. Llegar a 100 km/h es muy 
fácil, incluso rebasar los 180 
km/h también, pero escuchar 

el sonido “ronco” del tren 
motor es quizá una de las me-
jores experiencias de manejo 
a bordo de este auto.

Los frenos son muy efecti-
vos, les exigimos varias frena-
das constantes muy fuertes y 
jamás mostraron cansancio; 
la efectividad y reacción 
siempre fue muy precisa y 
buena. Por cierto, las pinzas 
de los frenos vienen pintadas 
en rojo, detalle que marca a 
los autos señalados con las 
siglas GTI de la casa.

El equipo
Seis bolsas de aire, ABS, sis-
tema de asistencia para el 
arranque en pendiente, sis-
tema de bloqueo electrónico 
del diferencial deportivo, 
sistema de control de inercia 
del motor, sistema de con-
trol de tracción, sistema de 
control electrónico de esta-
bilidad, sistema electrónico 
de distribución de frenado, 
quemacocos, climatic, pan-
talla touch de cinco pulgadas, 
faros full LED y techo corredi-
zo panorámico con ajuste de 
altura, sólo algunos elemen-
tos por mencionar lo básico 
del auto.

Volkswagen Polo GTI 2017 
Diversión garantizada

Al rojo vivo. Así es la emoción que otorga este verdadero cohete de bolsillo de origen europeo. Ágil en todo momento y preciso para conducir rápido. /VW

¡Lo quiero! Con a 
penas 400 kilómetros 
en el odómetro y 
recibir para prueba 
de manejo este 
auto a bordo de una 
plataforma, nos hizo 
recordar lo importante 
y queridos que son 
este tipo de autos para 
los que nos gustan las 
iniciales GTI. De verdad 
se disfruta el manejo

Son tres puertas únicamente para la versión más potente del Polo GTI.  / MR

Semáforo

VERDE: gran equipamiento y 
potencia en todo momento.

ÁMBAR: el consumo de 
combustible será alto si 
abusamos del acelerador 
(siempre lo hicimos)

ROJO: Pocas unidades llegan a 
México directo de Europa, 
por lo que, habrá que apu-
rarse para ir por uno

Precio

345 mil
pesos es el precio con el que el nue-
vo Volkswagen Polo GTI 2017 llega a 
nuestro país

MARIO ROSSI
@mrossidr

www.publimetro.com.mx
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Gran Premio de España
Mercedes domina de punta a punta

Este fin de semana se lle-
vará a cabo el Gran Premio 
de España y con él arranca 
la temporada europea en 
la que continuará el domi-
nio de Mercedes-Benz en la 
máxima categoría, en la que 
de la mano de Nico Rosberg 
suman cuatro victorias y no 
se ve en el horizonte de la 
Fórmula 1 quién pueda dar-
les batalla.

La racha de Rosberg lle-
va seis meses, cabe recordar 
que inició en el Gran Premio 
de México, el año pasado, y 
desde entonces el alemán 
suma siete triunfos en fila, 
con 10 pole positions conse-
cutivas de la escudería, que 
no pierden la punta desde el 
GP de Japón 2015, lo cual ha 
sido la clave de un dominio 
que parece no tener fin. 

En los retrovisores de 
Nico aparece un Lewis Ha-
milton que no encuentra el 
ritmo y la suerte necesarias 
para ponerlo en jaque, mien-
tras que Ferrari no consolida 
una carrera con sus dos mo-
noplazas, mientras que Red-
Bull y Williams están inmer-
sos en una lucha entre ellos 
por el tercer puesto.

Para los mexicanos la 
meta es sorprender por una 
parte, Sergio Checo Pérez ya 
logró sus primeros puntos 
con su noveno puesto en Ru-
sia y para el domingo tratará 
de no salir del top 10 y con 
ello escalar en la tabla pero 
dependerá de la estrategia 
del equipo Force India el 
conseguirlo.

Esteban Gutiérrez no en-
cuentra la forma de igualar 

lo conseguido por su coequi-
po, pero el francés Romain 
Grosjean, se ha convertido 
en el piloto revelación al lle-
var al monoplaza estadouni-
dense en tres ocasiones a los 
puntos y con ello ocupar el 
séptimo lugar de la clasi-
ficación con 22 unidades, 
mientras que el regio sigue 
en blanco.

De esta manera veremos 
muchas batallas en el circui-

to de Cataluña, pero siempre 
detrás de los Mercedes-Benz, 
quienes no cederán un cen-
tímetro de su dominio en lo 
que todo parece indicar un 
tercer campeonato consecu-
tivo que lograrán sin despei-
narse. Ya veremos.

Imbatibles. El 
abrumador dominio 
de Mercedes se 
verá refl ejado el 
domingo en el 
circuito de Cataluña 
con unos rivales qué 
estarán sólo en sus 
retrovisores en la 
quinta cita de la F1

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com
Nuevo León

Cuadro de honor

Campeonato de pilotos

• 1. Nico Rosberg (Ale), Merce-
des: 100 puntos

• 2. Lewis Hamilton (GB), 
Mercedes: 57 puntos

• 3. Kimi Räikkönnen (Fin), 

Ferrari: 43 puntos

• 4. Daniel Ricciardo (Aus), 
Red-Bull: 36 puntos

• 5. Sebastian Vettel (Ale), 
Ferrari: 33 puntos

Nico Rosberg vuela al campeonato y este fi n de semana en España buscará un nuevo triunfo / MERCEDES-BENZ

Kia Finance: la cereza del pastel
La firma surcoreana no afloja 
el paso y gracias a su brazo fi-
nanciero se consolida como la 
marca a vencer en el mercado 
nacional. Hasta el momento 
más de 50% de sus vehículos 
han sido comercializados a tra-
vés de KIA Finance, la clave de 
su éxito es la flexibilidad de sus 
planes de financiamiento y un 
portafolio de productos muy 
completo.

Para ser competitivo en el 
crédito automotriz se requie-
re de una estrategia agresiva y 
atractiva, pues prácticamente 
todos los bancos ofrecen este 
servicio, además de las marcas 
de vehículos que operan en Mé-
xico.

Por esta razón KIA cuenta 
con una oferta comercial com-

petitiva con 11.49% de tasa de 
interés hasta 60 meses. Desde 
luego, se debe de contar con 
una oferta de vehículos que 
compitan de tú a tú con los 
grandes del mercado mexica-
no y eso la marca lo ha venido 
consolidando con cada presen-
tación, lo cual los ha llevado a 
tener el 52% de penetración so-
bre las ventas totales consegui-
das hasta el momento con KIA 
Finance.

Acerca de la operación de 
ésta hablamos con Bertha Medi-
na, quien destacó: “En principio 
contamos con una de las opcio-
nes más rápidas de respuesta 
en el mercado, es decir, apenas 
el cliente ingresa su solicitud 
puede tener la decisión de si fue 
aceptado en un plazo no mayor 

a los 20 minutos.
“Además tiene el respaldo de 

KIA y eso significa que las ofer-
tas de la marca están a través 
de KIA Finance, esto hace que 
encuentre ofertas en cada uno 
de los modelos, como: comisión 
por aperturas, seguro gratis, se-
gún se vaya presentando.”

Los planes de KIA en México 
son ambiciosos y esperan supe-
rar las 40 mil unidades al cierre 
de este año, además de un cre-
cimiento sostenido de su red de 
concesionarios, por lo que ofre-
cer este tipo de servicio forma 
parte de un proyecto integral.

“La meta es seguir acompa-
ñando el éxito de la marca en 
México. Hemos logrado un 52%, 
la idea es mantener y seguir 
mejorando esto: tenemos una 

nueva ola de concesionarios en 
donde ampliaremos las ventas, 
la idea es ofrecer planes com-
petitivos para que se comercia-
licen más vehículos KIA”, afir-
mó Jorge Alvarez, CEO de BNP 
Paribas.

KIA Finance se posiciona 
como la tercera financiera en el 
mercado en colocación de cré-
ditos vs. ventas de KIA Motors 
México al tener una colocación 
de siete mil 103 contratos en los 
primeros cuatro meses del año, 
así como 12 mil 747 contratos 
colocados desde las operaciones 
de la marca en julio de 2015. 

KIA Finance recibe más de 
cinco mil aplicaciones de crédi-
to mensuales y, al mes de abril, 
se superaron los dos mil contra-
tos financiados. MARIO CAÑASEl recién llegado Soul está llamado a convertirse en un hit de ventas. / KIA
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Así es el Peugeot 208 HDI

Tenemos una semana y media 
con este subcompacto hatch y ya 
nos cautivó. Su andar en carrete-
ra es firme, lo que en caminos 
maltratados como los de ciudad, 
tiende a hacer dura la suspen-
sión, pero nada para que nos 
cansemos rápido.

Únicamente cuatro días esta-
cionado, ya que tuvimos un viaje 
internacional intermedio.

Por dentro
Manejar este auto en ciudad es 
muy cómodo, la dirección suave 
y los asientos ofrecen buena su-
jeción. Extrañamos las asideras 
laterales para que,  al menos, el 
pasajero se  agarre al momento 
de tomar curvas rápidas. La co-
nexión vía Bluetooth es muy sen-
cilla y nos agrada que se conecte 
nuestro teléfono cada ocasión 
que encendemos el auto. Lo que 
aún no logramos es hacer que 
un celular Android se comuni-

que de manera sencillas con el 
auto vía Mirror Link. Por el con-
trario, si conectamos un iPhone, 
el Car Play es inmediato y lo re-
conoce sin problemas.

Datos
Logramos en tramos de carrete-
ra y a ritmos de 105 km/h, obte-
ner hasta 27.1 km/l, en ciudad 
22.4 km/l y ciclo combinado 24.2 
km/l nada mal con un tanque de 
combustible con capacidad de 
50 litros. 
  En pocas palabras, rinde el 
doble que cualquier auto de 
su clase con motor a gasolina. 
mario rossi

Prueba de manejo. 
Es nuestra segunda 
entrega del auto y nos 
ha sorprendido con una 
autonomía de mil 37 
kilómetros

La silueta lateral del auto muestra líneas de diseño juveniles así como un color específico para la versión diésel./ MR
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