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PARA DOMAR LOS 
CAMINOS DE MÉXICO
Sometimos al Jeep Wrangler a las pruebas 
más demandantes, sacó Mención Honorífi ca.
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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

* Esta columna sólo refl eja 
el punto de vista de su autor.

AUTOS PARA 
DISFRUTAR

Ante la vorágine de la vida 
diaria, el tránsito de la ciudad 
y en carreteras, las horas de 
espera por distintas razones 
o las crisis de aforo vehicular 
en vacaciones, tendemos a ol-
vidar que manejar realmente 
puede ser un placer.

De hecho, este sentimiento 
es una de las principales razo-
nes por las que los entusiastas 
por los autos se enfocan en 
diferentes maneras dentro de 
la industria automotriz. Las ar-
madoras, insistentemente de-
sean acercarse a sus clientes a 
través de productos emociona-
les que ofrezcan un sentimien-
to de manejo especial, invir-
tiendo millones para mantener 
vehículos deportivos, al menos 
en cuestión estética. 

En esta área existen los au-
tos personales, también cono-
cidos como vehículos de capri-
cho, en los que el buen manejo 
y la percepción de lo mejor del 
mundo motor se ofrece en su 
nota de escape o en sus posibi-
lidades de maniobrabilidad. 

En la era de la gasolina esto 
se ha vivido siempre, y déjeme 
decirle que en la nueva era hí-
brida y eléctrica el sentimiento 
de manejo y deportividad tam-
bién está por convertirse en un 
valor especial por sus grandes 
capacidades. 

Para quien gusta del mane-
jo hay muchas opciones que 
van, desde leyendas como el 
Ford Mustang o las ejecuciones 
que ve en portada de hatchbacks 
que nos encanta manejar. Sí, y 
no sólo se trata de la velocidad 
o el poder, sino de un buen tra-
bajo de ingeniería alcanzable 
a más bolsillos, y de un buen 
gusto por el diseño adereza-
do con buenos materiales y 
equipamiento interior. Le ase-
guro que si prueba cualquier 
subcompacto hatch como los 
que hoy hemos evaluado, su 
decisión de compra será acer-
tada gracias al buen manejo y 
equipo de serie que ofrecen. 
Esa emoción de conducción no 
se pierde, por el contrario, se 
maximiza gracias a que, como 
hemos titulado, se trata de pe-
queños gigantes. 

Arranca Battle of the 
Kings de Harley-Davidson

Actualmente, y hasta el 15 de 
marzo, se encuentra vigente 
la plataforma para votar por 
tu propuesta favorita. En 
ella los distribuidores se en-

frentarán cara a cara, con un 
amplio abanico de opciones 
para customizar la versión 
H-D Dark Custom, incluyen-
do los modelos: Street Bob, 
Roadster y Forty-Eight.

El objetivo es que puedan 
llevar su creatividad al lími-
te para modificar estos vehí-
culos de dos ruedas con un 
presupuesto que no sobrepa-
se los 7 mil 200 dólares (140 
mil pesos) y que el producto 
final pueda ser validado para 

circular legalmente. Una de 
las reglas más interesantes, 
es que en cada moto se de-
ban utilizar al menos 10% de 
piezas originales de Harley-
Davidson, lo demás puede 
ser de otro mercado.

Se definirán a tres finalis-
tas para que el 22 del mismo 
mes se pueda seleccionar 
al ganador ante un jurado 
especial. La moto que salga 
victoriosa competirá este 
año a nivel global en no-

viembre del 2018 durante 
el Salón Internacional de la 
Moto (EICMA) con sede en 
Milán, Italia, en busca de la 
corona como el Custom King 
mundial.

Esperamos que una de las 
motocicletas creadas en Mé-
xico, pueda ganar este con-
curso de Battle of the Kings en 
Italia este año. Sería un or-
gullo que México pudiera re-
sonar en las mentes de todo 
biker a nivel global. AUTOS RPM

El concurso de 
customización más 

grande de 
Harley-Davidson llega 

por primera vez 
a México 

Volvo presenta su primer motor de 3 cilindros

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

De acuerdo con un reporte 
internacional, Porsche deja 
el diésel. Así lo mencionó un 
portavoz de la marca. La versión 
cita que la fi rma de Stuttgart 
justifi ca esta transición debido 
al cambio cultural que vivimos. 
Con ello el nuevo Cayenne no 
contará con motorizaciones a 
diésel y también se han retirado 
del mercado el Macan S Diesel 
y Panamera S Diesel. Los cuales 
no serán rediseñados para cum-
plir con los estándares futuros. 
Si bien la información no ha 
sido dada a conocer de manera 
ofi cial como tal, todo inició con 
los rumores tras el escándalo 
de emisiones generalizado en 
el grupo, que involucró motores 
de 4 y 6 cilindros turbocargados 
a diésel. Porsche presentó su 
primera motorización diésel 
en su modelo Cayenne hace 9 
años. Hoy ese ciclo de producto 
fi naliza y se da pie a una nueva 
visión de propulsión: eléctrica, 
híbrida o a gasolina con moto-
res turbocargados. |AUTOS RPM

BMW Group ha abierto las 
puertas de su nuevo punto de 
venta: NAOSA Country, ubicado 
en Jalisco. El pasado 15 de fe-
brero directivos de BMW Group 
y de Grupo GUMA, así como 
más de 300 clientes, acudieron 
a la ceremonia de inauguración. 
Con este nuevo punto suman 
cuatro en Guadalajara, donde 
estarán disponibles las marcas 
BMW, MINI y BMW Motorrad, 
así como sus submarcas BMW 
i y BMW M. NAOSA Country 
cuenta con casi 3 mil m2 de 
instalaciones. |AUTOS RPM

BREVES

La marca de automóviles 
premium presentó su 
nuevo motor de 3 cilindros 
Drive-E para el totalmente 
nuevo XC40, su primer SUV 
compacto, y se convierte en 
el primer motor tricilíndri-
co de la marca sueca en sus 
91 años de historia.

Este motor de 3 cilin-
dros, 1.5 litros e inyección 
directa de gasolina fue de-
sarrollado in-house usando 
el mismo diseño modular 
que con los motores Drive-E 
de 4 cilindros de Volvo. 
Este nuevo tren motriz 
viene con una transmisión 
manual de 6 velocidades, 
así como una opción auto-
mática con transmisión de 
8 velocidades, esta última 
arribará el siguiente año.

Alineado a la estrategia 
de Volvo Cars de continuar 
mejorando economías de 
escala, este nuevo motor 
saldrá de las mismas líneas 
de producción que los mo-

tores de gasolina y diésel 
de cuatro cilindros de la 
compañía, y va de la mano 
del objetivo de desarrollar 
motores altamente eficien-
tes, con bajos consumos 
de combustible y que sean 
eco-amigables en cuanto a 
emisiones.

Además, el nuevo tren 
motriz tricilíndrico ha 

sido diseñado de forma 
deliberada para poder ser 
integrado dentro de autos 
con motores Twin Engine 
híbridos enchufables. Los 
mercados en los que estará 
disponible están pendien-
tes de confirmarse; otras 
opciones de motorización 
híbridas, así como total-
mente eléctricas para el 

XC40 estarán disponibles 
más adelante.

Volvo XC40 es el primer 
vehículo de la marca mon-
tado en la plataforma CMA 
de arquitectura compacta 
modular escalable, y las 
primeras unidades para Mé-
xico comenzarán a circular 
en marzo de este año. 
AUTOS RPM

Oro Azteca, motocicleta de la línea softail creada por Nación H-D México. |HARLEY DAVISON

El nuevo motor tricilíndrico turbocargado de Volvo cuenta con un diseño modular y adaptable, esperaremos especifi caciones 
de potencia en el Auto Show de Ginebra. | VOLVO

7 Distribuidores de Harley-
Davison México competirán 
por la supremacía del mejor 
tuning a nivel internacional.

Battle of the Kings se 
lleva a cabo por 4a 

ocasión.

|DREAMSTIME
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Comparamos uno de los segmentos más 
buscados y de mayor crecimiento en nuestro 
mercado. Nuestro análisis se centra en autos 

divertidos de manejar pero que además cuenten 
con buenos sistemas de seguridad activa y 

pasiva a un precio competitivo

Los autos aquí valorados no 
superan los 4.07 metros de 
longitud; todos ellos ofrecen 
espacio correcto para cuatro 
ocupantes –aunque están 
certificados para cinco– y 
además brindan una buena 
área de carga.

Los cuatro tienen bolsas 
de aire frontales y sistema 
de frenado con ABS, dos ofre-
cen control de estabilidad de 
serie. Peugeot únicamente 
lo contempla en el 208 más 
equipado denominado Feli-
ne, así como las seis bolsas de 
aire. Volkswagen Polo no ofer-
ta las seis bolsas de aire, pero 
en el versión TSI sí ofrece 
Electronic Stability Program-
me. Si bien hay muchos más 
en el mercado, estos cuatro 
ejemplares son de lo mejor.

El manejo
Todos han demostrado muy 
buena ingeniería, pero en 
el caso del Peugeot 208 es el 
que mejor comportamiento 
dinámico ofrece gracias a una 
suspensión más dura y a un 
tacto y respuesta del frenado 
destacados. Le sigue el nuevo 
Suzuki Swift en cualquiera de 
sus motorizaciones; en general 
brinda una conducción ágil, 
certera y precisa. Por su parte, 
KIA Rio tiende a consentir más 
a sus ocupantes, la marcha es 
más suave y es el más equipa-
do, presenta buenos acabados 
y tiene un interior sumamen-
te cómodo. Volkswagen Polo 
destaca con una marcha más 
enfocada a un trato rudo. Los 
frenos son buenos, a mejorar 
los de tambor traseros, cues-
tión que lo pone en desventaja 
con sus demás contendientes. 
Sin embargo, el buen consumo 
juega su favor.

2. Suzuki Swift 
 
 Destaca por ser el más nuevo 

de los cuatro, llega desde Japón 
con un diseño muy moderno, 
líneas actuales y equipamiento 
completo, el Suzuki Swift hasta 
ahora es el único que ofrece, en 
la versión más equipada, una 
motorización de tres cilindros 
turbo y 110 caballos de poten-
cia, con un consumo combinado 
de hasta 22.6 km/litro.

Llave inteligente
Motor turbo de alto desempeño
Climatizador
Pantalla touch de 7 pulgadas
Asistencia de arranque en 
pendientes

Precios y versiones
Desde 224 mil 990 pesos 
(Swift GLS TM), hasta 
282 mil 990 pesos (Swift 
Boosterjet TA). 

MARIO ROSSI
@mrossidr

POKER DE ASES
Comparativa de subcompactos 

hatchback
 1. Peugeot 208 
 
 Francés de nacimiento, este 

auto destaca por tener una 
de las mejores y más amplias 
cabinas que sus competidores. 
El cuadro de instrumentos y 
la pantalla táctil así como el 
volante pequeño permiten 
la confi guración de la nueva 
propuesta en diseño i-Cockpit. 
Consumo de combustible en 
la versión diésel de hasta 26.3 
km/litro.

Opción a motor diésel
Cabina con i-Cockpit
Diseño moderno
Ensambles y plásticos de muy 
buena calidad
Manejo muy cómodo

 
Precios y versiones
Desde 286 mil 900 pesos 
(208 Allure 5p 1.6 HDI 92 hp 
Man 5) hasta 396 mil 900 
pesos (208 GT 3p 1.6 THP 
208 hp Man 6). 

1

2

|PEUGEOT

|SUZUKI
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 4. KIA Rio  
 
 Un auto orgullosamente hecho 

en México y que ha sabido 
colarse en el gusto de los clientes 
gracias a su gran equipo de serie, 
garantía de hasta 7 años o 150 
mil kilómetros, lo cual destaca la 
calidad en general de sus com-
ponentes. Diferentes versiones y 
muchos colores a elegir son. sin 
duda, elementos básicos para 
hacerse de uno. Consumo de 
hasta 18.2 km/litro.

Rines de 17 pulgadas 
Quemacocos
Pedales con acabados 
metálicos
Sensores de reversa y 
cámara
Sensor de lluvia

Precios y versiones
Desde 241 mil 900 pesos (Rio 
1.6 LX TM), hasta 309 mil 900 
pesos (1.6 EX Pack TA).

3 4

3.  Volkswagen  
Polo   

 
 Un auto que defi nitivamente 

está hecho para durar y gustar, 
así es el Volkswagen Polo que 
llega desde la India con buenos 
acabados y plásticos por me-
jorar. A su favor se encuentra 
la buena conducción, motores 
confi ables y una de las redes de 
concesionarios más grande del 
país. Destaca el buen consumo 
de combustible, logrando hasta 
22.4 km/litro. 

Motor turbo como opción
Control de velocidad
Descansabrazos central
Pedales en aluminio 
cepillado
Faros antiniebla con función 
de luz de curva estática

Precios y versiones
Desde 204 mil 990 pesos 
(Starline) / 224 mil 490 
pesos (Sound) y 220 mil 490 
pesos (Polo). 

|VOLKSWAGEN |KIA
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A ver… ¿te gusta hacer rutas 
4X4? No hay que buscar mu-
cho, el bueno es el Jeep Wran-
gler y por mucho, ya que los 
ingenieros lo han dejado al 
100 para tener satisfechos a 
sus clientes por muchos años 
y continuar sumando anécdo-
tas y diversiones de manejo 
fuera del asfalto.

¿Cómo se maneja?
Fueron más de 800 kilóme-
tros en un viaje por demás 
interesante al norte del país, 
en particular al desierto de 
Sonora y al Parque Nacional 
El Pinacate, en donde el nue-
vo Jeep Wrangler demostró de 
qué está hecho. Y me refiero 
tanto a pruebas sobre carrete-
ra como fuera de ellas, ambas, 
muy rudas en cuanto a exigen-
cia y manejo en general.

Al llevarlo por el asfalto, 
notamos que la marcha es 
más precisa, ahora se logra 
manejar a ritmos buenos 

(120-140 km/h) sin que el 
vehículo vaya nervioso, es 
decir, con un manejo mucho 
más estable. Han hecho de 
él un auto para disfrutarlo 
todos los días. Pero también, 
el sacarlo de la carretera lo 
convierte en el vehículo más 
deseado y capaz para llevar 
un trabajo fuerte y muy acep-
table tanto en arena como en 
roca, lodo y superficies donde 
requieran, incluso, salir avan-
tes de vadeo en ríos profun-
dos. ¡Nos consta!

Capacidades
Por ejemplo, en las versiones 
Wrangler Rubicon, existe 
una barra estabilizadora de-
lantera desconectable eléc-
tricamente para liberar más 
recorrido de la suspensión 
cuando el terreno así lo exija. 
Los Ángulos de ataque de 44 
grados, ventral de 27.8 gra-
dos y de salida de 37 grados, 
y una distancia al suelo de 
27.6 centímetros (los mejores 
del segmento), permiten al 
Wrangler ir a cualquier par-
te. El Wrangler también se 
beneficia de hasta 76.2 cen-

tímetros de altura de vadeo y 
de hasta 1,587 kilogramos de 
capacidad de arrastre cuando 
se instala el paquete de re-
molque opcional.

Equipamiento
Son más de 75 novedades las 
que incluye el Jeep Wrangler 
y que hacen la conducción 
mucho más segura y amena. 
Por ejemplo, el panel de ins-
trumentos cuenta con una 
pantalla de 7 pulgadas LED 
que permite al conductor 
configurar la información vi-
sualizada en más de 100 ma-
neras distintas, incluyendo 
la música, la presión de los 
neumáticos o un indicador di-
gital de la velocidad. Los boto-

nes integrados en el volante 
permiten controlar el sistema 
de audio, voz y las funciones 
de velocidad.

Las pantallas táctiles de 7 
u 8.4 pulgadas –la más avan-
zada y más grande jamás 
ofrecida en un Wrangler para 
controlar el sistema Ucon-
nect– están colocadas en una 
posición prominente en lo 
alto de la consola central. La 
cuarta generación del Ucon-
nect mejora la interfaz de 
usuario y el rendimiento del 
sistema con tiempos de en-
cendido más rápidos y mejor 
resolución de pantalla.

Ya se encuentra listo en 
las distribuidoras Jeep de la 
República mexicana.

Pavimento, arena, roca, nieve, lodo… con todo 
puede el nuevo Jeep Wrangler 2018 que nos ha 
sorprendido por su gran capacidad para hacer 

muy bien el 4X4 y tener un manejo en carretera 
bien logrado

Herencia Jeep, siete franjas en la parrilla y ahora los grupos ópticos tiene luz de LED. |JEEP

Fuerte, líneas rectas y genética Jeep, es decir, rudo y bien hecho para cualquier 
tipo de manejo. |JEEP

Los asientos ofrecen buena sujeción y posición de manejo. Además son de fácil 
limpieza para hacer un excelente off  road. |JEEP

Y sigo siendo el rey…
Precios y versiones

Jeep Wrangler Rubicon  2018  774 mil 900 pesos

Jeep Wrangler Unlimited  Sport S 2018  719 mil 900 pesos

Jeep Wrangler Unlimited  Sahara 2018  829 mil 900 pesos

Jeep Wrangler Unlimited  Rubicon 2018  869 mil 900 pesos

3.6 
litros que entrega a 

un motor 
Pentastar V-6.

 285
 caballos de potencia unido a 

una  nueva transmisión de ocho 
velocidades.

MARIO ROSSI
@mrossidr
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Definido por la marca como 
un Mini SUV, el Soul es uno 
de los vehículos más icónicos 
de KIA. Desde su lanzamiento 
en nuestro país en 2016 ha lo-
grado posicionarse en el mer-
cado mexicano para ocupar 
una posición privilegiada. 

A prueba 
Uno de los aspectos más 
destacables del KIA Soul, sin 
duda, es su versatilidad, igual 
puede ser el vehículo fami-
liar que te permite colocar 
las sillas del bebé y llevar la 
carriola, o el preferido de un 
soltero con un estilo de vida 
deportivo y aventurero. En 
esta ocasión evaluamos la 
versión tope de gama, es de-
cir, la SX con motor turbo de 
cuatro cilindros y 1.6 litros 
que otorga 201 hp, lo que le 
permite responder adecua-
damente, cuando se requie-

re, un arranque potente y 
controlado. El complemento 
ideal a esta motorización es 
la transmisión DCT de doble 
embrague y siete velocidades, 
ya que ayuda a que no exista 
pérdida de potencia y a op-
timizar el consumo de com-
bustible, que en ciudad fue 
de hasta 10.5 km/l. 

Manejo y comodidad
El KIA Soul es un vehículo có-
modo, los asientos, forrados 
en piel y tela con pespuntes a 
tono de la carrocería, cuentan 
con soporte lumbar haciendo 
más cómodos los trayectos. 
La altura del asiento es regu-
lable, cuenta con un techo 
panorámico que definitiva-
mente aporta a la experiencia 
de manejo. Su pantalla táctil 
multimedia de 8” muestra la 
información requerida para 
conectar el smartphone ya sea 
mediante Android Auto o 
Apple Carplay con gran fa-
cilidad. Cuenta con volante 

multifuncional, igualmente 
forrado en piel con pespuntes 
a tono de la carrocería.

Cuenta con llave inteligen-
te con sensor de proximidad 
que despliega los espejos la-
terales y botón de arranque, 
que permite poner en mar-
cha el vehículo rápidamente 
sin perder tiempo en buscar 
las llaves en el bolso.

Otra de las grandes sorpre-
sas del KIA Soul es su espacio 
interior, el adecuado para que 
tanto el conductor como los 
pasajeros viajen cómodamen-
te, mientras que el espacio de 
la cajuela ha sido optimizado.

Seguridad
El KIA Soul cuenta con un 
sistema de 6 bolsas de aire 
para el conductor, pasajeros 
y de cortina, que además de 
ser efectivo ayuda a reducir 

daños en colisiones laterales. 
También ha sido equipado 
con sensor de punto ciego, 
sensores y cámara de reversa, 
así como asistente de arran-
que en pendientes (HAC).

Conclusión
KIA Soul es un vehículo que 
definitivamente rompe es-
quemas en su segmento, que 
sorprende por su nivel de equi-
pamiento, comodidad y seguri-

dad, algo que en definitiva nos 
permite comprobar por qué ha 
sido multipremiado brindando 
un alto valor por tu dinero. Au-
tos RPM probará todas las ver-
siones de Soul, espérelas.

121976

 Precios y versiones

KIA Soul es el alma de la fiesta
Estamos frente a un vehículo que sale de lo 

convencional en términos de diseño exterior, 
multipremiado por la seguridad que ofrece y 

reconocido como el mejor vehículo compacto en 
relación con su precio

RITA SEGURA
@rsegura73

|KIA
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