
Peugeot 3008
Se estrena en los SUV 
Tuvimos la oportunidad de manejarlo por carreteras francesas y nos sorprendió.

CON UN VIAJE RELÁMPAGO A LA CIUDAD 
DE SMYRNA, TN, CONOCIMOS LA LÍNEA 
DE PRODUCCIÓN DE ESTA EXITOSA 
SUV. | PÁGINA 02

GAMA RENAULT SPORT  
EN UN CIRCUITO PRIVADO LLEVAMOS AL LÍMITE EL CLIO 
Y MEGANE RS LOS CUALES ESTÁN PRÓXIMOS 
A HACER SU ARRIBO A TERRITORIO 
NACIONAL.
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Países ricos 
encabezarán la 
electrificación
Los países primermundistas es-
tarían al frente de la tecnología 
e innovación hacia 2030, no 
antes, pero tampoco después, 
de acuerdo a un último estudio 
de especialistas publicado el 
martes en el marco del Future 
of Energy Summit de Londres, 
bajo la consultoría de McKinsey 
& Co., y con información de 
Reuters.

Singapur, Londres y otras 
ciudades estarían encabezando 
esta transición, la cual está sien-
do proyectada a 20 años desde 
hoy, quizá más de acuerdo al 
país al que se haga referencia. 
En Europa hemos visto como 
la electrificación está causando 
un gran efecto inmediato en las 
calles, con vehículos como i3 
cargando a lo largo y ancho de 
París, por ejemplo, y qué decir 
de Alemania, en donde los 
incentivos ayudan tremenda-
mente a la visión de Angela 
Merkel para la reducción de 
emisiones. AUTOS

Podrás calibrar el 
EcoBoost de tu Ford 
Mustang

En Estados Unidos es oficial. El 
motor EcoBoost de 4 cilindros 
recibirá una calibración tan 
fantástica que podrá producir 
un torque similar al del pode-
roso V8 Coyote que anima al 
GT, todo esto por 699 dólares, 
algo así como 14 mil pesos, de 
acuerdo al tipo de cambio.

Si este paquete llegara 
a nuestro país, estaríamos 
frente a un cambio realizado 
por Ford Performance Division 
directamente en su concesiona-
rio autorizado, el cual agregaría 
25 caballos y 70 libras pie de 
torque más para una entrega 
de 335 hp y 390 libras pie de 
torque, 10 libras menos que lo 
que entrega el GT. AUTOS

KIA crece en el 
mundo 3.5%

La surcoreana sigue firmando 
números excepcionales, fenó-
meno que se replica en México, 
pero que a nivel global también 
destaca con un crecimiento 
sostenido y sólido. 3.5% mes 
contra mes para 252 mil 586 
unidades, siendo Sportage 
el más popular y alcanzando 
crecimientos espectaculares en 
China (24.5% y Europa Occiden-
tal 11.8%). AUTOS

El nuevo crossover 
de Volkswagen se 
llamará: Atlas

Fabricado en Chattanooga, 
el vehículo está basado en 
el previo CrossBlue Concept 
desvelado en el auto show de 
Detroit de 2013.

Contaría con 3 filas de 
asientos y a pesar de que 
los directivos no abundaron 
sobre el nombre, la producción 
arrancaría a finales de este año. 
AUTOS

BREVES

TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

¡DEL FUTURO 
Y DE LAS 
MOTOS… !

Me parece que la sociedad 
mexicana debe comprender a 
la motocicleta de otra manera 
que como las últimas décadas, 
de hecho, desde el siglo pasado 
en era un mercado francamen-
te reducido. A las dos ruedas 
en vez de sacarles provecho las 
hemos etiquetado con mitos 
como velocidad extrema, poco 
seguras y hasta vinculadas con 
el crimen, con motociclistas de 
poca pericia al manejar y un 
peligro en las calles. De hecho 
todos estos pensamientos tam-
bién pueden aplicarse a autos, 
bicicletas y transporte público. 
Es más, hemos dejado a un sec-
tor que sea el arriesgado y que 
las use en condiciones de ur-
gencia, como es la mensajería, 
reparto de periódico y entrega 
de comida rápida, es más, las 
mismas empresas asegurado-
ras han usado motos que se ven 
rápidas pero que no son para 
ciudad sino de pista, pero dan 
imagen de ser muy efectivas, 
pero seamos sinceros es mucho 
más que eso y ha quedado de-
mostrado. 

La moto es una gran adición 
a la movilidad de la sociedad, es 
un vehículo común en muchos 
países y ciudades, así como una 
solución que no ha dejado de 
evolucionar. En Estados Unidos 
hemos ido a la presentación 
de las innovaciones de Harley-
Davidson, una marca que ahora 
ya piensa en las motos eléctri-
cas y el motor de combustión 
lo ha mejorado enormemente, 
motos para ciudad, carretera, y 
hasta para competencias. Esta 
semana en Los Ángeles, BMW 
Motorrad, la división de moto-
cicletas de la marca presentó su 
visión de moto hacia el futuro 
donde ya ni siquiera se ladea 
evitando caerse.  

Voto por una licencia bien 
dada de motos, así como tam-
bién debe existir la de autos, 
para que nos beneficiemos 
como sociedad. Si educamos, 
hacemos exámenes,  damos la 
licencia, legislamos y se dan 
normas claras para su uso, 
promovemos amplios espacios 
de estacionamiento y la consi-
deramos una normalidad en 
nuestras calles, todos vamos a 
vivir mejor. 

Hablamos de Nissan, en 
dónde se han invertido 6 
mil millones de dólares des-

de el 16 de junio de 1983, 
que fue abierta, para pro-
ducir diferentes vehículos 
para Estados Unidos inicial-
mente y es ahora que expor-
ta, justo desde aquí hasta 
60 países en todo el mundo 
autos como el Altima, Maxi-
ma, Pathfinder, el muy bo-
nito Infiniti QX60, el LEAF 
y finalmente el Rogue que 
para nuestro mercado se 
denomina X-Trail.

Con una capacidad anual 
de producción de hasta 

640 mil autos es, sin duda, 
la planta automotriz más 
importante del continen-

te. Pero hay un dato muy 
interesante: la planta de  
Aguascalientes, en nuestro 
país, surgió justo 10 meses 
antes que en donde estamos 
y con las ampliaciones que 
está teniendo, seguro pasa-
rá en breve, tanto en capa-
cidad como en producción 
de autos a Smyrna, además 
de que tendrá una colabo-
ración con Daimler para 
hacer autos Premium de 
Mercedes-Benz e Infiniti en 
el complejo COMPAS.

La planta de Nissan 
en Smyrna, TN

Nissan Altima, Maxima, Pathfinder, X Trail e Infiniti QX60 son fabricados en la plata más grande de Norteamérica, situada en Estados Unidos.  |AUTOS

Los procesos 
de calidad, armado 

y limpieza son clave 
en esta factoría

BMW presentó Design Week México
La semana más importante 
de diseño, arquitectura e 
interiorismo en México fue 
inaugurada en presencia del 
director de Design Week Méxi-
co, Emilio Cabrero, del jefe 
de gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, del embajador de 
Alemania en México,Viktor 
Elbling y de María Laura Sa-
linas de Fomento Cultural 
Grupo Salinas, quienes en-
cabezaron la ceremonia de 
presentación de la organiza-
ción sin fines de lucro.

Su objetivo es crear una 
plataforma en México que a 
través de una semana de di-
versos eventos promueven 
la cultura del diseño para 
miembros de la comunidad: 
arquitectos, diseñadores in-
dustriales y gráficos, inte-
rioristas y estudiantes; así 
como aficionados y público 
en general.

Design Week México 2016 
roza con el arte, o al menos 
ese es su propósito, pues de 

no ser así no se exhibiría en 
un museo de tal categoría 
como el Tamayo de la Ciu-
dad de México. Este recinto 
abre sus puertas para de-
velar exposiciones tan im-
portantes como la de Don 
Shoemaker y Kazuya Sakai. 
Además de propuestas de 

artistas alemanes y mexica-
nos como: Jennifer Dunlop, 
John Zeppetelli, Nikolaus 
Hirsch y Michel Müller, 
Marcelo Dato, Asphalt Pilo-
ten, Moniek Driesse, Hanne 
Willmann, Moritz Putzier, 
Agustín Elizalde, Sara Pere-
yra, Iker Lanzagorta, Laura 

Noriega, Claudina Flores, 
Aldo Álvarez Tostado, Nils 
Wagner, Elisa Strozyk, Mar-
cello Dato, Christopher 
Roach, John Bela y Christo-
ph Korner.

De igual manera el Par-
que Lincoln del barrio de 
Polanco, Ciudad de México, 
fungió como extensión para 
la demostración de algunas 
obras, además del Museo de 
Arte Moderno de la misma 
capital.

BMW-MINI
Fungen como patrocinado-
res principales, y ello ha 
sido posible gracias a una 
condición natural y legíti-
ma de la Bayerische Moto-
ren Werke con el diseño. La 
armadora no sólo tiene un 
compromiso con el arte con-
temporáneo, la creatividad y 
la arquitectura, sino que lo 
vive y replica en cada uno de 
sus ejemplares motorizados. 
MARCO ALEGRIA

Design Week México, Viktor Elbling y Alexander Wehr. | MARCO ALEGRÍA

MARIO ROSSI
@mrossidr
Smyrna, TN

Cifras

la fecha: 10 millones, 700 
mil
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Viajamos a la tierra de Re-
nault para ver el performance 
de las versiones deportivas 
de sus modelos, los cuales 
presumen el tatuaje R.S. en 
sus pieles, lo cual es una 
promesa de altas emocio-
nes en el asfalto. El circui-
to de CERAM se convirtió 
en nuestro laboratorio de 
pruebas y metiendo el ace-
lerador a fondo esto fue lo 
que encontramos.

Actualmente la división 
deportiva de la firma del 
rombo se divide en dos: 
Sport Cars, desarrollada 
para llevarnos al siguiente 
nivel de adrenalina en el as-
falto; mientras que la serie 
Sport Racing fue pensada 
para elevar las pulsaciones 
en los circuitos de carreras.

Cabe destacar que estos 
vehículos recogen toda la 
experiencia que la firma 
francesa ha ganado en los 
diferentes campeonatos en 
los que compite o ha par-
ticipado a lo largo de su 
historia, que va de carreras 
de autos turismo, campeo-
natos de prototipos, rally 
y, desde luego, Fórmula 1 
y Fórmula e, en donde, por 
cierto, son los actuales cam-
peones.

En México se venden dos 
modelos R.S.: el Clio con un 
precio que arranca en los 
403 mil 700 pesos y Sandero 
cuyo costo inicia en 257 mil 
139 pesos.

Pie derecho fondo
Arrancamos nuestro track 
day, con el modelo Clio R.S. 
el cual nos llevó a recono-
cer este trazado galo. Para 
nuestra sorpresa esta pista 
demandó un manejo muy 
técnico con muchas zonas 
en las que tuvimos que ir 
con el acelerador pegado 
al suelo, mientras en otros 
tramos las chicanas nos 
obligaron a frenar súbita-
mente para poder tomar las 
radicales curvas que se dis-
pusieron en CERAM.

Como era de esperarse 
este auto demostró tener 
una dirección precisa, un 
agarre a prueba de fuego, 
con lo que pudimos sortear 
las eses del trazado, gracias 
a sus eficientes sistemas de 

control de tracción y estabi-
lidad, además de una entre-
ga de potencia soberbia de 
su motor 1.6 litros turbo de 
200 caballos de fuerza.

Posteriormente nos pu-
simos al volante de la ver-
sión más radical del Clio, 
R.S. Vision cuyo motor 2.0 
litros turbocargado es capaz 
de desarrollar hasta 275 hp, 
por lo que había que estar 
muy atentos en el camino, 
si es que no queríamos ter-
minar en el pasto o peor, en 
la barda.

Como ya teníamos no-
ciones del circuito acelera-
mos y, a través de las cur-
vas, chicanas y pendientes,  
este modelo no dejaba de 
sorprendernos con su per-
formance deportivo, el cual 
se aferraba al pavimento 
brindando una sensación 
de estabilidad y seguridad 
notables, mientras que su 
transmisión manual de seis 
velocidades no dudaba en 
otorgarle la potencia ne-
cesaria para sacarnos una 
sonrisa en cada tramo de la 
pista de CERAM.

Desde luego, no podía-
mos dejar de poner a prue-
ba el Sandero R.S. cuyo 
corazón es impulsado por 
un motor 2.0 litros que le 
brinda a tu pie derecho una 
potencia de 145 hp, un em-
puje de 195 Nm, acoplado a 
una transmisión manual de 

Gama Renault Sport:  
con fuego en la sangre

Una leyenda de los campeonatos de resistencia, el R.S. 01 es uno de los máximo logros de la firma en el motor sport. | MARIO CAÑAS

La firma francesa nos presumió las capacidades 
de sus autos más deportivos, los cuales tuvimos 
la oportunidad de probar en un vibrante circuito 

de pruebas en Francia

Por llegar. El Megane RS es otro de los que pensamos llegará a nuestro país con 
pocas unidades pero muy solicitadas por los verdaderos entusiastas de la firma.| MC

cinco velocidades.
Gracias a sus dimensio-

nes el manejarlo en pista 
es muy divertido y más por 
la respuesta de su motor, 
que ayudado por la relación 
peso-potencia hace que sal-
ga disparado en cada curva, 
mientras que sus cambios 
manuales (cinco relaciones) 
nos dan una sensación de 

manejo muy deportiva.
Para cerrar el día, los pi-

lotos de la marca nos dieron 
una hot lap en el Clio CUP, 
un vehículo con ADN de cir-
cuito de competencia y que, 
obviamente, pertenece a la 
gama de los bólidos desarro-
llados para vivir en las pis-
tas de carreras, es decir, del 
line-up de los Sport Racing.

Vuelta tras vuelta los 
conductores de la marca 
nos dejaban en claro lo le-
jos que estábamos de ser pi-
lotos, así como las tecnolo-
gías con las que cuenta este 
auto, el cual, se movía como 
pez en el agua demostrando 
en el asfalto la larga expe-
riencia que tiene Renault en 
el motor sport.

Por el momento no  
hay planes de ampliar la 
gama deportiva de la fir-
ma en México, pero ya  
está prácticamente lis-
ta la actualización de 
la misma, en la que  
estaremos muy pendientes 
si es que hay algún mode-
lo que sorprenda y llegue  
al mercado nacional. 

Gama Renault 
Sport Cars

Renault Sport 
Racing

El circuito francés de  fue el lugar donde pusimos a prueba la gama más 
radical de Renault.  | MARIO CAÑAS

-
| MC

 
| MARIO CAÑAS

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com
París, Francia
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Llegará en breve a nuestro mercado y promete excelentes acabados, muy buena calidad en armado y motores de nueva generación, tanto a gasolina como diésel, y una transmisión de seis velocidades de manufactura reciente. | PEUGEOT

Peugeot viene con todo, 
los SUV en camino

El Salón de París fue ilumi-
nado por las presentaciones 
de las marcas locales, en es-
pecial, por Peugeot que pre-
sentó a los autos que serán 
su punta de lanza en el mer-
cado internacional, estamos 
hablando de los SUV 2008, 
3008, 4008 y 5008, los cuales 
llegarán a los diferentes 
mercados en los que com-
piten para marcar la pauta. 
¿Tienen los argumentos?

Nadie quiere quedarse 
fuera del segmento de las 
camionetas, debido a que 
son el nicho de mercado que 
está en su apogeo, tan sólo 

en Europa uno de cada cua-
tro autos vendidos es un SUV, 
algo similar ocurre en el con-
tinente americano y, desde 
luego, en nuestro país.

De ahí que Peugeot haya 
destapado a estos modelos en 
menos de siete meses, todos 
ofrecen una nueva dimen-
sión de manejo, unas líneas 
que rompen con la actual 
tendencia de los SUV y una 

tecnología muy adelantada a 
su época. Para muestra ana-
licemos a una de sus estre-
llas.

Peugeot 3008,
el nuevo rugido del león
Serán tres versiones las que 
estarán en los pisos de venta 
de la marca, a partir de 201: 
Allure; Allure Pack y GT-Line, 
con motorizaciones a gaso-

Viajamos a París para conocer las novedades de la firma gala, además 
nos lanzamos a una trepidante aventura que nos llevó de Francia a Suiza 

e Italia para poner a prueba el modelo 3008, que llegará a México a 
principios de 2017

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com

El 2008 se ha transformado y ahora ofrece la nueva estructura genética de diseño. Más moderna y refinada.  | PEUGEOT

A defender la corona
La versión DKR del 3008 con el que Peugeot defenderá su corona en 
el Rally Dakar también se presentó en la ciudad luz. Sus cambios aero-
dinámicos, puesta a punto de su motor, así como la habilidad de sus 
pilotos le brinda un triunfo cantado a la marca en el rally más radical 
del planeta.  

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
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lina y diésel. El primero se 
trata de un motor 1.6 litros 
de 165 caballos de fuerza, 
mientras que el segundo 
presume de un 2.0 litros de 
150 hp, la transmisión será 
manual o automática de seis 
velocidades, dependiendo 
del modelo.

Estéticamente este  
modelo volvió a nacer y 
ahora presenta líneas más 
deportivas y agresivas en 
su carrocería, de las cuales 
destaca su frente afilado y la 
mirada felina que le otorgan 
sus luces alargadas, como era 
de esperarse, con tecnología 
LED.

Los laterales le dan una 
imagen compacta y sólida, 
en el que de inmediato se 
nota el diseño de sus rines 
que acentúan su espíritu 
versátil y juvenil, además 
de los colores dítono, que 
rompen con el estilo que he-
mos visto en este segmento.
La parte trasera completa el 
cuadro con una musculatura 
bien aterrizada, de la que re-
saltan sus luces de alto y pre-
ventivas en forma de garra.

El interior es un viaje al 
futuro, toda vez que cuenta 
con el aclamado i-Cockpit, el 
cual es el más reciente de-
sarrollo de los ingenieros 
de Peugeot en sistemas de 
comunicación, infoentrete-
nimiento, ofreciendo una 
galaxia de posibilidades 
para estar conectado con el 
mundo, además de una er-
gonomía que hará que la sen-
sación de conducir llegue a 
un nuevo nivel.

Sus materiales son de bue-
na calidad y muy agradables 
a la vista y al tacto, mien-
tras que sus insertos de alu-
minio le dan un look interior  
moderno y racing. Su volante 
y palanca de velocidades es-
tán adelantados a su época, 
en el primer caso encontra-
mos al más pequeño del seg-
mento y en el segundo una 
configuración tipo joystick 
que vemos frecuentemente 
sólo en el segmento premium.

Recorriendo Bolonia 
en las garras del 3008   
Las calles de esta ciudad itali-
ana se convirtieron en nues-
tro laboratorio de pruebas en 
donde este felino luciría lo 
mejor de sí. La ruta program-
ada por el staff de Peugeot 
exhibiría las cualidades y vir-
tudes del revitalizado 3008.

Arrancamos este test-
drive por las carreteras ita-
lianas que conectan con sus 
diferentes ciudades, en ellas 
pudimos constatar el buen 
trabajo que hicieron los 
ingenieros de la marca en 

la suspensión con un andar 
suave que absorbe de forma 
eficiente las irregularidades 
del camino, mientras que 
su motor entrega de forma  
vigorosa la potencia de su 
motor en la medida en la que 
se va hundiendo el pedal del 
acelerador.

Los sistemas de alerta, 
de punto ciego, pérdida de  
carril, proximidad con el 
auto que circula frente a no-
sotros y de lectura de límites 
de velocidad, reducen de 
forma significativa el ries-
go de sufrir o provocar un  
accidente, asimismo librarán 
a más de uno de obtener una 
multa.

El volante demostró 
ser el más adecuado para 
maniobrar este SUV, sobre 
todo lo notamos cuando 
enfrentamos los tramos 
de carreteras en montaña, 
los cuales hacen que los 
nuestros parezcan cosa de 
niños, eses continuas, curvas  
cerradas con peralte, ascen-
sos y descensos vertiginosos, 
los cuales sorteamos con 
buen ritmo, gracias a los sis-
temas de tracción y estabili-
dad con los que cuenta este 
modelo de Peugeot. Además 
de sacar a nuestro piloto de 
F1 interno, al jugar con sus 
paletas de cambios al vol-
ante.  

Durante todo el recorrido 
jugamos con los sistemas 

de comunicación e infoen-
tretenimieto los cuales son 
visibles en dos enormes dis-
play, teniendo la posibilidad 
de ver la información que se 
requiera del vehículo, medi-
ante los controles de mando 
en el volante.

El sistema de audio, 
provisto por la firma Focal, 
se llevó las palmas, gracias a 
la calidad de sonido y a la dis-
posición de sus speakers que 
hacen que nadie escape al 
sonido envolvente que hace 
del 3008 una auténtica sala 
de conciertos móvil.  

Habrá que esperar a que 
se den los precios de este 
mo-delo de Peugeot, el cual 
tiene el armamento necesa-
rio para pelear por la cima de 
este segmento en pleno crec-
imiento en México y el mun-
do. ¿Tenemos a un campeón 
de ventas? 

La parte trasera del 2008 es sin duda de las más atractivas en su segmento.  
| PEUGEOT

Lo que está por 
venir
Para el segundo semestre 
de 2017 llegará el crossover 
2008 al mercado mexicano y 
con él se completará una de 
las ofertas más atractivas de 
este segmento, que hayamos 
visto en años recientes. Desde 
luego, esperamos motoriza-
ciones diésel y gasolina, así 
como precios competitivos.

La nueva era se llama 5008
Este SUV le dará la pelea a los pesos pesados de este segmento, es la 
primera vez que la firma entre en el terreno de las tres filas y lo hace 
de la mano de una estética deportiva, un equipamiento de reciente 
generación y una gama de motores que privilegian la eficiencia y la 
poca demanda de combustible por sobre todas las cosas.

Tristemente no hay noticias de su llegada a México aunque estamos 
seguros de que sólo será cuestión de tiempo, para que la firma gala 
traiga a este modelo que en el reciente auto show de París acaparó los 
reflectores.

Peugeot 5008. Lo veremos hasta el primer trimestre de 2018. Una SUV de tamaño completo.  | PEUGEOT

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016 AUTOS 07

101993



10
19

14


