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Más de 1,000 
km por tanque 

de gasolina

7 años
de garantía

es lo que ofrece 
KIA

Primer híbrido
coreano

en México

KIA Niro

presume
su rendimiento
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Así es la Dodge 
Charger Pursuit 2017
Grupo FCA está en una ofensiva 
sostenida en todos sus frentes 
y ahora nos sorprende con un 
sistema de detección trasera que 
reconoce el movimiento, el cual 
será estrenado en las patrullas 
de Estados Unidos con lo que 
reducirá la posibilidad de que los 
agentes de ese país sufran una 
emboscada.

El desarrollo en las patrullas 
está basado en los sistemas 
ParkSense y ParkView, asisten-
cias para que los conductores 
realicen maniobras de estaciona-
miento sin riesgo de atropellar 
a alguien o poner en riesgo la 
integridad del auto. AUTOS

Conoce la Mercedes-
Maybach G650 
Landaulet
Se trata de un G650 a todo lujo y 
capacidades, un modelo que sin 
duda será de colección y que espe-
ramos que supere los 6 millones 
de pesos, si es que llega a México. 
Se trata de un verdadero Maybach 
que responde a la nomenclatura 
de los V12 bi-turbo, y en este caso 
se liberan 630 hp y 738 libras 
pie de torque con poder a las 
cuatro ruedas. En el interior, los 
pasajeros traseros estarán en un 
espacio de lujo, incluso mientras el 
conductor está navegando terreno 
particularmente áspero adentro 
del vehículo siempre se “respirará” 
paz. La parte superior del techo 
blanco se puede elevar o bajar 
eléctricamente, al igual que una 
división de vidrio en el comparti-
mento del conductor. AUTOS

Volkswagen I.D. 
Buzz nos muestra sus 
intimidades
Lo vimos en el Auto Show de 
Detroit y ahora Volkswagen 
nos revela las intimidades de 
sus modelo I.D. Buzz, un auto 
eléctrico que nos adelanta el 
futuro de la firma alemana en 
este segmento que cada vez 
toma más fuerza alrededor del 
mundo. AUTOS

BREVES

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

KIA INICIA 
VENTA DE 
HÍBRIDOS 

Hace algunas semanas le habla-
ba acerca de que pronto necesi-
taría saber más para comprar su 
primer auto híbrido o eléctrico. 
Ahora nos enteramos que Niro 
de KIA llegará a México en bre-
ve y con un precio de alrededor 
del medio millón de pesos. La 
magia coreana del motor a ga-
solina y motor eléctrico, en ci-
clo combinado en laboratorio 
supera bien los mil kilómetros 
por tanque de gasolina, lo que 
querrá decir que usted estará 
teniendo que ir menos a la ga-
solinera y aumentará su ran-
go de acuerdo al “tacto” que 
usted tenga con el acelerador, 
aproveche bajadas, frenadas 
planeadas, tramos de carretera 
que le darán oportunidad de 
ir de 80 a 120 kilómetros por 
hora, aproximadamente, de 
velocidad constante pero con el  
vehículo en modo eléctrico. 

El Niro tiene varios puntos 
únicos en el mercado:

1) Primer crossover en el mer-
cado híbrido.
2) Primer auto coreano hí-
brido en México.
3) Cuenta con equipos de 
lujo como piel verdadera y 
LED. 
4) Su coeficiente aerodiná-
mico es menor que un cross-
over normal (0.31 vs. 0.29, 
aproximadamente)
5) Le ofrece un tablero con 
información que le ayuda a 
ser más ecológico.
6) Motor de combustión Ci-
clo Atkinson, mas ecológico, 
torque se compensa con el 
eléctrico. 
7) Se vende ya en Europa, en 
Estados Unidos y México ini-
ciará próximamente.
8) No hay precio de venta 
ni de servicio aún, pero se 
estima en alrededor de 500 
mil pesos, y los de servicio 
podrían ser menores que 
sus autos de gasolina man-
teniendo los 7 años de ga-
rantía. 

Así se convierte en la gran 
opción de KIA, que podría deri-
var en otros híbridos y hasta en 
vehículos 100%  eléctricos. Se-
guramente lo veremos bastante 
en las calles. #BienKIA

Nissan Tsuru,  
la edición final celebra 

el “Buen Camino”

Así es la versión denominada Buen Camino del Tsuru, el cual dejará las líneas de producción en Morelos a partir de mayo. | NISSAN

Igor Dumas VP de Opera-
ciones Comerciales de la 
Zona Panamericana, suma 
una nueva responsabilidad 
y ahora tomará la dirección 
de Peugeot México. Dumas 
reporta directamente a Car-
los Gomes, Presidente de 
Brasil y América Latina y 
Miembro del Comité Ejecu-
tivo del Grupo PSA.

La zona Panamericana 
forma parte de la Región 
América Latina, que con-
templa México y Chile ( am-
bos países con filiales de la 
marca PEUGEOT), así como 
los 15 países donde el Gru-

po PSA está representado 
por un importador (Perú, 
Colombia, Uruguay, Cuba, 
Costa Rica, Panamá), por 
nombrar a los principales.

Esta nueva dirección, 
es creada en función de la 
importancia atribuida a la 
zona dentro del Plan Push to 
Pass del Grupo PSA, con el 
desafío de duplicar sus ven-
tas en el área en un periodo 
que abarca de 2016 – 2021.

Nacido en Francia, Du-
mas se diplomó en la ED-
HEC (Écol des Hautes Études 
Commerciales du Nord) en 
1996. Cuenta con 18 años 

Peugeot de México anuncia nuevo director general

Igor Dumas VP de Operaciones Comerciales de la Zona Panamericana. | PEUGEOT

Nissan Tsuru, el icónico ve-
hículo que durante más de 
tres décadas ha brindado 

movilidad accesible, econó-
mica y confiable a millones 
de mexicanos, dirá adiós con 
una edición especial conme-
morativa que refuerza aque-
llas cualidades que lo han 
mantenido a lo largo de su 
historia como uno de los ve-
hículos predilectos a través 
de varias generaciones.

Nissan Tsuru Buen Cami-
no añade cambios interiores 
y exteriores que brindan a 
este modelo un final digno 
de una leyenda automotriz. 
El color exterior de esta edi-
ción –de forma única y exclu-

siva– será el Azul Orión.
Entre los elementos a des-

tacar se encuentran un em-
blema de edición especial, 
una cubierta para el tubo de 
escape cromada, tapones de 
ruedas en color gris oscuro, 

que a diferencia del resto de 
las versiones ahora cubren 
por completo los rines del 
vehículo, así como vestidu-
ras de asientos, puertas y 
techo en color bitono (gris y 
azul).

Sólo para los 
verdaderos 

coleccionistas: Tsuru 
Buen Camino es 

la edición final del 
emblemático auto de 

Nissan

El dato
La producción de Nissan Tsuru Buen Camino estará limitada a mil 
unidades y se encuentra disponible en toda la red de distribuidores del 
país con un precio de entrada de 172 mil 500 pesos y contará con los 
mismos beneficios comerciales vigentes en la gama de Tsuru. La versión 
con A/C tendrá un costo de 186 mil 969 pesos.

MARIO ROSSI
@mrossidr

en la industria automotriz, 
uniéndose al Grupo PSA a 
comienzos del año 2011, 

como director de Operacio-
nes Comerciales para LA-
TAM. AUTOS
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KIA Niro llegará en breve a 
nuestro país y Autos Publime-
tro lo manejó para compartir 
sus impresiones. Hablamos 
de un deportivo utilitario 
equiparable en espacio con 
su hermano Sportage, pero 
que brindará todas las virtu-
des de un híbrido: eficiencia, 
cuidado al medio ambiente, 
incentivos fiscales, bajos con-
sumos de combustible y, por 
si fuera poco, no se ve como 
un vehículo de otro plane-
ta, su diseño está realmente 
bien logrado, enfatizando los 
códigos que tanto nos gustan 
de la familia de productos 
KIA. 

¿Qué necesito saber? 
Su inspiración reside en la 
naturaleza, es un vehículo 
amigable con el medio am-
biente: posee cortinas de aire 
verticales y un elegante perfil 

enfocado en la deportividad 
y la aerodinámica, sus faros 
de xenón con luces diurnas 
LED llaman la atención inclu-
sive de día, mientras que en 
la parte trasera destaca una 
caída robusta pero ágil y de 
buen gusto. 

El interior es espacioso, 
tanto que cinco pasajeros 
podrán disfrutar de un gran 
sitio para rodillas y viajar 
cómodamente sin contra-
tiempos pero, si se desea, la 
segunda banca de asientos 
abatibles optimiza el sitio 
para carga. En cuanto al sis-
tema de infoentretenimiento 
una pantalla táctil de 5” ges-
tionará diversas funciones de 
conectividad con su teléfono 
celular vía Bluetooth, auxiliar 
o USB. El monitoreo continuo 
del sistema híbrido es visible 
en el cluster de instrumentos. 

¿Cómo funciona 
su sistema híbrido?
Dos motores, el primero es 
de 1.6 litros a gasolina (ciclo 

Atkinson) y 103 caballos a 
las 5,700 rpm, mientras que 
el torque y la magia de mo-
ver el auto desde cero se dan 
gracias al motor eléctrico 
alimentado por una batería 
de polímero de litio de 1.56 
kilovatios situada debajo de 
los asientos traseros. Los 43 
hp de este bloque eléctrico se 
combinan para 146 caballos 
e impresionantes 195 libras 
pie de torque (1,000 vueltas), 
pero además se optimiza el 
consumo de combustible 
gracias al sistema de frenado 
regenerativo que transforma 
la energía cinética en calor 

y a su vez la recolecta para 
recargar la batería. El poder 
se transfiere a las ruedas de-
lanteras gracias una acertada 
caja DCT de doble embrague, 
que ayudará a gestionar la 
potencia y a optimizar la 
marcha. Destaca, como en 
muchos híbridos y eléctricos 
la capacidad de aceleración 
y recuperación del conjunto, 
permitiendo realizar reba-
ses sin exigirse, tal como si 
se manejara un vehículo so-
brealimentado. Su altura es 
más baja que Sportage, por 
lo que su manejo también es 
más dinámico. 

KIA Niro: el híbrido que llega  
a demostrar de qué está hecho

Su carrocería está construida en acero de alta resistencia en combinación con aluminio para optimizar peso y bajar el consumo de combustible.|MARCO ALEGRÍA

No es exageración cuando mencionamos lo bien que está especificado este producto y la buena oferta con la que llegará a competir en un segmento 
en donde no encuentra rival, por precio y prestaciones

Sus rines de 18” hacen evidente que se puede ser un vehículo verde, pero jamás 
perder la deportividad y el buen diseño. |MARCO ALEGRÍA

MARCO 
ALEGRÍA 
@alegriamarco Seguridad

Un utilitario familiar debe destacar en este departamento y KIA Niro lo 
hace con 7 bolsas de aire, construcción de carrocería en acero de alta 
resistencia (AHSS), frenos de disco en las 4 ruedas con ABS, asistencia 
de frenado y pendientes, control de estabilidad, detección de punto cie-
go y sistema de monitoreo de presión de llantas. Asimismo, diferentes 
sistemas disponibles, de acuerdo a la versión, como: alerta trasera de 
tráfico cruzado, detección de punto ciego, etcétera.

El interior luce moderno y coincide con el auto híbrido. |MARCO ALEGRÍA


