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Déjate llevar
Orgullosamente hecho en México, lo pusimos a prueba.



BMW abre una 
ventana al futuro
La marca alemana llevará al 
CES de Las vegas su sistema 
HoloActive Touch, el cual 
presume de una interfaz 
innovadora entre el conductor y 
el vehículo, toda vez que actúa 
como una pantalla táctil virtual; 
su pantalla de libre flotación se 
opera utilizando gestos con los 
dedos y confirma los comandos 
con lo que el conductor percibe 
como retroalimentación táctil. 
El futuro es ahora y BMW lo 
hace muy tangible. AUTOS

Volkswagen te lleva 
a Las Vegas
Estos alemanes no se quedarán 
atrás y presentarán una 
aplicación en el CES 2017, con 
la que podrán adentrarse al 
futuro y experimentar cómo el 
ser humano, el automóvil y el 
medio ambiente, estarán inter-
conectados inteligentemente 
en el Volkswagen Ecosystem, 
el cual estará disponible en las 
plataformas de iOS, Google Play 
y Android, además de tener 
algunas presentaciones en 
tiempo real del evento. AUTOS

BREVES

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

¿QUÉ 
PREGUNTAR AL 

COMPRAR AUTO?
Con la nueva realidad del precio 
de las gasolinas,  la compra de 
autos considerará otros factores 
importantes. Usted como consu-
midor deberá replantearse sus 
prioridades, pero seguramente 
en la distribuidora llegará a pe-
dir más que buen diseño, equi-
pamiento y caprichos como el 
quemacoco o el cargador sin 
cables de su celular. 
1.- Ahora le aconsejo tener una 
visión de utilidad de su vehícu-
lo, priorizar el número de perso-
nas que lleva, de qué tamaño lo 
necesita y qué eficiencia le pue-
de ofrecer es hoy una tarea que 
debe hacer.

Esto le hará pasar más o me-
nos a la gasolinería. Si es auto 
personal, por que traer una 
camioneta, suena lógico pero 
muchas veces la realidad supera 
a la lógica.
2.- Por otro lado, pregunte qué-
vehículos tienen aditamentos 
que le puedan hacer ahorrar 
combustible.  
3.- Seguramente iniciará a vol-
tear su vista a los híbridos, las 
armadoras ya deben estar pla-
neando traer más oferta y los 
que están, pedir mas inventa-
rios. 
4.- En la concesionaria segura-
mente le tendrán consumos de 
gasolina por cada auto del que 
usted esté interesado, no todos 
los pequeños son económicos, 
ni todos los que tienen motores 
un poco más potentes son tan 
ineficientes.  
5.- Plantéese si realmente re-
quiere de una gran camioneta, 
si pudiera resolver su gusto y 
utilidad con un crossover más 
eficiente o pequeño, si en vez de 
un gran sedán puede tener uno 
más pequeño y ligero.  Lo agra-
decerá en la bomba de gasolina, 
además, si puede, use autos con 
transmisión manual o CVT que 
son más económicos.
6.- No puedo dejar de aconse-
jarle que cambie sus hábitos de 
manejo: frene con previsión, 
acelere paulatinamente y mo-
difique el uso del aire acondicio-
nado. 
Use la tecnología, muchas veces 
la ruta con menos tráfico es la 
más eficiente y no la más corta 
con tráfico, analice sus navega-
dores, difunda las buenas prácti-
cas en su familia.

Nissan se adelanta a 
su época: CES 2017

Nissan mostrará en este evento sus recientes desarrollos en materia de movilidad inteligente, además de los sistemas que reducirán el riesgo de sufrir o provocar accidentes. | NISSAN

Chrysler lucirá su 
concepto
La marca desarrolló un modelo 
conceptual que se trata de una 
minivan eléctrica, más pequeña 
que la renovada Pacifica, pero 
con gran espacio interior gra-
cias a los efectos que un exten-
sivo uso del cristal proyecta en 
la cabina. Además, cuenta con 
una enorme cantidad de luces 
LED que pueden personalizar 
el ambiente. Al interior existe 
una pantalla central para el 
entretenimiento y 10 estaciones 
(USB) pueden cargar el mismo 
número de teléfonos inteligen-
tes o tabletas. AUTOS

En el evento de tecnología 
más importante del plane-
ta, el CES, abrirá sus puertas 
esta semana en Las Vegas, 
y Nissan nos presumirá sus 
adelantos en materia de in-
novación tecnológica y de 
movilidad inteligente con la 
que se pondrá por delante de 
sus rivales de mercado, ade-

más de revolucionar nuestra 
interacción con los automó-
viles. 

Las nuevas tecnologías 
de la marca se enfocan en 
la reducción de emisiones 
contaminantes, además de  
contribuir a la prevención 
de accidentes viales, lo cual 
es muy importante si con-
sideramos que anualmente 
1.2 millones de personas que 
pierden la vida alrededor del 

mundo por percances rela-
cionados con los autos.

El concepto de Movilidad 
Inteligente de Nissan está 
inspirado en tres principales 
áreas de innovación:

Conducción Inteligente: 
le brinda a sus clientes ma-
yor confianza a través de un 
incremento en la seguridad, 
control y confort para todos 
los pasajeros.

Energía Inteligente: con-
vierte la conducción de un 
vehículo en una experiencia 
emocionante al hacerla más 
eficiente, sin perder de vista 
el cuidado al medio ambien-
te.

Integración Inteligente: 
ofrece servicios de mayor 
conectividad que les permita 
compartir sus experiencias 

con el mundo que nos rodea.
El día de hoy, Carlos 

Ghosn, presidente y CEO de 
Nissan, ofrecerá el discurso 
de apertura del CES 2017, 
evento en el cual la compa-
ñía participará por prime-
ra vez en un momento de 
importantes oportunidades 
para el sector automotriz.

Por todo lo anterior la 
marca nos dará un panora-
ma muy alentador en ma-
teria ecológica, en la que 
a través de sus desarrollos 
vislumbraremos un mun-
do más verde y más seguro, 
esto sin perder la esencia de 
la movilidad en los vehículos 
llevándonos a una interac-
ción que nos pondrá en una 
nueva era de la industria au-
tomotriz.
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MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com

La marca japonesa se robará los reflectores 
de este evento al presentar las tecnologías 

que pondrán nuestra movilidad en un nivel 
que nunca habíamos visto, además de elevar 

significativamente los parámetros 
de seguridad en las calles
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Con una prueba relámpago, 
los amigos de KIA México 
nos prestaron el auto anti-
cipadamente (antes de su 
lanzamiento oficial en fe-
brero) para evaluarlo en una 
prueba de manejo por más 
de 500 kilómetros y nos sor-
prendió.

El Kia Rio llega en su se-
gunda generación a nuestro 
país, ahora es hecho en Mé-
xico, directamente de Pes-
quería, NL y listo para hacer 
su debut en todo el conti-
nente americano.

Destaca por fuera unas lí-
neas más cuadradas y mejor 
resueltas en cuanto a diseño 
que su antecesor. El frontal 
es, sin duda, uno de los me-
jores exponentes en cuanto 
a la nueva cara que llevan 
los modelos KIA.

Por fuera
Líneas exteriores bien defi-
nidas, con laterales simples 
que permiten lucir los rines 

de hasta 17 pulgadas que tie-
ne el ejemplar evaluado. El 
portón,es grande y permite 
el acceso de maletas o bul-
tos de gran tamaño, además 
de que la iluminación de los 
grupos ópticos es por LED, 
detalle que le confiere un 
plus de auto más caro.

Por dentro
Los materiales han mejora-
do sustancialmente. Lucen 
correctos al tacto y a la vis-
ta. Lleva seis bolsas de aire, 
quemacocos, sensores de 
lluvia y luz, además la co-
nectividad con sistemas An-
droid y iPhone es de lo más 
sencillo e intuitivo. Incluso 
monta climatizador de do-

Kia Rio Hatchback 2017,  
un coreano muy nacional

Los grupos ópticos dominan el portón, y este lleva cámara de reversa e incluso en 
la parte inferior, sensores de estacionamiento. |MR

A este subcompacto 
hatchback lo 

conocimos en el 
Autoshow de París. 

Ahora, orgullosamente 
hecho en México, lo 
tenemos antes que 

nadie para compartir 
nuestra experiencia de 

manejo

El equipamiento e insonorización son sin duda sus mejores cartas de presenta-
ción. |MR

Los faros tienen regulación interna de carga y éstos proyectan la luz de forma precisa y de manera importante. La parrilla ahora adelgazó y la entrada de aire se 
encuentra en la parte baja.  |MR

Detalles a 
destacar

eléctricamente

de encendido

silencioso

MARIO ROSSI
@mrossidr

ble zona de funcionamiento 
muy efectivo y asientos fo-
rrados en cuero. 

El manejo
La posición de conducción 
es muy buena, se domina 
el frontal y los espejos exte-
riores son convexos.  La ver-

sión evaluada lleva un mo-
tor de cuatro cilindros 1.6L 
de 121 caballos de potencia 
unido a una transmisión de 
seis velocidades automáti-
ca. También hay manual de 
seis. Las reacciones del auto 
se notan más vivas que la 
generación anterior. Inclu-

so con la pérdida de la in-
yección directa de combus-
tible (ahora es multi puerto) 
el Rio acelera y recupera 
muy bien. Los frenos, de 
disco en la cuatro ruedas, 
trabajan de manera eficien-
te y no se fatigan rápido. El 
control del auto en frenadas 

de pánico es sobresaliente.
Finalmente, tenemos que 

destacar que en una conduc-
ción mixta, logramos hasta 
14.7 km/l nada mal para un 
auto con transmisión auto-
mática.

Ampliamente recomen-
dable.

280 
mil pesos versión EX Pack 

TA, es el precio estimado por 
anunciar.

cómoda.|MR
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Peugeot, a defender 
la corona en el 

Rally Dakar 2017

Stéphane Peterhamsel encabezó el triunfo del equipo galo, quien se llevó el 1,2,3 de la etapa del día de hoy. El francés es el 
líder de la categoría de coches y busca refrendar la corona conseguida en 2016. | RED BULL

El equipo francés luce imbatible en esta histórica carrera de velocidad y 
resistencia que atravesará por los caminos más extremos de Paraguay, 
Bolivia y Argentina, aunque Toyota podría sorprender a los favoritos
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Esta semana arrancó la prueba 
más extrema del deporte mo-
tor, el Rally Dakar, el cual pa-
sará por tres países: Paraguay, 
Bolivia y Argentina en la que 
los pilotos tedrán que recorrer 
más de 9 mil kilómetros de 
caminos extremos para alcan-
zar la meta en Buenos Aires, 
Argentina, el próximo 14 de 
enero.

Para esta edición (39) se ha 
dividido la justa en 12 etapas, 
en las que los 491 pilotos de las 
cinco categorías participantes 
(autos, motos, cuatrimotos, 
camiones y UTV) tendrán que 
emplearse a fondo para llevar-
se la gloria de esta carrera cuyo 
principio se remonta a 1978.

En el primer día Toyota sor-
prendió a los actuales campeo-
nes (Peugeot) en la categoría de 
autos, con un manejo brillante 
del catarí Nasser Al Attiyah, 
dejando en el retrovisor a los 
autos de la firma gala que ter-
minaron fuera del top 3.

Sin embargo, los pilotos 
del equipo francés se impu-
sieron en los siguientes días 
y, al cierre de esta edición, 

marcan la pauta en la cate-
goría de autos con el ganador 
en 2016, Stephane Peterhan-
sel, seguido de cerca por sus 
coequiperos en Peugeot, el 
español Carlos Sainz y el tam-
bién galo Sébastien Loeb, una 
tercia que se prevé aplaste a 
sus rivales, toda vez que, el 

3008 DKR luce imbatible.  
Habrá que esperar y en 

especial en esta prueba la le-
yenda de “los fierros no tienen 
palabra” se ha hecho más que 
palpable, por lo que Toyota 
podría sorprender en esta edi-
ción del Dakar lo mejor está 
por venir.    

9
mil kilómetros serán reco-

rridos

491
pilotos inscritos

39
ediciones del Dakar 

5
categorías: motos, cuatrimo-
tos, autos, camiones y UVT

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com

3
países: Paraguay, Bolivia y 

Argentina
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Dodge Neon 2017,
de estilo europeo

Por fuera
Para el nuevo Dodge Neon 
los diseñadores sumaron 
un elemento fundamental 
al diseño frontal, presente 
en toda la gama de la mar-
ca con la icónica parrilla de 
cruz. También hay que men-
cionar que el Dodge Neón 
utiliza la plataforma 356 del 
Grupo FCA, una plataforma 
que ofrece conducción y ma-
niobrabilidad correctas que   
a la vez otorga mayor capa-
cidad de respuesta y agilidad 
al vehículo.

También integra al exte-
rior rines de acero de 16” y 
espejos laterales eléctricos 
con desempañante, al color 
de la carrocería para las ver-
siones SE MT y SE AT; mien-
tras que para las versiones 
SXT AT y SXT+ AT se contará 
con rines de aluminio de 17“ 
y el paquete de aplicaciones 
cromadas.

Por dentro
El interior fue diseñado 
cuidadosamente, las versio-
nes SE MT y SE AT cuentan 
con A/C Manual, tacómetro, 
asientos en tela, asiento tra-
sero abatible 60/40, cristales 
eléctricos, descansabrazos 
delantero, tapetes delante-
ros, tomacorriente de 12V, 
cluster de instrumentos de 
3.5” LCD para la versión 
manual y de 3.5” TFT para 

la versión automática, Ucon-
nect con pantalla de 4” y 
Bluetooth, controles de au-
dio al volante y sensor de 
temperatura exterior. Las 
versiones SXT AT y SXT+ AT 
también contarán con clus-
ter de instrumentos de 3.5” 
TFT, asiento de conductor 
con ajuste lumbar, asientos 
en tela con insertos tacto-
piel, descansabrazos trase-
ros y Uconnect con pantalla 
digital de 5” a color con Na-
vegador. La capacidad de la 
cajuela es de 520 litros.

Conducción
El   Dodge Neon 2017 lleva 
un motor 1.6L E-torQ con 
110 caballos de fuerza y 112 
libras-pie de torque, aco-
plados a una transmisión 
automática de 6 velocida-
des. He de decir que el fun-
cionamiento es silencioso y 
bueno, pero se debería de 
reajustar la relación de la 
caja con la potencia del mo-
tor, ya que la sensación del 
trabajo de la misma en algu-
nas ocasiones, hace que el 
motor gire siempre por enci-
ma de las cuatro mil rpm lo 

que se traduce en un mayor 
consumo de combustible.

Seguridad
En cuanto a la seguridad, 
el nuevo Dodge Neon 2017 
ofrece frenos delanteros de 
disco y traseros de tambor, 
frenos ABS, ESP, alerta de 
cinturón eléctrico, bolsas de 
aire delanteras, cabeceras 

con ajuste de altura, seguros 
eléctricos centralizados, sis-
tema de control de tracción 
(TCS), sistema de asistencia 
en subidas, sistema ISOFIX 
y TPMS desde las versiones 
SE MT y SE AT; las versiones 
SXT AT y SXT+ AT también 
contarán con bolsas de aire 
laterales, bolsas de aire de 
cortina y cámara de reversa.

La línea exterior de este sedán muestra la nueva genética que le ha otorgado la marca a sus recientes lanzamientos. |MARIO ROSSI

Su ergonomía facilita el acceso a sus diversos sistemas. |MR El interior es resaltado por sus insertos de aluminio. |MRLas líneas de carácter que recorren la carrocería de este vehículo le dan un look deportivo. |MARIO ROSSI

Lo tuvimos para evaluación una semana y justo 
fueron mil 400 kilómetros los que recorrimos 
a bordo del Dodge Neon 2017. Un auto que nos 

gustó y que recomendamos

Precios en pesos

(unidad evaluada).

MARIO ROSSI
@mrossidr

4 
versiones se encuentran 

 disponibles en los pisos de 
venta de la marca.
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