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El Mustang entra en el pequeño grupo 
de autos que llevan 50 años de produc-
ción sin interrupción. Lo celebra el 50 
aniversario del Mustang con un nuevo 
logo y otorgando licencias a 50 com-
pañías para fabricar productos que 
lleven la imagen conmemorativa. La 

primera a la que le fue otorgada fue la marca Schott NYC quien 
hará una chamarra conmemorativa, pero se esperan ver, mode-
los de autos a escala, videojuegos, relojes y más ropa.  

Tesla Motors recibe el premio del 
mejor coche verde o de muy bajas 
emisiones contaminantes. Este ga-
lardón lo ganó por encima de otros 
20 modelos expuestos de diferentes 
compañías automotrices. En buen 
tiempo es que recibe este merecido 

premio, ya que sus pedidos se han visto incrementados hasta 
en un 50% más gracias a ser una verdadera apuesta por un de-
portivo completamente eléctrico.

El comercial de TV para el eco up! 
marca el comienzo de la nueva 
campaña de marketing de VW como 
parte de su filosofía de sustentabili-
dad “Think Blue”. Se esperan otros 
spots durante los siguientes meses, 
con los nuevos modelos de consu-

mo eficiente de combustible y bajas emisiones,  “Think Blue.
Book”. También se mostrará cómo es que la filosofía “Think 
Blue” es puesta en práctica por el Grupo Volkswagen.

Otro de los premios otorgados en 
la exposición de autos más impor-
tante de la Gran Manzana fue el del 
Mejor Diseño del Auto 2013 en el 
Autoshow de Nueva York. En esta 
ocasión el ganador fue el Jaguar 
F-Type. Para tomar la decisión y 

otorgar el premio, el jurado lo conforman solo cinco exper-
tos provenientes de Reino Unido, Estados Unidos, Japón, 
Italia y Alemania, quienes son peritos en la materia.

Un coupé recién revelado en Gine-
bra presume de tener el motor más 
potente en la historia de la firma, 
un 6.6 litros twin turbo V12 con 624 
hp. Comparado con el otro modelo 
turbo de la marca, el Ghost, el nuevo 
integrante de Rolls Royce es tres cen-

tésimas más rápido en su 0 a 100 pues los logra en tan sólo 2.4 
segundos. Su precio, 320,000 dólares.

Es la tercera ocasión que la firma de 
Stuttgart gana, el año pasado recibió 
el premio el Porsche 911 y en 2006 
también ganó el Cayman, en su pri-
mera generación. Los dos modelos 
han participado de forma conjunta.

Los modelos que ganaron en esta 
categoría en los años anteriores fueron Porsche 911 (2012), Fe-
rrari 458 Italia (2011) Audi R8 V10 (2010), Nissan GT-R (2009). 
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Taquímetro

Por: Memo Lira
glira1@me.com

General Motors fue la primera empre-
sa que lanzó asistencia en el camino 
en este país. Una gran iniciativa que 
básicamente daba una línea telefónica 
donde los clientes de GM llamaban 
para pedir auxilio en emergencias.  

Este 2013 GM inicia una nueva era 
y servicios para sus clientes.  OnStar 
será un sistema simple, cercano 
y quieren llevarlo a cabo siempre 
con un toque humano, aunque sea 
asistido por satélite y la red de te-
lefonía celular. Ha sido un éxito en 
Estados Unidos donde lleva 16 años 
operando. 

La magia radica en que no es sólo 
una vía la comunicación, si usted -por 
ejemplo- tiene un impacto de cierta 
fuerza, el sistema es capaz de generar 
una llamada celular a su auto para 
preguntarle si esta bien o si necesita 
ayuda. Esto permitirá avisar a las ins-
tancias de ayuda que lleguen lo más 
rápido posible pues el centro de llama-
das OnStar en México tendrá relación 
con las autoridades pertinentes. 

Del mismo modo, puede ser algo 
más sencillo como:  si cierra el auto, 
con una llamada podrán abrirle los se-
guros de forma remota o  prenderle in-
termitentes en un estacionamiento si 
no lo encuentra. En el caso de que esté 
perdido o no entienda su navegador, el 
operador lo irá llevando poco a poco a 
su destino sin importar la duración de 
la llamada.  Es más podrían parar poco 
a poco su vehículo si las autoridades 
en comunicación con OnStar así lo 
consideran pertinente para poder 
atrapar y en su caso recuperar su auto 
robado. 

Claro que el cliente tendrá la de-
cisión en que tanta información de a 
OnStar, y de ahí el centro de contacto 
pudiese llegar en una emergencia has-
ta alertar a familiares, guardar sus poli-
zas de seguros, etcétera. Es un servicio 
todos los días del año y a todas horas. 

Cómo hemos cambiado, hoy OnS-
tar es un nuevo negocio para GM, el 
primer año se incluirá gratis y una vez 
pasado el año la suscripción tendrá un 
costo, pero le aseguro que será míni-
mo de acuerdo a la tranquilidad que 
puede brindarle a usted y su familia. 
Es una bola de nieve que nadie parará 
mas que las ventas que alcance GM en 
el país año con año, sin duda la eco-
nomía de servicios esta más presente 
que nunca.  

JUNTA EN PITS

OnStar de GM

El nuevo integrante en la familia Mercedes-Benz: el CLA, 
un auto con diseño atrevido, potente motor, equipamiento 
de la más alta calidad, carácter deportivo, dominante e 
innovador, simplemente INTIMIDANTE. El CLA es un auto 
dirigido a jóvenes exitosos que aspiran a tener y rodearse 
siempre de lo mejor. ¿Porque intimidante? Porque es un 
auto que transmite RESPETO a través de su diseño, estilo y 
deportividad, un auto que haga que la competencia corra a 
esconderse!!! El CLA es el coupé de lujo de 4 puertas, por lo 
cual Mercedes-Benz establece con este modelo una nueva 
referencia de diseño expresivo y vanguardista. 

Volkswagen se encuentra de manteles largos, y es 
que no es para menos, ya que justo hace unos meses, 
en el Viejo Continente, el Golf recibía el preciado 
galardón “Coche del Año en Europa 2013 y ahora, en 
un mercado tan exigente y competido como lo es el 
norteamericano, el jurado integrado por 66 analistas 
automotrices y periodistas , le han otorgado el premio 
de “Coche del Año en el Mundo 2013. El nuevo Golf 
será  producido para Norteamérica en Puebla, México.

q MERCEDES BENZ CLA EN MÉXICO 

5.7
genera OnStar en EU,
con lo que llega a tres 

millones de asistencias
al año 24/7. 

qVW GOLF AUTO MUNDIAL 2013

Fuente: GM.

llamadas por minuto

50 AÑOS DEL LOGO DE MUSTANG TESLA MODEL S, EL MEJOR COCHE VERDE

CAMPAÑA VW “THINK BLUE. BOOK” JAGUAR F-TYPE, MEJOR DISEÑO DEL AÑO

EL ROLLS ROYCE WRAITH, EL MÁS RÁPIDO 
DE LA HISTORIA

PORSCHE BOXSTER/CAYMAN MEJOR
COCHE DE ALTAS PRESTACIONES 

qIniciará en 484,900 pesos. 
q3 versiones a México.
qCLA 200 Motor 1.6
qCLA 250 CGI Sport 2 litros 211 hp
qCLA 250 Edition 1 
qLlega finales de Mayo.
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El lema “Nacidos 
Ford, Nacidos 
Fuertes”, aplica 
totalmente a la 
nueva Ranger de 

Ford, sin duda es una pick-up 
ruda para trabajo y para aven-
turas que necesitan fortaleza. 
No la piense como la austera 
camioneta para circular por 
caminos no asfaltados, ya 
que su manejo es un tanto,  
“bronco” pero correcto a la 
hora de ir por terracerías o en 
la carretera. 

En este tipo de camionetas 
cabe un campamento en la 
caja trasera, o bien un par de 
motos, o todo el equipo que 
un deportista extremo quie-
ra llevar, pero también 1,400 
kilogramos de carga para 
brindarle a un negocio un 
transporte mucho más ren-
table. Si bien hay opciones 
en el segmento que tienen 
muchos años, la Ranger aho-

ra llega a un cliente distinto, 
que quiere resistencia, pero 
también diferencia en su 
vehículo. Simplemente con 
ofrecer sólo doble cabina e 
interiores con asientos fron-
tales separados define que su 
cliente es distinto al que sólo 
quiere transportar 24 horas 
al día. Ford promete para mas 
tarde tracción a las cuatro 
ruedas y motores diesel. 

DOS OPCIONES 
La XL es la que carga 1.4 to-
neladas, mientras que la XLT 
son 100 kilogramos menos de 
carga, pero sus rines son  de 

aluminio y no de acero.  La XL 
cuenta con una mayor altura 
al piso con lo que cruza ríos 
o lagunas de hasta 80 cen-
tímetros de profundidad, si 
decorado exterior es menor 
en cuanto a cromo pero todo 
lo demás lo comparten. 

La XLT sobresale en esté-
tica por sus acentos croma-
dos en exteriores, así como 
por el roll bar y sus rines de 
aluminio. Por dentro Ranger 
ofrece asientos separados 
frontales con ajuste lumbar, 
tres tomas de corriente, 
guantera iluminada con ca-
pacidad para una laptop de 15 
pulgadas, cristales eléctricos 
de un solo toque, pantalla 
central en tablero, así que una 
gran amplitud para entrar a la 
segunda fila de asientos. 

LA DECISIÓN 
Si esta en búsqueda de una 
camioneta personal para una 
demanda fuerte en aventuras 
extremas (no 4x4) cargando 
equipos, la XLT es una gran 
opción que le da una imagen 
deportiva. Si lo que requie-
re es transportar carga de 
manera confiable y en los 
menos viajes posibles, la XL 
es la gran opción. En este seg-
mento no decida por bolsas 
de aire o equipamientos 4x4, 
este segmento realmente se 
define por la imagen de su afi-
ción de fin de semana o la que 
da su empresa al transportar 
bienes. La rudeza, confiabili-
dad, el tren motor adecuado 
y desempeño, le permiten ser 
una de las grandes opciones 
hoy en día.  Su ventaja mas 
significativa es simple, no 
hay quien cargue tanto en la 
competencia. 

PRESENTACIÓN

Ford Ranger:
¡Carga 1.4 toneladas!

nnn La espera terminó, directo de Argentina llega
la nueva generación de la pick-up mediana de Ford

Guillermo Lira 

FICHA TÉCNICA

qFord Ranger XLT
2013
TREN MOTOR
Motor:
L4, 2.5 l, DOHC 16 v
Potencia:
164 hp @ 5,500 rpm
Torque:
167 lb-pie @ 4,500 rpm
Transmisión:
Manual de 5 velocidades
Tracción: Trasera

SUSPENSIÓN
qDelantera:
Independiente de doble
horquilla
qTrasera: Tipo Hotchkiss
con muelles.

SEGURIDAD
ABS, EBD y RSC 
Control Electrónico
de Estabilidad)

PRECIOS Y VERSIONES:

XL Cabina doble: 
284,000 pesos
XLT Cabina doble:
336,300 pesos

LOS RIVALES Y SUS PRECIOS

NISSAN FRONTIER
De: 248,500
a 280,200 pesos

MITSUBISHI L200
De 291,400
(única versión a gasolina)

CHEVROLET COLORADO:
De: 378,900 a 423,900
pesos
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LA PRUEBA

nnn Lo mandaron a estudiar a Europa y regresó con todo para competir contra rivales europeos que se baten en el Autobahn,
y para el cliente mexicano eso siempre ha tenido gran valor

Cadillac ATS: Lo lograron, es sorprendente

Cadillac ha 
l o g r a d o 
c o n s t r u i r 
un auto to-
t a l m e n t e 

nuevo en su gama, un 
vehículo que cambiará 
la imagen de la marca 
que muchos tienen 
con tan sólo manejar-
lo. Si bien, Cadillac ha 
existido desde hace 
mucho como el gran 
auto confortable ame-
ricano, hoy es un hecho 
que han luchado por 
brindar lo que el consu-
midor de lujo quiere de 
los autos europeos y se 
lo han puesto a su mas 
nueva creación con el 
ATS. 

UN NUEVO ÍCONO
Si Cadillac logra subir 
a los clientes dentro de 
su ATS, le auguramos 
el mayor éxito con que 
haya contado contra la 
competencia europea 
en este segmento. Es 
simple, quiere tomar 
una buena decisión, 
manéjelo. 

Llevaron su tiempo 
los ingenieros america-

nos, pero hoy cuentan 
con todo, no sólo con el 
lujo, la insonorización y 
la tecnología para hacer 
cómodos los viajes, 
sino con el manejo que 
sólo un auto desarrolla-
do para ser deportivo 
puede llegar a tener. 
Desde la aerodinámica, 
hasta el gran sistema de 
sonido que inhibe las 
frecuencias del ruido 
del camino. 

¿Cómo le hicieron? 
Seamos francos y Cadi-
llac viene intentándolo 
desde hace mucho con 
su CTS, sin embargo 
no había llegado a los 
niveles que hoy tiene, 
de hecho hasta sus di-
seños que iniciaron con 
sus vértices muy mar-
cados por dentro y por 
fuera, hoy parecen no 
sólo estar contenidos, 
sino atractivos en sus 
fluidas formas. 

En este camino el 
ATS ha sido concebido 
mas ligero, mas fuerte y 
más rígido, con metal y 
aluminio donde deben 
estar, con un motor 
de cuatro cilindros 
turbocargado capaz de 
genera en el acelerador 
lo que hace mucho Ca-
dillac no nos hacía sen-

tir, y mire que el CTS ya 
ha empujado bastante 
en sus modelos pasa-
dos. Son  272 caballos 
de fuerza con 260 
libras-pie de torque, 

que le dejarán mas que 
satisfecho. Eficiente en 
consumo y muy proac-
tivo en las reacciones 
que usted le pida. 

Si bien el volante 

pasa 100% la sensación 
de lo que vive en la ca-
rretera, también brinda 
comodidad para los 
ocupantes. Se siente y 
es deportivo en todo 
momento.

SPRINT EUROPEO 
El ATS si bien tiene piel 
americana, su capaci-
dad en el pedal de ace-
leración, su transmisión 
de seis velocidades y su 
diferencial de derrape 
limitado que reparte la 
fuerza equitativamente 
para usar toda la energía 
sin perder en giros de 
llanta inútiles (es trac-
ción trasera), es capaz 

Guillermo Lira 
LOS RIVALES
Y SUS PRECIOS

AUDI A4
De: 451,600
a 776,250 pesos

BMW Serie 3
De 458,900
a 838,800 pesos

MERCEDES-BENZ 
CLASE C
De 454,900
a 719,900 pesos

El rango de precios 
incluye motores
de 6 cilindros.

Un 4 cilindros, 
2.0 litros, con
272 caballos
y caja de seis
velocidades 
hacen la magia 
de su gran 
aceleración.

El diseño interior hoy arma un ambiente muy tecnológico, desaparecen botones
para todo ser táctil. 

Desarrollado 
con un manejo 
deportivo,
hoy es más 
ligero, rígido
y fuerte. 
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nnn Lo mandaron a estudiar a Europa y regresó con todo para competir contra rivales europeos que se baten en el Autobahn,
y para el cliente mexicano eso siempre ha tenido gran valor

nnn Una de las más interesantes 
competencias internacionales
a nivel bachillerato 

Mario Rossi / Enviado

Como parte de la estrategia 
de Responsabilidad Social 
de General Motors de 
México, y en apoyo a la 
educación de bachillerato, 

esta firma estadounidense establecida 
en nuestro país, apoya desde hace siete 
años a jóvenes del nivel preparatoria 
que participan en un gran concurso de 
robótica denominado FIRST. General 
Motors a través de diferentes compe-
tencias regionales que se llevan a cabo 
en Estados Unidos, respalda este con-
curso con la “mentoría” que ofrecen 
los ingenieros certificados y calificados 
de la empresa a los alumnos.

Así, y con gran emoción, nos reu-
nimos en Hamilton High School, 
en Chandler, Arizona para conocer, 
platicar y apoyar al equipo deno-
minado “Tecbot” del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Toluca y 
Preparatoria Metepec, en dónde 42 
integrantes participaron en este gran 
concurso para tratar de conseguir el 
pase al mundial de robótica de FIRST 
Robotics Competition. En esta justa, 
el equipo “Tecbot” ganó el primer día 
de competencia el premio Team Spirit 
Award, galardón que los animó para 
seguir con gran calidez la competencia. 
Desafortunadamente, la suerte no les 
favoreció y quedaron eliminados de la 
competencia tras un gran trabajo en 
equipo, constancia y dedicación.

El reto de la temporada 2013 de 
FIRST consiste en diseñar y construir 
un robot que cumpla con el reto ULTI-
MATE ASCENTSM. La competencia 

consiste en dos alianzas formadas por 
tres robots cada una, ambas compi-
tiendo en una cancha de 27 x 54 pies, 
donde deben anotar la mayor cantidad 
de discos en un periodo de dos minutos 
con 15 segundos. Entre más alto esté 
colocada el área de anotación más pun-
tos recibirá la alianza. El partido termi-
na con los robots intentando escalar las 
pirámides colocadas cerca de la mitad 
de la cancha, donde cada robot ganará 
más puntos entre más alto logre llegar.

Durante la competencia, los jueces 
califican también la promoción de los 
valores FIRST como son trabajo en 
equipo, seguridad, impacto en la comu-
nidad, así como la ingeniería, diseño, 
creatividad, innovación y desempeño 
de los robots. Todo lo anterior, hace de 
FIRST una experiencia integral para 
los jóvenes y una parte muy importante 
dentro de la estrategia de responsabili-
dad social para General Motors.

FIRST Robotics Competition, es un 
concurso organizado por la organiza-
ción FIRST (For Inspiration and Re-
cognition of Science and Technology) 
y la NASA de Estados Unidos, y su mi-
sión es promover la ingeniería, ciencia 
y tecnología en jóvenes estudiantes y 
en sus comunidades.

FIRSTRobotics 
Competition

Cadillac ATS: Lo lograron, es sorprendente

de hacerle sentir en la 
aceleración inicial que 
en 5.7 segundos le lleve a 
100 kilómetros por hora, 
no le cuento como es que 
rebaza ya en alta velo-
cidad con el empuje del 
torque que por ser turbo 
le permite estar presente 
desde pasadas las 1,200 
revoluciones y hasta las 
5,500 de motor, simple-
mente el sprint ganador 
en el rebase es de cam-
peones. Y esto lo realiza 
sabiendo que vendrá una 
curva y a la cual con la 
gran suspensión que trae, 

su arreglo deportivo y 
aplomo por la geometría 
con que cuenta, le hacen 
manejar como nunca ha-
bía esperado un auto de 
esta marca. Mención es-
pecial es la dirección que 
crea sensibilidad variable 
continuamente según las 
condiciones de velocidad 
a la que usted quiera ir. 

LA DECISIÓN 
CADILLAC 
Si usted va a comprar 
un sedán europeo y no 
ha visto este modelo, 
debe manejarlo. Si tiene 
600,000 pesos y no se ha 
subido puede ser que se 
lo reclame, pues puede 
comprar igual un cuatro 
cilindros turbo pero me-
nos potente, con menos 
equipamiento y tecno-
logía. Cadillac le ofrece 
todo en este nivel, desde 
un sistema de detección 
de partida de carril con 
vibración en el asiento, 
hasta un sistema de 
entrada y encendido 
sin manos cómodo e 
intuitivo, pasando por 
su sistema de entreteni-
miento sin botones sólo 
táctil, concluyendo con 
temas y colores interio-
res únicos. 

Es una decisión ra-
cional este hijo pródigo 
de Lansing, Michigan. 
Lo mandaron a estudiar 
a Europa y regresó con 
todo para competir 
contra rivales europeos 
que se baten en el Au-
tobahn, y para el cliente 
mexicano eso siempre 
ha tenido gran valor. Es 
para pilotos, manéjelo y 
lo entenderá. 

CUE es el nuevo  siste-
ma de entretenimiento 
y confort que elimina 
botones. Por bluetooth 
puede sincronizar 
música y teléfono.  
Incluye sistema de 
navegación. 

FICHA TÉCNICA

qCadillac
ATS 2013
TREN MOTOR
Motor:
L4, 2.0 l, turbo
Potencia:
272 hp @ 5,500 rpm
Torque:
260 lb-pie @ 1,700 rpm
Transmisión:
Automática
de 6 velocidades
Tracción: Trasera

SUSPENSIÓN
qDelantera: McPherson
qTrasera: Multibrazo

SEGURIDAD
ABS y ESP
(Control Electrónico
de Estabilidad) 

PRECIOS
Y VERSIONES:
Premium:
619,100 pesos
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AUTOSHOWSPie derecho,
fondo

Por: Mario Rossi

Cuando la industria automo-
triz iniciaba con diferentes 
modelos en producción, en 
el Viejo Continente surgieron 
las exposiciones de autos en 
jardines y espacios públicos 
para que las personas acauda-
ladas observaran los modelos 
que las diferentes firmas ha-
bían creado. Posterior a eso, 
y con ayuda y coordinación 
gubernamental surgen los 
denominados Auto Shows 
como una herramienta de los 
fabricantes para promover los 
autos que más adelante serian 
comercializados. Así, además 
surgía una de las primeras 
prácticas del “Marketing” al 
ser un tipo de termómetro 
en cuanto a la aceptación de 
la crítica especializada, antes 
de ser puestos en el mercado. 
El famoso Auto Show de Paris 
fue el pionero, ya que abrió 
por primera ocasión sus puer-
tas en 1898, en los Jardines de 
las Tullerais, al lado del Sena. 
Gracias a la buena aceptación, 
le siguió Ginebra en 1905, en 
Norteamérica con Chicago en 
1901 y Detroit en 1905.

Pero además de exhibir 
los modelos que estarán en 
breve en las calles del orbe, 
los números que representa 
llevar a cabo una exposición 
automotriz, así como las ga-
nancias de la misma son muy 
importantes hoy en día. Un 
ejemplo muy claro de esto, 
es el recién celebrado Autos 
Show en Detroit, Michigan, 
en dónde tras dos semanas 
de exhibición las cifras son 
sorprendentes:

q59 presentaciones (50 
debuts mundiales y 9 en Nor-
te América).

q5,212 periodistas de 60 
países en las presentaciones 
de prensa.

q28,326 asistentes de 30 
países a las presentaciones de 
la Industria.

q13,069 asistentes al Cha-
rity Preview con $3,900,000 
recaudados en donaciones.

q795,416 entradas vendi-
das (incluyendo las presen-
taciones de la Industria, el 
Charity Preview y el Público).

qImpacto económico to-
tal: $365 millones.

¿Y en México cuándo?

La historia
y números de 
los Autoshows

nnn  La gran manzana adquiere importancia mundial
con sendas presentaciones automovilísticas.

Mario Rossi / Fotos: Archivo

Lanzamientos en Nueva York

qINFINITI QX60 2014 
HYBRID
La nueva joya híbrida de la casa se en-
cuentra basada en la tecnología nipona 
de Nissan. El nuevo vehículo ofrece 
una sustancial mejora en la economía 
de combustible, números oficiales 
presentan un consumo combinado de 
41.8 km/l, 250 caballos y un motor de 4 
cilindros.

qJAGUAR XKR-S GT
Producto de un minucioso estudio ae-
rodinámico y la pasión insaciable de los 
ingenieros por transformar al ya de por si 
veloz XKR-S, el paquete incluye: splitters, 
alerón, difusor y spoilers, la edición limita-
da a 30 unidades (25 para Estados Unidos y 
5  para Canadá), no sólo se ve espectacular, 
sino que lo es. Detiene el crono en 3,9 se-
gundos en el 0-100 km/h.

qLEXUS LF-LC
El llamativo diseño del concept car LF-
LC de Lexus, recibió la autorización 
para comenzar con su fabricación, la no-
ticia se dio a conocer durante la semana 
del Auto Show de Nueva York. Todo 
parece indicar que el motor es el 4.2 hí-
brido de altas prestaciones presente en 
el LS -de la marca- y su precio rondará 
los 100,000 dólares.

qNISSAN PATHFINDER
HYBRID 2014
Nissan develó la versión híbrida de su 
crossover, misma que ofrece una mejora 
sustancial en el consumo de combustible. 
De acuerdo con la armadora, usted no 
parará en una gasolinera antes de recorrer 
862 kilómetros de camino. El costo del pa-
quete “ambiental” no superará los 3,000 
dólares respecto a su versión a gasolina.

qTOYOTA HIGHLANDER 2014

La tercera generación del vehículo cuenta 
con transmisión automática de 6 veloci-
dades y tres diferentes motorizaciones : 4 
cilindros de 2.7 litros, V6 de 3.5 y el mismo 
acoplado a un motor eléctrico (versión 
híbrida). Además crece en dimensiones 
tanto en largo como en ancho, elementos 
muy bien aprovechados por el equipo de 
diseñadores de Toyota.

qRANGE ROVER SPORT

Desembarcada con motivo del Salón 
de Nueva York, la versión deportiva del 
todoterreno por excelencia, añade un 
toque dinámico y divertido gracias a 
una reducción de peso de hasta 420 kg, 4 
potentes motorizaciones y -por primera 
vez- una configuración para 7 pasajeros.  

qSHELBY RAPTOR

Se trata de la versión extrema de la Ford 
F-150 SVT Raptor, pero con algunas 
modificaciones importantes por parte 
de Shelby. El poderoso V8 de 6.2 litros 
y 411 caballos, lo lleva hasta la estupen-
da cifra de 575 hp esto gracias en gran 
medida a las modificaciones hechas al 
supercargador que se encarga de indu-
cir el aire forzado a las entrañas de este 
impresionante motor

qMITSUBISHI MIRAGE

Las características del Mirage son claras y 
precisas, es un auto que busca colarse en un 
apartado de autos de acceso de gama pero 
con un equipamiento correcto e innovado-
res sistemas anticontaminantes. El Mitsu-
bishi Mirage, cuenta con un motor de tres 
cilindros, 1.2 litros y 80 caballos de potencia 
con sistema Stop & Start, y se podrá elegir 
entre dos tipos de transmisiones, una ma-
nual de cinco velocidades y una tipo CVT.

qVOLVO S60 Y XC60 R-DESIGN

Para los amantes de la velocidad, los mo-
delos R-Design se combinan con todos los 
motores disponibles para las versiones 
estándar. La gama abarca desde el diésel 
D2 con 115 caballos y para el motor de 3.0 
litros, seis cilindros de gasolina T6 turbo 
con 304 caballos de fuerza. Y si lo que re-
quiere es aún más poder, el T6 aumenta  a 
329 hp, al optar por el software Polar con 
un extra de 25 caballos de fuerza
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qVOLKSWAGEN
GOLF VII 
Volkswagen presentó la ver-
sión definitiva del Golf VII con 
especificaciones, técnicas y 
mecánicas para el mercado nor-
teamericano. Lo interesante 
del auto justo viene debajo del 
cofre, ya que ahora no montará 
el veterano motor de 2.5 litros 
y cinco cilindros de 170 hp. y en 
su lugar se ha optado por incor-
porar el 1.8 TSI de 170 caballos.

qCHEVROLET
CAMARO Z/28
El Chevrolet Camaro Z/28 uti-
liza el monobloque LS7 de 7.0 
litros V8 de aluminio del Cor-
vette Z06, una potencia de 500 
hp y 470 lb-pie de torque. La 
única transmisión disponible 
es una Tremec de seis veloci-
dades manual con una relación 
de transmisión 3.91 final, cifras 
netamente poderosas.

qAUDI A3 SEDÁN
En este momento de su lanza-
miento,  les  confirmamos que 
la gama de motores estará com-
puesta de la siguiente manera: 
tres propulsores de 4 cilindros 
siendo el 2.0 TDI el único diésel 
de la gama inicial. Los otros dos 
motores serán el 1.4 TFSI  de 140 
hp y el 1.8 TFSI de 180 caballos 
de potencia.

qBUICK LACROSSE
Las mecánicas anunciadas para 
el Buick LaCrosse se ofrecerá 
en versiones de tracción delan-
tera y total, y con dos motores 
diferentes: un cuatro cilindros, 
de 2.4 litros y 182 hp, y un V6, de 
3.6 litros e inyección directa de 
combustible y 304 hp. Los dos 
se asocian a una transmisión 
automática de seis velocidades.

qCADILLAC CTS
Con una nueva personalidad 
en cuanto al diseño externo e 
interno, Cadillac muestra luces 
tipo LED en forma de lágrimas 
situadas en el frontal del coche. 
Por dentro, el habitáculo plantea 
mejores acabados. La consola 
central está motivada por una 
gran pantalla táctil para hacer 
uso del sistema de información 
y entretenimiento CUE.

qJAGUAR XJR
La exclusividad y lujo de Jaguar 
son algo que todos anhela-
mos, pero se acentúa cuando 
vemos las versiones poten-
ciadas, tal es el caso del XJR 
que lleva a su motor V8 de 5.0 
sobrealimentado.

qJEEP CHEROKEE
Una de las presentaciones más 
polémicas del salón, un redi-
seño de la popular Cherokee 
que además también toma el 
lugar de la Liberty, el tiempo 
y mercado dictarán el destino 
de la unidad que montará dos 
opciones de motor: 2.4 litros de 
184 hp y V6 3.2 litros de 271 hp.

qSUBARU WRX 
CONCEPT
El WRX Concept se presenta 
como el futuro de la gama ex-
trema de Subaru, dejando atrás 
el nombre Impreza; el diseño 
es impactante y de la parte me-
cánica sólo se informa que ten-
drá un motor a gasolina turbo 
(bóxer) y la clásica tracción a 
las cuatro ruedas

El mundo de la Fórmula 1 
como en toda empresa ha 
evolucionado hasta ser 
un producto mediático y 
comercial, lejos quedaron 
aquellas épocas cuando 
sólo era el equipo, el auto 
y el piloto rifándose el 
físico en una carrera que 
poco tenía de seguridad.

En el presente no es 
que sea malo o menos es-
pectacular, simplemente 
ya intervienen nuevos 
factores e intereses así 

como un hecho no siem-
pre escrito de quién es 
el piloto #1. La historia 
de la F1 está plagada de 
cuestiones así con casos 
como: Alan Jones - Carlos 
Reutemenn, Didier Pi-
roní – Gilles Villeneuve, 
Michael Schumacher – 
Rubens Barrichello y más 
recientemente Fernando 
Alonso – Felipe Massa en 
Alemania con aquellas 
palabras desde el pit 
que decían “Fernando is 

faster than you. Can you 
confirm you understood 
that message?

Lo acontecido en 
Malasia tiene muchas 
lecturas y usted amable 
lector tendrá su opinión, 
¿cómo poder contener a 
un piloto ganador como 
lo es Vettel?, diciéndole 
que no rebase a quién se 
ha mostrado irregular 
en muchas temporadas, 
¿cómo se evita esa ham-
bre de triunfo?, o por otra 

parte querían regalarle un 
triunfo a quien posible-
mente no pueda hacerlo 
nuevamente, ya que es un 
hecho que será la última 
temporada para el austra-
liano en Red Bull.

El caso de Malasia no 
es nuevo y seguro no será 
el último, tal vez el mayor 
problema que se nota 
es que bien pudo ganar 
Webber y no pasaba nada 
posteriormente en el 
campeonato ya que ape-

nas era la segunda carrera 
de un largo campeonato, 
donde el talento de Vettel 
seguramente lo tendrá 
siempre por delante de su 
compañero.

Al final podemos 
recordar aquella vieja 

frase que aplica en toda 
competencia, “el segun- 
do lugar es el primer 
perdedor”, y damas y 
caballeros existen pilotos 
que no son segundones y 
otros que fueron contra-
tados para ser escuderos.

F1
El viejo fantasma de las órdenes de equipo

Un agridulce podio, con un triunfo arrebatado 
a Webber y Hamilton que no fue mejor que su 
compañero.

Ricardo Silverio




