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

¿QUÉ NOS DEJÓ 
2017?

Este año en la industria auto-
motriz el cambio fue la cons-
tante, nos dejó desde que inició 
el año retos económicos por 
precios, elevación del tipo de 
cambio, el mantenimiento de 
muchos fabricantes por perma-
necer sin cambios al consumi-
dor en el precio final y, como 
nunca antes hemos visto, tipos 
de promociones, financiamien-
to y nuevas formas de adquisi-
ción más accesibles, como los 
planes 50-50 en el segmento 
de lujo. 

En verdad nos ha dejado un 
mercado que se estima cerrará 
por debajo del 2016 por varia-
bles económicas y el ánimo del 
consumidor luego del sismo, 
el incremento de precios en el 
segundo semestre de varios fa-
bricantes y la nueva era de los 
coreanos consolidándose en 
México. 

Dentro de la industria el 
cambio corporativo y de estra-
tegia internacional con vistas 
a México también fue la cons-
tante, algunos de los hechos, la 
inversión de Ford en vehículos 
eléctricos para Cuautitlán, la 
consolidación de la inversión 
de todos los alemanes en el 
país, el crecimiento de Aguas-
calientes y los primeros vehícu-
los de lujo hechos ahí para des-
cubrir en 2018, por fin, la filial 
de Jaguar y Land Rover, nuevas 
oficinas para el corporativo de 
General Motors, así como sus 
primeros autos de mercado 
masivo traídos de China como 
el Cavalier y el nuevo Aveo, me-
jorando la experiencia al públi-
co y de servicio. 

En 2018 se avecina un año 
de retos, con tiempos políticos 
importantes en el país, nego-
ciaciones internacionales que 
deberán fijarse pronto, pre-
cios de la moneda y accesos 
a financiamiento. Lo que les 
puedo asegurar es que luego 
de entrevistar a los respon-
sables por más del 75% del 
mercado mexicano, es que la 
industria está fuerte y el año 
traerá mucho nuevo producto 
y tecnología, lo que fortalecerá 
a nuestro país.  Que el aguinal-
do, sus regalos de temporada y 
su esfuerzo anual, ojalá les deje 
comprar un vehículo nuevo.

Por un 2018 juntos en esta 
columna, les deseo un gran 
2018.

Toyota venderá 5.5 
millones de vehículos 

verdes en 2030

La meta es ambiciosa, pero 
así han sido todas las que 
Toyota se ha trazado a lo 
largo de su historia. Ahora, 
la firma japonesa estima 
que para 2030 ya contará 
con la comercialización de 
5.5 millones de vehículos 
electrificados andando por 
las calles de muchas ciuda-
des del mundo.

Plan 2020 – 2030
Toyota ha confirmado sus 
planes de popularización 
de vehículos eléctricos para 
este periodo. La estrategia 
de Toyota se centra 
en una aceleración 
significativa en 
los planes de de-
sarrollo y lanza-
miento de vehí-
culos eléctricos 
híbridos (HEV), 
eléctricos híbri-
dos enchufables, 
eléctricos de bate-
ría (BEV) y eléctricos 
de celdas de combustible 
(FCEV).

En octubre de 2015, To-
yota lanzó el Toyota Envi-
ronmental Challenge 2050 
(Reto Medioambiental To-
yota 2050), que tiene como 

objetivo reducir el impacto 
negativo de la fabricación 
y conducción de vehículos 
tanto como sea posible y 

contribuir a la realiza-
ción de una socie-

dad sustentable. 
En la categoría 
de autos cada 
vez mejores, 
Toyota tiene 
como obje-
tivo reducir 
las emisio-

nes globales 
promedio de 

CO2 en vehículos 
nuevos en niveles del 

90% para el 2020.
Asimismo, para 2030 el 

plan es contar con más de 
5.5 millones de vehículos 
eléctricos, de los cuales pla-
nea comercializar más de 1 

millón de cero emisiones. 
Para 2025 todos y cada uno 
de los modelos de Toyota 
estarán disponibles con un 
tipo de propulsión híbrida o 
eléctrica.

Hacia 2020, Toyota conta-
rá con más de 10 vehículos 
cero emisiones disponibles 
en todo el mundo a princi-
pios de ese año. Además, la 
generación de baterías de es-
tado sólido para la próxima 
generación de EV estaría lis-
ta para este momento. Esto 
último ha estado sustentado 
en estudios de cooperación 
con Panasonic, buscando 
generar una mejor batería 
prismática para los automó-
viles y, en principio, equipar 
a los Toyota, pero comercia-
lizarla también a otros com-
petidores.

Estamos listos para 
darle la bienvenida a 
los vehículos verdes 

impulsados por 
diferentes fuentes de 

poder

La firma inglesa MINI se actua-
lizará para competir con sus 
rivales, así que podemos espe-
rar una nueva transmisión de 
7 cambios y doble embrague 
(DCT) disponible para algunos 
mercados. Sin embargo, no se 
ha hecho oficial que podamos 
contar con ella en México.

Adicional a la manual y auto-
mática de 6
La adición de esta transmisión 
más deportiva y ágil vendrá a 
completar el portafolio de op-
ciones para los apasionados de 
estos divertidos bólidos, y no 

reemplazará a ninguna de las 
opciones que ya conocemos 
del MINI y MINI S.

¿Qué mejoras ofrece una DCT?
Es una transmisión semiauto-
mática secuencial, que se basa 
en un accionamiento de un 
sistema robotizado de doble 
embrague y doble conjunto de 
selector de marchas (pares e 
impares). Su historia nos lleva 
a los años cuarenta y a Pors-
che, quien la empleó en su 911 
RS 2.7 de 1969. En BMW surgió 
con los modelos M, y así llega a 
su submarca. AUTOS RPM

MINI incluirá opción de transmisión de doble embrague

Sin verificación, pero con 
tenencia en la CDMX.

Checa desde el celular si tu 
auto es robado.

Incluye cuidar tu auto en los 
propósitos de Año Nuevo.

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

Nuevo concepto de 
INFINITI para Auto 
Show de Detroit
Estamos a pocas semanas de uno 
de los autoshows más emblemá-
ticos, tradicionales e importantes: 
el Auto Show de Detroit. Ahora es 
INFINITI la compañía que nos da 
una probadita de lo que viene…
Al parecer, su diseño mantendrá 
características de la marca, como 
su parrilla y sus largas curvas flui-
das. El teaser también sobresale 
por su color blanco.
No hay nombre relacionado al 
concepto ni mucha información. 
Lo único que destaca el portal que 
podría sugerir algo del concepto, 
es un comentario expresado por 
el director ejecutivo de Diseño de 
Infiniti, quien habló de  “trenes 
motrices más compactos y menos 
intrusivos” que dan libertad de 
diseño, y que este auto tiene una 
“cabina larga”. AUTOS RPM

Nissan Leaf es el mejor 
auto familiar en el 
Reino Unido

Los Next Green Car Awards han 
decidido entregarle el reconoci-
miento a Mejor vehículo familiar 
de la región a Nissan Leaf.

Con ello, este vehículo eléc-
trico, el más vendido del planeta, 
repite en la categoría respecto a 
lo que fue su generación anterior. 
Leaf ahora entrega un rango 
superior de autonomía y además 
mejoras sustanciales en conectivi-
dad y asistencias al conductor.

Los jueces han pensado que 
Nissan Leaf es una excelente op-
ción –inmejorable– para la movi-
lidad sostenible de las familias. Es 
un vehículo que cumple con todos 
los atributos necesarios, tanto que 
es el eléctrico más vendido de la 
historia y parece que no cederá 
su título en los siguientes años. 
AUTOS RPM

BREVES

La firma inglesa incorporará transmisión de doble clutch al Mini. | MINI

Toyota lleva al menos dos décadas siendo pionera en la investigación, desarrollo y producción de vehículos con tecnologías verdes. | TOYOTA

2020 
Toyota contará con al menos 

10 modelos cero emisio-
nes a nivel mundial.

MARCO 
ALEGRÍA 
@alegriamarco
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Nissan Intelligent Mobility: 

Estoy escribiendo este artícu-
lo en los últimos días del año 
2017 y podrá verlo en pocos 
meses en el 2018 en sus prime-
ras fases.   Imagine un mundo 
donde los vehículos sean cero 
emisiones, con energía suma-
mente eficiente y hasta pue-
dan dar electricidad a su casa 

durante la noche –sí, en vez de 
cargarlos en la noche, dan a su 
casa energía y con eso ahorra 
dinero y coopera con la socie-
dad–, que además sea un mun-
do donde los vehículos sean 
infinitamente más seguros ya 
que el error humano será mi-
nimizado al máximo, hoy está 
comprobado que 90% de los 
accidentes son causados por 
nuestros errores. Esto llevará 
al tercer paso de lo que hoy 

conocemos como Nissan Inte-
lligent Mobility y que será lo 
que muchos fabricantes deben 
estar desarrollando hoy para 
poder competir mañana. Este 
tercer nivel es la integración; 
vuelva a abrir una caja de pan-
dora en su imaginación e ima-
gine autos entre sí conectados, 
en conexión con la infraestruc-
tura y nutriendo una base de 
datos en la nube de cientos de 
miles de variables del camino, 

cambios o peligros y que ade-
más usted al circular podrá 
ver mucho antes de que llegue 
a ese punto. Recuerde, son 
tres pilares de este desarrollo: 
Nissan Intelligent Driving (de-
dicado al manejo autónomo), 
Nissan Intelligent Power (de-
dicado a vehículos eléctricos) y 
Nissan Intelligent Integration 
(dedicado a lograr una eficien-
te integración entre vehículos 
y sociedad). 

Nissan Pro Pilot 
Vuelvo a 2017, año en que se 
pudo tener el primer paso de 
esta nueva movilidad en Nis-
san, que básicamente es de 
asistencia al conductor. Si bien 
no autónoma es el arranque 
para llegar a la siguiente dé-
cada a vehículos autónomos.  
Hoy usted puede comprar un 
Nissan Leaf y presionar el bo-
tón del ProPilot y el auto básica-
mente le asistirá en el tráfico 

pesado o en el flujo continuo 
en carretera, lo que hace es bá-
sicamente calcular el centro de 
su carril y mantenerlo ahí, no 
importando curvas o tramos 
largos, combinado con el  con-
trol de crucero inteligente que 
le mantiene a una determina-
da  distancia del auto de ade-
lante y genera freno o acelera-
ción, tiene usted una asistencia 
que inclusive puede quitar los 
pies de los pedales o las manos 

Seguridad y eficiencia de nave espacial: 
la galaxia de Nissan Intelligent Mobility

Con una estrategia por demás interesante y efectiva, Nissan en Estados Unidos se ha unido a la saga de Star Wars para tener la oportunidad de ofrecer ediciones especiales de varios modelos que ya se comercializan. |NISSAN

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP
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pronto en nuestra galaxia 
del volante durante ciertos mo-
mentos. Las molestias del tráfi-
co pesado, cansancio y estrés 
se reducen sustancialmente. 
En 2018 esta tecnología podrá 
trabajar en varios carriles de la 
carretera y en 2020 podrá ser 
utilizado en cruceros urbanos. 
Combine esto con el nuevo e-
pedal que básicamente le per-
mite  con el acelerador contro-
lar la velocidad pero también 

desacelerar y llevarlo a paro 
total, así tiene una sensación 
de ir en una nave espacial pro-
tegida por todos lados que, bá-
sicamente, es la idea de unirse 
con Star Wars, que Nissan Inte-
lligent Mobility se vuelva en su 
androide como el famoso R2D2 
o BB-8 en su auto y le asista 
en su conducción, en 10 años 
quizás esto estará casi al 100%, 
pero desde hoy le aseguro que 

se sorprenderá.  El sueño de la 
conducción autónoma inicia, 
el de la electrificación sigue su 
acelerada carrera con autos de 
mayor rango y carga rápida, y 
la conectividad no sólo indica-
rá en situaciones de emergen-
cia donde se encuentra usted 
como hoy, sino su sistema será 
parte de la nube… ¿suena de 
otra galaxia? Según Star Wars, 
lo es. 

Star Wars y Nissan complementan tecnologías y diseños para el gusto de sus clientes y seguidores. |NISSAN

8 
episodios, una gran marca 

como lo es Nissan, la 
fuerza une.

Cómo los vehículos son conducidos, impulsados e integrados a la sociedad
En la actualidad: dirección 

asistida, frenado y aceleración 

durante la conducción en un 

solo carril en carretera.

Durante los próximos dos años: 

dirección asistida, frenado y 

aceleración durante la conducción 

en varios carriles, en carretera.

Dentro de los próximos cuatro 

años: dirección asistida, frenado 

y aceleración durante el manejo 

en la ciudad.

Objetivo de 
Nissan: cero 

emisiones, cero 

accidentes de 

tránsito.

Pro Pilot Assist
Presentado

Un sistema para los 

vehículos completamente 

autónomos del futuro 

orientado en asistir al 

cliente, ayudándolo a 

mantener el vehículo 

dentro del carril.

Mantener una 

distancia 

predefinida con el 

vehículo de 

enfrente.

Mantener una 

velocidad 

preestablecida.

Conducción 

en tráfico 

pesado stop & 

go.

Con una 

operación 

simple de dos 

botones.

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
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KIA RIO Hatchback 2018
Iniciamos la evaluación

La firma surcoreana nos ha 
confiado un RIO Hatchback 
2018 para someterlo a una 

evaluación de conducción 
de manera normal, cotidia-
na y, por qué no, disfrutar el 
auto como cualquier dueño 
de un KIA lo haría con gran 
emoción.

Nuestro vehículo ya con-

taba en el odómetro con 
nueve mil kilómetros, ci-
fra que nos otorga mayor 
confianza por la madurez 
del tren motor en sí. Al mo-
mento de que usted lea esta 
nota, el auto ya tendrá al 
menos 11 mil 600 kilóme-
tros en su historial, y lo que 
nos permite el propio auto 
al día de hoy reportar es: sin 
novedad y un gran gusto por 
la conducción ágil, sencilla 
y con buenos consumos de 
combustible.

El manejo
Nuestro KIA RIO Hatchback es 
automático de seis velocidades 
con modo manual, transmi-
sión que se entiende muy bien 
con el motor, el cual es un cua-
tro cilindros de inyección múl-
tiple de gasolina que eroga 121 
caballos de potencia, cifra que 
lo mueve muy bien, sobre todo 
en rebases en carretera.

Algo que nos ha gustado 
es sin duda la buena insonori-
zación hacia la cabina cuando 
se le exige al tren motor, los 

La estética exterior es moderna y juvenil lo que se traduce en un imán de miradas para los jóvenes.  | MARIO ROSSI

Orgullosamente hecho en México, el KIA RIO 
Hatchback nos acompañará por al menos dos 

meses para someterlo a una evaluación normal 
de manejo y calidad como cualquier cliente lo 

haría con el suyo

La parte trasera presume la carga genética de los autos KIA, incluso los grupos 
ópticos se alumbran con tecnología LED.  | MARIO ROSSI

rebases son rápidos pero sin 
molestar por el sonido emitido 
del propio motor. La entrega 
de par (111 lb-pie) es suave y 
constante lo que se agradece 
en todo momento.

El consumo en carretera 

fue de 14.2 km/l hecho en 
condiciones similares por al 
menos tres ocasiones y en la 
carretera 57 con uno de los 
tráficos más intensos a nivel 
mundial. En ciudad cae hasta 
los 10.1 km/l

La comodidad
KIA es una marca que ha mar-
cado pauta en cuanto a segu-
ridad activa y pasiva en todos 
sus modelos en el mercado 
mexicano, y el KIA RIO no es 
la excepción, con seis bolsas de 
aire, ABS control de tracción y 
estabilidad, además de todo el 
equipo que conforma la ver-
sión EX PACK TA como senso-
res de luz, reversa, así como 
cámara para la parte trasera, 
quemacocos, luces diurnas, 
llave de presencia, volante con 
ajuste de altura y profundidad, 
rines de 17 pulgadas y sensor 
de lluvia lo ponen en la cima 

MARIO ROSSI
@mrossidr

Precios y 
versiones

 
233,900 pesos

 
248,900 pesos

 
273,900 pesos

 
273,900 pesos

298,900 pesos
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El corte recto del portón junto con una fascia de doble tono le confiere una 
personalidad atractiva y fresca.  | MARIO ROSSI

El Suzuki IGNIS es un cros-
sover compacto de 3.71 me-
tros de largo y lo mejor de 
él es que es muy práctico 
de manejar en el tráfico 
citadino. El bajo consumo 
de combustible y un muy 
buen equipamiento es au-
nado a un precio contenido, 
lo que hacen de este buen 
auto japonés, una excelente 
compra para transportarse 
a diario sin perder la diver-
sión.

El diseño exterior con 
líneas minimalistas ofrece 
un aire fresco pero induda-
blemente Suzuki, que hace 
el modelo puramente icóni-
co. Incluso la parte lateral 
nos recuerda a modelos an-
teriores de la firma que aún 
se ven rodando en Japón, 
detalle que confirma una 
vez más, la calidad y con-
fianza de la marca. Es un 
buen auto para manejarlo 
a diario pero éste no busca 
conseguir un solo récord de 
velocidad ni de aceleración. 
Pero el bajo consumo de 
combustible hace que los 

demás noten su mejor di-
ploma de graduación.

La plataforma de la nue-
va generación de Suzuki, 
ligera y altamente rígida, 
incorpora un nuevo sistema 
de suspensión que ofrece 
un manejo correcto, mien-
tras que el motor DUALJET 
de 1.2 litros de 82 caballos 

de potencia proporciona un 
rendimiento potente y una 
excelente economía de com-
bustible logrando en la ver-
sión manual de hasta 21.8 
km/l en manejo combinado, 
mientras que el automático 
con CVT consigue hasta 20.9 
km/l, que fue justo la ver-
sión evaluada. MARIO ROSSI

SUZUKI IGNIS
Lo manejamos en ciudad y carretera  

y nos sorprendió

| MARIO ROSSI
El cuadro de instrumentos es 
novedoso y funcional.  |SUZUKI

de su competencia.
Todos estos elementos han 

ayudado considerablemente a 
que el manejo por más de cua-
tro horas entre tráfico citadino 
y carretera sea confortable, 
agradable y, por qué no, ame-
no aún con el estrés de cual-
quier embotellamiento.

Finalmente, el RIO Hatch 

no muestra ruidos ni rechi-
nidos con los kilómetros ya 
andados y sometido a los qui-
zá no tan buenos manejos de 
la prensa especializada que lo 
tuvo con anterioridad.

Un auto muy recomenda-
ble para carretera y ciudad, es 
ágil y mantiene consumos con-
tenidos de combustible.

Precios y 
versiones
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