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Hyundai te lleva al 
Mundial
Be there with Hyundai es la opor-
tunidad perfecta para que apoyes 
a tu equipo y lo acompañes a uno 
de los eventos deportivos más 
esperados en todo el mundo.  Y 
es que, en esta ocasión, Hyundai 
Global ha creado una dinámica 
muy original para todos los 
interesados en viajar a la justa 
deportiva. La dinámica consiste 
en crear un slogan creativo y ori-
ginal y las propuestas ganadoras 
serán exhibidas en los autobuses 
oficiales de las 32 selecciones que 
irán a Rusia. Esto es lo que tienes 
que hacer: fase 1, comparte tu 
slogan en el sitio http://es.fifa.com 
con fecha límite al 28 de febrero 
a las 10:00 horas; fase 2, se abren 
votaciones; y, en la fase 3 se dará 
el anuncio de los ganadores el 
próximo 14 de mayo de 2018. 
AUTOS RPM

Nissan es líder en el 
mercado  mexicano
La firma anunció sus ventas en 
el mes de enero, y si bien el mer-
cado cayó 11.5% comparado con 
enero pasado, sumó un mes más 
de líder en el mercado mexicano 
para un acumulado de 104 meses 
al frente. 26 mil 406 automotores 
emplacados para una participa-
ción del 24.2%. La firma japonesa 
alcanzó a totalizar más de 26 mil 
unidades. En cuanto al mix de 
ventas destacaron Versa con 7 
mil 621 unidades; Kicks  con 1 mil 
818 ejemplares y NP300 Frontier 
con 1 mil 455 automotores 
emplacados. Del top 10 de autos 
más vendidos en México Nissan 
colocó 4: Versa, NP300, March y 
Sentra. La firma sigue creciendo 
gracias a un nuevo distribuidor 
inaugurado en la zona norte del 
área metropolitana.  AUTOS RPM

BREVES

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

JAGUAR  
E-PACE

Hace unos años, no tantos, 
no más de 10, nunca soña-
mos con que Jaguar fuera a 
renovarse como lo ha hecho 
hasta hoy. Mucho menos 
que fuera una marca reco-
nocida por el desarrollo de 
utilitarios; seamos francos, 
y en nuestro país no los he-
mos visto consistentemente 
en las calles, por lo que pue-
do asegurarle que muchos 
los adquirieron en respues-
ta al entusiasmo de quedar-
se con un clásico, más que 
para su uso diario. 

Esta semana probé la 
nueva E-Pace que, aunque 
pensar en ella significa 
pensar en una inversión de 
alrededor del millón de pe-
sos, se trata de un vehícu-
lo que nunca imaginamos 
que Jaguar tendría. En los 
recientes años a nivel mun-
dial la marca ha crecido en 
gama, ha hecho su diseño 
consistente a través de todo 
su portafolio de vehículos 
partiendo de una gran ins-
piración como el F-Type 
como modelo insignia. Sin 
miedo a tenerlo en carro-
cería convertible y coupé, 
tanto como ha reinventado 
la marca con un enfoque 
hacia los crossovers. Hoy son 
opción para circular en la 
ciudad, hoy son atractivos, 
y en cuatro meses de funda-
da la filial en el país ya se 
notan los cambios orienta-
dos al más importante: el 
consumidor. Esta visión los 
mete de lleno en competen-
cia para enfrentar a la in-
dustria automotriz alemana 
y asiática. Vemos muchas 
Porsche Macan en las calles, 
igual que las  BMW X3 o X4; 
qué decir de las Audi y lo 
que está por llegar del mer-
cado japonés con Infiniti 
QX50. Y tomando en cuenta 
que el mercado de lujo no 
está cayendo, por el con-
trario, gracias a las buenas 
opciones de crédito, Jaguar 
seguramente va a escribir 
su mejor año en México, los 
veremos más a menudo y 
hoy el cliente reconocerá su 
valor. Jaguar E-Pace, simple-
mente estupenda. 

México tendrá un 
Jaguar eléctrico

El eléctrico de Jaguar es producto de su participación directa en la Fórmula E.  | JAGUAR

Al cierre de noviembre 2017 
la venta de unidades con este 
tipo de características ha ido a 
la alza, tomando en cuenta el 
acumulado del año.

La Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz (AMIA) 
informó que en noviembre 
del año pasado cayó la venta 
de autos híbridos y eléctricos. 
Sin embargo, en el acumulado 
del año se observa un incre-
mento. En el onceavo mes 
del año pasado se vendieron 
909 unidades, 2% por debajo 
de lo registrado durante el 
penúltimo mes de 2016. Las 
ventas responden a 31 vehícu-
los eléctricos y 878 híbridos. 
Mientras que en el acumulado 
de enero a noviembre de 2017 
se comercializaron ya 9 mil 

177 vehículos con este tipo 
de tecnologías. Esto significa 
un incremento de 28.3% con 
respecto a los primeros once 
meses de 2016.

La CDMX registró el mayor 
número de ventas de autos 
híbridos y eléctricos. En no-
viembre de 2017 se vendieron 
405 unidades (24 eléctricos y 
381 híbridos), mientras que 
en segundo lugar se ubicó 
el Estado de México con 130 
ventas (1 eléctrico y 129 híbri-
dos). Jalisco fue tercero con 
62 (1 eléctrico y 61 híbridos) y 
Nuevo León fue cuarto con 53 
ejemplares (1 eléctrico y 52 hí-
bridos). Chiapas y Tabasco son 
los estados de la República que 
todavía se resisten en cambiar 
estas alternativas. AUTOS RPM

Crece la venta de vehículos híbridos y eléctricos

KIA Niro es uno de los vehículos que más ha colaborado con los números ascendentes en la 
venta de híbridos de nuestro país. | NISSAN

El primer vehículo eléctrico 
de la firma llegará a nuestro 
país este año, información 
confirmada por el director 
general de Jaguar Land Rover 
México a nuestra redacción. 

Se trata del Jaguar I-Pace 
que usted mira en la imagen, 
y que exhibió sus líneas du-
rante el Auto Show de Los Án-
geles de 2016. 

La información –segura-
mente– no ha sido bien vista 
por sus rivales de lujo, dígase 

Tesla Model X, pues segura-
mente le restará clientes a la 
californiana. Asimismo, Ja-
guar se adelanta a Mercedes-
Benz, Volvo, Audi y BMW en 
cuanto a la oferta de una pro-
puesta totalmente eléctrica 
en el segmento de los utili-
tarios y apuesta por un SUV 
para cinco pasajeros orien-
tado al performance. Jaguar I-
Pace promete un 0-100 km/h 
alrededor de los 4 segundos.

Sin embargo, lo más im-

portante es el rango de la ba-
tería, que durará alrededor 
de 500 kilómetros gracias a 
una batería de 90 kilowatts 
que podrá cargar el 80% de 
su energía en menos de 90 
minutos.

No será el único eléctrico 
que Jaguar presente hacia 
el futuro, ya que han reali-
zado una plataforma com-
pletamente nueva, modular 
y escalable, la cual podría 
albergar muchos más vehí-
culos en diferentes confi-
guraciones. Hablando de la 
propulsión, dos motores se 
combinarán para  liberar 400 
hp y 516 libras pie de torque.

Postdata, ya hay precios y 

versiones para Jaguar E-Pace. 
Arrancamos con E-Pace S de 
967 mil 837 pesos y el tope 
de gama, la E-Pace First Edi-
tion 1 millón 217 mil 600 
pesos. Ambas proponen el 
motor de 4 cilindros 2.0 li-
tros turbocargado a gasolina 
con 250 caballos de potencia. 
AUTOS RPM

Con la llegada a nuestro país del Jaguar E-Pace 
las noticias de la marca no terminan ahí, pues 

I-Pace se venderá en México
500

kilómetros de rango y más 
de 400 caballos, promete el 
primer eléctrico de Jaguar.

Pierden capitalinos 
58 horas por tránsito 
al año

¿Qué tan seguro es tu 
auto?

El 56% de los autos 
robados no se 
recupera.

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd
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La nueva Renault Koleos mues-
tra un diseño que comparte 
con su hermano Talisman, 
sedán mediano que deseamos 
llegue a nuestro país. Con lí-
neas bien definidas en diseño, 
sobre todo en los laterales que 
incrementan una personalidad 
musculosa, el vehículo luce en 
movimiento. El frente es afila-

do y lleva grupos ópticos full 
LED que incorporan una luz 
diurna en forma de C, la cual 
distinguirá a todos los modelos 
de Renault en esta nueva era 
de calidad y diseño. En la par-
te trasera el portón presume 
apertura eléctrica y sin llave, 
además de luces LED, así como 

doble salida de escape en la 
parte inferior de la fascia que 
suma una imagen más deporti-
va y muy diferente a la genera-
ción que reemplaza.

Por dentro
Tocamos, sentimos y disfruta-
mos el nuevo interior de Ko-

leos lleno de calidad excelente 
en cuanto a la piel que cubre 
los asientos. Destaca también 
el sistema de infoentreteni-
miento R-Link2 el cual te per-
mite interactuar con el auto 
hasta en seis diferentes colores 
para la iluminación interior. 
El clúster de instrumentos y la 
propia computadora del auto 
posee una conexión increíble 
con el teléfono celular. La pan-
talla central táctil es de nueve 
pulgadas, de las más grandes 
en el meracdo.

En cuanto a paquete de co-
modidad y confort, tenemos 
calefacción en asientos y volan-

te, sistema de aviso de cambio 
de carril, reconocimiento de se-
ñales de tráfico, reconocimien-
to de cansancio de conductor, 
reconocimiento de salida invo-
luntaria de carril y así podría-
mos continuar, lo que sin duda 
refleja una estupenda evolu-
ción de producto.

Tren motor
Se trata de un 4 cilindros a gaso-
lina de 2.5 litros y 170 caballos 
de potencia unido a una trans-
misión X-Tronic (CVT) con trac-
ción delantera. La marcha, el 
sentir y la respuesta tiende a ser 
suave, una buena puesta a pun-
to por parte de los ingenieros. 

Renault Koleos 2018
Crepas a la carta 

Es sin duda una de las mejores cartas de presentación de Renault Koleos, ya que 
adopta la genética deportiva de los autos de competencia.   | RENAULT

Con una prueba de 
manejo, por demás 
interesante, en El 
Bajío y por más de 

800 kilómetros, una 
vez más nos quedamos 

muy satisfechos 
con la sensación de 
seguridad, amplitud 
y equipamiento que 
Renault Koleos nos 

ofreció

Precios y 
versiones

MARIO ROSSI
@mrossidr

Nuevo sistema de infoentretenimiento R-Link2, seis diferentes colores para la 
iluminación interior y una pantalla central táctil de nueve pulgadas destacan del 
equipamiento. | RENAULT

Los grupos ópticos cruzan de lado a lado el auto, detalle que hace lucir la clase 
francesa y bien refinada de esta SUV con gran equipamiento en general. | RENAULT
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Mazda llega a un nuevo nivel 
de lujo con la nueva versión 
de CX9 llamada Signature y 
vaya que se percibe distinta. Si 
bien la versión equipada tenía 
de todo, esta Signature incor-
pora todo ese equipamiento y 
algunos detalles de exclusivi-
dad que muchos disfrutarán.

La diferencia
Se nota tan sólo al abrir la 
puerta. Los asientos lucen con 
una calidad inmejorable y 
cómo no, si están forrados con 
piel nappa, que para quienes 
no estén al tanto, se trata de 
una piel con máxima calidad, 
sin imperfecciones y mucho 
más suave. Desde luego, se 
percibe mucho más gruesa y 
durable.

Además, se aprecian inser-
tos de aluminio y piano black 
en todo el tablero, consola y 

puertas, que resaltan perfec-
tamente otra de las particu-
laridades: insertos en madera 
Rosewood. Se trata de una 
madera reconocida mundial-
mente y quienes gusten de 
madera dentro de la cabina, 
ésta será una de las favoritas, 
ya que deja ver la beta y está 
perfectamente terminada. Se 
encuentra en puertas y conso-
la central. Un gran toque.

Por si fuera poco, cuenta 
con iluminación completa-
mente en LED al interior, pero 
con una mejor distribución, 
iluminando las puertas latera-
les detrás de la jaladera y en 

las partes bajas, logrando un 
ambiente de lujo.

En el exterior, la ilumina-
ción es totalmente en LED, 
combinando perfectamente 
con la fina iluminación del 
mismo tipo en el contorno 
interior de la parrilla, insignia 
del diseño de la marca japone-
sa. Un pequeño detalle que la 
distingue de todos.

Máximo equipamiento
Actualmente existen 3 versio-
nes para Mazda CX9, siendo 
esta versión Signature, la más 
equipada. Así, además de to-
dos los detalles de refinamien-
to, incorpora mucho equipa-
miento de serie: rines de 20 
pulgadas, cámara de reversa 
con alerta de tráfico trasero, 
sensores de proximidad, racks 
en el techo, cajuela eléctrica, 
entre otros. Al interior, pre-
sume de un gran sistema de 
sonido Bose con 12 altavoces, 
pantalla central touchscreen 
de 8 pulgadas, display frontal 
para conductor ADD y 6 bol-
sas de aire.

Debajo del capó, el ya bien 
conocido motor de 4 cilindros 
2.5L turbocargado y con tec-
nología SkyActiv-G desarro-
llando 250 hp y 310 lb.ft de 
torque. Está acoplado a una 
transmisión automática de 6 
velocidades que cumple ade-
cuadamente con su trabajo y a 

Mazda CX-9 Signature, 
más allá del refinamiento

Gran dimensión e imponente apariencia. Así es la nueva Mazda CX9 y la versión Signature, derrocha refinamiento. |CLAUDIO ZUCKERMANN

Llega a nuestro país la 
versión más exclusiva 
del SUV más grande 

de la marca japonesa, 
luce un habitáculo 
lleno de calidad y 
buen diseño que 

alberga a 7 pasajeros 
en una atmósfera que 

me encantó

El frente ya característico de Mazda con una parrilla enorme y una iluminación 
destacada en FULL LED. Toques muy finos que hacen lucir a esta SUV de manera 
imponente. | C.Z.

Insertos en madera Rosewood bien combinados con todos los tonos al interior. La madera es preparada por artesanos en 
Japón, por lo que es muy exclusiva. | C.Z.

Mazda Motor Corporation 
fue fundada en 1920 y 
tiene su sede en Hiroshima, 
Japón.

Ésta es la 2da generación 
de Mazda CX9, presentada 
desde 2016.

La primera generación mon-
taba un motor V6 y ahora 
un 4 cilindros turbo.

La primera Mazda CX9 se 
presentó en el Auto Show de 
NYC como modelo 2006.

1
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Lo que hay que 
saber

un sistema AWD que permite 
tener más estabilidad y trac-
ción en cualquier situación.

Para quien requiera una 
SUV para 7 pasajeros, esta 
es una gran opción. Además, 
el motor turbocargado tiene 
la potencia suficiente para 
manejar el peso y también 
otorgar muy buenos consu-
mos de combustible. Por si 
fuera poco, el refinamiento 
y equipamiento interior que 
ofrece esta versión es extraor-
dinario, muy comparable 
con lo que ofrecen otras mar-
cas con renombre premium.  
CLAUDIO ZUCKERMANN
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Seguridad y equipamiento 
La especificación de pro-
ducto es muy buena, ofrece 
faros LED, pantalla táctil de 
6 pulgadas, conectividad vía 
Bluetooth, sistema de audio 
con 6 bocinas, rines de 15 
pulgadas, fascias y spoiler de-
portivos. Los asientos son de 
tela, la consola luce detalles 

en Piano black con remates en 
cromo y cuenta con mandos 
al volante. Cuenta con el pa-
quete Star Safety System de 
Toyota. El cual incluye: fre-
nos ABS, control de tracción 
y estabilidad, 9 bolsas de 
aire, cinturones de seguridad 
de 3 puntos, etcétera.

Considero que es uno 
de los subcompactos mejor 
equipados del segmento y, 
si bien tiene sus años, está 
muy bien especificado. La 
competencia más férrea está 
en casa, con Toyota Prius en 
carrocería fastback.

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
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Se trata de un subcompacto 
del segmento B que fue pre-
sentado en el Auto Show de 
Tokio de 2011. Cuenta con 
espacio para 5 pasajeros y 
esencialmente competiría 
en el mismo segmento que 
lo hace su hermano Yaris. 
Sin embargo, se trata de un 
vehículo híbrido, el único 
de estas dimensiones que se 
ofrece en nuestro país, por lo 
cual es el más accesible del 
mercado.

Mecánica
Monta un motor a gasolina 
de 4 cilindros y 1.5 litros en 
ciclo Atkinson que desarro-
lla 75 caballos de poder pero 
que, ayudado por el motor 
eléctrico con baterías de 
Níquel-Hidruro Metálico, li-
beran 99 caballos de fuerza a 
las ruedas delanteras gracias 
a una transmisión CVT.

Eficiencia
Prius C ofrece dos diferen-
tes modos de manejo: Eco y 
EV. Este último es difícil de 
probar, ya que se requiere la 
mayoría de carga en la bate-
ría y no superaremos los 4 
kilómetros de rango ni los 
20 km/hora. Sin embargo, en 
modo Eco, promete consu-
mos de 27.2 kilómetros por 
litro que, a decir verdad, no 
alcanzamos. Pero sí supera-
mos los 24 km/litro en ciu-
dad, su mejor ambiente. 

Toyota Prius C 2018
es un estuche  
de monerías

Probamos al vehículo híbrido más accesible del 
mercado mexicano a un par de semanas de su 
presentación, y lo sometimos a 7 días de tests 

para saber si te conviene o no comprarlo

La suspensión delantera es independiente tipo MacPherson con barra estabilizadora, mientras que el eje trasero –semi-
independiente– posee viga de torsión.  | MARCO ALEGRÍA

Aceleración progresiva: el 
motor eléctrico trabaja y 
brinda un gran ahorro de 
combustible.

Aceleración súbita o progre-
siva a velocidades elevadas: 
trabajarán ambos motores en 
diferentes momentos. Ahorro 
mínimo, pero destacado.

Frenado, desaceleración 
y pendientes: los motores 
descansan. Las baterías se 
recargarán por la inercia o 
frenado del auto y el ahorro 
de combustible será máximo. 
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¿Cómo funciona 
un vehículo 
híbrido?

MARCO 
ALEGRÍA 
@alegriamarco
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