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Con una transmisión 
denominada 9G-Tronic, 
con nueve cambios, 
que además de ser muy 
suave y generar esa sen-
sación de comodidad de 
la marca, también será 
capaz de soportar mu-
cha torsión, hasta 740 
libras pie de torque.

La automotriz estadounidense anun-
ció una utilidad neta en el segundo 
trimestre atribuible a los accionistas 
comunes de 1.2 mmdd o 0.75 USD 
por acción en una base diluida. Estos 
resultados incluyen una pérdida neta 
por partidas especiales, que reducen 
la utilidad neta por 0.2 mil millones 
o 0.90 USD por acción en una base 
diluida.

En octubre pasado se llevó 
a cabo el Salón de Brasil, 
donde Volkswagen presentó 
el Taigun, un modelo que 
en cuestión de tamaño está 
por debajo del Tiguan. Lo 
más interesante es que se 

encuentra asentado sobre la base del Up! con dimensiones 
contenidas al igual que la motorización. Su llegada es inmi-
nente para los mercados de América Latina en 2016.

La firma asiática infor-
mó de los resultados 
financieros del primer 
trimestre (abril-junio) 
del año fiscal 2013, que 
termina el 31 de marzo 
de 2014. A nivel mun-
dial, Nissan vendió 1.17 
millones de unidades en 
el primer trimestre.

Se dio a conocer que a finales de 
año entrará en vigor un acuerdo 
entre la compañía alemana de 
la estrella y la inglesa liderada 
por David Richards de Prodri-
ve. Aston tendrá acceso a las 
mecánicas V8 AMG pero serán 
desarrollos únicos para ellos, 

es decir el motor del S 63 no será el mismo que lleve un 
Vanquish por ejemplo.

Será una inversión que se 
destinará para la fabricación 
del Falcon que es el nombre 
clave del proyecto y es de 
mil millones de euros que 
servirán para capacitación, 
herramental y actualización 

de las líneas de ensamble, que beneficiarán a otros modelos 
de la marca. Su fabricación podría ser en la misma línea de 
Touareg.
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Taquímetro

Por: Memo Lira
glira1@me.com

“Tuve suerte, vine a Detroit y no me 
dispararon”, eso fue lo que decía 
una camiseta que vi en las primeras 
veces que pude ir a principios de los 
noventa. 

La ciudad que vio nacer al auto-
móvil, muchos la dejaron y se fueron 
a los suburbios, tan lejos que regresar 
al centro de Detroit para algunos se 
convirtió en un viaje de un par de ve-
ces al año o más bien nunca. Edificios 
abandonados, algunos deteriorados, 
hasta con los vidrios rotos y otros más 
esperando a ser recuperados, es una 
imagen que todos hemos visto. 

Déjeme decirle que también hay 
otro Detroit, el de los buenos restau-
rantes en Greek Town, el que se ha 
preocupado por museos, las carreras 
en Belle Isle, aquel que ha visto la 
renovación del Renaissance Center 
en varias ocasiones y su “Riverfront”, 
así como el que aloja al mayor auto- 
show de Norteamérica y a una de las 
canchas de hockey sobre hielo más 
activas de la región.

Hay también maravillas dentro 
de la ciudad como el mismo mural 
de Diego Rivera, edificios de una ri-
queza artística y arquitectónica muy 
importante pero que al sufrir una baja 
de visitantes, es difícil mantenerlos 
abiertos. Es más, un nuevo aeropuerto 
vino a darle una gran entrada, el cen-
tro de Northwest Airlines, y esto es 
precisamente Detroit. 

Hoy, en esta etapa difícil en sus 
finanzas, con exactitud no sé qué 
repercusiones tenga pero en realidad 
deseo que sea como el capítulo once, 
al cual se adhirieron las armadoras y 
hoy ven resurgir su éxito.

Nada como la ciudad del automó-
vil, la que por cierto tiene las oficinas 
de la armadora más grande del mundo, 
General Motors, en su mero centro, 
espero sea próspera. Cómo es posible 
que antes, una región productiva, 
innovadora y con tendencias hasta en 
la música –se acuerda de Motown, que 
también dejó a Detroit– hoy este que-
brada, en enero los visitantes interna-
cionales al autoshow seguramente le 
meterán dinamismo pero de la misma 
manera la ciudad debe responder con 
infraestructura y seguridad. La simple 
nieve y heladas requieren inversión en 
mantenimiento. Detroit, seguramen-
te te veremos de regreso, de eso estoy 
seguro, que sea pronto y en el mejor 
interés de la industria.

JUNTA EN PITS

Motown en quiebra 

Las instalaciones de montaje en 
Toledo, Ohio, donde se fabrica el 
totalmente nuevo Jeep Cherokee, 
cuenta con aplicadores especiales 
que inyectan espuma acústica en 
puntos estratégicos en la estructu-
ra de la carrocería del vehículo. La 
espuma bloquea el ruido externo 
al entrar a la cabina del vehículo, y 
debido a que su densidad es menor 
que el material acústico conven-

cional, proporciona un ahorro de 
peso de hasta 1.5 libras por cada 
vehículo.

qEL JEEP CHEROKEE MODELO 2014 ES MÁS ECOLÓGICO

3,185
kilómetros

de frontera tiene México
y Estados Unidos según

la Comisión Internacional 
de Límites y Aguas.

EL MERCEDES E 350 BLUETEC TENDRÁ 
CAJA DE 9 VELOCIDADES

GM REPORTA UTILIDAD NETA DE 1.2 MIL 
MILLONES DE DÓLARES (MMDD)

EL VW TAIGUN LLEGARÁ A LOS MERCADOS 
EN EL 2016

NISSAN REPORTA INGRESOS DE 82 MIL 
MILLONES DE YENES

MERCEDES-AMG Y ASTON MARTIN
FIRMARÁN ACUERDO DE COLABORACIÓN

BENTLEY EXP-9 LLEGARÁ EN EL 2016

qEL SEAT LEÓN RECIBE MÁXIMA
CALIFICACIÓN PARA SEGURIDAD
DEL ADULTO 
En este rubro, Latin NCAP le otorgó cinco estrellas y 
cuatro en seguridad de los niños en la prueba de choque 
frontal y lateral. Latin NCAP es un organismo indepen-
diente dedicado a evaluar la seguridad ofrecida a los pa-
sajeros en autos nuevos. La prueba de colisión  frontal 
se realiza a una velocidad de 64 Km/hr.

Joji Tagawa, Vicepresidente
Corporativo de Nissan Motor Co. Ltd.
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PRUEBA

Cuando pensamos 
en la compra de 
un auto, casi de 
manera inmedia-
ta nos remitimos 

a cuántos caballos tiene y qué 
tanto corre, haciendo a un 
lado las sensaciones de mane-
jo, comodidad y practicidad 
para el uso citadino. Pero en 
el caso del Swift Sport es algo 
que va más allá de la potencia, 
privilegiando el buen manejo y 
economía de combustible.

El apellido Sport del ya co-
nocido Swift, no solo influye la 
parte visual como lo es la fascia 
y faldones, los nuevos rines de 
16” y claro el juego de luces Xe-
nón. La versión deportiva del 
auto incorpora además un re-
toque en el motor que le brin-
da 34 hp extras para quedar en 
134 hp y un torque de 110 lb-pie 
en un pequeño bloque de 1.6 
litros. Los datos de potencia 
pueden sonar poco pero hacen 

ágil al conjunto que apenas 
sobrepasa la tonelada de peso.

Conducir el Swift Sport 
nos dejará sentir un auto muy 
divertido de manejar, y esto 
es primero por la corta dis-
tancia entre ejes, que permite 
dar vuelta en espacios muy 
cerrados, y claro, maniobras 
en el tránsito diario que son 
sencillas. Obviamente, con 

este auto no podemos esperar 
aceleraciones que nos peguen 
al asiento pero la caja de cam-
bios corta entre marchas da 
un arranque adecuado que 
además nos permite “jugar” 
con los pedales.

Ya les comenté la distancia 
entre ejes, y lo ancho del vehí-
culo evita que sea nervioso a 
velocidad crucero o al enfren-

tarlo a pista, de hecho sortear 
curvas cerradas en carretera, 
es algo que se hace adictivo, y 
al combinar la caja manual de 
6 marchas con la adherencia 
que nos da el chasis, el resul-
tado es un deportivo de la vieja 
escuela, es decir, no mucha 
potencia pero si sensaciones 
de manejo que apreciarán los 
puristas del volante.

Con todo lo anterior no se 
sacrifica la comodidad para el 
uso diario, ya que la suspen-
sión si bien es firme alcanza a 
filtrar gran parte de las imper-
fecciones del camino, además 
la versión Sport incorpora 
nuevos acabados en las vesti-
duras, pedales de aluminio y 
el volante forrado que permi-
te ver la costura roja al igual 
que en los asientos. Cuenta 
con una pequeña pantalla a 
color que ofrece conectividad 
Bluetooth, manos libres, y 
conectividad para música y 
video.

El Suzuki Swift Sport es un 
auto de nicho, que se mueve 
bien, aunque no le caería nada 
mal un pequeño turbo para 
hacerlo más emocionante. 
Tiene un punto que no le fa-
vorece (más allá del llamativo 
color Amarillo Rally) que no 
es barato, ya que al cierre de 
esta edición cuesta 274 mil 
800 pesos, que lo ponen en 
desventaja contra otros mo-
delos del segmento.

nnnSuzuki Swift Sport, equilibrio entre manejo citadino y emocional

Un carismático y divertido japonés

Ricardo Silverio
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nnnBMW i3 es expresión de visión a futuro, diseño inspirado y una nueva
interpretación de automóviles selectos que se distinguen por su sustentabilidad

BMW i3, eléctrico
desde su creación

Con un lanzamiento 
simultaneo en tres 
diferentes partes del 
globo, China, Reino 
Unido y Estados Uni- 

dos, BMW mostró de lo que es 
capaz de realizar en materia de 
vehículos eléctricos. Con esta 
gran innovación, Nueva York 
nos dio la bienvenida para co-
nocer en primera persona, el tan 
anunciado y esperado vehículo 
eléctrico denominado i3.

EL CONCEPTO
Con el BMW i3, el primer au-
tomóvil de BMW i fabricado 
en serie, la movilidad exenta 
de emisiones se transforma 
en el más puro placer de con-
ducir un coche de carácter 
selecto. El primer modelo 
de propulsión puramente 
eléctrica de BMW permite 
experimentar de manera 
completamente nueva el 
placer de conducir, la susten-
tabilidad y la inclusión en una 
red en movilidad urbana. Su 
innovador concepto automo-
vilístico, con jaula del habitá-
culo de polímero reforzado 
con fibra de carbón (PRFC), 
combina ligereza, estabilidad 
y seguridad con un alto nivel 
de confort y gran espaciosi-
dad. Incluso, está pensado 
para ser reciclado hasta en un 
95 por ciento cuando termine 
su vida útil.

UN DISEÑO PARTICULAR
El uso de fibra de carbón 
permite renunciar completa-
mente a los postes B, ya que 
las puertas traseras abren en 
contrasentido respecto de las 
delanteras. De esta manera, 
resulta muy cómodo acceder 
tanto a los asientos delante-
ros como traseros. Una de las 
características que distingue 
a los modelos de BMW i, es el 
Black Belt, la ancha superficie 
negra que nace en el cofre, se 
prolonga a lo largo del techo 
y llega hasta la parte trasera. 
Otro rasgo específico del 
diseño de BMW i, es el así lla-
mado Stream Flow, es decir, 
el trazado de las líneas late-
rales del coche que agranda la 
superficie acristalada lateral 
posterior, confiriéndole al 
habitáculo una imagen de 
mayor espaciosidad.

UN INTERIOR INTELIGENTE
Los asientos del BMW i3 son 
ligeros y están provistos de 
respaldos muy esbeltos. Ade-
más están ligeramente eleva-
dos, por lo que la visibilidad 
es óptima al conducir en el 
tráfico urbano. El selector de 
cambios y el botón Start/stop 
se encuentran juntos en un 
mismo elemento de mando 
que nace en la columna de la 

Mario Rossi / Nueva York.

PRESENTACIÓN 
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BMW i3, eléctrico
desde su creación

EL CONCEPTO
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en serie, la movilidad exenta 
de emisiones se transforma 
en el más puro placer de con-
ducir un coche de carácter 
selecto. El primer modelo 
de propulsión puramente 
eléctrica de BMW permite 
experimentar de manera 
completamente nueva el 
placer de conducir, la susten-
tabilidad y la inclusión en una 
red en movilidad urbana. Su 
innovador concepto automo-
vilístico, con jaula del habitá-
culo de polímero reforzado 
con fibra de carbón (PRFC), 
combina ligereza, estabilidad 
y seguridad con un alto nivel 
de confort y gran espaciosi-
dad. Incluso, está pensado 
para ser reciclado hasta en un 
95 por ciento cuando termine 
su vida útil.

UN DISEÑO PARTICULAR
El uso de fibra de carbón 
permite renunciar completa-
mente a los postes B, ya que 
las puertas traseras abren en 
contrasentido respecto de las 
delanteras. De esta manera, 
resulta muy cómodo acceder 
tanto a los asientos delante-
ros como traseros. Una de las 
características que distingue 
a los modelos de BMW i, es el 
Black Belt, la ancha superficie 
negra que nace en el cofre, se 
prolonga a lo largo del techo 
y llega hasta la parte trasera. 
Otro rasgo específico del 
diseño de BMW i, es el así lla-
mado Stream Flow, es decir, 
el trazado de las líneas late-
rales del coche que agranda la 
superficie acristalada lateral 
posterior, confiriéndole al 
habitáculo una imagen de 
mayor espaciosidad.

UN INTERIOR INTELIGENTE
Los asientos del BMW i3 son 
ligeros y están provistos de 
respaldos muy esbeltos. Ade-
más están ligeramente eleva-
dos, por lo que la visibilidad 
es óptima al conducir en el 
tráfico urbano. El selector de 
cambios y el botón Start/stop 
se encuentran juntos en un 
mismo elemento de mando 
que nace en la columna de la 

dirección. Tanto la unidad 
que forma el tablero de ins-
trumentos, como también 
la pantalla Control Display 
de 6.5 u 8.8 pulgadas del sis-
tema de mando iDrive, son 
displays independientes que 
parecen estar suspendidos. 
El equipamiento de serie del 
BMW i3 incluye, entre otros, 
el sistema de mando iDrive, el 
equipo de audio Professional, 
un sistema de telefonía de 

manos libres, climatizador, 
así como el sistema de control 
de distancias al estacionarse 
denominado Park Distance 
Control con sensores en la 
parte posterior, climatizador 
personal y maletero de volu-
men variable. La inclusión en 
la red telefónica a través de 
una tarjeta SIM integrada y, 
además, la amplia integración 
del teléfono móvil inteligente 
a través de un puerto USB y 

Bluetooth, incluyendo BMW 
i Remote App, también son 
parte del equipamiento de 
serie, pero como opción, es-
tarán disponibles el sistema 
de extensión de la autonomía 
Range Extender, así como 
sistemas de asistencia al con-
ductor, tales como Driving 
Assistant Plus, asistente para 
estacionamiento, cámara de 
conducción de reversa y sis-
tema de información sobre 

límites de velocidad Speed 
Limit Info.

LA MOVILIDAD
El motor que lleva es eléctrico 
que cuenta con una potencia 
máxima de 170 hp. y un torque 
máximo de 184 lb/pies, que se 
aplican en las ruedas traseras a 
través de una caja de cambios 
de transmisión variable conti-
nua. La energía que consume 
el motor eléctrico proviene de 
células acumuladoras de ión-
litio, integradas en la estruc-
tura de la parte baja y plana 
del auto. Gracias al montaje de 
las baterías la parte central del 
coche, el centro de gravedad 
se traslada hacia una zona más 
conveniente. Además, el peso 
sobre los ejes se distribuye 
equilibradamente. Estos dos 
factores contribuyen a la gran 
maniobrabilidad y agilidad 
del BMW i3. El acumulador 
de energía le confiere al coche 
una autonomía que oscila 
entre 130 y 160 kilómetros. La 
alimentación de energía eléc-
trica puede provenir de una 
toma de corriente doméstica 
normal, así como de una BMW 
i Wallbox o también, de una 
estación de recarga pública. 

SU ARRIBO
Con precios por definir, les 
confirmamos que el nuevo 
BMW i3 llegará a México en 
el último trimestre de 2014. 
Debemos reconocer el gran 
esfuerzo tanto técnico como 
de logística y gestión que es-
tán haciendo las autoridades 
de BMW México para que 
este auto sea una realidad en 
la movilidad de un país en el 
que los incentivos fiscales 
deberían ser mucho más ade-
cuados para productos como 
el i3, que cuenta con la más y 
mejor avanzada tecnología de 
punta en materia de movilidad 
urbana y autos eléctricos.

BMW ha desarrollado un auto para las
ciudades y así garantizar la movilidad 
urbana. Con carga de ocho horas, el auto 
puede dar hasta 160 kilómetros por hora.
Su inminente venta garantiza que su
viabilidad de producción, incluyendo
sus partes en fibra de carbón, está lista.
El i30 pretende ser lo que el celular
al teléfono normal, la revolución total.
Su precio se asemejará a un Serie 3
de entrada. 

FICHA TÉCNICA
Motor eléctrico:
Tecnología BMW
eDrive: síncrono híbrido, 
con electrónica funcional 
integrada, cargador y 
función de generador 
para la recuperación.
Potencia:
125 kw / 170 hp
Transmisión: Caja 
automática de un nivel, 
de relación fija
Vel. Máx: 150 km/h
Autonomía en uso real: 
(modo confort)
130-160 kilómetros.
Tiempo de carga
de la batería: 30 min. 
on carga rápida
de 50 kW, y 8 horas 
en toma de corriente 
doméstica.
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Guillermo Lira/Estoril, Portugal 

Sin duda, BMW ha 
vuelto a hacer un 
auto que existe 
para quienes les 
gusta manejar. 

Técnicamente lo han 
mejorado muchísimo, los cou- 
pés de BMW son tradición y 
harán historia, por lo menos 
hasta este Serie 4 que inicia 
ventas a nivel mundial en 
Octubre.

Viendo el Serie 3 coupé an-
terior, el Serie 4 no es mejor, 
sino lo que le sigue, por ello 
hasta le cambiaron la nomen-
clatura. Los números hablan 
por si solos: sí, es 26 milíme-
tros (mm) más largo, pero 
tiene 50 mm más de distancia 
entre ejes; es 16 mm más bajo; 
45 mm más ancho en la parte 
delantera y 80 mm en el eje 
posterior, 25 kilogramos más 
ligero en peso y un reparto 
de pesos exacto 50 por ciento 
adelante y atrás.

Lo que además le lleva a 
contar con un centro de gra-
vedad a menos de 500 mm de 
altura, lo que lo hace el más 
bajo. Esto lo combina con una 

rigidez 60% mayor gracias 
a su chasis con metales de 
ultra alta resistencia y unos 
conjuntos de suspensión con 
varios cuerpos de sujeción. 
Con éstos hechos deja atrás 
al anterior coupé y a la nueva 
generación del Serie 3 le deja 
ser una berlina por si sola, 
aunque la plataforma es la 
misma para el coupé, han 
dejado una mecánica que le 
otorga más dinamismo con 
una barra adicional en la 
suspensión delantera y cinco 
brazos en la trasera. De igual 
forma, la vista es totalmente 
diferente, sobre todo si nos 

fijamos en la parte baja delan-
tera, obviamente en el lateral, 
pero la mejor es la trasera con 
el ancho de vía conseguido.

Al ojo, el frente es distinto 
sobre todo en sus entradas 
de ventilación y las llamadas 
cortinas de aire que a los ex-
tremos dejan lo dejan pasar, 
mejorando la aerodinámica 
y combinando su poder de 
enfriamiento con los air 
breather, que se encuentran 
en la carrocería justo detrás 
de la salpicadera.  La línea 
de diseño lateral superior 
es francamente notoria, y 
atrás el espectáculo es con 

el ancho conseguido y luces 
llevadas a un nuevo nivel pero 
manteniendo a los que BMW 
nos tiene acostumbrados con 
forma de “L”. Por el frente 

los conjuntos led dirigibles, 
son responsables de su gran 
atractivo y alta tecnología de 
iluminación. 

PARA DISFRUTARLO
Con los valores anteriores, 
solo queda decir que es el hijo 
prodigo del anterior coupé. 
El manejo es más directo, los 
movimientos son precisos 
ya que siendo ligero y rígido 
nos deja curvear de manera 
certera. Guiarlo es tan fácil 
como queramos o difícil, 
ya que sus cuatro modos de 
manejo: EcoPro para ahorro 
de combustible; Confort 
para manejo diario; Sport 
con reglajes de suspensión y 
motor mucho más elevados y 
deportivos; y Sport plus que 
desconecta asistencias para 
los conocedores, esto le deja 
ser varios autos en uno. 

La transmisión de ocho 
velocidades automática con 
cambios al volante deja sa-
carle toda la energía al motor 
con gusto, es deportiva al 
mismo tiempo que eleva la 
economía de combustible en 
ciudad. Si en realidad no es 
fanático de las cajas manua-
les, donde podría venir con 
seis al piso mas reversa, la de 
ocho es su mejor opción. 

Los motores son dos, 
a elegir el 435 de 306 ca-
ballos, que es el glorioso 
seis en línea de BMW con 
el TwinPower Turbo, casi 
un capricho de motor; o el 
cuatro cilindros de 245 hp, 
al cual no le hace falta nada 
mas allá que la nota acústica 
y 62 hp, en poder, respuesta 
y economía parecería ser la 
mejor opción. 

EL PODER BMW 
Esta Serie 4 inaugurará los 
accesorios BMW Perfor-
mance Parts donde puede 
conseguir desde 33 caballos 
más de potencia, hasta un 
volante con leds que indican 
el límite de revoluciones por 
minuto o una estampa lateral 
que aumenta su línea media, 
así como muchos otros ele-
mentos técnicos y aparentes. 
Así, si usted es candidato 
a un dos puertas, -porque 
circula predominantemente 
solo o en pareja-, le tengo 
que decir que no han dejado 
nada sin mejorar. Llamará 
fuertemente su atención, se 
desplazará extremadamente 
seguro y cuando sea tiempo 
de acelerarlo, sentirá que ha 
entrenado para los mayores 
retos en récords de pista y 
curveo. Es el atleta de la me-
cánica, solo faltará que de-
cida entre sus gamas, Sport, 
Luxury y M Sport. 

LA PRUEBA
nnnEsta vez BMW hizo un atleta para las emociones
al volante, confirma su DNA de pureza para manejar 

Supera la  expectativa
del conocedor

FICHA TÉCNICA
TREN MOTOR 
qBMW Serie 4  435 
6 cilindros en línea, 3 lts, 
TwinPower Turbo, 306 bhp
qBMW Serie 4  428 
4 cilindros, 2 lts,  Twin 
Power Turbo, 245 bhp

Transmisión:  automática
de 8 velocidades

SUSPENSIÓN
Delantera: Eje de aluminio 
con dos articulaciones.
Trasera: Eje de cinco
brazos en acero ligero
Frenos: Discos en cuatro 
ruedas autoventilados.
Llantas: 225/50R17 94V  
PRECIO: Llega en
Octubre, (*325iA anterior
 generación iniciaba
en 724,100 pesos) 

Llega en Octubre en tres niveles de equipamiento: Luxury, Sport y M Sport. 

Es el modelo con el centro de gravedad más bajo de toda la gama BMW. 
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El costoso avance tecnológico
F1

Los seguidores del 
automo vilismo, 
sabemos que se 
mueve mucho 
dinero en cues-

tión de patrocinio, logística 
de viaje, proveeduría y 
desarrollo, siendo este úl-
timo punto, medular en el 
avance de un equipo para 
ser competitivo y en el caso 
de la Fórmula 1 son cifras 
millonarias.

Actualmente existen dos 
ejemplos que están en lados 
opuestos de la balanza, en 
un extremo, el equipo Sau-
ber que ha tenido muchos 
problemas de patrocinio, 
donde incluso parte del 
personal no había recibido 
pago. Se sabe que la deuda 
era de 90 millones de euros, 
sin embargo, para finalizar 
la temporada necesitaban 
“solo” 30 MDE, pero ca-
recerían de recursos para 

invertir en el desarrollo del 
monoplaza y los resultados 
no llegarían.

Por la otra parte se encuen-
tra el Team Lotus, que de la 
mano de Kimi Raikkönen se 
encuentran con posibilidades 
de obtener el campeonato, lo 
malo es que ya no cuenta con 
dinero para seguir desarro-

llando el auto del 2013, incluso 
en el pasado GP de Hungría 
corrieron con una suspensión 
fuera de norma pero con el 
permiso de la FIA, por el hecho 
de no tener los medios con los 
cuales cambiar dicho elemen-
to en menos de tres semanas.

Pero ¿cuál es el gasto de de-
sarrollo?, es muy simple, en la 

máxima categoría se busca ga-
nar cada milésima de segundo, 
y esto se logra con un estudio 
de cada pieza del auto. Imagi-
nemos un laboratorio médico 
que desarrolla una medicina 
durante muchos años, el costo 
es muy elevado pero al salir 
el medicamento pasa un pe-
riodo de gracia y el elemento 
comienza a generar ganancias 
que pagan la inversión inicial.

En el caso de la F1, dicho 
desarrollo es durante cada  
fecha, y cuando acaba la tem-
porada, ya el equipo había 
comenzado a diseñar el mono-
plaza del siguiente año. Para el 
2014, existe un nuevo reto, ya 
que los motores serán turbo 
cambiando radicalmente los 
componentes de todo el mo-
noplaza. El automovilismo es 
caro pero el fruto de todo ese 
desarrollo tarde o temprano lo 
tenemos en nuestros autos de 
uso cotidiano.

Latin NCAP es el bra-
zo para nuestra re-
gión perteneciente 
a Global NCAP, 
siglas que signi-

fican New Car Assessment 
Programme. Institución que 
adquiere de manera privada 
autos en agencias automotri-
ces y los somete a impactos 
controlados para comprobar 
la rigidez estructural del ha-
bitáculo, protección al piloto 
y pasajero así como elemen-
tos de seguridad pasiva del 
modelo.

Las calificaciones acredi-
tan puntos en la protección 
de adultos, piloto y pasajero 
en impacto frontal. Para obte-
ner las 5 estrellas que están en 
disputa, también debe existir 
impacto lateral, además en la 
parte trasera del auto tiene 
que haber un buen anclaje 
para sillas de niños, ya que 
este es otro punto muy im-
portante para la calificación.

Pero ¿qué pasa cuando 
todos los estudios anteriores 
se diluyen en un mercado 
en el que se privilegia a los 
autos baratos? La respuesta 
es alarmante, si bien en Mé-
xico tenemos muchas ventas 
de segmentos Premium, 
el grueso de las ventas son 
vehículos de bajo costo que 
no están pensados para ser 
seguros, ya que cabe señalar 

que los cinturones de se-
guridad no son suficientes, 
también depende mucho la 
estructura del chasis y toda-
vía se comercializan unida-
des con más de una década 
de existencia.

En contraparte del Seat 
León, que logró 5 estrellas, 
en nuestro país tenemos 
modelos como el Tsuru, que 
sigue siendo un “súper ven-

tas” y que tras ser sometido 
a prueba, el resultado que 
obtuvo fue 0 estrellas.

Un accidente se debe ver 
desde muchos puntos de 
vista. En nuestro mercado 
se sigue privilegiando la 
compra barata, y no solo en 
la industria automotriz pero 
es algo que puede generar 
lesiones serias o la muerte. 
Imaginemos a un padre de 
familia que tiene un acciden-
te, y además no cuenta con 
seguro, los gastos legales y 
hospitalarios serán un duro 
golpe para la economía fami-
liar, y si es algo grave el gasto 
se mantendrá. Incluso puede 
quedar limitado físicamente 
y las cosas serían mayor 
problema, y por si fuera poco 
nos quedamos sin auto. 

Al momento de adquirir, 
les recomiendo pensar en 
la seguridad de usted, su 
familia y entorno. (Ricardo 
Silverio)

NOTICIAS
nnnVarias marcas reconocidas ofrecen protección
deficiente: Latin NCAP

Pie derecho,
fondo

Por: Mario Rossi
mario@memolira.com

Con la finalidad de evitar 
el robo de su vehículo, el 
día de hoy presentamos 10 
consejos muy sencillos pero 
que son de gran utilidad. No 
olvide compartirlos con sus 
amigos y familiares. 

1. Por ninguna razón deje 
el vehículo con las llaves 
puestas. A veces cometemos 
el error de dejarlo encen-
dido cuando tenemos que 
entrar a algún lugar por unos 
cuantos segundos.

2. Cuando suba al auto 
active inmediatamente los 
seguros de las puertas.

3. Antes de salir del vehí-
culo, compruebe que todas 
las puertas y las ventanas 
estén cerradas. Siempre es 
bueno dar un pequeño reco-
rrido alrededor del auto para 
estar seguro.

4. No deje objetos de 
valor a la vista. Si no puede 
cargar su laptop o su bolso, 
lo mejor es dejarlo en la 
cajuela.

5. Evite poner calcoma-
nías que den a conocer que 
pertenece a algún club o 
empresa. Eso dice mucho de 
usted.

6. Por ningún motivo 
lleve en la guantera los do-
cumentos del auto, más que 
la tarjeta de circulación y la 
póliza del seguro. Es darle 
vía libre al ladrón para que 
venda el vehículo.

7. Busque estacionamien-
tos iluminados con tráfico 
de personas. Los ladrones 
prefieren los lugares donde 
menos corren el riesgo de 
ser vistos.

8. Instale en su auto algún 
dispositivo de rastreo glo-
bal. Dado el caso en que se 
lleven su vehículo, con este 
tipo de tecnología sería muy 
fácil dar con su paradero.

9. Utilice un “bastón de 
seguridad” o los sistemas de 
alarmas. Con estos dispositi-
vos el ladrón no llegará muy 
lejos y optará por llevarse 
otro auto que no los tenga.

10. Procure no conducir 
solo por lugares que son de 
alto riesgo. Tratar de robar 
un auto con dos personas 
a bordo, es más difícil que 
cuando solo viaja una.

Consejos para 
que no nos
roben el auto

La seguridad debe ser prioritaria

Por: Ricardo Silverio




