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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

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

¡HARLEY-
DAVIDSON, 

115 AÑOS!
Quizás hay pocas marcas 
tan emblemáticas que refle-
jan una cultura tan marcada 
como Harley-Davidson y si las 
hay ésta es única. La cultura 
americana de viajar por ca-
rretera no podría estar mejor 
representada que por su escu-
do, que hoy llega a 115 años, 
bien cuidados y atesorados. 
Así como la primera moto 
producida y las que siguieron 
en una gran historia que está 
completa en su museo en Mi-
lwaukee guardando la gran 
trayectoria de la motocicle-
ta. Hoy su plan de negocios 
al 2022, su nueva tecnología 
eléctrica con la próxima fa-
milia a introducir bajo el con-
cepto LiveWire, la entrada a 
otros segmentos de mercado 
como las motos de aventura o 
de alta cilindrada para ciudad 
y la mejora sustancial de sus 
motos de larga distancia, nos 
dejan ver por lo menos otros 
115 años de una compañía 
viva. Seguramente cuando jó-
venes, William S. Harley y Ar-
hur Davidson, fundadores de 
la empresa en su garaje en la 
ciudad de Milwaukee –allá por 
inicios del siglo pasado– poco 
a poco fueron creciendo hasta 
la Primera Guerra Mundial en 
1917, con la cual fueron pro-
veedores oficiales del ejército. 
Quizás no lo creyeron, pero 
para los años veinte eran la 
mayor empresa fabricante de 
motos en el mundo y exporta-
ban a mas de 60 países. Esos 
mismos jóvenes si hoy vieran 
el museo, las enigmáticas ofi-
cinas y taller de la avenida Ju-
neau número 3700 W, quizás 
no podrían creer el momento 
actual pero que, seguramente, 
siempre estará en la sangre 
de la familia. La magia que 
inventaron para todos con sus 
motocicletas sigue vigente y 
hoy el crecimiento mundial 
en ventas y el cuidado de ne-
gocio global ratifican el exito-
so presente precisamente esta 
semana en su 115 aniversario: 
¡Harley-Davidson luce mejor 
que nunca!

Si bien, en el plan 2022 pre-
sentado hace algunas sema-
nas, y se estipuló una amplia 
adición de modelos electrifi-
cados y la creación de motoci-
cletas para otros segmentos. 
En esta ocasión la marca de-
cidió apuntalar sus mercados 
Touring y Cruiser. La marca 
de Milwaukee presenta un 
conjunto de nuevos produc-
tos que continuarán inspi-
rando a personas de todo el 
mundo a experimentar la eu-
foria de montar una Harley-
Davidson.

Un audaz y poderoso Crui-
ser, actualizados modelos 

Touring, Trike y CVO™ más 
un nuevo sistema de infoen-
tretenimiento, encabezan 
una lista completa de nuevos 
productos en todo el mundo.

FXDR™ 114 2019
Es una moto crucero de gran  
potencia que aporta un nue-
vo nivel de rendimiento a la 
línea de Harley-Davidson. El 
FXDR™ 114 combina la po-
tencia implacable del motor 
Milwaukee-Eight® 114 con el 
uso de componentes de alumi-
nio y compuestos que ahorran 
peso. Incluyendo un nuevo 
basculante de aluminio, un 

bastidor auxiliar de aluminio, 
ruedas livianas y guardaba-
rros compuestos para amplifi-
car cada aspecto de su manejo 
ágil y desempeño.

Está equipado con el 
motor más potente 
que se ofrece en 
el chasís Softail, 
un Milwaukee-
Eight® 114 
V-Twin. Sin-
tonizado para 
empujar con 
hasta 119 li-
bras pie de tor-
que a 3 mil 500 
rpm. El robusto y 
rígido chasís Softail 
y los componentes de sus-
pensión de primera calidad 
darán a los bikers la agilidad 
que desean cuando circulen 
por carreteras. Y naveguen 

por el congestionado tráfico 
urbano. FXDR™ 114 ofrece 
más ángulo de inclinación 
que cualquier otro modelo 
de Softail. La FXDR™ 114 es 

la décima Harley-David-
son basada en la pla-

taforma Softail® 
presentada en 
2018. Y la últi-
ma en una lí-
nea de 100 mo-
tocicletas de 
alto impacto 
que la compa-

ñía planea pre-
sentar para el año 

2027. Postdata: Har-
ley-Davidson continúa 

avanzando en sus modelos 
Touring y Trike con tecnolo-
gía que eleva el rendimiento, 
la función y el estilo. 
AUTOS RPM

 Visualmente, FXDR™ 114 comunica su compromiso con el rendimiento a través de inspiraciones de diseño desde la pista. |HARLEY-DAVIDSON

BMW refuerza su compromiso con el 
deporte en México. |BMW

La increíble expectativa de un diseño 
revolucionario, más efi ciencia, potencia y, como 

siempre, la capacidad de personalización infi nita 
que caracteriza a la marca

Harley-Davidson 
estrena modelos

KIA, medio millón de autos hechos en México

BMW i3s 
conquista 
el Maratón 
de la CDMX

Dos años y 3 meses, es el 
tiempo que le tomó a la 
planta de KIA Motors Mé-
xico, alcanzar la marca del 
medio millón de unidades 
producidas.

Un KIA Forte color blan-
co con equipamiento com-
pleto, es el vehículo número 
500 mil hecho por manos 
mexicanas en Pesquería, 
donde además se fabrican 
el KIA Rio y el Hyundai Ac-
cent, para más de 70 países. 
Se espera además que esta 
planta, que genera alrede-
dor de dos mil 500 empleos 
directos, produzca muy 
pronto el KIA Sedona.

Tal cifra fue posible en 
tiempo récord gracias a 
su proceso de producción 
altamente automatizado, 
ágil y confiable, que les ha 

permitido alcanzar un gran 
nivel de calidad, reconocido 
por la industria alrededor 
del mundo.

Sin lugar a dudas, la 
marca goza de gran acep-
tación de sus productos en 
los mercados internaciona-
les, debido al alto nivel de 
compromiso y la labor de 
equipo de su planta laboral 
en Pesquería, así como a la 
eficiente red de distribuido-
res a lo largo del territorio 
mexicano.

Estos factores han lleva-
do a la armadora coreana, 
en el 2018, al quinto lugar 
en el mercado mexicano, 
por encima de marcas con 
mucho mayor tiempo de 
comercialización, hecho pa-
radigmático en la industria. 
OCTAVIO LEÓN

KIA ha hecho un gran trabajo en nuestro país, siendo uno de los casos de mayor 
éxito en la historia del automóvil en México. |KIA

No hay plazo que no se 
cumpla ni fecha que no lle-
gue, y así fue como el BMW 
i3s conquistó por primera 
vez el Maratón de la CDMX 
durante el pasado fin de 
semana.

Como ya lo habíamos 
mencionado anterior-
mente, la presentación 
del BMW i3s se haría de 
manera oficial durante uno 
de los eventos deportivos 
más esperados por todos 
los runners de nuestro país. 
Fue durante los poco más 
de 42 kilómetros, que 
tres vehículos BMW i3s 
marcaron el recorrido de 
los corredores. Dos de ellos 
estuvieron destinados para 
el contingente de hombres 
y mujeres, mientras que el 
tercero se desempeñó como 
pace car.

El compromiso con el 
medio ambiente, se hizo 
notar con la participación 
de los tres vehículos BMW 
i3s que se caracterizan por 
ser 100% eléctricos. Esto 
significa que son total-
mente libres de emisiones 
contaminantes. Cabe 
destacar que el BMW i3s se 
mantuvo al ritmo de Titus 
Ekiru de Kenya, ganador 
y nuevo propietario del 
récord del maratón al 
terminar con un tiempo de 
2:10:43 horas. Así como de 
Etaferahu Woda de Etiopía, 
quien ganó en la categoría 
femenil con un tiempo 
de 02:40:10 horas. BMW 
Group ha mantenido alian-
zas con los maratones más 
importantes a nivel mun-
dial otorgando la Certifica-
ción Verde constatada por 
el Council for Responsible 
Sports. Esta certificación 
promueve el compromiso 
con el medio ambiente 
antes, durante y después de 
cada competencia. MARIANA 
VALTIERRA

2019 ya comenzó para la marca de 
Milwaukee, este año que 
viene será fundamental 
para conocer el futuro 

de H-D.
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La L200 cumple como pick up 
personal y de trabajo rudo, 
quizás siempre le ha llamado 
la atención la marca, si maneja 
una de éstas se convencerá que 
no hay tanta fortaleza como en 
un chasís como este desarro-
llado para dar características 
de estructura que bien permi-
ten en 4x4 llevar al máximo 
los ejes delantero y trasero en 
su carrera contra el piso, y las 
puertas seguirán abriendo, 
como tener la capacidad de 
absorción de impactos por su 
construcción y así disipar la 
energía de un choque en la es-
tructura y no en su cuerpo. 

La ruda en su vida 
Si usted quiere una camioneta 
que pueda con todo la L200 
Diésel, tiene 500 kg más de 
arrastre que la de gasolina y 
capacidad de una tonelada, así 
que si le gustan los deportes 
extremos para llevar remolque 
no tendrá problema. Su carac-
terística de uso personal es la 
flexibilidad de carga, por otro 
lado, si necesita llevar bienes, 
materiales o mercancía, sin 
duda podrá con el reto y más. 

La diésel tiene un torque 
excepcional, la caja manual 
nos ha dejado impresionados 
pues a la vez que es suave en 
su engranaje al acelerar bien 
lleva un elevado torque a las 
llantas, y si hablamos de trac-
ción, su segunda palanca ma-
nual, le permite seleccionar 
4H, para llevar tracción a las 
cuatro ruedas a alta velocidad, 
la misma pero para salir de 
camino y mira que trepa mon-
tes, zanjas, arenas y piedras; su 
altura al piso y su carrera de 
amortiguadores y suspensión 
le permiten vivir en lo extre-
mo de los más famosos 4x4, y 
el selector también permite la 
tracción solo al eje trasero. He 
de decir que esta palanca, aun-
que a primera vista se ve como 
un problema de fuerza para 
ejecutar cambios, es muy sua-
ve y la selección es con mucha 
facilidad. 

Al interior es básica en sus 
acabados, tal como si pidieran 
que cada ocho días la llena-
ra de lodo, pero tiene todo lo 
esencial para la circulación en 
ciudad, desde el bluethooth, 
conexión USB, vidrios eléctri-
cos, cierre centralizado, vo-
lante con ajuste de altura y así 
hace un especial esfuerzo por 
ser personal y citadina, y uno 
mucho más marcado hacia la 

camioneta ruda de trabajo que 
puede con todo.  

Conclusión su capacidad 
4x4 es asombrosa, la diésel es 
muy briosa, su diseño es uno 
de los mejor logrados en pick 
up, además de ser una ruda 
para el trabajo diario o para 
los caprichos de deportes que 
exigen llevar bicis, motos, ma-
terial de acampar, etcétera.  El 
arquitecto, el atleta y hasta el 
padre de familia la disfrutará 
muchísimo, en flotas de repar-
to sin duda será un costo por 
kilómetro menor y su alcance 
será hasta el rincón más remo-
to de nuestro país. 

La pick up perfecta para condiciones de trabajo pesado, ideal para llevar cargas de gran volumen superiores a 1 tonelada. 
|MITSUBISHI

DESTACADO

kilogramos 

kilogramos 

pasajero 

¡es rudísima!
L200 de Mitsubishi:

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP

Manejarla ha sido una grata tarea, inesperada 
en algunos aspectos, pero en su conjunto es 

impresionante tenerla en las manos 
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En esta ocasión me tocó eva-
luar la versión con transmi-
sión automática, que pasó de 
las 4 a las 6, y de las 6 a las 10 
marchas (Selectshift) en me-
nos de 8 años. Esta caja ofrece 
paletas de cambio al volante, 
que la verdad me parece están 
de más. Un Mustang no es un 
Ferrari, no pretende serlo. El 
desarrollo de esta transmisión 
realmente ha sido muy bueno, 
tanto que fue producto de una 
colaboración histórica entre 
Ford y General Motors. Y men-
ciono la transmisión como 
destacada, debido a que logra 
exprimir todos y cada uno de 
los 310 hp y 350 libras pie de 

El boost de Mustang
El acceso es inteligente, posee encendido por botón y entrada sin llave. | FOTOS: MUSTANG

Vaya que si estoy feliz por ponerle las manos 
encima a este destacado ejemplar de los muscle 

car, pero dejando de lado el corazón, 
le proporcionaré los datos más importantes 

de la manera más objetiva

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

torque con las que empuja este 
4 cilindros turbocargado a ga-
solina. 

Los ajustes mecánicos a este 
Mustang que, muchos pen-
sarían está descafeinado si le 
comparamos con la versión GT 
de 5.0 litros y 460 caballos, ha-
cen que el EcoBoost ofrezCa un 
gran desempeño y dinámica 
de conducción sorprendente-
mente cómoda. No hay resago 
del turbo, no hay fatiga tam-
poco y el sonido del motor es 
bueno, tan bueno que podría 
pasar desapercibido si no se 
siente ese amor por el rugir de 
un V8, millennials. Ofrece 350 li-
bras pie que están disponibles 
desde bajas revoluciones, y las 
cuales hacen que el ejemplar 
se sienta ligero en todo mo-
mento. En cuanto a consumos 
no logramos superar los 9 km/
litro en rendimiento combina-
do. Bueno, es que a veces no 
nos gusta que nos pase el auto 
de al lado. 

Brioso corcel 
Rediseñado de manera esté-
tica en cuanto a la carrocería, 
al menos de manera sutil de 
acuerdo a lo que recordamos 
de su cambio de generación 
–sexta– en 2015. Del Mustang 
GT al 4 cilindros turbo hay 
muy pocos ajustes. En el segun-
do caso luce el caballo vs. el GT, 
los rines cambian de tamaño, 
diseño y algunos elementos in-
teriores también se modifican. 
Se trató de un facelift ligero, 
pero eficiente, con mejoras en 
la refrigeración, algunas adi-
ciones de equipamiento.

Nuevos cuadros ópticos de 
diseño más amplio y prota-
gonista con luces delanteras 
LED, faros con encendido au-
tomático y luces traseras LED. 
En el interior notamos una si-
mulación de fibra de carbono 
para el tablero que se comple-
menta con plásticos interiores 
y con piel sintética. La palan-
ca de cambios luce un pomo 
bien pensado, simulando una 
transmisión manual. El siste-
ma de infoentretenimiento es 
de última generación Sync3, 
con lo cual es compatible con 
Android Auto y Apple CarPlay. 
Posee cámara de visión trasera, 
encendido por botón y llave de 
presencia, además de destacar 
el detalle de la luz de bienve-
nida que se proyecta al abrir 
el auto de manera remota. La 
pantalla es táctil de 8 pulgadas. 
Tiene 9 bocinas firmadas por 
Shaker, además de contar con 
CD, sí, no sé para qué, pero 
trae. Finalmente, en el apar-
tado de seguridad destaca por 
sus 8 bolsas de aire, sí, 8. Fre-
nos ABS, asistencia de frenado 
y distribución electrónica del 
mismo. Tiene cinturones de 
seguridad de 3 puntos en las 4 
plazas, indicador de punto cie-
go en los retrovisores y control 
de estabilidad/tracción. Ade-
más posee sensores de proxi-
midad, algo intrusivos btw.
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