
¡Quiere que lo manejes! 
Infi niti Q60 400 Sport 
La conducción, recuperación y frenada lo colocan dentro de los mejores coupés en nuestro mercado.

KIA RIO
LA NUEVA GENERACIÓN DE ESTE SUB COMPACTO 
ESTARÁ DISPONIBLE TANTO EN CARROCERIA 
HATCHBACK COMO EN SEDÁN, LOS CUALES 
ADEMÁS, SERÁN PRODUCIDOS EN 
MÉXICO PARA SU EXPORTACIÓN. 
| PÁGINA 16

LO MEJOR DE RENAULT  
EN ESTA EDICIÓN DEL AUTOSHOW DE PARÍS, LA FRANCESA MOSTRÓ 
LO MEJOR EN CUANTO A VEHÍCULOS CONCEPTO, DE PRODUCCIÓN, 
DEPORTIVOS Y LOS YA MUY CONOCIDOS Y ACEPTADOS 
AUTOS ELÉCTRICOS.
| PÁGINA 12
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KIA sigue con 
excelentes números
Son 5 mil 903 unidades comer-
cializadas en este mes para la 
firma surcoreana, con lo cual 
KIA sigue en el 8o sitio de la in-
dustria, el número de la suerte 
para las culturas asiáticas.

La AMIA indicó que en lo 
que va del año, KIA Motors 
México ya rebasó las 40 mil 
611 unidades en el año, con un 
740% arriba de lo firmado en 
2015. Sportage continúa a la 
cabeza con mil 947 unidades 
vendidas en septiembre, se-
gundo lugar Forte con mil 377 
unidades. AUTOS

Alcanzan 18% ventas 
de vehículos nuevos 
en septiembre

AMIA y AMDA reportan que 
durante septiembre de 2016 
la venta de vehículos ligeros 
fue de 131 mil 443 unidades, 
18.1% superior a las unidades 
comercializadas en el mismo 
mes del año pasado.

En el acumulado enero-
septiembre de este año se 
registraron un millón 119 mil 
106 vehículos ligeros vendidos 
para un crecimiento de 18.4% 
en relación al acumulado del 
mismo periodo del año previo. 
AUTOS

Volvo debutará 
comunicación entre 
automóviles este año

¿Qué pasaría si un vehículo 
nota un bache en el camino y le 
avisa al auto que viaja detrás? 
Y si sucede un accidente, y si el 
camino está bloqueado o hay 
tráfico pesado…

Esto será una realidad no 
en 2020, sino este año para la 
firma sueca. La comunicación 
entre vehículos ya sucede en 
algunos modelos y mercados 
en los que tiene presencia 
Mercedes-Benz y Toyota, pero 
Volvo lo integrará como parte 
de su programa y visión de 
conducción autónoma en la 
gama de vehículos más actual, 
es decir: XC90 – V90 – S90 – 
V90 Cross Country, y estará 
disponible en 20 mercados 
europeos, en Estados Unidos y 
en China. AUTOS

Infiniti, cinco años  
en México

La firma regresó a nuestro país 
con mucha fuerza, un empuje y 
envión global comandado por su 
mandamás a nivel internacional 
Roland Krueger, y replicado en 
nuestra región por José Luis 
Montiel, en su momento, y 
Philipp Heldt como bastiones de 
la operación en nuestro país.

Con ello se celebran más 
de 28 meses de crecimiento 
ininterrumpido, la adición de 
40% más de puntos de venta 
en el territorio mexicano y un 
sólido 30% de crecimiento en 
los últimos años.

Es así que Infiniti una vez 
más demuestra su liderato. 
AUTOS

BREVES

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

MAZDA 
CONFIRMA RF 
Esta semana pude platicar con 
Miguel Barbeyto, director gene-
ral de Mazda Motor de México, 
sin duda una gran época para 
la armadora que aumenta los 
logros con la producción local. 
Afortunados en su comuni-
cación y con patrocinios que 
cobran en el país cada día más 
importancia como el Abierto de 
Tenis que será ahora nombrado 
Rafael Nadal y que, sin duda, 
atraerá más miradas a Mazda. 

El negocio va estupendo y 
refuerza sus áreas de servicio 
en todos sus aspectos, desde el 
concurso para sacar el mejor 
técnico del país que incenti-
va y hace equipo con todo su 
personal en distribuidoras a 
nivel nacional, hasta mejora y 
replanteo de las agencias para 
cada día sean mejores, con ello 
logran apuntalar el aspecto cla-
ve de la armadora. 

A la pregunta expresa del 
volumen de ventas como objeti-
vo, el día de hoy no es el proble-
ma ni la meta de la empresa, el 
directivo lo que busca es conso-
lidar sus áreas de servicio, que 
sus clientes sean los mejores 
atendidos del país  —fueron los 
primeros en publicar los dere-
chos del cliente en la recepción 
del servicio— , así como forta-
lecer sus operaciones a través 
de la rentabilidad que ofrece a 
sus distribuidores la operación 
de las tiendas, con ello, el distri-
buidor está contento y positivo 
en la empresa enfocándose a la 
satisfacción del cliente Mazda. 

Confirmado para México su 
versión RF (Retractable Fastback) 
estará entrando al país —pue-
do asegurarle que a cuenta go-
tas — en este fin de año, y en 
precio seguirá en una oferta 
como el convertible que hoy te-
nemos en un nicho que pocos 
tienen y con precio de valor, 
por los terminados interiores, 
el mecanismo del techo rígido 
y plegable, y algunos otros de-
talles seguramente superará 
los 400 mil  pesos, aunque aún 
no tenemos el precio oficial, el 
valor se ve aumentado y en el 
camino se apreciará como tal. 

Este año Mazda y sus conce-
sionarios seguramente termi-
narán con una venta alrededor 
de los 53 mil unidades, convir-
tiéndose en uno de los grandes 
jugadores para la marca a nivel 
mundial.

Después de recorrer diversos 
caminos como urbano , carre-
tera federal y autopista, con 
variables en el clima como 
piso patinoso por el frío de 
la mañana, 30 grados a me-
dio día y piso mojado por la 
lluvia de la tarde, el tráfico 
de   la ciudad en hora pico; 
Puedo decir que es un vehí-
culo que cumple con trans-
portar al usuario con buena 
potencia para afrontar las 
pendientes teniendo un sis-
tema de frenos confiable; 
un peso adecuado, fácil de 
maniobrar en espacios redu-
cidos y permite los fines de 
semana salir a disfrutar un 
paseo en carretera diverti-
do y seguro. Sus 42 caballos 
y sus casi 30 Nm de torque 
le dan la potencia necesaria 
para realizar rebases en ca-
rretera. Me atrevo a comen-
tar que, en su segmento, esta 
moto va a permanecer como 
líder un buen tiempo en el 
mercado.

Animada por un motor 
DiASil bicilíndrico de 42 hp y 
poco más de 21 libras pie, la 
nueva tecnología de Yamaha, 
permite que con 320 cc se 
pueda liberar tremendo po-
der de una motocicleta que 
pesa 165 kilogramos. Dichas 
características están diseña-

das para cumplir con los re-
querimientos de movilidad 
en la metrópoli, al tiempo 
que adornarán la ciudad en 
color rojo, plata o negro con 
un precio de introducción de 
84 mil 900 pesos.

Datos adicionales: chasís 

tipo diamante; tanque de 
14 litros de capacidad; peso 
de 165 kilogramos; escape 
corto deportivo y cataliza-
dor de tres vías; suspensión 
monoshock con basculante 
asimétrico; transmisión de 
seis cambios; asiento ultra 

bajo de 780 mm; luz trasera 
LED; buena posición de ma-
nejo; información de rápido 
acceso; diseño agresivo tipo 
naked con faro central; faros 
de disco flotantes; rin 17 de 
10 brazos y motor bicilíndri-
co 180 grados. AUTOS

Yamaha MT-03,
tu opción urbana

La MT-03 garantiza tu movilidad urbana y libertad. Es práctica, ligera y además muy económica y silenciosa en su andar. |AUTOS

Excelente vehículo 
urbano que promete 
un manejo dinámico 

y preciso en cualquier 
camino

Audi inaugura planta en Puebla,            
la nuevaQ5 estrena generación
Audi tiene nueva casa en 
México con la inauguración 
de su doceava planta a nivel 
mundial, esta última ubica-
da en San José Chiapa, Pue-
bla.

Se trata de la primera 
planta automotriz planeada 
de manera virtual, y con la 
cual se realizó una simula-
ción de procesos para acor-
tar el tiempo de su construc-
ción en un 30%, logrando así 
un récord de tres años y me-
dio desde la primera piedra.

Es el centro de produc-
ción más moderno del mun-
do para la firma, y consta 
de 2 mil 400 metros distri-
buidos en una superficie de 
400 hectáreas. Área en la 
que se fabricarán 150 mil 
unidades al año, producto 
de una inversión en equipos 
e infraestructura de 1 billón 
de euros.

Dato: Audi no sólo invir-
tió en maquinaria, también 
le apostó a los mexicanos 
contratando 4 mil 200 traba-
jadores, de los cuales 3 mil 
300 fueron empleados mexi-
canos y 750 de ellos fueron 
entrenados en Alemania.

El producto: Este nue-
vo SUV, Audi Q5, llegará al 
mercado a principios del 
2017 y fue presentado en el 
Auto Show de París un día an-
tes de la inauguración de las 
instalaciones por el mismo 
Stadler.

Con el nuevo Q5 Audi 
pone a disposición: 14 colo-
res exteriores y 30 configura-
ciones de interiores, además 
de ofrecer cinco nuevas lí-
neas de equipamiento: sport 
y design, el paquete deporti-
vo S line, el design selection 
y el paquete exterior S line. 
Este modelo es 90 kg más 

ligero que el anterior, con 
un interior generoso, am-
plio y con la mejor acústica 
interior de su clase, gracias 
a la excelente aerodinámica 
de su techo optimizado. Se 

lanza al mercado con cinco 
motores de gran potencia 
y eficiencia, cuatro de ellos 
TDI y un TFSI de última ge-
neración. 
KARLA REYNOSO

Todo nuevo y de última tecnología. Los robots son los más modernos de la 
industra |AUDI
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La marca francesa del rombo 
acaparó los reflectores de Pa-
rís con dos sendas presenta-
ciones que, sin duda, son una 
ventana al futuro en materia 
de movilidad alternativa. La 
primera de ellas, el concept 
car Trezor, un superdeporti-
vo eléctrico, y el carismático 
ZOE, cuyas baterías prome-
ten una autonomía de hasta 
400 kilómetros antes de re-
querir una nueva recarga.

El Salón de París enmu-
deció ante la presentación 

del Trezor, una propuesta 
de Renault para el segmento 
del high performance el cual 
es una promesa de llevar la 
adrenalina a flor de piel y 
cuyas líneas son una mues-
tra de la capacidad de los di-
señadores e ingenieros de la 
firma, los cuales se volaron 
la barda al desarrollar lo que 
es un adelanto de la genética 
que vestirá a los próximos 
lanzamientos de Renault.

La promesa de acelera-
ción de este prototipo es 
alcanzar los 100 km/h en 
menos de 4.0 segundos, ade-
más de contar con múltiples 
sistemas de comunicación 
e infoentretenimiento que 

marcarán la pauta en los 
vehículos en el corto plazo.
Uno de ellos es que se termi-
nará la pesadilla de sincro-
nizar los smartphones con el 
auto, en algunos casos hay 
que tener una maestría en 
ingeniería para conseguirlo, 
mientras que en éste sólo 
hace falta entrar para que el 
auto lo reconozca y se pue-
dan usar sus aplicaciones al 
conducir.

En cuanto a la aerodiná-
mica y desempeño, el Trezor 
recoge mucha de la expe-
riencia de Renault desarro-
llada en los diferentes cam-
peonatos de automovilismo 
en los que compite y es de 
esperarse que se incremente 
con su regreso a la Fórmula 
1, ahora como equipo y no 
sólo como fabricante.

Será complicado que este 
bólido llegue a producción, 
casi imposible, pero marca 

la tendencia que tendrán los 
modelos desarrollados por 
la división deportiva de la 
marca.

 
Sencillo y eficiente
Por su parte, el modelo Zoe 
marca un parteaguas en 
materia de autos eléctricos, 
pues supera la barrera de 
los 300 kilómetros de auto-

nomía que los escépticos de 
este tipo de movilidad mar-
caban como un primer paso 
para hacer de los autos de 
este tipo de mercado algo 
sustentable.

Gracias a la nueva genera-
ción de baterías de la marca 
este hatchback eléctrico ten-
drá la capacidad de cumplir 
con las demandas de movili-

dad de las grandes ciudades.
El as bajo la manga de 

este auto es que está equipa-
do con las nuevas pilas desa-
rrolladas por LG, las cuales 
pesan menos y no sacrifican 
el espacio del habitáculo del 
auto, con lo que marcarán la 
pauta en este nicho de mer-
cado.

Por el momento, no se tie-
ne pensado llevar este auto a 
nuestro país, pero significa 
un gran adelanto para los 
vehículos de este tipo que 
gradualmente se convertirán 
en algo más que una buena 
alternativa en los mercados 
emergentes, que están ávi-
dos de ofertas con este tipo 
de tecnologías más accesi-
bles.

Por todo lo anterior este 
Renault le dará la pelea al 
BMW i3 y al Nissan Leaf, ya 
veremos de qué pila salen 
más chispas.

Renault Zoe y Trezor se 
roban las luces de París

El display de Renault mostró toda la gama disponible para Europa. Éste fue el más grande en cuanto a metros cuadrados y presentaciones dentro del autoshow. | RENAULT

La marca local hizo sentir su presencia de 
manera contundente con dos modelos que 
revolucionarán la movilidad y una fuerte 
renovación de su portafolio de productos 

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com
París, Francia

El dato
La estrategia de Renault para el mercado internacional es muy agresiva 
y prueba de ello es que en los recientes cuatro años la marca ha renova-
do prácticamente todo su portafolio de productos y no se detendrá ahí, 
ya que sus representantes han anunciado más de 20 actualizaciones 
de sus modelos, con lo que se volverán una marca con mayor fuerza y 
penetración en el mundo.

Para México aún no se ha confirmado alguna novedad, pero sólo es 
cuestión de tiempo para que lo que hemos visto en París llegue paulati-
namente a territorio nacional. Nosotros ya nos frotamos las manos.

La línea Renault Sport fue de las que más visitas tuvo en el estand. |RENAULT Carlos Ghosn, CEO de la alianza Renault-Nissan.|RENAULT El concepto Trezor fue el que acaparó los reflectores de la ciudad gala. |RENAULT
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Entre las características esté-
ticas del Q60 es posible en-
contrar que es más bajo y an-
cho que sus antecesores –los 
modelos G36 y G37–, además 
de que cuenta con un estilo 
deportivo y musculoso inspi-
rado en la anatomía humana 

con características insignia 
de Infiniti, como lo son la pa-
rrilla de doble arco y el pilar 
C, que enfatiza el dinamismo 
del vehículo.  

Cabina
Cuenta con dos pantallas de 

8 y 7 pulgadas en el tablero, 
en donde es posible disfru-
tar de la última generación 
de infoentretenimiento de la 
compañía, todo con controles 
táctiles InTouch que permiten 
minimizar la cantidad de 
botones para una apariencia 

más limpia y minimalista. 
El sistema de cancelación de 
ruidos y su nuevo sistema de 
audio Bose de 13 bocinas dará 
a los pasajeros la sensación 
de estar en una sala de con-
ciertos cada vez que deseen 
escuchar su música favorita 
dentro del auto.

La sensación de manejo 
resulta suave en cualquier 
movimiento, pero con la fir-
meza necesaria en la medida 
en la que se le exige al motor 
sobrealimentado. Su acelera-
ción es directa y la respuesta 
instantánea gracias a su caja 
automática de 7 relaciones 

con adaptive shift control, que 
detecta las curvas, pendien-
tes o diferentes tipos de cami-
no para reforzar los cambios 
con agilidad y reaccionar de 
acuerdo a la conducta del pi-
loto, quien tendrá la opción 
de personalizar y adaptar a su 
medida el desempeño de la 
suspensión dinámica digital y 
del das con un nuevo y mejo-
rado drive mode selector.

El motor 3.0-litros V6 
Twin-Turbo de 400 hp es el 
más avanzado que Infiniti 
ha ofrecido a la fecha, con 
un inigualable balance entre 
manejabilidad, eficacia y des-

 Poder y elegancia en una  
ecuación: Infiniti Q60 400  

Sus luces adaptativas LED proyectan la luz sobre el camino de forma homogénea. | INFINITI

Las playas californianas de Estados Unidos fueron testigo de la unión 
entre la velocidad, el diseño, la emoción, el alto desempeño y el 

dinamismo gracias a la prueba de manejo a la que tuvimos acceso: Infiniti 
Q60 400 Sport, un coupé de dos puertas con líneas firmes y musculosas 

que representan de forma óptima el potencial de un nuevo motor V6 
Twin Turbo de 3.0 litros y 400 caballos de satisfacción 

La parte trasera, sin duda, la mejor expresión en diseño. | INFINITI

El poder
400 hp liberados a las 6,400 
rpm y 350 libras pie de 
torque entre las 1,600-5,200 
revoluciones por minuto. Q60 
400 Sport acelera de 0a 100 
km en 5.0 segundos gracias 
a su tracción AWD, y alcanza 
una velocidad máxima  
–gobernada electrónicamen-
te– de 250 km.

El motor es de nueva manufactura y entrega hasta 400 caballos de potencia a las ruedas traseras. | INFINITI

empeño creado a partir de la 
experiencia de la marca en 
el desarrollo de bloques de 6 
cilindros. Logra lo mejor de 
los dos mundos: potencia y 
torque óptimos, además de 
gran eficiencia en cuanto al 
uso de combustible producto 
de su Sistema de Inyección 
Directa de Gasolina, que per-
mite un control preciso sobre 
los tiempos y la cantidad de 
combustible inyectada en la 
cámara de combustión.

Seguridad activa y pasiva
Entre ellas se incluye el 
around view monitor, control de 
crucero inteligente con asis-
tente de control de distancia, 
sistema de advertencia y pre-
vención de cambio de carril, 
sistema de intervención de 
punto ciego, detección de 
objetos en movimiento, siste-
ma de prevención de colisión 
frontal, sistema de frenado de 
emergencia/peatones, siste-
ma de advertencia y preven-
ción de colisión trasera y el 
sistema de advertencia y pre-
vención de cambio de carril.

Disponible en ocho colo-
res, manejamos el Rojo Rubí 
de Infiniti, que se desarrolló  
con una capa de barniz inco-
lora que protege el acabado 
de la pintura y entrega una 
profundidad y brillo impre-
sionantes para la vista. 
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misma  
 Sport 

“Se trata de un vehículo muy emocio-
nal y personal, que representa el gusto 
y la pasión del comprador. La expecta-
tiva es muy alta, pues lo consideramos 

un ícono de Infiniti”
Philipp Heldt, director general de Infiniti México y Latinoamérica.

La tapicería del vehículo cuenta con terminados de lujo y materiales atrevidos en colores rojo, negro y marfil.  | INFINITI

Infiniti Q60 
como inspiración
Producto del departamento 
de diseño exterior e interior 
de Infiniti, no sólo ha inspira-
do a los periodistas en hacer 
críticas positivas respecto a 
su apariencia, sino también 
a otros artistas como Sophia 

Chang, encargada de realizar 
diseños para calzado deporti-
vo, quien se inspiró en las lí-
neas vertiginosas de Q60 para 
lanzar un producto, y se suma 
a los talentosos Kit Harring-
ton y Young Guru para hacer 
evidente su gusto por este 
ejemplar digno de museo.  
ZAZIL BARRAGÁN
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Las modificaciones se han 
basado en desarrollar una 
carrocería más ancha para 
–también– optimizar el espa-
cio interior. Los faros lucen 
más delgados y agresivos, 
mientras que el nuevo Rio 
es más largo y más ancho 
que el anterior. Una nueva 
parrilla, luces de LED, faros 
antiniebla y entradas de aire 
hacen la magia para mejorar 
la refrigeración de motor y 
frenos.

Las fotos interiores ponen 
en evidencia un cambio en 
el sistema de infoentreteni-
miento, que se manipula a 
través de una pantalla táctil 
flotante en la parte central 
del vehículo. Kia ha dota-
do al nuevo Rio del sistema 
Apple CarPlay y Android Auto 
a través de la posibilidad de 
equipar una pantalla táctil 
de 5 pulgadas u otra de 7 con 
sistemas de navegación.

Kia Rio cambia ligeramen-
te de proporciones y aumen-
ta levemente su tamaño, 
algo apreciable al observarlo 
de perfil. La longitud total 
del vehículo es de 4.065 mm, 
15 mm más que la actual ge-
neración. La distancia entre 
ejes ahora es de 2.580 mm, 
crece 10 mm, y la altura ha 
disminuido en 5 milímetros. 
La capacidad de espacio para 
la cajuela –de doble fondo– 
también ha aumentado, lle-
gando a los 325 litros: ¡37 
más que el actual!

Nuevas motorizaciones 
y configuraciones, sin tener 
confirmación certera para 
nuestro mercado, destaca-
mos un 1.0 tricilíndrico T-
GDI (turbo) que estará dispo-
nible en dos potencias: 100 y 
120 caballos, al tiempo que 
un 4 cilindros atmosférico 
1.2 MPI liberará 87 caballos y 
un 1.4 con alrededor de 100 
hp. Para Europa se espera 
motor diésel de 1.4 WGT con 
dos potencias: 70 y 90 caba-
llos. 

Lo más relevante:
tecnología para todos
KIA Rio presume sistemas 
de seguridad que destacan 
al ofrecerse en un segmen-

to que no tenía acceso a los 
mismos: asistencia de frena-
do de emergencia con reco-
nocimiento de peatones (Au-
tonomous Emergency Braking 
AEB). Junto a él estarán otros 

sistemas de seguridad, como 
el de mantenimiento de ca-
rril o sus seis bolsas de aire. 
Además, su sensor de detec-
ción de peatones con frena-
do autónomo disminuye el 

riesgo de atropellamiento, 
y sus controles de tracción 
y estabilidad, se ayudan de 
la alerta de abandono de ca-
rril para mejorar sustancial-
mente la seguridad activa 

del vehículo.
Postdata, Soul podría 

montar un turbo: sin confir-
mación para nuestro merca-
do, pero con sonrisas revela-
doras, podríamos anticipar 

la llegada de un 1.6 litros T-
GDI de 204 hp para animar 
el monovolumen compacto 
de la marca. De llegar, la ca-
rrocería lucirá un paquete di-
ferente en cuanto a estética.

KIA Rio 2017 pone el ejemplo, 
seguridad para todos…

París, Francia. La 
cuarta generación de 
producto se presentó 
en el Auto Show de 

París, Rio presenta un 
look moderno, limpio y 

deportivo

MARCO ALEGRÍA
@alegriamarco

El nuevo KIA Rio luce mucho mejor terminado y con un nuevo lenguaje de diseño. Este auto será fabricado en México para consumo nacional y exportación. |MARCO ALEGRIA

La conectividad es una de sus principales cartas de presentación. La calidad está asegurada. |KIA Habrá versión sedán y hatchback con nuevas motorizaciones, incluida una con turbo. |MA
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