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la planta de la marca 
celebra dos años de hacer 

autos  en México

KIA PESQUERÍA
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ALCÁNZALO, SI PUEDES...



TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

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

RENAULT 
OROCH: LA 

MAGIA LATINA
Renault en México se ha decidi-
do por una gama basada en ve-
hículos que no necesariamente 
se encuentran en la oferta que 
tiene en Francia. Es una mar-
ca que cuenta con un nivel de 
remembranza magnífico en el 
mercado, basado en las añoran-
zas de lo que vendían antes de 
irse cuando se suscitó un cierre 
comercial. En su regreso, toda-
vía no ha ofrecido lo que ofer-
tan en Europa, pese a que aho-
ra están midiendo el gusto del 
cliente mexicano con vehículos 
como Renault Koleos y Captur. 
Esos éxitos no son opacados por 
uno de sus grandes vendedores, 
una SUV hecha en Colombia 
que ha demostrado su efectivi-
dad para vender a precio justo 
y con cartas de valor como el ta-
maño, durabilidad y rudeza, me 
refiero a Duster. Ya se habían 
tardado en traer la versión pick 
up, de hecho, pienso que debie-
ron haberlo dejado así, como 
una versión adicional al utilita-
rio. Pero seguramente conside-
raron la diferenciación hasta en 
el nombre, y así nació Oroch.

La fórmula: 650 kilogramos 
de carga adicional, ya que mo-
tos o bicicletas se podrán trans-
portar sin problema gracias a la 
caja del pick up. La cual también 
puede mantener la tapa para 
incrementar la funcionalidad 
para la ciudad. Sus rieles en el 
techo la hacen lucir más depor-
tiva y, obviamente, su precio 
adecuado dará paso a que los 
clientes visiten el distribuidor, 
lo cual es bueno para el negocio. 

Por cierto, la marca está 
renovándose, ante un entor-
no adverso de mercado, mete 
más producto y Eric Pasquier, 
director de la marca, está deci-
dido a traernos más vehículos. 
Ojalá sean las visiones euro-
peas las que complementen la 
renovación en las distribuido-
ras. Como la que inauguraron 
recientemente al sur de la ciu-
dad, siendo la más avanzada de 
la marca en el país. Y para los 
entusiastas habrá más historia, 
ojalá se puedan tener algunos 
Alpine en México. 

KIA: 2 años de producir autos en México y contando 
Desde que KIA Motors Mé-
xico llegó a nuestro país, se 
ha colocado rápidamente en 
el quinto lugar del agrado 
del público. Y todo, gracias 
a sus valores de seguridad, 
calidad y desempeño con 
los que son creados sus 
vehículos.

Para celebrar el término 
de sus 2 años y el inicio 
del tercero, estuvimos en 
un recorrido por la planta 
que tiene KIA en Pesquería, 
Nuevo León. Teniendo como 
producción acumulada más 
de 440 mil unidades. De las 
cuales se exportan aproxi-
madamente el 73% a más de 
65 países, ubicados princi-
palmente en Medio Oriente, 
Asia, África y regiones del 
Pacífico. 

En lo que va de 2018, la 
marca ya ocupa el quinto 
lugar en ventas con 30 mil 
704 unidades, con un 6.9% 
de presencia en el mercado. 

KIA muestra un crecimien-
to acelerado, ya que desde 
2015, tenía apenas un 0.8%, 
ocupando el 15o lugar.

Actualmente, la moder-
na planta de KIA produce 
los modelos: Forte (sedán 
y hatchback), Rio (sedán y 
hatchback) y Hyundai Accent, 
modelos que participan 
en los segmentos más 
competidos en el mercado 
mexicano. 

Postdata: KIA Forte 2019
El tercer cambio generacio-
nal de este buen vehículo 
ya está siendo producido en 
nuestro país, por lo que en 
breve lo tendremos en las 
concesionarias del país. Pre-
sume un incremento en me-
didas, siendo de 4.64 metros 
para mayor espacio interior. 
En mecánica, contará con 
un motor de 2.0 litros 4 ci-
lindros y en ciclo Atkinson 
libera 147 hp y 132 libras 

pie de torque, poder acopla-
no a una caja que la firma 
denomina IVT (Transmisión 
Variable Inteligente), que es 
una CVT, pero afinada para 
eliminar la aceleración sin 
emoción, permitiendo un 
escalonamiento adaptativo 
perceptible y que ayudará 
a mejorar aún más el con-
sumo de combustible. Otra 
modificación, es la pantalla 
de 8 pulgadas flotante y 

compatibilidad en el siste-
ma de infoentretenimiento 
Apple CarPlay y Android 
Auto. Este auto se producirá 
en Nuevo León y esperamos 

que salga a la venta en Mé-
xico el segundo trimestre 
de este año. Esté pendiente, 
en breve lo manejaremos.  
DANAE CHÁVEZ

A lo largo de los poco más de 
mil kilómetros de la famosa 
Pacific Coast Highway (Rou-
te 1) en California, y en mo-
mentos a través de viñedos 
en Napa Valley, llevamos al 
límite nuestros sentidos en 
medio de paisajes espectacu-
lares y a bordo de tres ejem-

plares de Porsche que nos 
pusieron los pelos de punta.

718 Cayman GTS / 718 
Boxster GTS
Hermanos en prestaciones 
pero muy distintos en el 
alma, se presentan las va-
riantes GTS de los deportivos 
más pequeños de la gama. 
Crecen potencia para llegar 
a 365 caballos de fuerza deri-
vado de un motor 4 cilindros 

bóxer 2.5L turbocargado con 
geometría variable con ma-
yor presión y nuevo 
múltiple de admi-
sión. Como buen 
GTS, el aspecto 
es completa-
mente depor-
tivo: rines de 
20 pulgadas 
en negro sa-
tinado, faros 
y calaveras con 
fondo oscuro y 
salida de escape en 
color negro también. 
Al interior, mucha alcántara 
con costuras en color rojo y 

distintivos GTS en cabeceras. 
Disponibles en México desde 

1 millón 376 mil pesos.

911 Carrera T
Regresa el ma-
nejo verdade-
ramente pu-
rista con este 
911 Carrera 
T. Basado en 
un 911 Carrera 

comparten mo-
torización: 3.0L 

biturbo con 370 hp, 
transmisión manual de 

7 relaciones (opcional PDK) 
y tracción trasera con dife-

rencial autoblocante. Ade-
más, baja 20mm la altura del 
chasís con respecto al piso. 
Logra reducir su peso gracias 
a perder el asiento trasero, 
incorporar 2 asientos delan-
teros con base en fibra de 
carbono, deshacerse de ma-
teriales de aislamiento de ca-
bina y haciendo los cristales 
laterales traseros y medallón 
en cristal más liviano. Sin 
duda, lo más cercano al ma-
nejo más natural que puede 
ofrecer un 911, está dispo-
nible en las concesionarias 
desde 1 millón 740 mil 200 
pesos.

|PORSCHE

Viajamos hasta la región del vino en California 
para probar tres vehículos que, como el vino, 

hay que saber apreciar

1,100 
caballos de fuerza suman las 
versiones testadas durante 

nuestro viaje a través 
de los paísajes 
californianos.

CLAUDIO 
ZUCKERMANN
@zuckermann7

Además de la potencia en producción, la marca ha vendido más de 186 mil 550 
unidades desde julio de 2015. |KIA

Porsche, mejor que 
un buen vino
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Presentado en el Auto Show de Frankfurt 
del año pasado con una enorme producción, 
el Swift  Sport causa emoción por manejarlo, 

buen gusto por tenerlo y satisfacción por 
presumirlo con los amigos, sin duda, 

un deportivo muy personal y codiciado

Estimado lector, en el mo-
mento en que usted esté 
leyendo estas líneas, su ser-
vidor se encontrará en el 
lanzamiento y presentación 
nacional de la nueva gene-
ración del Swift Sport en 
Morelia, Michoacán. Y jus-
to por eso, tuvimos la 
suerte de ser de los 
primeros medios 
especializados 
en tener la in-
formación an-
tes que otros 
y compartir 
con usted es-
tas líneas del 
autos que, desde 
nuestro punto de 
vista, será un verda-
dero acierto para la mar-
ca en México. 

Nuevo
Así es el auto, ya que estrena 
generación y con ello nueva 
plataforma y tren motor. De 
hecho, el peso es de sólo 970 
kilogramos para la versión 
manual, algo que de entrada 

lo hace muy atractivo. Fue al 
gimnasio y bajó de peso. Ma-
yor equipamiento en cuanto 
a conectividad y proceso de 
datos que incluye una pan-
talla a color touch screen con 
funciones como Apple Car-
Play o Android Auto.

Lo bueno
El Suzuki Swift Boosterjet 
Sport ahora recurre a un 

motor turbo de cuatro 
cilindros y 1.4 li-

tros que eroga la 
buena cifra de 
138 caballos de 
potencia y 170 
libras pie de 
torque, unién-
dose a transmi-
siones manual 

y automática de 
seis velocidades, 

esta última con ma-
netas en el volante, ele-

mentos que le permiten con-
seguir el 0-100 km/h en tan 
sólo 8 segundos, según datos 
del propio fabricante.
Lleva neumáticos de alta 
velocidad y rines pulidos de 
16 pulgadas, además de que 
hacen juego con el Kit Boos-
terJet que incluye: faldones 

laterales, deflector aerodi-
námico trasero, spoiler supe-
rior trasero y spoiler inferior 
frontal.

Lo mejor
Dinámico, bajo en consumos 
(18.7 km/l combinado para el 
de transmisión manual) soni-
do correcto por parte del mo-
tor, acabados interiores muy 
bien cuidados y, lo mejor, un 
buen precio (que aún no lo 
tenemos) en el rango de los 
285 mil a los 310 mil pesos. 
Estos elementos sin duda 
pondrán a pensar a cosas 
como el SEAT Ibiza FR, VW 
Polo TSI y Peugeot 208 GT.

MARIO ROSSI
@mrossidr A destacar:

|SUZUKI

| SUZUKI

|SUZUKI

170

llévatelo puesto
Suzuki Swift Boosterjet Sport 2019:
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Personalidad radical
El diseño, básicamente es una 
de sus cartas fuertes. Si a us-
ted le gusta que lo volteen a 
ver y le hagan comentarios 
referentes a su auto, C-HR es 
ideal. Su agresivo frente y es-
tampa trasera son imposibles 
de pasar desapercibidos. A un 
hombre como yo, soltero y sin 
hijos, este tipo de automotor 
nos vendría muy bien este 
ejemplar. La parrilla superior 
es esbelta y fluye desde el 
emblema de Toyota a los cos-
tados de los grupos ópticos, 
porta rines de 17 pulgadas. A 
su vez, estos envuelven com-
pletamente hacia los laterales. 
Los faros incorporan ilumina-
ción de halógeno que se com-
plementan con luces diurnas 
LED. Mientras que la tridi-
mensionalidad de la carroce-
ría luce un volumen que es 
apreciado, aunque quizá para 

otros pudiera ser #toomuch.
Al interior encontraremos 
asientos interiores tipo baquet 
que, dan un gran toque estéti-
co a pesar de no ser tan cómo-
dos para viajes largos. Asimis-
mo, un patrón de diamantes 
se replica en el cielo del auto 
y en los acabados interiores. 
Hablando de materiales, plás-
ticos de buena factura son 
encontrados. Mientras que los 
controles y comandos están a 
la mano.

Mecánica
Disponible en una sola ver-
sión, este Toyota cuenta con 
un motor 2.0 litros a gasolina 
con inyección directa. Combi-
nación que libera 148 caballos 
y 142 libras pie de torque. 
El cual realmente se siente 
brioso, pese a contar con una 
transmisión CVT –con modo 
manual– y cambios simulados 
hasta de 7 relaciones, misma 
que está más orientada al con-
sumo. Dato sobresaliente en 
este ejemplar que fácilmen-
te nos brindó 14.3 km/litro 

en rendimiento combinado. 
C-HR no sufre al acelerar de 
manera progresiva, sí un tan-
to en recuperaciones y acele-
ración desde cero con el pedal 
a fondo.

Seguridad
Me fascinó la combinación 
de asistencias, que incorpora: 

control de estabilidad, control 
de tracción y asistente de pen-
dientes. Además del sistema 
de frenos ABS con distribu-
ción electrónica de frenado y 
asistencia de frenado. El freno 
de aparcamiento es electróni-
co por botón. Finalmente, en 
ambos ejes la suspensión es 
independiente y cuenta con 

discos en las 4 ruedas, la trac-
ción es delantera. Posee tam-
bién 7 bolsas de aire.

Conducción
El vehículo responde a las ne-
cesidades urbanas con total 
calidad gracias a una nueva 
arquitectura de la marca hace 
lujo de su gran desarrollo en 
este producto. Construido en 
la nueva plataforma TNGA de 
la firma. Este crossover com-
pacto está desarrollado para 
soportar cualquier tipo de 

camino citadino y algunos 
fuera de terreno. Su gran al-
tura y diseño, colaboran para 
que la solidez de marcha sea 
magnífica. Chasís y carrocería 
se complementan muy bien 
en la ciudad, no obstante el 
andar en carretera no será 
problema. Al exceder los 150 
km/h el vehículo se siente só-
lido y el motor empuja con 
soltura.

El precio del diseño
Si bien de la vista nace el 
amor y Toyota C-HR es prueba 
contundente, tenga en cuenta 
que la cajuela es sumamente 
reducida. Más para nuestro 
mercado, en donde se inclu-
yó una llanta de refacción de 
la misma medida que las res-
tantes, bien por la intención, 
pero que limita la capacidad 
de carga. 

Veredicto
Personalmente amé el nuevo 
Toyota C-HR, pues mis com-
pras jamás han obedecido a 
la razón. Se ofrece en una sola 
versión en donde no existe cá-
mara de visión trasera y faros 
de xenón, sí LED diurnos. Su 
precio es de 359 mil 900 pe-
sos. Disponible en 7 colores 
de pintura diferentes.

Personalmente tenía muchísimas ganas 
de probar este vehículo, afortunadamente 

lo pude hacer y me gustó, pero quizá 
a usted le quede ajustado

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

Toyota C-HR: SUV millennial

Inspirado en un diamante, su diseño es sensual e inaugura un concepto nuevo de 
utilitario atlético y personal.  |AUTOS RPM
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La parte trasera es aún más radical 
que su frontal, luce defensas al color 
de la carrocería y un spoiler que 
acentúa su carácter dinámico. |AUTOS 
RPM
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