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

FORD, 
ELÉCTRICOS Y 

3 CILINDROS 
MEXICANOS

Esta semana se confirmó 
el proyecto de Ford para su 
planta en Cuautitlán, el cual 
consiste en convertirla en 
un sitio de producción de 
vehículos eléctricos. Esta 
noticia es posiblemente la 
más importante en la histo-
ria de este tradicional sitio 
de producción del óvalo en 
México. Este anuncio es una 
garantía de estabilidad, pues 
se une a las nuevas tecnolo-
gías de movilidad, a la nue-
va era que Ford está viendo 
en electrificación y, si me 
deja pensarlo, en el futuro 
seguramente veremos salir 
los vehículos que muchos 
consumidores podrán ya 
comprar 100% eléctricos. La 
inversión no es poca y se une 
a una estrategia global de la 
armadora que la lleva hacia 
el siguiente cambio de movi-
lidad en el mundo. Este pro-
yecto fue posible ya que en 
Michigan necesitaban todo 
el espacio posible y capaci-
dad para el desarrollo de la 
tecnología autónoma con lo 
que este proyecto necesita-
ba otra casa y así se anunció 
para Ford Cuautitlán.

Aún no escucho ninguna 
noticia o confirmación de 
algún producto de nueva 
generación exclusivamen-
te eléctrico para producirse 
en el país, y como sabemos 
muchos están en planeación 
pero pocos están producien-
do estas en tecnologías y me-
nos confirmando los planes 
futuros. Postdata: el nuevo 
3 cilindros turbo será hecho 
en México y ofrecerá rangos 
de potencia impresionantes 
de hasta 200 hp. Sus apli-
caciones serán muchísimas 
empezando con autos que 
se venden en Europa. A este 
motor añada su nueva trans-
misión en la nueva planta 
de Guanajuato y la enorme 
fuente de empleos que ge-
nera, con más de 1,500 inge-
nieros destinados a sus ope-
raciones. El óvalo sin duda 
está en un 360; de empleo, 
desarrollo, producción, ex-
portación y nuevas tecnolo-
gías en el país...

¡Habrá nuevo 
campeón de ventas! 

El consentido de México 
ha llegado a nuestro país 
totalmente renovado. Se 
trata de un sedán familiar 
de gran demanda debido a 
razones de peso como: pre-
cio, confiabilidad y accesi-
bilidad. 

La nueva plataforma de 
este vehículo le concede 
grandes adiciones en segu-
ridad; menor peso vs. la ge-
neración anterior y además 
mayor espacio. En el apar-
tado mecánico destaca un 
motor 1.5 litros de 4 cilin-
dros a gasolina que libera 
107 y 104 libras pie de tor-
que al eje delantero. Está 
gestionado por una caja de 
cinco relaciones (manual), 
o una automática de cuatro 
cambios.

Aveo 2018 se ofrecerá en 
tres paquetes con opción a 
ambas transmisiones: LS, 
LT y LTZ. De acuerdo con las 
especificaciones de la mar-
ca, el rendimiento de com-
bustible se ha mejorado, 
por lo que entregará hasta 
19.5 km/litro. Presume un 
diseño exterior totalmen-
te nuevo, luce una parrilla 
de doble puerto con bordes 
cromados y fascias y líneas 
laterales más estilizadas. 
Cuenta con faros de haló-
geno y de niebla en las ver-
siones LT y LTZ. Esta última 
luce un quemacocos eléctri-

co y rines de 15 pulgadas.
En todas sus versiones 

cuenta con vidrios y segu-
ros eléctricos, todas sus 

versiones están equipadas 
con dos bolsas de aire fron-
tales para conductor y pasa-
jero además de frenos ABS, 

seguros eléctricos y cin-
turones retráctiles de tres 
puntos en todas las plazas, 
alerta de uso de cinturón en 
el asiento del conductor. El 
nuevo Aveo nos llega desde 
China, pues es ensambla-
do en la planta de Yantai, 
una armadora que posee el 
nivel de certificación más 
alto para la compañía.

El nuevo Chevrolet 
Aveo mejora en todos 
los sentidos, y en el 
segmento de mayor 
volumen en México

Para ti, ¿qué es el lujo? Para 
Buick son los momentos, las 
experiencias y la  pasión por 
los detalles  lo que definen su 
visión “humanizar el lujo”. Así 
es la nueva generación del SUV 
mediano de la marca:  Buick 
Enclave. 

Llega a México con nueva 
plataforma, motor y transmi-
sión. Además es el primer pro-
ducto de la marca en ofrecer la 
versión Avenir. Los autos que 
tengan este emblema serán 
distinguidos con una  parrilla 
de malla tridimensional oscu-
ra, diseño exclusivo en  rines, 
un interior progresista con 
colores y  materiales premium, 
asientos  bordados y volante 
de madera recortada. Sin em-

bargo, Enclave también tiene 
otra versión disponible y fue 
la que manejamos: Essence. 

Sensaciones de manejo: a 
los 257 kilómetros en carre-
tera, consumimos  la mitad 
del tanque (entre 9 y 11 km 

por litro). Sin embargo, como 
todo vehículo familiar, está di-
señado, principalmente, para 
la ciudad. Es suave, la suspen-
sión es muy buena, mientras 
que el  sellado del cuerpo, la 
amortiguación acústica acti-

va, los materiales avanzados y 
la alteración del escape hacen 
que no ingrese ruido,  man-
teniéndose agradablemente 
silenciosa. 

Tiene una capacidad para 
siete pasajeros y, por supues-
to, tiene un claro enfoque de 
confort. Lo más interesante 
es su  nuevo ionizador-purifi-
cador,  que tiene el propósito 
de eliminar olores y proporcio-
nar una mayor calidad del aire. 
Además de la pantalla táctil de 
8” y su sistema de audio BOSE, 
no podía faltar OnStar. Las dos 
versiones están disponibles 
en 7 colores exteriores con los 
siguientes precios: Essence a 
818 mil pesos y Avenir a 896 
mil 900 pesos. JESSIE ESPINOSA

Buick Enclave 2018: intuición y elegancia

Evalúan suspender 
temporalmente 
verificación en la ciudad. 

Examen de manejo 
será obligatorio para 
obtener licencia en la 
CDMX.

Darán cultura vial con 
teatro guiñol.

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

McLaren Senna 
En homenaje a la leyenda de 
Ayrton hicieron un McLaren, 
este bólido básicamente em-
plea un motor V8 twin-turbo 
para todos sus vehículos ac-
tuales. Pero este 4.0 litros 
empujará con 789 hp y 590 
libras pie de torque, todo ello 
acoplado a una caja de siete 
cambios y doble embrague. El 
peso en vacío es de 1,197 kilo-
gramos, todo ello conseguido 
gracias a una construcción 
basada en la fibra de carbono 
y aleaciones ligeras. El auto 
costará poco más de 1 millón 
de dólares, de acuerdo al ni-
vel de personalización que 
sea solicitado por parte de 
cada uno de los 500 clientes a 
nivel mundial. AUTOS RPM

Chevrolet Cavalier,  
ya hay estándar

Cavalier estrena la versión LS 
que ofrece transmisión manual, 
y no sólo eso: también ofrece 
un mejor rendimiento de com-
bustible con 20.2 km/litro com-
binado. Llegó a distribuidores 
el pasado 8 de diciembre con 
grandes cartas a su favor como 
un precio sumamente atractivo 
y la emoción y confianza de 
una caja de cinco relaciones. 
En cuestión de seguridad ofre-
ce bolsas de aire, frenos ABS y 
control de estabilidad, mientras 
que sus faros son de halógeno y 
luce LED traseros. Lo podrás pe-
dir en seis colores diferentes a 
un precio de 254 mil 900 pesos. 
AUTOS RPM

BREVES

Su nueva iluminación exterior Evonik Acrylite, ofrece una visibilidad más clara. | BUICK

Luce un diseño renovado que lo actualiza a nuestro tiempo y lo presume más deportivo y elegante. | CHEVROLET

MARCO ALEGRÍA
@alegriamarco

Precios y 
versiones

Aveo viene de China, pero trae todas las herramientas para ganar. | CHEVROLET
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Lo conocimos en el Auto 
Show de Los Ángeles hace 
apenas un par de semanas, 
y ahora, lo tuvimos en nues-
tras manos a prueba por las 
carreteras y fuera de ellas 
en Estados Unidos y sigue 
siendo el excelente Jeep 
Wrangler de siempre pero 
ahora con una nueva cuarta 
generación que lo hace mu-
cho más atractivo, dinámico 
y seguro.

El exterior
El diseño del nuevo Jeep 
Wrangler incluye la legen-
daria parrilla Jeep de siete 
ranuras, los icónicos faros 
delanteros redondos y luces 
traseras cuadradas, además 
de mejoras aerodinámicas a 
las que se suma un parabri-
sas abatible para los puristas 
de la conducción todo terre-
no. El nuevo Jeep Wrangler 
2018 brinda más opciones 
para disfrutar al aire libre y 
decenas de combinaciones 
de puertas, techos y parabri-
sas, claro, todo esto con el 
toque y detalles que la firma 
estadounidense sabe hacer y 
que los más entusiastas reco-
nocerán de inmediato como 
los emblemas y marcas Jeep 
por todo el auto.

El interior
Nos llevaría no menos de 
seis páginas para comentar 
todas las novedades que ofre-
ce este nuevo Jeep Wrangler 
2018, pero sólo mencionare-
mos las más llamativas para 
nosotros, y que nos resulta-
ron muy útiles para un nue-
vo vehículo como este todo 
camino. Por ejemplo, el gru-
po de instrumentos presen-
ta una pantalla LED de in-
formación de siete pulgadas 
que permite al conductor 
configurar la información 
en más de 100 formas, inclu-
yendo los medios actuales 
que se están reproduciendo, 
la presión de los neumáticos 
o la velocidad de lectura di-
gital. También alberga el sis-
tema Uconnect de cuarta ge-
neración y ahora ocupa un 
lugar destacado en la parte 

central. El sistema Uconnect 
de cuarta generación mejora 
la interfaz del usuario y el 
rendimiento del sistema con 
tiempos de inicio más rápi-
dos y resolución de pantalla 
mejorada. 

El manejo
Una de las actividades que 
más nos gustó fue, sin duda, 
la prueba de manejo del 
nuevo Jeep Wrangler 2018, 
tanto en carretera como fue-
ra del asfalto. En pavimento 
notamos una marcha mucho 
más madura, menos saltona 
y con una dirección más pre-
cisa. También, los frenos han 

Jeep Wrangler 2018
El mejor, el único…

Un diseño robusto, pero a la vez liviano, que presume de una aerodinámica mejorada. | JEEP

Lo manejamos en su ambiente natural y nos 
encantó. Es menos nervioso, más preciso, con 

mayor equipamiento y, además, tiene hasta 
75 nuevas funciones para cuidar y hacer 

del manejo lo más agradable y completo del 
segmento

El interior es más espacioso y su sistema de infoentretenimiento Uconnect, conecta a Wrangler con las nuevas generaciones.
| JEEP

Más opciones para el único y auténtico SUV 4×4 descapotable, que incluyen el 
nuevo techo operado eléctricamente Sky One-Touch, dos techos duros y una 
capota de lona premium.  | JEEP

Con un portón de fácil apertura, además de los grupos ópticos de LED, el Jeep 
Wrangler es sin duda el mejor 4X4 del mercado.  | JEEP

MARIO ROSSI
@mrossidr Precios y 

versiones
El nuevo Jeep Wrangler 
estará listo en los concesiona-
rios de nuestro país a partir 
de la última semana de enero 
con los siguientes precios y 
versiones aún por confirmar 
por parte de la gente de FCA 
en nuestro mercado:

pesos

mil pesos

Características

y de salida y distancia al 
suelo líderes de la industria.

de vadeo.

mantiene fiel al original.

de piedra angular, 
instantáneamente 
reconocible, rinde 
homenaje a los modelos 
Jeep CJ.

delanteros redondeados 
y traseros cuadrados 
proporcionan un distintivo 
carácter Wrangler.

mejorado notablemente, y 
la detención en situaciones 
límite se nota de inmedia-
to. Para hacer la ruta 4X4 el 
Jeep Wrangler, sin duda, es 
el rey ya que gracias a su mo-
tor V6 3.6 Pentastar de 285 
hp. Unido a una nueva y efi-
ciente transmisión de ocho 
velocidades hicieron que las 
pendientes de roca, arena y 
lodo no fueran ningún pro-
blema al momento de llevar-
lo al extremo. 

El interior es nuevo por 
completo, tanto en mandos, 
plásticos y armado, el cual, 
luce correcto y listo para la 
aventura. 
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Su 2.5 litros turbo libera 365 hp y 430 Nm de par motor, 5 caballos menos que un 911. | PORSCHE

Los modelos 718 de Porsche 
llegan a su máxima expre-
sión en las versiones GTS, 
contabilizando tan sólo 5 
hp menos que su hermano 
mayor el icónico 911, 15 hp 
más que las versiones S y 65 
hp adicionales respecto de 
los “normales” 718 Boxster y 
718 Cayman. Todo ello a raíz 
de la reciente incorporación 
del motor turbocargado de 4 
cilindros y 2.5 litros de des-
plazamiento.

Cambios funcionales
Manteniendo su configu-
ración de motor central, el 

rediseño de los sistemas de 
inducción, así como la opti-
mización del turbocargador, 
consiguen elevar su potencia 
a un máximo de 365 hp y 430 
Nm de par motor en la ver-
sión automática, que com-
plementados con el paquete 
deportivo Sport Chrono Packa-
ge incluído de serie, permi-
ten a ambos modelos alcan-
zar una velocidad máxima de 
290 km/hora y un arranque 
de 0 a 100 en 4.1 segundos.

En línea 
con su mayor potencia
El resto del  tren motriz se 

pone a la altura del mayor 
poderío, al incorporar rines 
de 20 pulgadas, frenos fron-
tales con discos de mayor 
diámetro (330 mm adelante 
y 299 mm atrás), el sistema 
de suspensión activa que 
minimiza su altura respecto 
del piso en 10 mm en com-
paración con el modelo S y 
un bloqueo de diferencial 
más afinado,  proporcionan 
un manejo aún más ágil y 
estable.

Sello GTS
Bien diferenciados visual-
mente, destacan los faros 

bi-xenón y calaveras traseras 
oscurecidas, toma de aire 
frontal más prominente, sa-
lidas de escape al centro de 
la parte trasera pintados en 
negro, así como los nuevos 
rines de 20 pulgadas. Por 
dentro se refleja su mayor 
deportividad con la presen-
cia de acabados de alcántara, 
pespuntes del color de la ca-
rrocería plasmado también 
en el tacómetro, así como 
abundantes logotipos presu-
miendo el logo GTS.

Al volante
Sobresalen por sus movi-
mientos rápidos y precisos 
con gran confiabilidad, la 
buena repartición de pesos 
resultado del motor ubicado 
centralmente, hacen que a 

pesar de su poderío su mane-
jo no resulte demandante ni 
intimidador, son autos muy 
disfrutables. 

Con los motores de cua-
tro cilindros turbocargados 
tanto el Boxster  como el 
Cayman en la versión GTS, 
la respuesta al acelerador 
resulta más contundente en 
comparación con la linea-

lidad en la aceleración del 
motor de seis cilindros de la 
edición anterior; el torque 
máximo se obtiene a partir 
de las 1,900 rpm y se mantie-
ne constante hasta las 5,500 
rpm, con lo cual el empuje 
del motor está disponible en 
todo régimen; la marcha es 
firme y su calibración depor-
tiva resulta también muy co-
municativa en conjunto con 
la dirección. 

La transmisión PDK de 
siete velocidades parece an-
ticipar las intenciones del 
conductor, rápida y precisa, 
hace que en este caso en par-
ticular no echemos de me-
nos las seis velocidades de 
la transmisión manual, tam-
bién disponible para ambos 
modelos. NEMESIO DELGADO

Porsche 718 GTS
Todo el power 
para Cayman y Boxster

La marca de bólidos alemanes lleva aún más lejos la deportividad de sus 
modelos con motor central bajo la nomenclatura GTS. Los probamos en el 

circuito de Ascari, España, y no nos queríamos bajar

Disponible en transmisión manual, por si te gusta tener el control.  | PORSCHE Su bajo centro de gravedad y el setting del chasís y suspensión lo hacen responder de manera sobresaliente en las curvas. |PORSCHE

Para 2018
Pisándole los talones al 
hermano mayor el 911, la 
familia 718 de Porsche estará 
disponible en nuestro país 
durante el primer trimestre 
de 2018, con precios aún por 
ser confi rmados.   
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Por si faltaba más equipo y ma-
yor lujo interior, Mazda dota a 
la cabina de CX-9 de materia-
les acabados a mano, asientos 
forrados en piel nappa, alu-
minios genuinos y maderas 
Rosewood. De igual manera, la 
característica iluminación de 
la parrilla y la iluminación LED 
en asientos y manijas forman 
parte de la ecuación.

La madera
¿Se acuerdan cuando toca-
ban algo que parecía made-
ra a la vista pero se sentía 
como plástico al tacto? Bue-
no esto es por la pintura adi-
cional y los esmaltes que se 
le vierten a fin de cuidar y 
garantizar la durabilidad de 
este material. Sin embargo, 
Mazda busca que la madera 

se sienta y luzca como tal, 
por lo que modifica sus pro-
cesos para que, de manera 
artesanal, se trabajen estos 
acabados que tanto nos gus-
tan.

Mecánica
Posee el reconocido 2.5 li-
tros turbo de 4 cilindros con 
310 caballos de fuerza. Y sí, 
sin ser un V6, este bloque 
dará más de la potencia que 
deseas sin gastar demasiado 
combustible. Esto se logra 
gracias a un turbocompre-
sor de geometría variable 
que modifica la sobreali-

Mazda CX-9 Signature
¡Se pone premium!

Mazda es la marca que más y mejor roza con 
un segmento superior: el premium. Y es que su 
diseño, tecnologías y selección de materiales es 

realmente bueno

Mazda CX-9 goza de la potencia de un V6 con la eficiencia de un 4 cilindros. | MAZDA En el interior notamos la mejor selección de materiales. | MAZDA

El nuevo CX-9 Signature compite dentro de un segmento de mercado mucho más exigente.  | MAZDA

mentación de acuerdo a las 
necesidades de potencia. 
Asimismo el motor se aco-
pla a una transmisión auto-
mática de 6 relaciones con 
AWD permanente.

Estructura
La carrocería, chasís, motor y 
transmisión fueron desarro-

llados a partir de la tecnolo-
gía Skyactiv para maximizar 
la experiencia de manejo y 
minimizar su impacto en el 
medio ambiente. Esta idea 
llevó a los ingenieros a una 
reducción de 100 kg de peso 
para poder lograr un desem-
peño extraordinario.
AUTOS RPM
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Infi niti QX80 2018
grande entre los grandes

Viajamos hasta la costa este 
de Estados Unidos, en particu-
lar a la ciudad de Charleston, 
Carolina del Sur, en donde las 
casas de mediados del siglo pa-
sado, así como una muy bue-
na comida del mar y vías en 
muy buen estado, nos daban 
la bienvenida para conocer la 
renovación del máximo expo-

nente en SUV que la firma de 
lujo tiene en su catálogo.

Los detalles
El Infiniti QX80 se distingue 
por una cabina refinada y 
espaciosa que cuenta con 
materiales de alta calidad, 
acabado artesanal y tecnolo-
gías avanzadas de asistencia 
en el manejo; todo se combi-
na para promover un sentido 
de lujo inclusivo y moderno y 
establecer nuevos estándares 

de sofisticación exclusiva.
El nuevo QX80 proporcio-

na un completo equipamien-
to de lujo para siete u ocho 
pasajeros, lo que brinda una 
moderna y segura represen-
tación de lujo al mercado. 
Combina el espacio supremo 
y la utilidad con tecnologías 
avanzadas y alta sofistica-
ción. Los cambios en el dise-
ño del automóvil, por dentro 
y por fuera, alinean más es-
trechamente el nuevo mo-
delo con los vehículos de la 
firma más recientes a través 
de la aplicación de señales de 
diseño distintivas.

El nuevo modelo presen-
ta la última versión de los 
faros de “ojo humano” de la 
marca, que emplean la tec-
nología de triple guía de luz 
para ofrecer la máxima ilu-
minación y visibilidad desde 

cualquier ángulo. Al igual 
que un telescopio con múl-
tiples lentes, una serie de ca-
nales reflectantes dispersan 
la luz de manera uniforme 
a lo largo de la ceja LED de 

firma larga, y se colocan en 
la parte superior del vehícu-
lo para acentuar la postura 
elevada. En la parte trasera, 
las luces combinadas, delga-
das y nítidas, hacen eco de la 
forma de los faros y emplean 
tecnología LED.

El segmento de los SUV de 
tamaño completo se encuen-
tra entre los de mayor creci-
miento a nivel mundial, con 
una demanda que aumenta 
anualmente. Es por eso que 
encontramos un nuevo di-
seño exterior e interior para 
mantenerlo al día entre sus 
más acérrimos competidores 
como Cadillac Escalade o Lin-
coln Navigator.

En movimiento
Con una suspensión firme 
pero orientada a la comodi-
dad y un amplio rendimien-

to de su motor, un V8 de 5.6 
litros, la nueva QX80 brinda 
una sensación segura de con-
trol y confianza al volante en 
todo momento. 

De hecho, la manejamos 
por al menos 160 kilómetros 
y el sonido emitido por el 
tren motor, la respuesta y la 
capacidad para adelantar es 
de los mejores que recuerde 
y que un V8 aspirado conti-
núe con ese gran sonido de 
poder grave y adictivo es sim-
plemente espectacular. Infi-
niti QX80 lo hace muy bien.

La producción del nuevo 
QX80 está en marcha en las 
instalaciones de la planta 
Kyushu de Infiniti en Japón, 
y saldrá a la venta en México 
a partir del primer trimestre 
del siguiente año con un pre-
cio que no superará el millón 
y medio de pesos.

El renovado exponente de la marca premium 
Infi niti el QX80 es, sin duda, uno de los favoritos 

familiares que invita a presumirlo, manejarlo, 
sentirlo y subir hasta siete pasajeros con la 

garantía de que viajarán de la mejor manera 
posible a bordo de un auto completam ente amplio 

y distinguido

Recuadro

MARIO ROSSI
@mrossidr

|INFINITI

|INFINITI|INFINITI
setting

|INFINITI
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El planeta te lo agradecerá
Nissan X-Trail Hybrid 2018

Los modelos utilitarios es-
tán creciendo exponencial-
mente en nuestro país y 
por ello es que este modelo 
híbrido fue considerado. Sin 
más ni menos, los alicientes 
financieros y de circulación 
han provocado esta deman-
da.

Y ahora con KIA Niro ha-
ciendo crecimientos espec-
taculares, Nissan presenta 
sus armas para rivalizar en 
el segmento de los SUV fa-
miliares. Si bien X-Trail es 
uno de los productos más 
solicitados del segmento, 
este ejemplar viene en una 
única versión con un precio 
que de entrada podría pa-
recer poco alcanzable. Sin 
embargo, teniendo en cuen-
ta buenos planes de finan-
ciamiento, la eliminación 
por el pago de Tenencia, 
Impuesto Sobre Automóvi-
les Nuevos (ISAN) y la no ve-
rificación de este ejemplar, 
bien pudiera terminar sien-
do una compra inteligente.

Este consumo no lo dan 
algunos compactos, pero 
habrá que revisar si es que 
X-Trail Hybrid 2018 nos re-
gala un dato aproximado 
durante nuestra evaluación 
en los días que lo tendre-
mos a prueba.

Oferta inteligente
Bajo la condición Intelligent 
Mobility contamos con un 
equipo impresionante de 
asistencias al conductor. 
Esta visión ofrece ya una 
posibilidad de conducción 
semiautónoma y aditamen-
tos que bien mejoran la 
seguridad de quienes lo ma-

La consentida de 
México adiciona una 
versión que cuidará 
del medio ambiente

nejan. Destacamos la alerta 
de punto ciego, alerta de 
tráfico cruzado, el monitor 
inteligente de visión perifé-
rica, la detección de objetos 
en movimiento, el control 
de crucero inteligente, la 
alerta inteligente de coli-
sión frontal y el frenado 
de emergencia. Una batería 
que se complementa con 
el freno activo de motor, 
control activo de marcha, 
asistente en pendientes y el 
control activo de trazo. Bá-
sicamente estas herramien-
tas de avanzada tecnología, 
asistirán al conductor en 

una oferta de gran valor a 
la seguridad activa del ve-
hículo.

Full equipo, Nissan  
X-Trail Hybrid
Basado en la versión Ex-
clusive, tope de gama, este 
híbrido se sitúa como el 
más costoso de los SUV que 
ofrece Nissan bajo el sello X-
Trail. Si bien supera el pre-

cio de un KIA Niro de última 
generación, la respuesta re-
side en mayores dimensio-
nes y en un equipo mucho 
más completo en cuestión 
de asistencias al conductor. 
Posee techo panorámico, 
pantalla táctil de 7” con sis-
tema de navegación y cáma-
ra de reversa. En cuestión 
de sistemas de infoentrete-
nimeinto destacamos que 
NissanConnect cuenta con 
la posibilidad de conectar-
se con GooglePlaces, Twitter, 
Facebook y Trip Advisor, sin 
mencionar que es compati-
ble con Android e iOS.

El sistema de infoentretenimiento y el 
equipo ofrecido en esta única versión 
es muy completo. | NISSAN

X-Trail Hybrid 2018 es una gran opción de compra si se busca minimizar el 
consumo, espacio interior y beneficios financieros. | NISSAN
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17.9
km por litro.

MARCO ALEGRÍA
@alegriamarco

119795



KIA Niro Híbrido Enchufable, 
El PHEV es ideal para una persona con familia pequeña, que utilice Niro en modo EV de lunes a viernes, y su modo híbrido durante el fin de semana. | KIA

Con una expectativa de venta 
hacia 2018, KIA Niro Híbrido 
Enchufable nos ha dejado sa-
tisfechos. Y es que luego de una 
semana a prueba, pudimos 
constatar el gran rendimien-
to de combustible que ofrece. 
Además de las buenas “cartas 
verdes” que propone para una 
humanidad que debería de 
preocuparse y ocuparse más 
por el cuidado del planeta.

Respecto al modelo de Niro 
híbrido, que ya se vende en Mé-
xico este ejemplar comparte 
chasis, plataforma, carrocería, 
sistemas de seguridad y líneas 
generales. Sin embargo, su mo-
tor eléctrico es más potente, 
ergo goza de un modo eléctrico 
de hasta 45 kilómetros gracias 
a que las baterías son de mayor 
capacidad. Así, su rango EV po-
drá hacerle olvidar el motor de 
combustión interna, al menos 

Un vehículo que le ofrece diferentes ventajas 
y un gran ahorro de combustible

MARCO ALEGRÍA
@alegriamarco

El cluster de instrumentos crece hasta las 7”, a fin de dar cabida a la información del modo EV. | KIA

Su motor es muy potente. | KIA

¿Qué cambia?

Rango

Rango

Potencia

la potencia del motor eléctrico. 

Autonomía

Capacidad de las baterías

Estética, aerodinámica

vs. 

conectado con el medio ambiente
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durante cinco de los siete días 
de la semana. 

Ahorro
En este sentido, si sus despla-
zamientos urbanos diarios no 
superan los 45 kilómetros, 
podrá olvidarse del motor de 
combustión. El costo aproxi-
mado que ejercerá por una 
carga completa de las baterías 
equivale a 18 pesos diarios. 
Trasladado a la calculadora, 
el ahorro en combustible de 
acuerdo a la distancia sería su-
perior al 58%, con lo cual usted 
ahorrará más de la mitad de lo 
que gasta en gasolinas al año. 
Además, no se olvide que este 
tipo de vehículos gozan de di-
ferentes ventajas en nuestro 
país: no paga ISAN, no paga Te-
nencia, goza de tarifa preferen-
cial en los segundos pisos y no 
verifica (CDMX y área metro-
politana). Si desea arrendarlo, 
podrá mejorar su capacidad de 
deducibilidad ante Hacienda. 
Según le permita su actividad 
profesional.



El Volkswagen GTI es, sin 
duda, un auto muy conocido, 
seguido y deseado. Nosotros lo 
disfrutamos en el manejo cada 
minuto que estuvo en la redac-
ción para ser probado el mayor 
tiempo posible y compartir 
con ustedes nuestra grata ex-
periencia detrás del volante.

La vista
Por fuera, no hay duda, es un 
GTI, líneas limpias, atractivas 
y bien definidas, las cuales 
se acentúan en el frontal y la 
trasera, detalles que ya cono-
cemos de la firma y que nos 
gustan. Quizá sea de esos au-
tos que si se le ve por delan-
te es agresivo, muy llamativo 
y cuando nos pasa, el portón 
enmarca correctamente los 
grupos ópticos en LED que le 
confieren una personalidad 
única y atrevida. Para rematar 
el buen gusto, la parte baja 
presume doble salida de esca-
pe, las cuales emiten un soni-
do demasiado adictivo en las 
aceleraciones.

El interior
Asientos frontales firmes, con 
muy buena sujeción y que ade-
más, presumen de regulación 
eléctrica para el conductor. La 
lista de equipamiento es bas-
ta y nos llevaría al menos dos 
páginas para describirla, pero 
dentro de lo que nos llamó la 
atención fue sin duda la pan-
talla central de 6.5 pulgadas 
a color y sensible al tacto que 
permite la conexión de teléfo-
nos inteligentes para manejar 
con seguridad denominado 
Volkswagen App-Connect (con-
trol de aplicaciones desde el 
radio para smartphone).

El manejo
Es un auto alemán, hecho en 
México con excelente calidad, 
pero sus genes lo ponen en 
alto. Lleva un tren motor de 
cuatro cilindros y 220 caba-

llos de potencia unido a una 
transmisión automática DSG 
de seis velocidades que le 
permite hacer el 0-100 
km/h en sólo 6.5 se-
gundos. 

Cuenta ade-
más con el Siste-
ma Launch Control, 
además del selec-
tor de modos de 
conducción con 
función Sport HMI. 
La respuesta es inme-
diata y las recuperaciones 
en los rebases es estupenda. 

Los frenos actúan de forma 
muy rápida y la respuesta del 

pedal es precisa así como la 
detención total del auto. Por 
cierto, las pinzas de los fre-
nos son de color rojo, lo que 
acentúa el carácter deportivo 
del auto.

Finalmente, llevarlo hasta 
los 220 km/h limitado elec-
trónicamente es muy sencillo 

y fácil de hacer, ya que 
la calibración gene-

ral del esquema 
de suspensión y 
chasís está pen-
sado, incluso, 
para soportar 
hasta los 330 
caballos de po-

tencia.
Los rivales son 

pocos pero sustan-
ciosos. El SEAT León 

FR, Ford Focus ST o el MINI 
Cooper S Chilli o hasta el Peu-
geot 308 GT.

Tiene transmisión automática DSG de 
seis velocidades. | MR Y VW

Volkswagen GTI 2017: único y atrevido
Una semana de manejo, 960 kilómetros 

recorridos y mucho uso del turbo, algo que no 
nos pudo borrar la sonrisa de oreja a oreja cada 

ocasión que acelerábamos a fondo

Frontal: la mirada mala, musculosa, dominante y agresiva son, sin duda, características natas del Volkswagen GTI 2017. 
Elementos que nos gustan y emocionan. |MR Y VW

MARIO ROSSI
@mrossidr

 A un  precio de 

459
 mil 990 pesos
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