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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

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

¿Y POR QUÉ 
NO MÁS 
MOTOS? 

En la Ciudad de México las 
motos serían una gran solu-
ción que se añadiría al total 
de respuestas que necesita el 
intenso tráfico que vivimos. 
¿Por qué? Simplemente no 
hay eficiencia en los traslados 
de las personas. Si piensa que 
la bicicleta es mejor, trate de 
ir de la colonia Roma hacia 
algún edificio en Santa Fe. La 
moto complementa a todo el 
sistema, mientras en nuestra 
cultura tomamos las moto-
cicletas como un problema 
de seguridad, en otras donde 
el tráfico podría ser peor, las 
vemos por todos lados. Tome 
el ejemplo de las capitales Eu-
ropeas; vea las plazas de Bar-
celona y sus banquetas, qué 
decir París, Roma, Madrid o 
Milán, en todas ellas la moto, 
el scooter, llevan a miles de 
personas diariamente al tra-
bajo. ¿Qué nos hará falta? 
Muchas más zonas autoriza-
das para estacionamientos, 
banquetas reguladas, si es 
necesario, e incentivar el filte-
ring, dejar pasar tanto a bicis 
como a motos hasta adelante 
en los altos donde sea posible. 
La moto es para todos, tiene 
niveles de precios accesibles 
a cualquier cartera económi-
camente activa, hay financia-
mientos y su costo de servicio 
es mucho menor. Además, 
ocupa menos espacio, es mu-
cho más noble y segura para 
subidas y distancias largas 
que la bicicleta. Imagine a 
Mónaco, un principado tan 
pequeño con un coche por 
empleado de hotel, tienda, 
restaurant o servicio turístico 
sería imposible de solventar. 
¿Por qué de Satélite a Polanco 
no vemos ni una moto a diario 
en la mañana? ¿Qué piensa de 
las aglomeraciones que van 
de Chalco a la zona del aero-
puerto? Más común es mirar 
autos viejos trasladando a una 
sola persona que a individuos 
en motocicleta. Pienso que es 
una solución que no debemos 
pasar por alto. 

¿Qué exhibirá BMW 
Motorrad?
Con información de la mar-
ca, te compartimos en qué 
consistirá la participación 
de Motorrad en el evento. En 
los pasillos se encontrarán 
ejemplares de las recién lan-

zadas BMW F 750 GS y BMW 
F 850 GS. Estas motos se dis-
tinguen por su personalidad, 
potencia y versatilidad. Se 
exhibirán diferentes fami-
lias de modelos de la marca. 
Las motocicletas año/modelo 
2019 cuentan con la nueva 
garantía de 3 años, sin límite 
de kilometraje. Estarán dis-
ponibles los productos de los 
segmentos: Adventure, Tour, 

Roadster, Sport y Heritage. 
Para la categoría Heritage, 

la marca tiene preparada una 
exhibición de una amplia e 
inédita gama de proyectos de 
personalización de la BMW 
R nineT Pure. Estos serán de-
tallados por los expertos de 
producto en el sitio. Habrá 
venta especial de productos 
oficiales de BMW: BMW Rider 
Equipment y BMW Life Style.

Sin duda, las protagonistas 
serán las nuevas BMW F 750 
GS y BMW F 850 GS, que llega-

ron a México para seguir ofre-
ciendo experiencias de primer 
nivel en el segmento mediano 
de Aventura. Después de once 
años de su debut, estos mode-
los se siguen perfeccionando. 
En ambos casos, se aumentó 
la potencia y el par motor, 
mientras que se puso atención 
especial en la disminución de 
los niveles de consumo de 
combustible.

 Tanto F 750 GS como F 850 GS ofrecen un sonido potente, mientras los dos ejes de contrapeso del nuevo motor absorben las vibraciones no deseadas. |BMW

Estamos a pocos días del Salón Internacional de la Motocicleta México 2018 (SIMM 2018). 
Y si hay una marca que exhibirá sus últimas novedades, es BMW Motorrad

BMW Motorrad en el SIMM 2018

Toyota inaugura nuevo distribuidor 
en Santa Clara, Estado de México
Toyota continúa su expan-
sión progresiva y controlada 
con la inauguración de un 
nuevo punto de venta en 
Santa Clara, Coatitla, Ecate-
pec, Estado de México. Con 
esta apertura se alcanzan 87 
puntos de distribución para 
la firma japonesa en México. 
En poco más de 10 años de 
presencia y de comercializa-
ción en nuestro país. 

A partir del pasado 25 de 
septiembre del presente, la 
distribuidora de Santa Clara 
inició operaciones de venta 
de vehículos nuevos y semi-
nuevos. Además de contar 
con taller de servicio y stock 
de refacciones. Si bien la fir-
ma no ha crecido de manera 
exponencial y acelerada, sí lo 
hace de forma responsable. 
Prueba de ello es su 4 to lu-
gar en el mercado nacional, 

sólo detrás de Nissan, que 
continúa en picada, General 
Motors y de Volkswagen 
Group. Toyota Santa Clara 
tiene planes de comercializar 
mil unidades durante su pri-
mer año. Un importante dato 
que potenció la concesión 
dada a este sitio estratégico 
que atenderá las necesidades 
de la zona. 

Toyota sigue 
creciendo
De cara al cierre de año 
cuenta con 7.2% de parti-
cipación de mercado y se 
encuentra en el cuarto lugar 
del ranking de la industria 
automotriz en nuestro país, 
cerrando el mes anterior 
como el mejor septiembre 
de su historia. Esto se debe a 
que superó los números de 
septiembre del año pasado, 
con un crecimiento del 9.7%. 
La marca comercializó 8 
mil 243 unidades al cierre 
del periodo anterior, los 
vehículos más vendidos 
fueron: Hilux con mil 588 
unidades, Avanza con mil 
075 unidades, Yaris Sedán 
con mil 095 unidades, Hiace 
con 654 unidades y Sienna 
con 598 unidades. 
AUTOS RPM

Toyota Santa Clara forma parte de 
Grupo Kasa. |TOYOTA

JESSIE REGINA
ESPINOSA
@reginaegi5 11 al 14

 de octubre, en el SIMM en 
Expo Santa Fe, BMW Motorrad 
contará con sus más recientes 

lanzamientos. 

Bajaj nombra a 
Motodrive distribuidor 
Esta semana Bajaj nombró a su 
nuevo distribuidor maestro, Mo-
todrive, dirigida por Olaf Sarabia. 
Las expectativas de mercado llega-
rán a 40 mil unidades el próximo 
año, gracias a que se alcanzarán 
77 puntos de venta, frente a los 55 
que tiene en la actualidad. 

Olaf Sarabia, dijo que además 
de la comercialización y de 
hacerse cargo de las garantías 
de los clientes actuales, servicio 

y refacciones en toda la red, 
iniciarán la fabricación CKD de 
sus motocicletas en el Estado 
de México, donde podrán llegar 
hasta 50 mil unidades anuales, 
lo que le dará un gran potencial 
para el mercado mexicano. El 
cual, por cierto, ve muy alentador 
porque de las 100 mil Bajaj que se 
calcula que ya circulan en México, 
todavía es muy bajo el número de 
motos que existen por cada mil 
habitantes en el país, y todo indica 
que crecerá.  

EN BREVE 
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En el norte de la capital y en 
los Estados Unidos son su-
mamente buscados debido a 
la versatilidad que ofrecen. 
Nos referimos a Ford Lobo 
Platinum, Chevrolet Cheyen-
ne Centennial y a RAM 1500 
Limited, la cual motivó la 
comparativa tras haberla ma-
nejado durante una semana.

Por un lado pueden hacer 
frente a las labores de man-
do del patrón, y por el otro 
pueden cargar con la familia 
para ir al cine o a la casa de 
los abuelos; monte las bicicle-
tas de montaña en la batea e 
incluso ese RZR Polaris para 
divertirse en caminos agres-
tes, estas trocas no se rajan.

Decidimos comparar a las 
doble cabina líderes en nues-
tro país y en el mundo, pese 
a que se trata de productos 
de nicho para las grandes 
ciudades. Estructuré este tex-
to según los parámetros que 
importan, ya sea que vayan 
en beneficio de un mejor 
rendimiento de combustible, 
mejoren las prestaciones, 
ofrezcan mayor seguridad o 
confort, le hemos preparado 
los básicos para que usted 
compare y elija bien.

Peso
RAM 1500 se puso a dieta, 
perdió 225 libras (poco más 
de 100 kg) en comparación 

con el camión actual debido 
al uso de piezas de aluminio. 
Sin embargo, la líder a nivel 
mundial sigue siendo F-150, 
Lobo, gracias a un uso exten-
sivo de aluminio para chasís, 
paneles laterales y batea. 
Con lo cual es hasta 110 kg 
más ligera que sus rivales del 
segmento, dependiendo la 
versión. Pesa 2.3 toneladas, 
aproximadamente. Silverado 
1500 está próximo a llegar, 
y también ofrece una reduc-
ción significativa.

Poder
Encontramos un V8 aspira-
do tanto en Chevrolet Che-
yenne Centennial como en 
RAM 1500 Limited. En Ford 
también destaca un V8 con 
395 hp y 400 torques, pero 
su diferenciador más impor-
tante es el turbo EcoBoost 
V6 de 375 hp y 470 libras pie. 
RAM no se queda corto, y ese 
Hemi 5.7 litros le brinda 395 
caballos y 410 libras pie con 
gran precisión y eficiencia 
gracias a una caja automá-
tica de 8 cambios. El bloque 
de Chevrolet empuja con 
420 hp y 460 torques a una 
transmisión automática de 8 
relaciones. Las tres son muy 
balanceadas, pero debido a 
que Ford posee un tonelaje 
menor, será más eficiente 
en cuanto a consumo, y su 
transmisión de 10 cambios 
–2019– también mejorará 
en este apartado. No obstan-
te, requiere de gasolina Pre-

Rivales de peso:
pick up tamaño completo

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

RAM 1500 Limited 2019 arranca a un precio de 1 millón 99 mil 900 pesos.| FOTOS: MARCAS

Ford Lobo Platinum 2018 arranca en 947 mil 100 pesos.

Ofrece lugar para 5 pasajeros cómodamente sentados.
Es la única del segmento en ofrecer dos motorizaciones para la versión tope de 
gama.

Preparamos una comparativa de las trocas full size, estos ejemplares que bien pueden competir 
con una camioneta grande para la familia, pero que también saben trabajar
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mium, que es más costosa. La 
tracción ofrece modos 4x4, 
por default se cuenta con 
tracción trasera en cada uno 
de los comparados y con di-
ferentes asistencias para su-
bir pendientes o vadear con 
gusto.

Consumo
RAM menciona que ofrece 
un combinado de 8.22 km/
litro. En cuanto a Chevrolet 
Cheyenne no hay cifra oficial 
para el 4x4, pero la tracción 
trasera oficializa 8.5 km/litro 
en el mismo parámetro. Ford 
Lobo sería el campeón del 
segmento en cuanto a cifras 
en papel, con impresionantes 
9.7 kilómetros por litro. Pero 
dichas pruebas se realizan se-
gún estándares y exigencias 
que no son las que usted y yo 
conocemos. En resumen sí, 
Ford es la más eficiente, pero 
no espere obtener más de 6 
kilómetros por litro en condi-
ciones normales de cualquie-
ra de ellas. RAM 1500 trabajó 
muy bien en la entrega de 
poder, logrando dar un salto 
cuántico frente a su genera-
ción anterior.

Carga
Ford Lobo Platinum logra car-
gar 921 kilogramos y arras-
trar 4.8 toneladas. RAM 1500 
Limited especifica 715 kg de 
carga y 5.1 toneladas de arras-
tre. Por su parte, Chevrolet 
Centennial carga con 767 ki-
los y goza de 4.1 toneladas de 
capacidad de remolque.

Seguridad
Ford Lobo Platinum ofrece 6 
bolsas de aire (frontales, late-
rales y tipo cortina). Evidente-
mente que frenos ABS en las 
cuatro ruedas y un completo 
sistema de seguridad activa, 
que va desde la iluminación 
LED. Sin embargo la más 
completa se llama RAM 1500 
Limited ya que, además de 
las 6 bolsas de aire posee cá-
mara de visión 360, sistema 
de alerta de colisión frontal 
con frenado adaptativo, sis-
tema de desvío de carril con 
Lane Departure Warning Plus 
y diferentes sensores de esta-
cionamiento delanteros y tra-
seros ParkSense. El sistema 
de monitoreo de punto ciego 
y hasta asistencia de frenado 
en lluvia se suman a las múl-
tiples ayudas que ofrece, sin 
mencionar que el control de 
estabilidad, asistencia de fre-
nado y control de tracción 
con sistema antivuelco está 
presente en los tres ejempla-
res de esta comparativa.

Equipamiento y confort
Nuevamente destaca RAM 
1500 Limited, es también el 
producto más nuevo de los 
tres. Por ello eleva el están-
dar con una pantalla táctil de 
12 pulgadas, la cual ofrece un 
sistema de individualización 
para revisar vistas desde di-
ferentes ángulos con cáma-
ras de 360 grados. Su nueva 
suspensión neumática es una 
verdadera joya, y si le gusta 
escuchar corridos norteños, 
podrá hacerlo gracias a un 
sonido Harman Kardon de 

19 altavoces y con un ampli-
ficador de sonido envolvente. 
Ford también tiene armas 
para defenderse, con un sis-
tema de sonido B&O con 10 
bocinas y conectividad al 
infoentretenimiento Sync3, 
todo controlado mediante 
una pantalla táctil de 8 pul-
gadas. Chevrolet Cheyenne 
Centennial posee lo que el 
resto no, sistema OnStar® 
con tecnología 4G-LTE, e in-
ternet móvil hasta para 7 dis-
positivos móviles. 

Veredicto
Si bien destaco el ciclo de 
producto como un paráme-
tro importante para tomar en 
cuenta y por ello doy mi voto 
a RAM 1500 Limited, ningún 
pick up comparado dista de-
masiado de la versión última-
mente testada. Si es por pre-
cio, la accesibilidad está en 
Ford, si es por coleccionismo 
la Centennial es un modelo 
para el museo, y si es por el 
balance más positivo, el car-
nero tiene palomita. Chevrolet Cheyenne Centennial Edition doble cabina 4x4 se ofrece en 1 millón 33 mil 300 pesos. 

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018 AUTOSRPM 05

131593



WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018AUTOSRPM06

Posee líneas que atraen.  
Con un perfil de gran eficiencia aerodinámica, cada detalle está pensado  
para entrar en armonía con las formas que modelan el vehículo. |DODGE

MARIO ROSSI
@mrossidr

Dodge de México nos 
puso un reto y nosotros 
lo aceptamos: manejar 

el Attitude 2018 con 
un solo tanque de 

combustible  
por más de mil 

kilómetros sin repostar, 
y lo logramos

Dodge Attitude 2018
¡Lo retamos, y nos convenció!

La ruta
Santa Fe México, Querétaro, 
San Luis Potosí, la famosa y 
más transitada carretera de 
América Latina la 57, Mate-
huala, sus rectas de hasta 70 
kilómetros, Saltillo, visita a la 
planta de Chrysler en Ramos 
Arizpe y finalmente, Monte-
rrey, la capital del estado de 
Nuevo León. Todo el trayecto 
incluyó dos paradas a comer, y 
cuatro check point para que per-
sonal de Dodge revisara y certi-
ficara que cumplíamos con las 
órdenes de no rellenar el depó-
sito de gasolina. El tiempo co-
rría, doce horas ya frente al vo-
lante y la noche nos empezaba 
a pasar factura. El auto, a partir 
de SLP, marcaba medio tanque 
y una autonomía de hasta 600 
kilómetros, pero nos restaban 
aún por completar 580, ¿lo lo-
graríamos?

El Dodge Attitude que se ven-
de en México ha batido un 
récord tras convertirse en el 
sedán subcompacto con mo-
tor a gasolina y sin turbo de 
tres cilindros que ha logrado 
rebasar la barrera de los mil 
kilómetros con una sola car-
ga de combustible.



Números
Un motor de tres cilindros de 
1.2L y 76 hp. unido a una trans-
misión manual de cinco velo-
cidades nos permitió marcar 
un promedio de 26.9 km/l en 
total del trayecto. La velocidad 
en general fue de 95 km/h y en 
todo momento cuidamos el 
desempeño aerodinámico del 
auto así como el nulo uso del 
aire acondicionado; el resul-
tado: mil 160.3 km recorridos 
hasta que se apagó el auto. La 

distancia total en la ruta mar-
cada fue de mil 060.4 km an-
dados, pero decidimos llevarlo 
al límite y conseguimos la cifra 
total mencionada anterior-
mente.

La prueba
Manejamos desde la Ciudad de 
México con destino final Mon-
terrey. Mil kilómetros y con 
tanque lleno (42 litros de Mag-
na). Un Dodge Attitude modelo 
2018 con apenas 34 kilómetros 

en su odómetro fue nuestro 
auto para llevarnos con segu-
ridad. Un sello puesto por au-
toridades de FCA México en la 
tapa de combustible y muchos 
kilómetros por delante, fueron 
sin duda un reto a vencer.

Conclusión
El Dodge Attitude es un auto 
enfocado principalmente para 
un uso citadino, es decir, no 
busca romper récords de ve-
locidad en carretera, pero si 

se le lleva tranquilo y se le da 
su tiempo en la respuesta, el 
auto sabrá hacer muy bien su 
trabajo. Definitivamente es un 
vehículo muy recomendable 

para el uso diario en ciudades 
con alto tráfico en general. Sus 
rivales, como el Aveo,Versa, 
Gol Sedán y el Yaris de Toyota 
ofrecen mayor distancia entre 

ejes y motores de cuatro cilin-
dros, por lo que el Dodge Atti-
tude presume de ser el rey de 
menor consumo al día de hoy 
en México. ¡Felicidades!
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Precios y versiones:
Dodge Attitude SE – Transmisión Manual 206 mil 900 pesos

Dodge Attitude SE – Transmisión Automática  225 mil 900 pesos

Dodge Attitude SXT – Transmisión Manual 236 mil 400 pesos

Dodge Attitude SXT – Transmisión Automática 249 mil 400 pesos

Colores disponibles: blanco, plata, grafito, rojo y rojo tinto

MÁS DE

1,000 KM

POR TANQUE

26.9 
km/l es el promedio del consumo 

que registramos durante este 
desafío.

Dodge Attitude es capaz de ahorrar hasta mil 500 litros de gasolina en promedio cada 100 mil kilómetros, además de evitar la emisión de 4.8 toneladas de CO2 en el mismo 
rango de kilometraje.

Attitude incorporará un sistema de infoentretenimiento con pantalla a color táctil de 7 
pulgadas compatible con Google Android Auto y Apple CarPlay.
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