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Taquímetro

Por: Memo Lira
glira1@me.com

¿Se imagina que podría haber en 1901 
dentro de una muestra de autos? En 
realidad no muchos, el boleto de entra-
da costó 50 centavos de dólar, y las 20 
mil familias mas importantes del área 
asistieron al primer día de apertura 
a observar los nuevos vehículos de 
cuatro ruedas que serían el avance del 
futuro, y que de hecho vinieron a cam-
biar las vidas de los seres humanos. En 
esa ciudad el autoshow tuvo un mismo 
organizador el señor Samuel Miles, que 
algunos lo conocen como el padre del 
autoshow moderno. 

Chicago el día de hoy no tiene tan-
tos lanzamientos como lo podría tener 
Detriot o Los Ángeles, es mucho más 
equivalente a lo que sucede en el de 
Nueva York, pero no hay que olvidar 
que Chicago fue un polo de desarrollo 
muy importante a principios de siglo. 
Nueva York luego tendría su afamado 
autoshow pues los inversionistas de 
Wall Street estaban en esa ciudad y se 
convirtió en el mas importante, en los 
ochentas y noventas Detroit crea su 
aura internacional y ahora compite en 
mucho con California, que reciente-
mente ha hecho que Los Ángeles tam-
bién sea un autoshow de importancia 
por todos los fabricantes asiáticos que 
por ahí tienen sus oficinas centrales 
y los muchos estudios de diseño, que 
decir de la tecnología que se desarrolla 
en esa área.

Volviendo a Chicago, es de suma im-
portancia tener este autoshow, como 
muestra del desarrollo automotriz 
en el área y como una pieza clave del 
circuito anual de estas muestras auto-
motrices, muchos aprovechan para no 
estar entre tanto ruido de información 
en los grandes autoshows mediáticos, 
para concentrar la atención del consu-
midor y prensa en su marca. Este año 
viviremos uno de los lanzamientos más 
importantes de Subaru en su historia y 
en su presente, el nuevo Legacy, que 
seguramente se convertirá en el sedán 
del que todos hablarán en Chicago y 
hacia delante.  Muchos otros lo utilizan 
como un foro  para mostrar tecnologías 
deportivas, paquetes de alto desempe-
ño o versiones especiales de sus autos, 
así como uno que otro concepto. No 
dude que esta semana Chicago asom-
bre al mundo motor con varias pre-
sentaciones y noticias mundiales, por 
cierto que será el primero donde Fiat y 
Chrysler ya estrenen logo como FCA.
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Con motivo de la celebración de las tres 
décadas del auto más popular de la firma 
alemana, la Marca Volkswagen da a co-
nocer la versión conmemorativa Jetta 
GLI 30 Aniversario. Estará disponible 
en concesionarias a partir del 1 de febre-
ro en color Blanco Puro sólido, Negro 
Profundo perlado, Plata Reflex metáli-
co, Rojo Tornado sólido con un precio 
desde 394 mil 919 pesos para la versión 
manual y 415 mil 219 pesos para el DSG.

 

Este vehículo cuenta con un sis-
tema de protección antivuelco 
que se esconde por completo, lo 
que permite que la vista lateral 
del vehículo se vea más limpia y 
elegante, una mayor flexibilidad 
en el uso de la cajuela, la cual 
aumentó su volumen de carga a 
370 litros, así como con un nuevo 
espacio destinado para guardar 
el deflector de viento detrás de 

los respaldos traseros. El auto, 
que se encontrará disponible en 
México en sus versiones BMW 
428iA Convertible Luxury Line, 
BMW 428iA Convertible Sport 
Line y BMW 435iA Convertible 
M Sport, destaca por su toldo que 
se abre en apenas 20 segundos, 
permitiendo que esta operación 
se realice aun en movimiento 
(hasta 18 km/h).

qBMW sEriE 4 COnvErtiBLE

36
mil autos

es la máxima capacidad
de transportar en un buque 

por el océano (Triple E)  

Volkswagen celebra
el 30 aniVersario gli

qinFiniti Q50, Un FUErtE rivaL
infiniti México trae esta primavera el 
nuevo sedán deportivo Q50, diseña-
do para crear un distinguido nivel de 
lealtad de los clientes, impulsando a 
infiniti en una audaz dirección como 
marca y como proveedor de una 
experiencia única de desempeño 
en el mercado de lujo.

El totalmente nuevo Q50 refiere 
una nueva dimensión en diseño 
dinámico. Mientras que los se-
danes deportivos de infiniti han 
sido siempre destacados por sus 
impresionantes proporciones y 
presencia, el infiniti Q50 añade una 
nueva dimensión de estilo Premium. 
Éste refleja la influencia directa 
del concepto ‘Essence’ de la marca, 
mientras que honra el icónico diseño 
de los primeros sedanes deportivos 
de infiniti.

La primera impresión del Q50 
está definida por la línea dinámica 
y carácter suave que surge de su 
parrilla de “doble arco”. La línea que 
fluye energéticamente, a través de 
los costados de la carrocería como 
una ola y se mezcla con el final de 
la parte trasera, creando un perfil 

intrigante que ilustra completamen-
te la postura dinámica y atlética del 
infiniti Q50.

Una serie de avanzadas motoriza-
ciones globales estarán disponibles 
en el mercado mexicano, comenzan-
do con un refinado motor de aleación 
de aluminio de 3.7 litros, 24 válvulas 
doHC V6 con 327 caballos de fuerza 
y 269 libras/pie de torque. El motor 

integra un Sistema de control de 
apertura de válvulas continuamente 
variable (CVtCS) y Sistema variable 
de apertura y elevación de válvulas 
(VVEL) mejorando el rendimiento, 
las emisiones y la eficiencia del 
combustible. 

El nuevo infiniti Q50 tiene un 
precio de entrada de 498 mil 900 
pesos.

BMW 428iA Convertible Luxury Line: 799 mil 900 pesos
BMW 428iA Convertible Sport Line: 819 miol900 pesos

PrUEbA

Hace unos días 
me tocó mane-
jar el Mustang, 
un auto que no 
necesita mayor 

presentación, un vehículo 
que ya es un ícono norteame-
ricano que denota poderío, 
deportividad, algo de osten-
tosidad y un sentido muy 
extrovertido del ser. Como 
sabemos la nueva generación 
del pony car  ya se presentó, 
por lo que nos despedimos 
del auto con esta prueba.

El manejo me llevó a un 
pueblo mágico, Peña de 
Bernal, Querétaro donde 
aproveché los montañosos y 
áridos paisajes con la capota 
abajo del Mustang para to-
mar sol y sentir un poco de 
aire.

El trayecto comenzó en 
la ciudad donde sin duda me 
tardé en acostumbrar a las di-
mensiones con un cofre que 
parece interminable desde 
adentro y los puntos ciegos 
que tiene, sin duda si le ayu-
darían mucho esos sensores 
de proximidad y una cámara 
de reversa. La entrega de po-
tencia en ciudad con el pedal 
a medio recorrido es suave 
y luego de acostumbrarnos 
será cómodo aunque senti-
remos el pasar por terreno 
accidentado.

En la carretera apare-
cieron algunos detalles de 
ergonomía siendo el primero 
el de espacios de carga, y es 
que con todo y el tamaño 
que tiene el Mustang apenas 
ofrece lugares para colocar 
cosas ya sea en las puertas, 
consola y guantera, este pun-
to ya es básico actualmente 
y por otra parte la cabecera 
de los asientos está pensada 
para la seguridad pero puede 
ser incómoda después de un 
rato.

El trayecto con música 
e indicaciones del sistema 
SYNC me hicieron olvidar 
esos puntos anteriores para 
concentrarme en el camino. 
La sensación es extraña, ya 
que el conjunto del chasis es 

muy sólido y la suspensión 
es relativamente suave por 
lo que a velocidad parece 
que navegamos pero con 
un sentir potente y seguro, 
en este punto debo de decir 
que el silencio de la carretera 
permitió escuchar el sonido 

del motor, un ruido que ena-
mora y que transmite fuerza 
al conductor. 

Aprovechando la soleada 
mañana bajé, la capota y 
comenzó el rumbo a Peña 
de Bernal, donde en general 
había rectas y zona de curvas 

rápidas que permitieron 
sentir aquel efecto del eje 
rígido trasero lo cual hace 
mantenernos atentos al 
volante en todo momento 
por cualquier leve cambio de 
trayectoria.

La marcha a velocidad 
ofrece un buen soporte al 
paso por curva, y los fre-
nos son excelentes ya que 
pueden controlar la masa 
e inercia que genera esta 
mole. La velocidad punta me 
llevó a rozar los 190 km/h, ya 
que aquí juega en contra la 
aerodinámica del modelo, 
pero créanme, esa velocidad, 
con un Mustang mientras 
escuchamos el bramido de 
los 420 equinos con la capota 
abajo, es increíble.

El Ford Mustang sigue 
siendo un auto aspiracional 
sin ser un súper deportivo o 
exótico, es algo que se tiene 
en la mente y no importa 
el sexo o incluso la edad, es 
bien visto por todos donde 
se detenga.

Mustang GT convertible 2013,
cabalgando al aire libre

nnnmanejamos la generación saliente de uno de los muscle car
más emblemáticos, 420 hp de libertad

ricardo silverio

FiCHa tÉCniCa

trEn MOtOr
Motor:
5.0 L V8, aspiración 
natural
Potencia:
420 hp @ 6.500 rpm
torque:
390 lb-pie @ 4.250 
rpm
transmisión:
Automática
seis cambios
sEgUridad
Frenos ABS, control 
de estabilidad elec-
trónico, dirección 
asistida y bolsas de 
aire
PrECiO:
gt Convertible:
602 mil 100 pesos 

El diseño rudo prevalece pero gusta al mercado femenino y masculino.
Escuchar el motor con la capota abajo en sin duda una gran experiencia.
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Esta semana: 
autoshow de Chicago
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su aerodinámica, y una reno-
vada imagen más refinada en 
la parte trasera, en donde las 
calaveras forman ahora dos 
bloques rectangulares, a base 
de leds en nuestro modelo SS; 
un atractivo spoiler y unas sa-
lidas de escape redondeadas, 
forman parte también de ésta 
renovación que busca no solo 
mantener el espíritu de este 
icónico modelo de GM, sino 
también consolidar su lide-
razgo actual en ventas dentro 
del segmento de deportivos 
en nuestro país.

Por dentro los cambios se 
notan en la iluminación inte-
rior ahora con una agradable 
tonalidad azul, que se com-
plementa con los contenidos 
del centro de información y 
del head up display que ahora 
son a todo color.

la exPeriencia De maneJo
La versión SS evaluada nos 
dio la oportunidad de revivir 
la experiencia de depor-
tividad al más puro estilo 
americano, y de manera más 
precisa la de un muscle car 
con gran desplazamiento, 
acoplado a una refinada y ver-
satil transmisión automática 
de seis velocidades con cam-
bios relativamente largos si 

no abusamos del acelerador. 
Su velocidad máxima está 
controlada electrónicamente 
al llegar a 250 km/h, sin em-
bargo en esa instancia, al ace-
lerador aun le sobra recorri-
do, y revisando  el tacómetro 
a una velocidad de alrededor 
de 180 kph  la marcación no 
rebasaba las tres mil revolu-
ciones por minuto.

Su mejor expresión la con-
sigue justamente en espacios 
abiertos, autopistas rápidas 
con curvas amplias en donde 
el sistema de suspensión 
(Sport Tuning), muestra 
total control y aplomo con 
un comportamiento muy 
neutro, resultado de un buen 
equilibrio de pesos 52% ade-
lante y 48% atrás, el sistema 
de escape produce un sonido 
sorprendentemente discreto 
y en lo personal encuentro 
muy funcional la informa-
ción reflejada en el parabrisas 
del sistema Head Up Display.

En condiciones de manejo 
más ajustadas, de curvas 
cerradas y demandantes 
de reacciones inmediatas, 
conviene accesar la opción 
de manejo “sport”, y ya sea 
bajo la modalidad totalmente 
automática, o bien accesando 
los cambios a través de las pa-

letas en el volante, podemos 
mantener el régimen de revo-
luciones más alto y obtener 
la mayor respuesta del motor 
que en términos de torque al-
canza las 420 lb-pie; la verdad 
es que la capacidad de reac-
ción no defrauda, su princi-
pal limitante es su tamaño y 
peso, e independientemente 
de las ayudas electrónicas, 
el trabajo de la suspensión 
(Sport Tuning) resulta ex-
traordinario en cuanto a aga-
rre y confianza, confirmando 
nuevamente su superioridad 
en este aspecto, respecto de 
los otros dos muscle cars de 
la competencia.

A su vez, el SS resulta un 
automóvil incluso cómodo 
para un manejo citadino; la 
mayor firmeza relativa de su 
suspensión y una comuni-
cación más directa, resultan 
muy soportables gracias 
también a una ergonomía que 
se siente muy envolvente, 
unos asientos con un soporte 
amigable con una posición 
de manejo y configuración 
de asientos hablando de los 
delanteros, bastante relajada 
y muy al estilo de los años se-
tenta. Manejándolo tranquilo 
desconecta cuatro de sus ci-
lindros para un menor consu-

mo de combustible, con una 
gestión suave y silenciosa 
de la transmisión. Su diseño 
retro compromete en alguna 
medida la visibilidad trasera 
y lateral, lo cual después de 
dos o tres días de manejarlo 
no constituye mayor proble-
ma, y si bien el diseño de los 
interiores es congruente con 
el enfoque del auto, creo que 
bien podría contar con mayo-
res detalles de refinamiento y 
recubrimientos más blandos.

la meJor oPcion
El Camaro SS 2014 cuenta 
con un nivel de equipamien-
to de lo mas amplio, inclu-
yendo el conocido sistema 
ON STAR de GM de atención 
personalizada 24/365 tanto 
para el conductor como para 
el pasajero, que ofrece entre 
otros servicios, el de res-
puesta automática en caso de 
accidente, servicios de emer-
gencia, navegación paso a 
paso y diagnóstico de los 
principales indicadores del 
auto. Igualmente, en cuanto 
a info entretenimiento, el SS 
cuenta con el sistema de la 
casa MyLink, a través de la 
pantalla central touch screen 
de siete pulgadas que incor-
pora el sistema de sonido 
Boston Acoustic con nueve 
bocinas. Se comercializa a un 
precio de 560 mil 400 pesos, 
lo cual lo ubica en cuanto a 
precio más cerca de los 425 
mil 400 pesos del modelo de 
entrada, a pesar de contar 
con un nivel de prestaciones 
más cercano al modelo Zl1, 
el cual se comercializa por 
arriba de los 800 mil pesos.       

lA PrUEbA
FiCHa tECniCa

trEn MOtOr
V8 16v sfi 6162 cc
de desplazamiento
Potencia:
400hp @ 5900rpm
torque
420lb pie @ 4300rpm
transmision:
automatica
seis velocidades
suspensión:
delantera:
independiente doble
horquilla, resortes
helicoidales y
barra estabilizadora
trasera:
independiente doble
horquilla, resorte
helicoidal  y barra
estabilizadora 

nnnla nueva era del Camaro dio inicio en 2010, y en el tránsito de ésta su quinta generación, durante 2014,
se presenta con algunos cambios en su estética exterior y mejoras en cuanto a su equipamiento

Tres versiones 
conforman la 
renovada gama 
del Chevrolet 
Camaro para éste 

2014, con seis cilindros y 
como modelo de entrada el 
Camaro LT; el ZL1 como tope 
de gama con un motor V8 
supercargado y 580 caballos 
de fuerza, y el que nos ocupa 
en ésta ocasión ubicado justo 
en medio de los dos anterio-
res, conocido como SS en la 
nomenclatura de Chevrolet.

El Camaro SS es sin duda 
alguna la versión más purista 
del modelo, contando con un 
motor con un gran desplaza-
miento (6.2 litros) y aspira-
ción normal, que equipado 

con transmisión  automática 
de seis velocidades alcanza 
los 400 caballos de fuerza. 
La versión manual del SS 
consigue hasta 426 caballos 
de fuerza.

En La Mitad dE sU CiCLO
dE vida
La nueva era del Camaro dio 
inicio en el año 2010, y en el 
tránsito de ésta su quinta ge-
neración, durante este 2014, 
se presenta con algunos cam-
bios en su estética exterior y 
mejoras en cuanto a su equi-
pamiento. La presencia agre-
siva y su personalidad carac-
terística de todo un muscle 
car, se mantienen intactos 
con un rediseño de su parrilla 
frontal, ahora más angosta, 
una gran toma de aire en el 
cofre que además del enfria-
miento del motor beneficia 

Camaro SS 2014, 
purista americano
Camaro SS 2014, 
purista americano
Camaro SS 2014, 
purista americano

nemesio Delgado

La parte trasera es sin duda una de las más seductoras y mejor resueltas del auto. Las salidas del escape cromadas, el alerón y la fascia 
específicos nos indican que se trata de la versión ss. Los grupos ópticos presumen de un diseño vanguardista y personalidad propia.
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Pie derecho,
fondo

Por: Mario Rossi
mario@memolira.com

Las ciclovías, 
¿seguridad o 
peligro?
Hoy en día, hacer ejercicio ya 
no es moda, es una necesidad 
y en ese mismo tenor se ha 
unido un medio de transporte 
limpio; la bicicleta. ¿Pero, qué 
tan seguro es circular por las 
calles de una ciudad tan gran-
de y conflictiva como México, 
Guadalajara o Monterrey? 
Mucho, y es que los diferentes 
gobiernos de la mayoría de 
las metrópolis con más habi-
tantes de nuestro país, se han 
dado a la tarea de “progra-
mar” un  mínimo presupuesto 
para hacer, ampliar, diseñar y 
medio acabar las tan de moda 
y necesarias ciclovías.

El caso exacto es el que 
conocemos en el Distrito Fe-
deral en dónde la cultura por 
el respeto al ciclista está en 
aumento pero a un paso de-
masiado lento. Los automovi-
listas aún no tienen esa visión 
de alejarse de un ciclista por 
lo menos metro y medio, no 
dejar los autos estacionados 
“momentáneamente” en los 
carriles diseñados ex profeso 
para los vehículos de peda-
les, y peor aún no asistir si 
es que se requiere de ayuda 
a un ciclista en situación de 
emergencia. ¿Se ha puesto a 
pensar qué pasaría si usted 
como conductor de una bi-
cicleta los automovilistas no 
respetaran su marcha? Es una 
situación definitivamente de 
desventaja, de impotencia y 
frustración por usar un vehí-
culo limpio en una ciudad que 
cada día esta más contamina-
da y que las autoridades hacen 
muy poco esfuerzo porque 
los ciclistas cuenten con la 
mínima seguridad de traslado 
del punto “a al b”. La próxima 
ocasión que vaya en su auto y 
vea a un ciclista, la recomen-
dación es que se aleje, pase 
lo más despacio posible y si 
es necesario asístalo. Si no-
sotros como conductores no 
ponemos nuestro granito de 
arena en el respeto mínimo 
hacia los ciclistas, la próxi-
ma ocasión que vayamos 
montados en una bicicleta 
recordaremos de lo necesario 
de caminos específicos para 
circular con seguridad y no 
con peligro. La vida es lo más 
importante de cualquier ser 
humano.

PrUEbA

El Renault Fluence, 
es de esos autos que 
invita a ser mane-
jado y sobre todo, a 
observarlo en todos 

sus detalles, pues llama la aten-
ción el gran trabajo que la firma 
ha impreso para ganar clientes 
y que se hagan de un buen auto 
como este. ¿A qué me refiero? 
Dentro del segmento de los 
sedanes compactos el Fluence 
lleva por ejemplo la tecnología 
R-Lynk que con solo tocar la 
pantalla multifunciones de 7” 
colocada en la parte alta del 
tablero, permite el acceso a 
todo el contenido multimedia, 
hacer llamadas o encontrar la 
ruta más rápida gracias a su 
navegador, que por cierto, es 
uno de las más actualizados y 
fácil de manipular.

Tecnología
Al momento de reconocer 
todos los elementos de tec-
nología que incorpora Fluen-
ce, sabemos que 
para abrir 

el auto no es necesario meter 
ninguna llave, ya que cuenta 
con una tarjeta inteligente 
de manos libres que abre las 
puertas al acercarnos, se pue-
de encender el auto con solo 
tenerla en el bolsillo y además 
los seguros se cierran al llegar 
a los 30 km/h. Incluso encon-
tramos sensores de luz, lluvia 
y un cuadro de instrumentos 
muy moderno que junto con 
la computadora de abordo 
nos brinda la más confiable 
información del auto al 
momento de conducirlo. La 
cámara trasera y el quemaco-
cos se suman al catálogo de 
equipamiento juento con el 
excelente sistema de sonido 
Bose. Por su parte, los asien-
tos delanteros y traseros 
viene forrados en cuero para 
la versión evaluada y estos 
son cómodos sin llegar a ser 
excesivamente suaves para 
viajes largos. Quizá un peque-
ño problema a resolver es que 
la posición de manejo y la del 
copiloto sea muy alta para los 
estándares a los que estamos 

acostumbrados, ya que si 
ponemos el asiento en 

la posición más 
baja, la sen-

sación es que seguimos muy 
altos al momento de manejar; 
para la banca trasera resalta-
mos el buen espacio para las 
piernas de los tres ocupantes.

moVimienTo
El tren motor del auto es un 
conocido cuatro cilindros 
de 2.0 litros y 140 hp., los 
cuales trabajan muy bien con 
la caja tipo CVT, que dicho 
sea de paso cuenta con la 
modalidad de manipularla 
manualmente. La tracción 
va a las ruedas delanteras y el 
esquema de suspensión, así 
como los frenos trabajan co-
rrectamente. Cabe destacar 
que el comportamiento del 
auto en frenadas fuertes es 
correcta, mostrando siempre 
una trayectoria lineal y de 
buen agarre. Los frenos son 
de disco en las cuatro ruedas 
con ABS y repartición electró-
nica de frenado. El consumo 
de combustible observado en 
nuestra pruebas fue de 15.2 
km/l algo que se agradece en 
trayectos largos. 

Rivales muchos, pero 
créanos, este auto vale la pena 
conocerlo y más aún manejar-
lo ya que Renault de México 
otorga una garantía de 3 años 
o 100 mil kilómetros en la 
fabricación total del vehículo 
y una garantía de partes hasta 
por un año o 15 mil kms., y por 
si esto fuera poco, se incluye 
el Renault Asistencia con 3 
años de asistencia inmediata 
sin costo al cliente las 24 hrs y 
los 365 días del año.

Con ascendencia gala

nnnrenault Fluence, un producto que dentro de su
segmento destaca por gran equipamiento, un tren motor 
eficiente y consumo de combustible adecuado

nemesio Delgado FiCHa tÉCniCa

Motor:
4 Cil., 2.0L 16V
Potencia: 
140hp@6,000 rpm
torque: 144lb-
pie@3,70 rpm
transmisión: Auto-
mática tipo CVt
suspensión:
delantera: 
McPherson
trasera: Eje 
torsional
Frenos:
delanteros: discos 
ventilados
traseros: discos 
sólidos
ABS y EBd con SAFE 
seguridad:
Seis bolsas de aire.
PrECiO: 
renault Fluence 
Privilege 2014:
294 mil pesos

Hace unos días en una entre-
vista para el medio inglés Daily 
Mail, Bernie Ecclestone señaló 
que la actual F1 es una farsa, esto 
debido a la supuesta revolución 
tecnológica, que llega con los 
motores turbo V6, reglamento 
aerodinámico y reducción de 
costos. Ecclestone dice que ese 
tipo de motores deberían estar 
en Le Mans y no en la máxima 
categoría y además los mono-
plazas son poco atractivos y más 
lentos que la temporada pasada.

Posiblemente esto último es 
lo más problemático porque es 
lo que vemos como fanáticos, 
ya que nosotros no vemos como 
equipos gastan mucho dinero 
en sus caravanas para ir a un GP, 
ni sabemos del millonario costo 
de desarrollo de los motores. 
Y de hecho si nuestro equipo 
favorito gana carreras no nos 
importará que sea feo el auto.

A fines del año pasado los in-
genieros de Ferrari aseguraron 
que los equipos que desarro-
llaran el paquete completo de 
motor y chasis tendrían ventaja 
porque podrían ver todas las 
variables al construir el coche 
mientras que los demás tendrían 
que adaptarse a los motores 
externos. Y lo anterior ha sido 
la tónica de la pretemporada 
en las primeras pruebas con los 
problemas que han tenido los 
equipos con bloques Renault.

En primer lugar los autos 
con dicho motor han estado 
hasta 5 segundos atrás en el 
clasificador y además han te-
nido muchos problemas con la 
refrigeración a tal grado que en 
las pruebas Adrian Newey del 
equipo Red Bull realizó agujeros 
al monoplaza en pista para po-
der disipar el calor y no dañar el 
auto y posteriormente tomó sus 
maletas para regresar al cuartel 
general y comenzar a rediseñar 
el auto para evitar problemas en 
la carrera.

Hace tiempo en esta colum-
na les comenté que uno de los 
principales factores que se ve-
rían en la temporada 2014 sería 
la fiabilidad de los motores V6, 
y ahora vemos que también es 
importante el trabajo del todo 
el conjunto, McLaren (motor 
Mercedes) de momento no ha 
acusado de problemas en su 
auto por lo que Renault debe 
estar trabajando a marchas 
forzadas.

Sin duda, palabras fuertes de 
Bernie Ecclestone pero que tal 
vez llegan tarde con una cate-
goría que ha bajado mucho en 
espectacularidad y tecnología, 
en ese aspecto los prototipos 
Le Mans son mejores al presente.

Una temporada 
2014 polémica

Ricardo 
Silverio

General Motors inicia operaciones de espuela 
de ferrocarril en el Complejo San Luis Potosí

El concepto de es-
puela de ferroca-
rril se refiere a una 
extensión que se 
desvía de la línea 

principal de la vía férrea para 
adentrarse a un complejo y 
realizar trabajos de carga de 
productos y posteriormente 
regresar al camino principal, 
mejorando así la logística del 
proceso.

Esta nueva espuela fue 
la que conocimos, la cual 
estuvo presidida por el 
Gobernador Constitucio-

nal del Estado de San Luis 
Potosí, Fernando Toranzo 
Fernández, y el Presidente y 
Director General de General 
Motors de México, Ernesto 
M. Hernández. Con esto Ge-
neral Motors de México dio 
inicio a las operaciones de la 
espuela de ferrocarril loca-
lizada dentro del Complejo 
San Luis Potosí, que permi-
tirá hacer más eficiente el 
proceso de transportación 
y exportación de unidades 
Chevrolet Aveo y Chevrolet 
Trax, hacia diferentes locali-

dades y Centros de Distribu-
ción de Vehículos. 

La espuela del ferrocarril 
tiene una longitud de 2 mil 
800 metros y permitirá a 
General Motors transpor-
tar anualmente un total de 
45,000 unidades, por medio 
de biniveles y automaxes con 
equipo ferroviario especia-
lizado para el transporte de 
vehículos nuevos, a través de 
la red ferroviaria de Kansas 
City Southern de México.

Los principales destinos 
de estas unidades serán los 

Centros de Distribución de 
Vehículos de GM ubicados 
en Querétaro y Coahuila, y 
exportaciones vía la frontera 
de Nuevo Laredo, Tamau-
lipas, principalmente hacia 
Canadá. 

Dentro del mismo pro-
yecto se tiene contemplada 
una segunda parte para 
prolongar la longitud de la 
espuela, lo cual permitiría 
al Complejo San Luis Potosí 
incrementar su capacidad de 
traslado. 

(Ricarso Silverio)

El Chevrolet Corvette 
es un automóvil 
deportivo fabricado 
por la marca esta-
dounidense desde 

el año 1953. Es fabricado en 
Bowling Green, Kentucky, 
donde también se encuentra el 
Museo Nacional de Corvette. 
Anteriormente era fabricado en 
Flint, Míchigan y Saint Louis, 
Missouri. Fue el primer depor-
tivo construido por Chevrolet. 
Existen siete generaciones de 
este deportivo estadounidense: 
C1 (1953-1962), C2 (1963-1967), 
C3 (1968-1982), C4 (1984-1996), 
C5 (1997-2004), C6 (2005-
2013) y C7 (2013-presente). Se 
fabrican diversas versiones con 
diferentes funciones dentro de 
cada generación. A lo largo de 
los años, las versiones del coche 
han ganado premios de revistas 
como Motor Trend y Car and 
Driver, y de organizaciones 
como la Sociedad de Ingenieros 
Automotrices, y se ha utilizado a 

lo largo de los años como coche 
de seguridad en las 500 millas 
de Indianápolis desde 1978.

El Corvette de primera gene-
ración fue diseñado por Harley 
Earl y presentado sin mucha 
acogida el 17 de enero de 1953 en 

Nueva York, motivo por lo cual 
fueron pocos los de  producción.

Si bien se vende bajo la marca 
Chevrolet en los Estados Uni-
dos y otros lugares en el mundo, 
también se vende bajo su propia 
marca Corvette en Europa y 

Japón, donde es bastante raro 
este modelo. El automóvil se 
construye en versiones coupé y 
descapotable; la posibilidad de 
una versión sedán también ha 
sido considerada por los ejecu-
tivos de GM.

Ícono americano

nnnUna verdadera joya automotriz es sin duda el Chevrolet 
Corvette, en esta entrega los orígenes del músculo americano




