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¡Mercedes-Benz va por todo!

¿QUIÉN DIJO MIEDO?
Jeep Cherokee 2019

Autos RPM México @AutosRPMofi cial www.autosrpm.com

Así lo demostró en el Auto 
Show de Ginebra 2018



TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

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

FINANCIA-
MIENTO, 

TU CLAVE 
ACTUAL

Se espera que este año sea el 
más importante en términos 
de financiamiento automotriz, 
eso quiere decir que usted 
tendrá la tarea de elegir un 
nuevo vehículo, pero hoy más 
que nunca le aconsejo que elija 
finaciamiento racionalmente. 
Tome en cuenta el auto nuevo, 
sí, pero también el plazo de 
mensualidades, condiciones de 
apertura, plazos, seguros y ga-
rantías, que le permitan vivir 
su vida de manera normal gra-
cias a una planeación financera 
certera y que no golpee su bol-
sillo en demasía. La financiera 
más grande de México cuenta 
con más de 620 mil contratos 
activos, además del call center 
más grande de la región con 
850 personas laborando allí. 
¿Cómo lo ha hecho? Lo logra 
gracias al desarrollo de estra-
tegias creativas, planes suma-
mente atractivos para distintos 
segmentos del mercado y con 
la fortaleza de contar con su 
red de distribuidores y clientes 
actuales. Sin duda, es el brazo 
financiero clave para que Nis-
san sea la marca número uno 
en volumen de ventas en Méxi-
co. En 2018 logró una participa-
ción de más del 50% en las ven-
tas de crédito automotriz, para 
lograrlo su tasa de aprobación 
es de 2 horas en promedio, más 
del 32% de los clientes entran 
y salen estrenando auto el mis-
mo día. El año pasado firmó 
142 mil 900 contratos en Credi 
Nissan, siendo Versa el más fi-
nanciado. En Renault, obtiene 
92% de participación con 16 
mil 015 contratos para Duster, 
campeón de ventas de la marca 
del rombo. En Infiniti, la que 
más financia es QX60 y luego 
el Q50. Además es la financiera 
más grande en seminuevos en 
el país, con 18 mil 558 contra-
tos  en 2017 y llegarán a 20 mil 
contratos de seminuevos este 
año. Tasas de hasta 0%, sin co-
misión por apertura, condicio-
nes preferentes en comproba-
ción de ingresos. Analice antes 
de comprar. 

Una de las cosas divertidas e 
interesantes del rallismo es 
que nadie tiene asegurada la 
victoria y así le paso a Sebas-
tién Loeb, quien se pensaba 
podría ser el ganador de esta 
edición del Rally México tras 
su regreso a los rallyes, pero 
las cosas no le favorecieron 
al nueve veces campeón del 

mundo al pincharse uno de 
sus neumáticos. 

El equipo Hyundai Mo-
torsport ha conseguido su 
mejor resultado en el Rally 
de México con el segundo 
puesto de Dani Sordo, sien-

do éste el tercer pódium 
del equipo en la temporada 
2018. 

Con Andreas/Anders con-
siguiendo la cuarta posición 
y Thierry/Nicolas en la sexta, 
el equipo amplía su ventaja 

en la clasificación de fabri-
cantes del WRC a 12 puntos 
con respecto a su más cerca-
no rival que es el M-Sport. 
¡Un trabajo bien hecho!

Esta carrera ha sido muy 
importante para el piloto 
español, ya que el resultado 
fue el mejor que ha tenido 
desde que finalizó segundo 
en España en 2016. Mientras 
que Kris Meeke, quien gana-
ra el rally del año pasado de 
la manera más dramática po-
sible, completó el podio con 
la tercera posición 

El WRC vuelve al asfalto 
en abril en Córcega, escena-
rio de la cuarta prueba de 
la temporada, del 5 al 8 de 
abril.
PAOLA GONZÁLEZ

Destaca Toyota Gazoo Racing en el Rally 
de Guanajuato

app.

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

Se anuncian cambios en la 
plana directiva dentro de la 
Organización Nacional de Ven-
tas, luego de que Iñaki Nieto 
regresará a España para asumir 
una dirección internacional 
con SEAT. En respuesta a ello, 
Edgar Estrada Ceballos, quien 
antes fungía como director 
de marca de SEAT, asumirá el 
cargo de director de la marca 
de Volkswagen. Por su parte, 
Edgar Casal Álvarez, quien 
al momento laboraba como 
director de Porsche de México, 
se hará cargo de la dirección de 
la marca SEAT en nuestro país. 
Juan Pablo Gómez Macfarland 
será el nuevo director de Mar-
keting para Volkswagen, mien-
tras que José Diez Trespalacios 
asumirá como nuevo gerente 
de marketing para la marca 
SEAT. Con estos movimientos, el 
anuncio del nuevo titular de la 
Dirección de Porsche de México 
se dará en abril. AUTOS RPM

Ambos japoneses y ambos reci-
ben cambio de generación para 
el año 2019. Respecto al Nissan 
Altima esperamos que se ins-
pire en el diseño del concepto 
Vmotion 2.0, a fi n de brindar la 
emoción que este segmento en 
peligro de extinción requiere. 
Por otro lado, Toyota ha dado 
a conocer que su Rav4 contará 
con la plataforma TNGA de últi-
ma generación, la cual promete 
máxima seguridad, ahorro de 
pesos y, quizá, motorizaciones 
híbridas más adelante. 
AUTOS RPM

BREVES

A pesar de no alcanzar 
un lugar en el podio, el 
equipo Toyota Gazoo Racing 
sorprendió en el Rally de 
Guanajuato celebrado del 8 
al 11 de marzo. 

La actuación del auto To-
yota Yaris GRC dejó impre-
sionados a varios asistentes, 
primero en las calles de la 
ciudad de Guanajuato y lue-
go en la montaña de León. 
Además, la presencia del 
piloto finlandés, Jari-Matti 
Latvala, apodado, en México 
como La bala, también fue 
otro atractivo del equipo 
Toyota Gazoo Racing, pues 
en su haber ha conseguido 
17 victorias y 60 podios en 
diversos rallies alrededor del 
mundo.

El Toyota Yaris GRC tiene 
un motor de cuatro cilindros 

turbo en línea, inyección 
directa y un desplazamien-
to de mil 600 cc. Además, 
su potencia máxima es de 
380PS y un toque máximo 
de más de 425 Nm. Su 

diámetro es de 83.8mm y su 
entrada de aire de 36mm.

El rugido del motor era 
impresionante y la etapa 
de tierra fue lo más vistoso, 
pues a más de 100 kilóme-

tros por hora la estela de 
polvo fue algo sensacional 
que dejó maravillados y 
llenos de tierra a los espec-
tadores. Además de La bala , 
la joven promesa del equipo 
Ott Tänak, también fue de 
los más destacado del equi-
po, aunque por desgracia el 
sábado su vehículo tuvo una 
falla eléctrica que lo margi-
nó de los primeros lugares. 
Jari-Matti Latvala terminó 
en lugar ocho de la clasifi-
cación general del Rally de 
Guanajuato y Ott Tänak fue 
14. OMAR DÍAZ

Sébastien Ogier se coronó un gran esfuerzo durante cada etapa y aprovechó la ponchadura de Loeb para adjudicarse la victoria. |AUTOSRPM

Sin lugar a dudas Toyota está para cosas grandes en el rallismo, y destaca en 
general dentro de otras ramas del deporte motor. |RPM

La tercera fecha 
del campeonato 

mundial de rallies 
tuvo lugar en nuestra 
tierra, literal. La cual 
celebró la velocidad 

y tecnologías 
inherentes

15
ediciones del Rally México 

se han corrido del WRC

Clasifi cación general fi nal – Rally Mexico
S. Ogier / J. Ingrassia (Ford 
Fiesta WRC) 3:54:08.0

1 A. Mikkelsen / A. Jæger (Hyun-
dai i20 Coupe WRC) +1:38.4 

D. Sordo / C. del Barrio 
(Hyundai i20 Coupe WRC) 
+1:03.6

2  S. Loeb / D. Elena (Citroën C3 
WRC) +2:24.6

5

 K. Meeke / P. Nagle (Citroën 
C3 WRC) +1:19.2

3
 T. Neuville / N. Gilsoul 
(Hyundai i20 Coupe WRC) 
+9:03.0

6

Sigue siendo el rey… Ogier 
gana el Rally México 
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Cherokee es uno de los pro-
ductos más queridos por el 
mercado mexicano gracias a 
que se comporta bien en la 
ciudad, pero destaca fuera 
del camino como ninguno. Y 
si bien la última generación 
presentó un diseño disruptivo 
que no convenció a muchos, 
en el Auto Show de Detroit se 
renovó para lucir el aire de 
familia que presumen los Jeep 
de última generación. 

Por fuera
Presenta un nuevo frente y 
renueva su parte trasera. El 
cofre es más liviano y pre-
sume luces LED con faros 
antiniebla y luces diurnas. 
Su parrilla hace gala del le-
gado Jeep gracias a sus siete 
barras, mientras que la ver-
sión Trailhawk 2019 Trail 
Rated, integra nueva fascia y 
un mejor ángulo de ataque. 
Un vinil antirreflejante tam-
bién se distingue a distancia, 
mientras que los nuevos 
ganchos de remolque lucen 
el color rojo. Esta versión 
también incluye un cárter 
de acero, mejora el ángulo 
de salida gracias a una altura 
de carrocería más elevada, 
además, sus neumáticos es-
tán preparados para sacarlos 
de la jungla de asfalto y lu-
cir más deportivos gracias a 
unos rines de 17 pulgadas. 

Belleza interior
Destaca por la sobriedad y 
funcionalidad de su diseño, 
se modificaron algunos ele-
mentos y se actualizan otros 
tantos. No obstante las me-
joras residieron en la tecno-
logía incrementada, pues se 
cuenta con un sistema Ucon-
nect de última generación 
(8.4 NAV) totalmente compa-
tible tanto con Android Auto 
como con Apple CarPlay. 
Asimismo, todo es gestiona-
ble a partir de una pantalla 
táctil de 7 pulgadas en donde 
el conductor puede seleccio-
nar la información que desea 
en el panel de instrumentos: 
navegación, velocidad, con-

sumo de combustible en 
tiempo real, advertencias 
de seguridad, control de ve-
locidad crucero adaptativo, 
información sobre el audio 
o funciones específicas de un 
Jeep.

Seguridad
Es uno de los productos más 
completos en este sentido. La 
seguridad pasiva es de serie 
para el par de modelos que se 
ofertan como 2019. Mientras 
que en seguridad activa des-
taca el sistema ParkSense de 
asistencia de estacionamien-
to en paralelo y perpendi-
cular. También el control de 
velocidad de crucero, alarma 
de colisión frontal, sistema 
LaneSense de advertencia 
de abandono de carril. Posee 
ESC (control de estabilidad, 
mitigación electrónica anti-
vuelco, monitoreo de ángulo 
muerto, cárama trasera con 
ParkViwe y 8 bolsas de aire.

Mecánica 
Si bien se presentaron 3 
motores disponibles a nivel 
internacional. Para México 
confirmamos el V6 Pentas-
tar de 3.2 litros para toda la 
línea Cherokee. Este propul-
sor libera 271 hp y 239 lb-pie 
de torque. Con una capaci-
dad de remolque de más de 2 
mil. El poder está acoplado a 
una transmisión automática 
de 9 cambios. 

Se renovó estéticamente y se puso al día para hacer frente a las preferencias del mercado, 
uno que está buscando cada día más los vehículos tipo camioneta,

es decir, los famosos crossover y SUV

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

le gusta la ciudad, 
pero ama la 
naturaleza

Jeep Cherokee 2019
es bipolar:

Precios y 
versiones:

|JEEP

|JEEP
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Hoy en día pensar en comprar 
un vehículo con motoriza-
ción a diésel suena un poco 
descabellado, pero no lo es, ya 
que los autos que llevan este 
tipo de mecánica ofrecen un 
par motor muy alto a bajas 
revoluciones y, por ende, 
un consumo reducido con 
respecto a uno de gasolina. 
Es decir, si usted recorre más 
de 20 mil kilómetros al año, 
le conviene usar un motor 
a diésel. Son más robustos, 
muestran menor desgaste que 
los de gasolina y lo mejor de 
todo es que su bolsillo se bene-
ficiará gracias a un ahorro de 
entre 30 y 50% en el gasto de 
combustible. 

Por qué sí comprar  
un auto diésel
Este tipo de combustible tiene 
un precio moderadamente 
más alto que la gasolina, pero 
el diésel tiene una mayor 
densidad de energía, es decir, 
se puede extraer más energía 
del diésel si lo comparamos 
con el mismo volumen de 
gasolina. Por lo tanto, este tipo 
de motores proporcionan un 
mayor kilometraje, por lo que 
es una mejor opción para el 
transporte de servicio media-
no y pesado. 

La distinción entre un 
motor a gasolina radica en el 
tipo de ignición, los de gaso-
lina funcionan con encendi-
do por chispa mientras que 
los motores diésel emplean 

encendido por compresión 
para encender el combusti-
ble. En este último, el aire 
entra al motor y se somete a 
una alta compresión que lo 
calienta. MARIO ROSSI

xxxxx

Beneficios 
del diésel

Ventajas de un motor diésel

|TOYOTA

123224

122985



Mercedes-Benz conquistó Ginebra
La marca premium número 1 del mundo sorprendió en el Auto Show de Ginebra con una vorágine de producto

JESSIE ESPINOSA |FOTOS AUTOS RPM

Expectativa y emoción… La presen-
tación de Mercedes-Benz en el Auto 
Show de Ginebra 2018 fue una de 
las más esperadas. ¿El motivo? Por 
un lado, la marca se ha enfocado en 
desarrollar productos para sus dife-
rentes líneas y marcas, como AMG. 
Por otro lado, ha impulsado la elec-
trificación con sus vehículos EQ y 
los híbridos que pronto estarán en 
el mercado. En el caso de México, la 
marca ampliará la gama de híbridos 
con Clase S y GLC en 2018.

Si hubo un lanzamiento que robó 
cámara fue el de Mercedes-AMG GT 
Coupé 4Door. Este cupé sorpren-

dió por las tres motorizaciones que 
ofrece, una de ellas otorgando una 
potencia de 630 caballos de fuerza. 
Además, el nuevo lenguaje de dise-
ño de la marca, Sensual Purity, lo dis-
tingue por ser limpio y de apariencia 
elegante. 

Previo al salón del automóvil 
tuve la oportunidad de conducir el 
nuevo Mercedes-Benz CLS 450 
4Matic por los caminos 
de Barcelona, Espa-
ña. El mismo in-

tegra un motor turbo de 3.0 litros a 
gasolina, 6 cilindros, ofreciendo 367 
caballos de fuerza. También cuenta 
con un sistema híbrido (mild-hy-
brid), que mejora el rendimiento de 
combustible.

A continuación, te compartimos 
los autos que el fabricante alemán 
presentó en el autoshow más espera-

do por todos los amantes 
del motor y 

el lujo.

Mercedes-AMG GT 
Coupé 4-Door Coupé

Ofrece tres 
motorizaciones: AMG 
GT 63 S, que integra un 
V8 de 4.0 litros y doble 
turbo con 630 caballos de 
fuerza; AMG GT 63 con 
el mismo motor, pero 
ajustado a 577 caballos; 
y un AMG GT 53 de seis 
cilindros en línea turbo de 
3.0 litros con 429 caballos, 
ayudado por un motor 
eléctrico EQ Boost.

Mercedes-Benz A 200

Debutó en su versión 
europea luego de su 
develación en Ámsterdam. 
Integra un motor turbo a 
gasolina, 4 cilindros en línea 
que otorga 163 caballos de 
fuerza.

Mercedes-AMG G 63

Integra una variante del V8 
biturbo de 4.0 litros que se 
encuentra en otros modelos, 
otorgando 577 caballos 
de fuerza. Lo distingue 
la suspensión AMG Ride 
Control y su nuevo interior 
con cabina panorámica 
optimizada.

Mercedes-AMG C 43 
4MATIC

Ofrece un rendimiento mejorado 
y un diseño refi nado. Integra un 
motor biturbo V6 de 3.0 litros, 
que otorga 390 caballos de 
fuerza. 

Smart EQ fortwo cabrio

Es la solución de la marca para 
una movilidad urbana libre de 
emisiones. Ofrece un rango de 
autonomía de hasta 155 km. 

Mercedes-Benz S 560 e

Combina lo mejor del confort de clase 
S con tecnología híbrida inteligente 
enchufable. Tiene un rango de autonomía 
de hasta 50 km. 
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Suzuki Swift Boosterjet 2018
Un Akira de verdad y lleno de acción

 Precios y versiones

|AUTOS RPM |AUTOS RPM

|AUTOS RPM

MARIO ROSSI
@mrossidr

Juvenil, divertido de 
manejar, motor turbo y 

con un equipamiento de 
los más completos en su 

segmento

El Suzuki Swift es un auto 
querido, bien recibido y 
apreciado en nuestro merca-
do. Y eso no es de a gratis. 
La firma japonesa se lo ha 
ganado a pulso con las ante-
riores generaciones que ha 
comercializado en nuestro 
país. Todas ellas han cum-
plido y de sobra con sus due-
ños, al permitir un manejo 
dinámico –dentro de su seg-
mento– pero con consumos 
contenidos de combustible.

La prueba
Siete días, 790 kilómetros, 
75% manejo en carretera 
y ya lo sentíamos parte de 
nuestra redacción. Es muy 
fácil acostumbrarse a lo 
bueno… dicen, y lo confir-
mamos con el nuevo Swift. 
Es atractivo en el diseño ex-
terior, con la parte trasera, 
quizá, de las más bonitas 

y actuales de los hatch ja-
poneses en México. Líneas 
limpias en los costados y un 
frente con tintes deportivos, 
hacen de este auto un con-
sentido para no dejárselo ni 
al valet parking tocarlo. 

La versión evaluada es la 
más cara, es decir, el Boos-
terjet con transmisión 
automática de seis 
velocidades unida 
a un gran mo-
tor (y no por 
el tamaño) 

que entrega la potencia de 
hasta 110 caballos gracias al 
turbo y sus tres cilindros. Muy 
buen trabajo Suzuki.

La respuesta es buena en 
todo momento, los rebases 
en carretera sin problema, 
incluso nos permite condu-

cirlo en modo deportivo y 
cuenta con manetas detrás 
del volate de dirección, deta-
lles que nos gustaron.

El comportamiento
Estable en velocidades altas 
pero un poco áspero resultó 

el trabajo de la suspensión 
en caminos maltrata-

dos. Los rines de 16 
pulgadas acen-

túan la sensa-
ción de mal-

trato del 

camino gracias al perfil de 
los neumáticos, pero se agra-
dece el trabajo de los mismos 
en caminos bien asfaltados. 
Los frenos son de disco en 
las cuatro ruedas con ABS y 
ESP de funcionamiento bue-
no. Si abusamos de los mis-
mos, mostrarán fatiga, pero 
la detención del auto seguirá 
siendo muy buena. Incluso 
al límite, la zaga se insinua-
rá un tanto, pero nada para 
preocuparse.

Detalles
Llave de presencia, luces LED 
integradas a los faros, Espe-
jos abatibles eléctricamente, 
climatizador, seis bolsas de 
aire, sensor de luz, pantalla 
táctil de siete pulgadas con 
integración Apple CarPlay y 
Android Auto, computadora 
de viaje y un sistema de so-
nido acorde con el auto. Am-
pliamente recomendable.
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