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

¿QUÉ AUTOS 
NO VENDER?

El verdadero entusiasta no se 
debe deshacer de ellos. Y esta 
pregunta me ha llegado gra-
cias a la nueva era eléctrica 
e híbrida, ya que el cambio 
es inminente y las regulacio-
nes de grandes ciudades pre-
mian esta nueva era dejando 
circular todos los días. ¿Qué 
autos no vender si aprecia su 
garaje? Pues ahora se inicia 
un camino a tecnologías que 
harán obsoletos a algunos de 
nuestros más grandes teso-
ros de la industria. Hace cua-
tro años observamos cómo 
los motores empezaban una 
era de reducción de tamaño 
muy importante mientras 
se hacían más eficientes, 
potentes y pequeños. Hoy 
los de ocho cilindros ya son 
de seis y muchas veces hasta 
de cuatro; las camionetas V6 
son contadas y ahora con un 
4L logran desarrollar la po-
tencia y torque necesarios. 
Las cajas manuales inician su 
desaparición, de hecho, hay 
segmentos donde ya no las 
encontramos. Si usted tiene 
un auto que es especial para 
usted no lo debería vender, 
pues con el tiempo va a ser 
más exclusivo. Con el cambio 
a la era eléctrica mi consejo 
es no dejar ir autos como los 
famosos muscle cars de ocho 
cilindros con transmisión 
manual como el Mustang, 
o los superdeportivos como 
el Corvette. Qué decir del 
VW Sedán, que simplemen-
te hizo época. Mire, la era 
eléctrica es inminente y en el 
2040 estaremos viendo a los 
de combustión interna sien-
do usados en pistas por entu-
siastas de esta tecnología ca-
talogada del siglo pasado. No 
le digo que no venda su auto 
por otro, pero le recomiendo 
que mantenga los vehículos 
que hicieron época en su 
vida. Tambiénn puede ser un 
deportivo alemán como un M 
o AMG, un buen Porsche 911, 
un americano con V8, un ja-
ponés de altos vuelos... Hay 
que retener los memorables 
en el consciente colectivo de 
la combustión interna, esos 
seguro lo divertirán mucho 
más en algunos años y se con-
vertirán en tesoros marcando 
su época a gasolina. 

Nissan cumple 10 años como líder de ventas 
Nissan Mexicana establece 
un nuevo hito en la industria 
con una década consecutiva 
al mando de las ventas del 
mercado mexicano. Este mes 
de mayo celebró dicha marca 
gracias a que, de acuerdo a 
las cifras entregadas por el 
Inegi, mantuvo su posición 
como líder en el segmen-
to de volumen con 20.6% 
del mercado de enero 
a mayo de 2019. Esta 
cifra jamás había 
sido alcanzada por 
alguna armadora 
con presencia 
en el país.

El popular 
Nissan Versa 
encabeza el 
segmento de 
sedanes de en-
trada, además de 
ser el vehículo más 
vendido del merca-
do mexicano. Por su 
parte, March, es el sub-

compacto más vendido de 
México, y en cuestión de pick 
up medianos, la NP300 sigue 
como líder indiscutible. Con 
ello, y el apoyo de vehículos 
fundamentales como lo son 
X-Trail, Sentra y Kicks, la mar-

ca ha comercializado cerca 
de 102 mil unidades este 
2019, con un 30% arriba 
frente a su más cercano 
competidor: General 
Motors.

“Estos 10 años de 
liderazgo en México 
no serían posibles 
sin la confianza y 
preferencia del pú-
blico por nuestros 
productos, servi-
cios y tecnologías, 
así como el trabajo 

conjunto de un extraordina-
rio equipo de más de 17 mil 
colaboradores que conforman 
Nissan Mexicana y una red de 
más de 230 distribuidores. 
Todos trabajando estratégica-
mente alineados para llevar 
nuestros vehículos a millones 
de hogares en México”, dijo 
Mayra González, presidenta 
y directora general de Nissan 
Mexicana. 

Hecho en México
Nissan cuenta con una 
capacidad de producción por 
demás importante en nuestro 
país. Estableciéndose como 
una de las corporaciones 
de mayor inversión en los 
últimos 10 años con cerca de 
cinco mil millones de dólares 
inyectados, los cuales involu-
cran una importante genera-
ción de empleos. Son más de 
50 mil empleados contando 
a distribuidores, empleados, 
proveedores integrados a su 

cadena de suministro.
Nissan Mexicana no sólo 

cuenta con presencia de pro-
ducto, sino de un gran brazo 
financiero a través de Credi 
Nissan, gestionado por la 
principal financiera de marca 
en nuestro país, NR Finance, 
que ratificó su liderazgo en 
otorgamiento de crédito au-
tomotriz en México. Con más 
de 54 mil 524 contratos colo-
cados en lo que va del año, 
Credi Nissan realizó 47 mil 
990 de ellos.

Lo que viene
Con la llegada de Al-
tima 2019, la renovación de 
Maxima y la futura nueva 
generación de Versa, que será 
hecho en México, la marca 
se posiciona fuerte hacia el 
futuro. La marca incorporará, 
también, una actualización 
en casi el 70% de su línea de 
vehículos en la región de 
Norteamérica. AUTOS RPM

Mayra González 
encabeza a Nissan 
Mexicana como 
presidenta y directora 
general. |NISSAN

EN BREVE

El 4 cilindros más 
potente del mundo
Mercedes-AMG continúa desarro-
llado y haciendo historia, la más 
reciente adición a la familia no es 
solo un vehículo, sino un nuevo 
motor producido en Affalterbach. 
Se trata de un 2 litros 4 cilindros a 
gasolina que libera 421 caballos 
de potencia. El nuevo turbo de 
producción ultramoderna lleva 
por nombre M 139 y está dispo-
nible en dos versiones: 387 hp y 
421 caballos. Adicionalmente, el 
setting de potencia y torque brin-
dan un aumento de revoluciones 
libres, ya que el par se entrega en 
un rango de 5 mil a 5 mil 250 rpm, 
haciendo que el bloque sea por 
demás eficiente. Este motor será 
incluido en el CLA 45, GLA 45 y 
A45. AUTOS RPM

 
BMW
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La tecnología de la marca 
en cuanto a sistemas de 
tracción a las cuatro ruedas 
y motor bóxer permanece 
intacto, aderezado con la 
transmisión lineartronic, y 
un gran desempeño en se-
guridad que se le nota en 
cada detalle a la camioneta. 

Manejo de aventura 
La Forester seguramente 
se usará mucho en ciudad 
y muchos esperarán el fin 
de semana para sacarla a ca-
rretera –lo que no pasa con 
muchas en su segmento– y 
lo hará pues además de eco-
nómica en consumos tene-
mos tres modos de manejo, 
donde uno da el algoritmo 
a mayor economía, nos dio 
impresionantes casi 15 kiló-
metros por litro y no deja-
mos de ver el monitoreo de 
consumo para sacarle más 
kilómetros por cada litro, su 
marcha es de alta calidad, es 
una perfecta simbiosis entre 
motor y caja. Los 182 caballos 
del bloque de 2.5 litros, se 

exprimen de lo mejor, es un 
gusto acelerar pues además 
de que es bastante silencioso 
el esfuerzo del motor, se en-
trega a las cuatro ruedas por 
el embrague multidisco que 
responde a las condiciones 
de tracción continuamente 
distribuyendo la fuerza a las 
ruedas delanteras y traseras.  

La conclusión del mane-
jo es que no le faltará poten-
cia, no sonará un motor que 
se va a romper en esfuerzos 
de subida o rebases, y con el 
acelerador usted puede con-
trolar claramente los pasos 
de vueltas de motor casi 
como si tuviera una caja au-
tomática, si lo combina con 
las paletas al volante tene-
mos una marcha a voluntad 
inesperada para un vehícu-
lo de este segmento.   Ma-
nejarla le encantará al más 
conocedor y a quien quiere 

potencia para salir en el 
alto, rebasar o simplemente 
sentir brío en su camioneta. 

Seguridad ante todo 
Lo que sorprende es que 
la seguridad se ve en todo 
detalle en Forester, si bien 
siempre había sido uno de 
sus vehículos más importan-
tes, ahora mejoraron lo que 
ya era bueno. Todo en ella 
es seguridad, desde la visi-
bilidad –los pilares son más 
delgados de lo normal para 
dar mas visión–, la detección 
de objetos laterales con un 
foco amarillo franco en el 
espejo que de reojo se nota 

perfecto, o el sistema Eye 
Sight que impresiona por 
estar siempre monitoreando 
que no dejemos el carril sin 
intención o la velocidad del 
vehículo delantero para fre-
no de emergencia, al igual 
que en el piloto automático 
adaptando la velocidad a 
quien va delante de usted.  Si 
es el modo de manejo fuera 
de camino, se ven exactos 
los ángulos de vadeo y ladeo, 
para llevar siempre la idea 
exacta de nuestra posición. 
Complemente con detalles 
como los botones siempre 
a la mano, con gran tacto y 
forma para no equivocarse 

y ser mucho más asertivos 
al tocarlos, la consola cen-
tral de infoentretenimiento 
touch y también de primera 
intención se intuyen todas 
sus funciones. 

Subaru para muchos es 
una aventura que deben vi-
vir, nueva generación, con 
un diseño evolutivo, no re-
volucionario, sino consen-
sual en el segmento, ofrece 
gran comodidad para cinco, 
un área de carga de lo mejor 
y equipamientos que con-

vencen. Quien se fija en ma-
nejo le dará un gran gusto 
sentirla, quien va tras segu-
ridad no dejará nada al lado 
y, por supuesto, compara da 
en precio con competencias 
de mayor volumen. Vale la 
pena vivirla, su confiabili-
dad no le dejará cambiar de 
marca una vez teniéndola, 
sin embargo, deberá enten-
derla por su calidad y alta 
tecnología, antes que por 
revolucionaria o diseños de 
líneas simples. 

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP Equipos importantes 

Esta semana me tocó manejar la Subaru Forester, un vehículo 
que juega en un segmento súper competitivo, de clientes que vienen 

de otras marcas, exigentes y con la expectativa de quererlo todo

Subaru 
Forester, 
asegura tu 
aventura

|SUBARU

Claves para 
decidir:  
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La empresa ha invertido más 
de mil millones de dólares 
estadounidenses en la nueva 
planta de producción. Una vez 
que concluya la fase de puesta 
en marcha, la planta tendrá 
una capacidad de hasta 175 
mil unidades al año. La planta 
emplea actualmente a 2 mil 
500 personas.

La planta colabora con un 
total de cuatro institutos téc-
nicos y ha formado ya con 
éxito a 250 aprendices en pro-
fesiones en esa rama que son 
pioneros en México. En cada 
vehículo de BMW Group ya 
hay hoy en día al menos una 
pieza de uno de los 220 pro-
veedores mexicanos. La nueva 
planta se beneficiará con las 
cortas distancias para el abas-
tecimiento y la consiguiente 
alta flexibilidad en la cadena 
de suministro.

Una vez finalizado el pri-
mer año de producción, la 
planta de San Luis Potosí se 
convertirá en la planta más 

eficiente en el manejo de 
recursos de BMW Group. El 
uso cuidadoso de los recursos 
hídricos es por ello un obje-
tivo de sostenibilidad muy 
especial. Dentro de la red de 
producción, este sitio será el 
que menos agua consuma por 
vehículo producido. La planta 
opera por primera vez un ta-
ller de pintura en el que los 
procesos no generan aguas re-
siduales en absoluto. El agua 
necesaria para el proceso de 
pintura se somete a un trata-
miento y se reutiliza.

La filial de ventas de BMW 
Group en México celebra su 
25º aniversario en 2019. La 
empresa comercializadora no 
sólo es responsable del merca-
do mexicano, sino que a la vez 
es el representante regional 
del Grupo para América Lati-
na y el Caribe, que compren-
de un total de 28 mercados. 
El mercado más importante 
en esta región y con un creci-
miento constante es México.

La planta de automóviles 
de BMW en San Luís Potosí, se 
convierte en la más moderna 
del continente americano.

La planta de automóviles de BMW en San Luís Potosí, se convierte en la más moderna del continente americano. |BMW

La firma alemana aumentará significativamente 
la flexibilidad de producción regional en las 

Américas con esta nueva planta, desde donde 
surtirán al mercado mundial (+ de 40 países) 

el nuevo BMW Serie 3 Sedán

El Serie 3 de nueva generación es orgullosamente mexicano. 

MARIO ROSSI
@mrossidr

BMW 
inaugura 

planta en San 
Luis Potosí

140579
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Entre las acciones propues-
tas, se planteó modificar las 
medidas para el otorgamien-
to de hologramas de verifica-
ción, así como implementar 
nuevas reglas de operación 
para el programa Hoy No 
Circula. De esta manera, se 
anunció que la obtención 
del holograma “00” estaría 
supeditada a partir de enero 
de 2020, tanto a la concentra-
ción de emisiones de acuerdo 
a la normatividad vigente por 
año y tipo de combustible, 
como al rendimiento de com-
bustible que debería ser igual 
o mayor a 15 km/l.

En entrevista para Publime-
tro, Víctor Hugo Páramo seña-
ló que durante todo el mes de 
junio, buscarán retroalimen-
tación por parte del gobierno 
federal y local, iniciativa pri-
vada, así como organismos y 
miembros de sociedad civil, 
para determinar en primer 
lugar la viabilidad de la pro-
puesta y, posteriormente, 
determinar los pasos a seguir 
en caso de resultar aprobada, 
modificada o rechazada. Será 
a finales de mes cuando los 
gobiernos de la Ciudad de 

México y el Estado de México, 
den a conocer la resolución 
y, de darse el caso, revelar 
cuáles serían las condiciones 
bajo las cuales operaría el 
nuevo esquema.

Hasta ahora, menciona el 
especialista, no se contempla 

que ningún otro organismo 
del gobierno, industria o de 
carácter autónomo, verifique 
la información presentada 
por las armadoras. La razón, 
indica, es la dificultad téc-
nica para el país de realizar 
estas pruebas de laboratorio, 

y que la propia normatividad 
(NOM-042-SEMARNAT-2003) 
no exige que se realicen prue-
bas de este tipo. “La norma-
tividad dice que con que las 

armadoras presenten certi-
ficados realizados en labora-
torios certificados de otros 
países es suficiente, y es lo 
que la mayoría de ellas hace”, 
sentenció Páramo.

Aquellos vehículos con 
tecnología híbrida o eléctri-

ca, contarán en automático 
con un holograma especial de 
exento, pero se ha planteado 
la posibilidad de establecer 
categorías para los híbridos 
de uso urbano de 4 cilindros, 
o los de alto desempeño con 6 
u 8 cilindros. AUTOS RPM

¿Qué tendría que cumplir un auto para 
circular diariamente en la CDMX y la ZMVM?

El pasado martes 4 de junio, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) encabezada por 
Víctor Hugo Páramo, dio a conocer 13 medidas pensadas para mejorar la calidad del aire en la zona 

metropolitana del Valle de México 
Rendimiento estimado promedio según 
desplazamiento, potencia y tipo de 
combustible:

5VEHÍCULOS  
MÁS EFICIENTES  

EN MÉXICO

Mitsubishi Mirage

Hyundai i10

hatchback

-

Dodge Attitude Suzuki Ignis Chevrolet Beat NB

La decisión de compra del 
mexicano promedio responde, en 
gran medida, al rendimiento de 

combustible dado por el vehículo en 
cuestión. Es por ello que realizamos 

un análisis y compilado de los 
5 vehículos que pudieran estar 
exentos de la propuesta para la 

CDMX

|DREAMSTIME

15 km /l 

AUTOS RPM |FOTOS MARCAS

*
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Este GT hace válidos los pro-
nósticos respecto a la emo-
ción que un vehículo de estas 
características puede ofrecer. 
Luego de tenerlo a prueba 
durante una semana, en rea-
lidad no lo quería entregar, 
y es que la marca ha logrado 
conjuntar la practicidad y 
espacio que pueden brindar 
los sedanes con la emoción 
de conducir que produce un 
deportivo.

El vehículo se suma a la 
familia GT de alto desempe-
ño en KIA, agregando mayo-
res prestaciones en potencia, 
frenado, diseño y conducción 
que la versión tradicional de 
Forte. Todo ello gracias a di-
ferenciaciones mecánicas y 
estéticas claras como la in-
clusión de un motor 1.6 litros 
GDI con turbo, pero también 
a una transmisión de doble 
embrague y 7 cambios, a di-
ferentes modos de manejo 
y a un setting de suspensión 
totalmente diferenciado.

Forte GT logra hacer que 
los 201 caballos de fuerza se 
sientan de manera inmejora-
ble gracias a un performance 
mejorado que incluye: ma-
yores prestaciones al sistema 
de frenado, adiciones estéti-
cas con orientación más de-
portiva, bastidor mejorado, 
recalibración de la suspen-
sión, dirección y nuevos mo-
dos de conducción: Confort, 
Eco y Smart, mientras que la 
caja tiene un ajuste sport que 
brindará mucho mayor velo-
cidad al cambio de relaciones 
y mantendrá las rpm donde 
nos gustan, arriba. Se puede 
conducir de manera semi-
manual gracias a las paddle 
shifters ubicadas detrás del 
volante.

Forte GT es uno de 
los vehículos más 
versátiles que he 

manejado. Lo mismo 
funge como aliado 
para los trayectos 

de familia que como 
factor de emoción en 
una autopista o pista 

de carreras

 7.5 segundos de 
0-100 km/h

 Estéticamente incluye fascias 
diferenciadas y equipamiento de 
primer nivel. Añade iluminación led 
distintiva, doble tubo de escape, kit 
aerodinámico en tratamiento gloss 
black que incluye un alerón estético 
a juego y un estilo general de 
Gran Turismo. La parrilla deja ver 
un toque en color rojo, haciendo 
gala de su lado deportivo. Por 
dentro incluye el sistema de audio 
premium, cuenta con paletas de 
cambio al volante para la gestión 
de la caja en modo semi-manual, 
además de lucir pedales en 
aluminio con caucho, un volante 
deportivo y asientos dedicados al 
modelo GT.

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

KIA Forte GT Precio: 

451 
mil 900 pesos

¿Quién dijo que los sedanes 
son aburridos?

Disponible en Snow White Pearl, Silky Silver, Aurora Black Pearl, Platinum Graphite, Gravity Gravy, 
Horizon Blue, Runaway Red y Orange Delight.

Cuenta con 6 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, sistema de arranque en pendientes, 
frenos de disco en las 4 ruedas y más. |FOTOS KIA
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