
Infi niti QX30,

lujo personal

|HYUNDAI

FUE NUESTRO AUTO DURANTE UNA SEMANA Y NO NOS QUERÍAMOS BAJAR DE ÉL. LA RESPUESTA 
INMEDIATA DEL TREN MOTOR, UN INTERIOR CON MUCHO LUJO Y LO MEJOR DE TODO ES QUE 

PRESUME DE UNA ESTÉTICA MUY BIEN RESUELTA. | PÁGINA 06

Peugeot 301 HDI 2018 es verdaderamente ahorrador
LO MANEJAMOS POCO MÁS DE MIL KILÓMETROS Y FUE EL MOMENTO DE BUSCAR UNA ESTACIÓN DE SERVICIO PARA REPOSTAR, DE NUEVA CUENTA, DIÉSEL. | PÁGINA 05
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Hyundai Ioniq
¡Sí, además de ser bonito 
es híbrido! PÁGINA 04



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

ESTÁ DE NO 
CREERSE… 

CAMRY 2018
Cuando este año fui a la pre-
sentación de Camry y me en-
teré que sólo venía en cuatro 
cilindros para México, lo pri-
mero que quise hacer fue pro-
barlo para entender por qué lo 
habían dejado así.  Lo segundo 
que pensé fue que la decisión 
de dejar el SE –el grado depor-
tivo o más sport– en la mitad de 
la escalera de precio fue lo co-
rrecto para hacer. Y por ello, el 
que más quería probar no era 
el más caro sino esta versión 
que promete exteriores más 
emocionantes, vestiduras más 
sport y detalles que lo hacen 
exclusivo. 

Si bien Camry es un nombre 
con el cual ha luchado mucho 
Toyota para dejarlo emocio-
nante, esta nueva generación 
ha pasado por el tamiz y el reto 
de hacerlo más, mucho más 
emocional y, yo diría, atracti-
vo. Bien lo decía el gran líder 
de la marca, Akio Toyoda, hace 
12 meses en el Autoshow de De-
troit, que había dado la tarea 
de que este auto fuera precisa-
mente eso, un sedán atractivo, 
que tocara emocionalmente a 
los clientes pero que también 
guardara sus valores y superara 
expectativas. 

He probado este cuatro ci-
lindros  de 2.5 litros que da 201 
caballos de potencia y lo hice 
en el SE, de 449 mil 900 pesos, 
recordar que hay el XLE en 481 
mil 900 pesos y el XLE NAVi en 
509 mil 900 pesos, esta versión 
ya nos da la idea de por qué 
Camry fue no sólo al gimnasio, 
sino a un buen campamento 
de entrenamiento para poder 
con todo el segmento del que 
participa, más ligero, más ta-
maños, más estética, mejor 
estructura, más tecnología y se 
maneja con una sonrisa en la 
cara porque lo han dejado mu-
cho mejor, suspensiones, caja 
motor, fórmula perfecta para 
ciudad y carretera. Así han 
creado otra vez el líder de ven-
tas en Estados Unidos y un auto 
difícil de evaluar en la decisión 
de compra de este segmento. 
Vea el diseño, analícelo y co-
ménteme qué piensa… en gus-
tos se rompen géneros, pero en 
este auto las líneas, la genética 
y el trabajo se nota.

Chevrolet Silverado 2019, 
una nueva generación es 

presentada en Texas

Qué mejor escenario que 
uno de los estados más 
grandes y poderosos de  Es-
tados Unidos para presen-
tar un producto con esas 
mismas características diri-
gido a un público que busca 
un vehículo de trabajo pero 
que al mismo tiempo sea 
muy cómodo y versátil, así 
como potente y con un lujo 

correcto.
Es así que la nueva Sil-

verado 1,500 aprovecha la 
experiencia de Chevrolet 
en la construcción de más 
de 85 millones de unida-
des confiables y de larga 
duración, así como la reco-
lección de datos de más de 
siete mil personas sobre lo 
que querían en su próxima 
pick up: la mayor investiga-
ción de clientes en la histo-
ria de la compañía.

El diseño fuerte y mo-
derno de la nueva Silverado 
hace avanzar la historia de 
Chevrolet en cuanto a tra-
zos de camionetas líder de 
la industria. Es un legado 
basado en décadas de ex-
periencia de modelos como 
los camiones Advance Design 
de la década de 1950 y la 
serie C / K de la década de 
1960. Esos camiones esta-

blecen el estándar para el 
diseño de recolección en 
sus eras y actualmente son 
algunos de los camiones 
clásicos más codiciados en 
el mercado. La próxima 
generación de Silverado 
está lista para cambiar la 
imagen de las pick up nue-
vamente, con un diseño in-
novador que es inconfundi-
blemente Chevrolet.

La nueva Silverado tam-
bién ofrece una mejor ca-
pacidad y rendimiento. Por 
ejemplo, se usa una alea-
ción de mayor grado en el 
piso de la cama de acero de 
alta resistencia de la batea, 
lo que contribuye a una 
cama más funcional y livia-
na. Este uso de materiales 
mixtos y fabricación avan-
zada es utilizada en toda la 
Silverado, lo que resulta en 
una reducción significativa 

en el peso total del vehícu-
lo.

La nueva Chevrolet Sil-
verado LT Trailboss integra 
el equipo todoterreno del 
paquete Z71 y un elevador 
de suspensión de dos pulga-
das. A diferencia de los kits 
de elevación postventa, la 
suspensión Trailboss está 
completamente probada, 
validada y garantizada por 
Chevrolet.

La nueva pick up 
de Chevrolet será 
presentada en el 

Autoshow de Detroit en 
enero próximo con al 
menos ocho versiones 

diferentes

La conoceremos de lleno en 
el Autoshow de Detroit en 
unas cuantas semanas, pero 
Daimler ya nos ha dado una 
probadita de lo que el nuevo 
Clase G presumirá en el inte-
rior, como el cuadro de instru-
mentos y un nuevo tablero, 
mismos que lucen extrema-
damente modernos y sofisti-
cados.

Ésta es una interpretación 
contemporánea de una le-
yenda también evidente, por 
ejemplo, a partir de las líneas 
claras y geométricas del auto-
móvil: subir a bordo de la Cla-
se G revela elementos de estilo 

del exterior transpuestos en el 
interior. 

La forma de los faros redon-
dos, por ejemplo, que se refle-
ja en las rejillas de ventilación 
de ambos lados. O el diseño de 
los indicadores icónicos, que 
se encuentran de nuevo en la 
forma de los altavoces.

Los distintivos de la Clase 
G incluyen el asa de agarre 
delante del copiloto y los inte-
rruptores resaltados en cromo 
para los bloqueos del diferen-
cial, colocados a la vista. Am-
bos han sido meticulosamente 
optimizados y conservados. 
MARIO ROSSI

Mercedes-Benz Clase G, así es el nuevo interior

Suspenderán verificación 
seis meses en la CDMX.

Eliminan tenencia en Nuevo 
León.

En horas pico, los autos 
avanzan sólo ¡556 metros por 
minuto!

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

El Jeep Cherokee 
2019 se pone al día
 A escasas tres semanas de 
que viajemos a la ciudad de 
Detroit, Michigan, el Grupo 
FCA nos muestra las imágenes 
oficiales del rediseño al que 
fue sometido el hermano 
menor del Grand Cherokee.

La propia firma estadouni-
dense señala que llevará 
motores más eficientes, nuevas 
transmisiones y un mejor 
interior tanto en acabados 
como en mayor equipamiento 
y conectividad.

El renovado Jeep Cherokee 
2019 será presentado en el 
Autoshow de Detroit el 16 
de enero y justo será en ese 
recinto que tendremos todas 
las novedades y ficha técnica.
MARIO ROSSI

El Grupo Renault 
inaugura la línea 
de producción del 
nuevo Alpine A110

Uno de los autos deportivos 
modernos más esperados 
y con mayor tradición es el 
completamente nuevo Renault 
Alpine 110, mismo que ha 
iniciado su producción en 
Normandía.

En consecuencia, Carlos 
Ghosn, presidente y consejero 
delegado de Renault y el mi-
nistro de Economía y Finanzas 
de Francia, Bruno Le Maire, 
inauguraron la nueva línea de 
producción Alpine A110 en las 
instalaciones Alpine de Groupe 
Renault en Dieppe, Norman-
día, la casa original de la 
marca. Juntos, el Sr. Ghosn y el 
Sr. Le Maire inspeccionaron la 
línea de producción dedicada 
al nuevo automóvil deportivo 
de Alpine.  MARIO ROSSI

BREVES

El nuevo cuadro de instrumentos es digital por completo. | DAIMLER

Ahora la nueva Chevrolet Silverado 2019 presume de una estética mucho más fuerte, agresiva y con trazos muy marcados en los laterales y en la parte trasera. | GM

El dato
La Silverado 2019 hará su 
debut público en enero en el 
Salón Internacional del Auto-
móvil de América del Norte 
en Detroit, exactamente 100 
años después de que los 
primeros camiones Chevrolet 
se entregaron a los clientes.

MARIO ROSSI
@mrossidr
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Aquellos amantes de la adrena-
lina inherente a este bólido de 
la firma alemana han podido 
ser testigos de las prestaciones 
que este ejemplar ha tenido a 
lo largo de la historia. Desde el 
conocido y familiar Caribe GT 
hasta el nuevo GTI de última ge-
neración, que recibe un facelift y 
un setting de motor más agresi-
vo para liberar 230 hp.

Los integrantes del Club GTI 
fueron los invitados de honor 
del track day, pues su pasión por 
este modelo los lleva a organi-
zar eventos que mitifican al hot 
hatch por antonomasia. Actual-
mente este club está conforma-
do por 60 miembros y cuenta 
con 16 años de momentos his-
tóricos.

Un domingo “no cualquie-
ra” se llevó a cabo en compañía 
de modelos históricos de Volk-
swagen GTI en el Autódromo 
Miguel E. Abed en Amozoc, 
Puebla.

El autódromo Miguel E. 
Abed ha sido el escenario per-
fecto para albergar este evento, 
que, año tras año, se ha consoli-
dado como el punto de encuen-
tro oficial de los entusiastas de 
este modelo emblemático y que 
brinda a los fanáticos de la mar-
ca la oportunidad de convivir 
con expertos y otros entusias-
tas, quienes exhiben sus autos 
de todas las generaciones, que 
van desde el Caribe GT hasta el 
nuevo Golf GTI séptima genera-
ción, que actualmente se produ-
ce en la planta de Volkswagen 

Volkswagen GTI 
Track Day  

en su décimo aniversario
Un gran día se vivió 

en la pista gracias a la 
presentación del nuevo 

Volkswagen GTI que 
ahora presume 230 
caballos de potencia

Detalles sutiles pero importantes como nuevos rines y un frente rediseñado. |VOLKSWAGEN

en Puebla y que recibió una 
actualización importante, así 
como 230 hp bajo el cofre.

 La sorpresa de este año fue 
la presencia del nuevo Golf R, 
que con su poderoso motor de 
2.0 TSI de 290 hp y su increíble 
estampa, hizo suspirar a todos 
los fanáticos. 

Como ya es tradición, la pis-
ta se abrió a los miembros del 
Club GTI para poder disfrutar 
de sus autos dentro de uno de 
los circuitos más emblemáticos 

de México, no sin antes haber 
recibido una plática de conduc-
ción en pista por parte de los 
instructores certificados. 

Cabe mencionar que el Club 
GTI México, fue fundado en 
1999 y es el único club oficial 
de Golf GTI reconocido por Vo-
lkswagen de México. El club 
tiene como finalidad compartir 
la pasión por el emblemático 
auto y actualmente cuenta con 
60 miembros tras su fundación 
hace 16 años.

El circuito de Amozoc en Puebla nos 
permitió rodar los GTI.   |VOLKSWAGEN

MARIO ROSSI
@mrossidr
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El pretexto quedó atrás, y es 
que si bien a mí Toyota Prius 
me parece bonito, hay un 
sector de la población que 
sencillamente no gusta de su 
estilismo. Para ellos, Hyundai 
ha preparado un vehículo efi-
ciente, tecnológico y estética-
mente bello, un rival en serio 
para el híbrido más vendido de 
la historia. 

La propuesta fue presenta-
da a nivel mundial hace poco 
más de un año y desde enton-
ces la firma en nuestro país 

le evaluó para traer a México. 
Definitivamente vendrá a ro-
bar market share a la firma ja-
ponesa citada anteriormente, 
y la respuesta está en su gran 
condición mecánica, mejor 
potencia, caja auto-
mática de doble 
embrague y un 
diseño menos 
arriesgado.

Guste o no, 
es mucho más 
tradicional  y 
luce una ca-
rrocería tipo 
liftback, es decir, 
la cajuela forma 
una quinta puerta. 
Porta rines de 17” en la ver-
sión tope de gama que ma-
nejamos, lo cual destaca la 
deportividad general del ve-
hículo, mientras que los fa-
ros bien estilizados se llevan 
bien con la parrilla diseñada 
en gloss black. Las entradas de 
aire y luces diurnas le brin-
dan un toque estéticamente 
destacado. 

Mecánicamente
y conducción
Ioniq está propulsado por un 
4 cilindros 1.6 litros a gasolina 
ciclo Atkinson que libera 104 
hp y 108 libras pie de torque. 

Este propulsor está aco-
plado a un eléctrico 

que libera 43 hp 
y 125 libras pie 
adicionales. Al 
final, sabemos 
que el torque y 
los caballos no 
se suman en un 

híbrido, por lo 
que contamos con 

139 hp entregados a 
una transmisión auto-

mática de 6 DCT, tal como la 
conocemos en su primo KIA 
Niro, de hecho, comparten 
plataforma. Con estas cifras 
Hyundai Ioniq ofrece una gran 
potencia y dinamismo, ade-
más luce un gran setting de sus-
pensión y buena altura, carac-
terísticas que le confieren un 
manejo firme y sólido sin ser 
cansado. En cuanto a cifras de 

eficiencia, Ioniq nos entregó 
un promedio de 23.7 kilóme-
tros por litro, aunque la firma 
especifica 28.3 en rendimiento 
combinado. 

Interiores y seguridad
En cuanto a diseño interior, la 
selección de materiales obede-
ce a una visión más conserva-
dora que la que encontramos 
en híbridos o eléctricos ofreci-
dos en el mercado. En el tope 
de gama destaca la inclusión 
de un quemacocos y asientos 
forrados en piel color negro. 
Respecto a elementos de se-
guridad, todas las versiones 
de Ioniq ofrecen 7 bolsas de 
aire, frenos ABS, cinturones de 
seguridad de tres puntos y con-
trol de estabilidad, además de 
una carrocería inteligente que 
se deforma de manera progra-
mada para la protección de los 
tripulantes. 

Hyundai Ioniq se ofrece en 
versión de entrada a un precio 
de 381 mil 900 y en la tope de 
gama a 455 mil 900 pesos.

Hyundai Ioniq
¡Tan bonito que no parece híbrido!

Con la llegada al 
mercado de Hyundai 
Ioniq, los mexicanos 
tenemos una opción 

atractiva para 
sumarnos al cuidado 

de nuestro planeta 

El diseño ha sido ejecutado para ser funcional, brindando una resistencia al viento mínima y mejorando el rendimiento de combustible. |HYUNDAI

El quemacocos destaca su personalidad 
deportiva y dinámica. |HYUNDAI

Su cargador inalámbrico te mantendrá 
conectado en todo momento. |HYUNDAI

Su clúster de instrumentos es de 7”, al 
igual que su pantalla táctil. |HYUNDAI

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

23.7 
km/l fue el rendimiento que 

obtuvimos durante la prueba.

Faros de alta proyección con luces 
diurnas LED. |HYUNDAI
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Tuvimos la oportunidad de ma-
nejarlo por más de 1,500 km;  
la verdad es que el consumo y 
la marcha fueron sus mejores 
cartas de presentación en esta 
prueba de manejo tanto en ciu-
dad como en carretera.

Exterior
Por fuera tiene cambios intere-
santes ya que el frontal adopta 
lo nuevo que la marca impri-
me a los modelos más equi-
pados, es decir, grupos ópticos 
más afilados que hacen juego 
con la parrilla y que ahora los 
acentos de cromo en la fascia 
grandes les confieren un toque 
de elegancia.

 En cuanto a los laterales las 
líneas siguen siendo limpias 
pero bien definidas, incluso el 
auto-reto con el nuevo diseño 
de rines para la versión más 
equipada con mecánica diésel.  
En la parte trasera también ve-
mos importantes diferencias 
como unos detalles de ilumi-
nación en las calaveras que 
acentúan la garra del felino tal 
cual la marca que representa.

El manejo
Ya en carretera la marcha es 
suave, el ruido es mínimo y lo 
mejor de todo es la inmensa 
conducción en estancias largas 
a una sola velocidad ya que 
los motores diésel girando a 
bajas revoluciones encuentran 
su mejor ambiente para unos 
consumos muy bajos y lograr 
la cifra oficial que señala el 
fabricante de hasta 26 kilóme-
tros por litro; una cifra sin ma-
yor problema.

 En la ciudad las cosas son 
diferentes, ya que los consu-
mos bajan pero no es nada 
alarmante. Logran dos cifras 
de hasta 21 kilómetros por 
litro en tráfico denso y con se-
máforos cada 500 metros.

 Al momento de exigirle 
en una aceleración, el auto 
responde de manera correcta 
gracias al turbo que alimenta 
el 1.6 de este auto y que la en-
trega de par o potencia hasta 
las tres mil 200 vueltas.  Por 
su parte, debemos de señalar 
que los frenos actúan de ma-
nera eficiente y no muestran 
cansancio en situaciones nor-
males de conducción. Cabe 
señalar que la acción de estos 
frenos es buena pero se extra-
ñan los frenos de disco en la 
parte trasera como los de su 
hermano el Peugeot 208.

Peugeot 301 diésel 2018, devorador de KM
 Con un rendimiento 
por encima de los 23 

km por litro el Peugeot 
301 diésel baliza para 
el mercado mexicano

MARIO ROSSI
@mrossidr

Se trata de un vehículo, además de funcional, estéticamente atractivo. |ESPECIAL Tiene una marcha suave y de poco ruido.  |ESPECIAL

Precio: 
301 ALLURE 4p 1.6HDI 92hp E5 
Man 5Vel 281 mil 900 pesos

119906



Infiniti QX30,
totalmente competitivo

Sin renunciar a los valores de 
funcionalidad y conveniencia 
de un crossover compacto, la 
marca  Infiniti ha conseguido 
con un diseño audaz, la mejor 
expresión de modernidad, 
deportividad y lujo para este 
tipo de vehículos. Completan-
do la oferta dentro del nivel 
premium, el QX30 compite di-
rectamente con el Mercedes 
Benz GLA con el que com-
parte el tren motriz y algu-
nos elementos del interior, 
así como con el BMW X1 y el 
Audi Q3, siendo por su tama-
ño y precio, el auto de entra-
da a la gama de la prestigiosa 
marca japonesa.

Configuración sport
Se ofrece en México con 
vestiduras de alcántara y un 
precio de 674 mil 500 pesos 
para la versión Sport o piel 
para la versión Sport Plus, 
con  un precio de 684 mil 
500. El resto de especificacio-
nes es el mismo para ambas 
versiones y comprende un 
motor turbo cargado de 2 
litros  con 208 hp dirigidos 
al eje delantero y acoplados 
a una transmisión automáti-
ca de doble embrague y tres 
modos de manejo, en donde 
la modalidad Sport sobresale 
por una puesta a punto muy 
en línea con la faceta que In-
finiti imprime en sus autos 
en cuanto a favorecer una 
conducción entusiasta. Los 
rines con un diámetro de 19 
pulgadas confirman ese ta-
lante junto a una suspensión 
caracterizada por ser firme 
sin comprometer demasiado 
el confort.

Fuerte presencia
El conjunto ciertamente 
destaca frente a sus compe-
tidores al contar con un ma-
nejo que si bien no resulta 
explosivo, se acerca mucho 
al de un coupé deportivo a 
pesar de una mayor altura 
relativa respecto del piso; 
ese enfoque más lúdico, se 
ve reflejado en su aparien-
cia musculosa, contrastando 
con unas líneas más conser-
vadoras de sus contrincan-
tes;  el poste C, por ejemplo, 
es un elemento distintivo del 

lenguaje de diseño utilizado 
en los modelos QX de Infi-
niti,  abundantes líneas de 
carácter que le aportan dina-
mismo, además de un frente 
orgánico con una parrilla de 
tejido tridimensional, que 

forman parte de la identidad 
de la casa,  proyectando pode-
río y distinción.

De nivel premium
Por dentro, llama la aten-
ción el diseño asimétrico del 

tablero, la utilización de ma-
teriales de alta calidad y una 
atmósfera envolvente y có-
moda para cuatro personas; 
su equipamiento está en línea 
con el segmento de mercado 
en el que compite,  destacan-

do la cámara de visión trasera 
con visión de 360 grados, un 
sistema de entretenimiento 
muy intuitivo y los sistemas 
de advertencia de colisión, sa-
lida de carril y puntos ciegos. 
NEMESIO DELGADO

Genética alemana, 
fabricación inglesa 

y puesta a punto 
japonesa se conjuntan 

en el Infiniti 
QX30, el crossover 
compacto premium 
más entusiasta del 

mercado

Ficha técnica
Crossover compacto premium

Motor:

intercooler, start/stop

Potencia:

Torque:

Tracción:

Transmisión:

Frenos:

Neumáticos:

Suspensión:
mcpherson 

Trasera:

Dirección: 

Precios: sport 

Versión sport plus:

| INFINITI

| INFINITI | INFINITI
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