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Reviviendo al ícono
Up GTI, un cohete de bolsillo que 
deseamos llegue a nuestro país.
 | PÁGINA 06

SKYACTIV-X de Mazda 
VISITAMOS LAS OFICINAS DE MAZDA EN CALIFORNIA 
Y PROBAMOS SU NUEVO MOTOR DE GASOLINA DE BAJAS EMISIONES.
 | PÁGINA 06



TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

LOS 
FRANCESES 
Al entusiasta de manejo, y diría 
al mexicano en general, le en-
cantan los autos y los europeos 
tienen un lugar especial.  Si no 
pregunten a sus padres, abue-
los, entusiastas, que recuerden 
los europeos que teníamos a 
mitad del siglo pasado, y desta-
caban los franceses. 

Un diseño especial, interio-
res fuera de lo común rayando 
en lo asombroso y un marcado 
buen gusto lleno de clase, fue-
ron los pilares de una nueva for-
ma de concebir el automóvil. Se 
exhibió una manera distinta de 
interactuar con los botones o ac-
cesorios de entretenimiento, se 
modificó la posición de volante 
y los pedales, además de presen-
tar un exterior que –sin duda– 
atrapó nuestra atención con 
los que hacen autos de época. 
Y para los conocedores, que no 
me dejarán mentir, el régimen 
de funcionamiento de sus moto-
res y la ejecución de sus cajas de 
velocidad y las suspensiones tan 
características que tienen, los 
hacen especiales.

Hoy, mire al 5008 y se con-
vencerá, una al 3008 y al 2008 
de la gama Peugeot y sorprénda-
se con tan bella interpretación 
francesa del crossover. Motores a 
diésel en México y la nueva era 
de la marca del león demues-
tran  el por qué crece en el gus-
to del cliente, y espere más. Los 
amigos de Renault también lo 
saben y por ello Captur y Koleos 
están siendo exitosos.

Siempre es grato manejar-
los, comprarlos y un gusto re-
cordarlos, pues tener un francés 
en la familia, le aseguro será 
memorable. Platique con los 
que tuvieron un Renault 18 o 
un Dinalpine. Hoy están en Mé-
xico y cada día mejor, con una 
buena oferta de valor, servicio, 
tecnologías y financiamiento. 
¿Hace cuánto que no los pone 
en su canasta de compra? Hoy 
sus crossovers son una opción que 
no puede faltar, y espere por 
más, pues tanto Peugeot, como 
Renault estarán presentando el 
futuro de sus autos en el Auto 
Show de París, cita que ya forma 
parte de nuestro calendario de 
coberturas, entérese aquí, en su 
suplemento Autos RPM. 

Toyota enseña sus 
cartas ganadoras

En primera instancia Toyota 
C-HR se mete de lleno a la 
pelea en uno de los segmen-
tos que más crece a nivel 
México: los crossovers sub-
compactos. Y sí, no hay que 
llegar primero, pero hay que 
saber llegar. Se trata de un 
vehículo lanzado en Japón 
en noviembre de 2016. El 
mismo es desarrollado en 
la planta de Turquía, de To-
yota. Este ejemplar respon-
de al nombre de Compact 
High Rider, por si se lo pre-
guntaban, y está disponible 
en diferentes versiones de 
motorización. Sin embar-
go, para México tendremos 
una única versión, 7 colores 
de carrocería disponibles 7 
bolsas de aire y una mecá-
nica que destaca. Se trata de 
un 2 litros de 4 cilindros y 
148 caballos acoplado a una 
caja CVT para brindar me-
jor eficiencia y dinamismo. 
Llega a México con control 
de tracción, asistencia de 
frenado, control de estabili-
dad y asistente de pendien-
tes. Además, frenos ABS con 
discos ventilados al frente 
y sólidos en el eje trasero. 
Posee rines de 17 pulgadas 

y pantalla táctil con sistema 
de infoentretenimiento por 
Bluetooth®.

No menos importante el 
nuevo Prius C, que es el híbri-
do más accesible en el mer-
cado mexicano. Su nombre 
responde a ser considerado 
un auto de ciudad, urbano, 
juvenil, seguro. Este ejem-
plar monta un 4 cilindros 1.5 
litros en ciclo Atkinson, todo 
aunado a un sistema híbri-
do para liberar 99 hp a una 
transmisión continuamente 
variable con tracción delan-
tera. Rines de 15 pulgadas 
y un consumo de hasta 27.2 
km/litro. Está disponible en 
9 colores, 9 bolsas de aire, 
frenos ABS, control de trac-
ción y estabilidad de serie. 
AUTOS RPM

No hay plazo que no 
se cumpla y ya fueron 

presentados Toyota 
C-HR y Prius C, dos 

de los productos 
más importantes 
para Toyota y sus 

operaciones en el país

Nueva Vespa Elettrica: la movilidad del futuro

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

Todo lo que Porsche había 
prometido, es decir, recorrer 
18 mil 855 kilómetros por 
15 países de América Latina 
en dos meses a bordo de un 
Cayenne S se cumplió cuando 
la Expedición Cayenne llegó a 
Ciudad de México el miércoles 
pasado, su destino final. En 
medio de una caravana liderada 
por el británico Magnus Walker 
y seguida por cientos de 
aficionados a la marca alemana, 
el SUV premium recorrió sus 
últimos kilómetros antes de 
llegar al Porsche Center Inter-
lomas, donde fue organizada 
una fiesta para el recibimiento. 
Bien merecida la celebración, 
puesto que el Cayenne S con 
motor V6 biturbo de 3.6 litros, 
420 caballos y par máximo de 
550 Nm superó cada uno de los 
obstáculos que la naturaleza y 
el hombre le impusieron desde 
que partió de Montevideo.

Latinoamérica, en general, 
es una pista de rally con todas 
las dificultades que un piloto 
pueda imaginar. Lluvia extrema, 
calor infernal, trochas, autopis-
tas, desiertos, montañas, neva-
dos, volcanes, pampa, playas, 
valles y mucho más fueron los 
retos continuos que superó con 
creces el Cayenne S. 

La Expedición Cayenne co-
menzó el pasado 9 de noviem-
bre con un recorrido que unió 
a Punta del Este (Uruguay) con 
Montevideo y Buenos Aires (Ar-
gentina) y terminó anoche con 
una caravana entre Veracruz y 
Ciudad de México, con ello se 
demuestra una vez más que el 
lujo y la deportividad no están 
peleados con la exigencia. 
AUTOS RPM

BREVES

Toyota-Prius-C-2018: Toyota Prius C se ofrecerá en nuestro país en una única 
versión de 319 mil 400 pesos.|TOYOTA

Vespa-Elettrica-2018: La nueva tecnología de movilidad eléctrica de Grupo Piag-
gio: personalizable, limpia, silenciosa y conectada |PIAGGIO MÉXICO

Durante la celebración de 
un nuevo complejo hospi-
talario en Quintana Roo, 
TUK Tulum Art Walk, Vespa 
México, ha exhibido el 
prototipo de su primer mo-
delo eléctrico en el icónico 
diseño que todos nosotros 
conocemos desde hace más 
de 70 años. 

¿Cuándo llega?
Piaggio México, de la mano 
de la desarrolladora inmo-
biliaria GMB, realizaron un 
esfuerzo en conjunto para 
que, en el segundo semes-
tre de 2018, se puedan ver 
las primeras unidades de 
producción final en nuestro 
país. Esta versión eléctrica 
cuenta con un motor capaz 
de generar una potencia con-
tinua de 2kW y una máxima 
de 4kW. Tendrá un alcance de 
100 kilómetros de autonomía 
por cada carga, que puede 
ser realizada en cualquier 

tomacorriente casero dispo-
nible. Además, la pila estará 
garantizada por 1000 ciclos 
de carga manteniéndose al 
menos hasta un 80%.

Tecnología
La Vespa Elettrica tiene 
una pantalla TFT a color 
de 4.3 pulgadas entre los 
manubrios que muestra 

información como la 
velocidad, rango y nivel 
de carga. Además, tendrá 
una app que permitirá a los 
usuarios conectarse con su 
smartphone vía Bluetooth, 
para poder recibir mensa-
jes o llamadas telefónicas y 
reproducir música gracias 
a un casco especialmente 
diseñado para la Vespa 
Elettrica que incluye el 
intercomunicador y boci-
nas. Estamos emocionados 
con el lanzamiento de esta 
moto eléctrica que viene 
a sumarse a una cultura 
eco-friendly. Respondiendo a 
las necesidades en movili-
dad, que es contar con un 
vehículo que nos “evite” 
lo más posible el tránsito 
y que no gaste gasolina ni 
expulse emisiones contami-
nantes de C02 al ambiente. 
Prepárese, los eléctricos 
también vienen en dos 
ruedas. AUTOS RPM

Toyota-C-HR-2018: Toyota C-HR llega a México en una sola versión con caja CVT y a 359 mil 900 pesos. |TOYOTA
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No pierde ni un ápice de su genética europea, el frente es moderno, con aires felinos y marca tendencia dentro de las SUV en el viejo continente.  |PEUGEOT

Con una prueba de manejo en 
la Riviera Maya, la firma fran-
cesa Peugeot finalmente trae 
a nuestro país la más grande 
de sus SUV denominada 5008 
y que presume de contar con 
tres filas de asientos y tener 
uno de los interiores mejor 
logrados de todo su segmento.

Por fuera
Las líneas exteriores son muy 
similares a la de su hermana 
la 3008, pero será la trasera la 
que más cambie y demuestre, 
con luces y portón de diferen-
te diseño, que hablamos de la 
5008. Por su parte el frontal 
presume del diseño caracterís-
tico de la marca, es decir, faros 
afilados en diseño que hacen 
juego con una parilla en cro-
mo que le confiere buena per-
sonalidad y tradición europea.

Por dentro
No cabe duda de que el in-
terior es de esos pocos en el 
mercado en presumir exce-
lente calidad, muy buenos ma-
teriales y lo mejor de todo, la 
cabina con el i-Cockpit de últi-
ma generación que permite la 
configuración de los mandos 
digitales a través del menú del 

auto y tener una mejor vista 
de los instrumentos en cual-
quier situación de manejo.

También vale la pena men-
cionar que los asientos trase-
ros son muy fáciles de remo-
ver y sólo pesan 10 kilos, lo 
que facilita su operación para 
tener mayor espacio de carga 
interno, detalle que nos gustó.

La conducción
Motor a gasolina y diésel, 
ambos turbo, con muy bue-
nas potencias y torque. Para 
el caso de nuestra prueba de 
manejo, el motor de cuatro 
cilindros de 1.6 litros turbo 
y 163 caballos unido a una 
transmisión automática de 
seis velocidades con modo 
manual nos dejó una grata ex-
periencia, ya que sabe ir rápi-
do, recupera muy bien en re-
bases y el consumo, sin duda, 
una de sus mejores cartas de 
presentación ya que puede 
lograr hasta los 14 km/l nada 
mal para un auto familiar de 
siete pasajeros.

Finalmente, si lo que se 
quiere es rendimiento, el Peu-
geot 5008 también ofrece una 
versión a diésel de 150 hp que 
logra hasta los 18 km/l cifra 
que la vuelve ganadora fren-
te a rivales de la talla incluso 
que un Nissan X-Trail, VW Ti-
guan o Chevrolet Equinox por 
mencionar algunas.

Para una familia
moderna

Ha llegado la más grande propuesta de 
Peugeot a nuestro país y se trata de una 

SUV con capacidad para siete pasajeros y 
excelente equipamiento, 5008 su nombre

Hasta siete pasajeros en el Peugeot 5008
Sistema avanzado de frenado de emergencia

Alerta de atención al conductor

Sistema de control de tracción avanzado

HADC (Hill Assist Decent Control) asistencia de frenado en pendientes 

sin la necesidad de tocar los pedales

Precios y versiones
5008 Allure Pack 5p 1.6 THP 163hp 
Transmisión automática 6 velocidades  | 559 mil 900 pesos

5008 GT Line 5p 1.6 THP 163hp 
Transmisión automática 6 velocidades  | 654 mil 900 pesos

5008 GT Line 5p 2.0 HDi 150hp 
Transmisión automática 6 velocidades   | 684 mil 800 pesos

MARIO ROSSI
@mrossidr

Líneas y trazos limpios pero defi nidos en la parte baja. Los rines presumen de un 
pulido muy cuidadoso y llevan neumáticos para todo tipo de clima. |PEUGEOT

Detalles premium como los controles encontrados en el interior del vehículo, 
hacen que la sensación de manejar un 5008 sea muy especial. |PEUGEOT

Los asientos y materiales son de acabado premium. Los mandos y controles están muy 
bien posicionados y dotan al conductor y pasajero una atmósfera de placer. |PEUGEOT
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VW Up GTI
pocket rocket

Lo GTI lo lleva en la sangre, que da paso a una nueva generación de entusiastas.  |VOLKSWAGEN

Los interiores son propios de un GTI, acentos en rojo, asientos deportivos y 
pespuntes en su volante deportivo marcan la diferencia.|VOLKSWAGEN

Volkswagen-Up-GTI-5: Y no, no sólo corre, también da cabida a los amigos. 
|VOLKSWAGEN

Este nuevo bólido recibe el 
ya icónico tratamiento depor-
tivo de la casa en la versión 
GTI. Con unas dimensiones 
similares,  un poderío seme-
jante y detalles diversos que 
preservan su ADN, hacen que 
irremediablemente este nuevo 
UP GTI, cargado de soluciones 
tecnológicas contemporáneas, 
nos remita a aquel Golf GTI de 
1976.

Mecánica contemporánea 
Con tan solo 1 mil 070 kg de 
peso, su dinamismo proviene 

de un propulsor de tres cilin-
dros turbocargado y un litro de 
desplazamiento, devengando 
113 hp de potencia y 200 Nm 
de par, acoplados a una trans-
misión manual de seis veloci-
dades.

Lo manejamos en su lanza-
miento en las mismas carrete-
ras en donde se lleva a cabo el 
Rally de Montecarlo en la rivie-
ra francesa,  y más allá de un 
entorno que impresiona por su 
belleza y lo simbólico en cuan-
to a conducción deportiva, el 
UP GTI sobresale por lo diver-

tido de su conducción, con un 
desempeño notable derivado 
de sus dimensiones y su bajo 
peso. 

La respuesta al acelerador 
es inmediata y larga en cual-
quier régimen de revolucio-
nes, y la entrada del turbo es 
apenas perceptible, pues está 
disponible desde muy abajo 
(rpm), incrementando paulati-
namente el rugir agudo de su 
motor. La revisión del chasís 
dio como resultado ajustes que 
incluyeron la reducción de la 
altura respecto del piso en 15 

mm la utilización de llantas 
con rines de 17 pulgadas, un  
mayor diámetro de los discos 
de los frenos delanteros así 
como diferentes ajustes en la 
amortiguación, dando como 
resultado gran agilidad en la 
respuesta a la dirección y algo 
muy loable en este caso. Ese di-
fícil equilibrio entre calidad de 
marcha, el control y la firmeza  
demandada por un alto desem-
peño se consigue. Ciertamente 
se verá favorecido por un pú-
blico mayoritariamente joven. 
Sin embargo, la amplitud de 

sus prestaciones, la nostalgia, 
y una cartera más abundante, 
podrán decantarse también 
para los menos jóvenes.

Preservando su ADN
Ojalá lo veamos en nuestro 
país para finales de este año, 
sería un magnífico comple-
mento a los modelos Golf y 
Polo imbuidos del espíritu 
GTI, cuyo ADN se preserva 
también por las abundantes 
insignias en el frente, laterales 
y en la parte trasera que apa-
recen también en el UP GTI. 

Incluyendo otros detalles de 
diferenciación como el portón 
trasero y el alerón en negro, ri-
nes heredados de la zaga R, y 
ribetes rojos en la parrilla.Por 
dentro destaca el diseño Clark 
de la tapicería, volante mul-
tifunciones y la presencia de 
detalles cromados junto con la 
iluminación interior con tonos 
en rojo. Conectividad garanti-
zada de acuerdo con las nece-
sidades actuales, al igual que el 
equipamiento en cuanto a los 
sistemas de seguridad. 
NEMESIO DELGADO 

El espíritu original del primer Golf GTI de hace 42 años, parece revivir 
en el nuevo VW UP para el año 2018

SKYACTIV-X de Mazda: ¡efi ciente, potente y sustentable!
El compromiso de Mazda con 
el medio ambiente es contun-
dente. Se ha planteado como 
objetivo reducir las emisiones 
medias de dióxido de carbono 
al 50% de los niveles de 2010 
para 2030, logrando una 
reducción del 90% para 2050.

Además, ha sido reconoci-
da por quinto año consecuti-
vo por la Agencia de Protec-
ción del Medio Ambiente 
norteamericana (EPA) por 
tener el mejor consumo de 
combustible y bajas emisio-
nes. La marca lo ha logrado 
sin híbridos ni eléctricos en 
su portafolio. 

Así ha sido concebido 
SKYACTIV-X, un motor de 
gasolina en el que la bujía se 
usa para controlar la ignición 
por compresión, teniendo 
como resultado importantes 
mejoras en el rendimiento.

Dicho de otra manera, 
combina las ventajas de los 

motores de gasolina y diésel 
para lograr un desempeño 
ambiental sobresaliente y 
un rendimiento de potencia 
y aceleración: los beneficios 
de un motor de gasolina de 
encendido por chispa (expan-
sividad a altas revoluciones y 
emisiones de escape más lim-
pias) combinado con los de 
un motor diésel de encendido 

por compresión (una respues-
ta inicial superior y economía 
de combustible).

Los ingenieros de Mazda 
también han trabajado en la 
reasignación de funciones 
de algunos sistemas con la 
finalidad de que el vehículo 
responda como si fuera una 
extensión del cuerpo del 
conductor.

Sensaciones de manejo
Probamos un prototipo con 
estas tecnologías y notamos 
mucho más control del 
vehículo. Con la transmisión 
automática, el manejo es más 
suave y lineal; con la trans-
misión manual, la capacidad 
de respuesta es mucho más 
evidente. Los asientos están 
diseñados para conservar 
la curvatura natural de la 
columna vertebral. Los movi-
mientos del cuerpo se redu-
cen, teniendo como resultado 
un menor impacto cuando el 
vehículo pasa por un bache o 
un tope. En conclusión, pode-
mos afirmar que la tecnología 
de Mazda efectivamente se 
reduce a tres variables: el 
placer de conducir, desempe-
ño ambiental sobresaliente y 
seguridad. Este nuevo motor 
y conjunto de tecnologías es-
tarán disponibles en el 2019. 
JESSIE ESPINOSA

Promesas para el futuro 
Mazda busca reducir las emisiones medias de dióxido de carbono al 
50% de los niveles de 2010 para 2030.

SKYACTIV-X logra una efi ciencia hasta 30% mayor que sus motores 
actuales.

Combina los benefi cios de los motores de gasolina y diésel para 
lograr un desempeño ambiental sobresaliente, así como potencia y 
aceleración.

Los asientos están diseñados para conservar la curvatura natural de la 
columna vertebral.

SKYACTIV-X estará disponible en el 2019. |MAZDA
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