
LA (DES)VERGÜENZA DE TOYOTA:
LA cAchAN miNTiENDO SObRE LA SEGuRiDAD DE SuS cOchES

¡ Y LA muLTAN cON LA cifRA máS ALTA DE LA hiSTORiA

VW bEETLE
¡máS RápiDO quE EL GTi!
TuRbO/GSR

MOTOR Y VOLANTE DIGITAL Abril 2014 Número 384



A pRuEbA
VW BEETLE TURBO/GSR
La abeja reina se come al rey

AuTOpiA
cuando la lana
escasea...
reaparecen los sueños

pág. 10pág.4

CUENTO
TEJES Y MANEJES

pág. 16

AbRiL/ mOTOR y VOLANTE

Ahora podrás estar 
enterado al minuto  

de las novedades  
del mundo de los autos, 

relatadas a la manera 
única de  

Motor y Volante

Visita  
www.editorialnovaro.com 
y mira cómo crece nuestra 
oferta de entretenimiento

2 Motor & Volante

Contenido



GUAYCURA HOTEL  & BEACH CLUB 
Todos Santos, Baja California Sur 

Disfruta el recorrido desde el aeropuerto de San José del Cabo, manejando por 110 km 
de costa con las vistas más espectaculares del Océano Pacífico hasta el Pueblo Mágico 
de Todos Santos.

(612) 175 0800

Legaspi esquina con Topete, Centro Histórico de Todos Santos . 

Reservaciones reservation@guaycura.com www.guaycura.com 



Gabriel Novaro

4 Motor & Volante

Autopía

cuando la lana 
escasea… 
            reaparecen los sueños



5Abril 2014

Justo cuando el país entero está sumido en una (¿oootra?) depresión 
económica  consecuencia del susto de las reformas y de los nuevos 
impuestos y descomposturas políticas, los mexicanos optamos por 
dejar que sea la imaginación y los sueños los que llenen nuestras 
satisfacciones. Dado que, para una inmensa mayoría de personas, este 
año pinta francamente de la fregada, pues qué mejor que solazarnos 
con bellos sueños y dulces fantasías. Desde luego, con nuestros coches 
operará de igual manera. Imperará el “consumismo”, consu mismo 
coche, sumisma casa, sumisma pareja, en fin, ¿no hay modo de ponernos 
contentos mientras pasa el vendaval? Claro que sí. 
Porque, la verdad, yo adopté ya una filosofía: no hay nada que pueda 
yo hacer para lograr que las fábricas de autos compren anuncios –una 
de dos, o MV les cae muy gorda (y con razón, porque no les sigue el 
juego) o no tienen lana, porque nadie les está comprando coches. Y 
como nadie está comprando coches, los obreros que los fabrican no 
compran latas de sopa, así que los obreros (y sus jefes) que no venden 
latas, no compran teles ni pagan las colegiaturas, y así sucesivamente 
hasta llegar al propio señor Slim que debe estar muy preocupado 
porque ya nadie le devuelve las llamadas. 
Y no, porque a todos nos cuestan, menos a él. 
Así que, decretando que hagamos concha lo mejor posible (yo ya 
parezco cochinilla hecho bolita) dispongámonos a darle rienda suelta 
a la imaginación. 
Y qué mejor que un menú de degustación de autos de los 30’s. Qué tal, 
con el auto que, a mi juicio es mi sueño, ¿no? (tú escoge el tuyo), es el 
más bello y mejor logrado de la historia: 
El bellísimo Talbot-Lago T150 C Figoni et Falaschi ‘Goutte d’Eau’, 
como gota de agua. Perfecta. 
Al cabo que nomás estamos soñando. 
¡Pst! El que paga la cuenta es el que viene detrás. El del sombrero 
verde. Alcáncelo, o se le pela.
Soñar no cuesta nada.
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VW bEETLE 
TuRbO/GSR
La  Abeja Reina se come al Rey

¡Más rápido…que diga, más rápida que el GTI!
Hasta hoy, el GTI mantiene su liderazgo absolu-
to como “pocketrocket” (cohete de bolsillo), lugar 
bien ganado desde su aparición hace ya varias dé-
cadas. 
Ciertamente, hay autos más rápidos, pero pocos 
son más reconocidos, o reconocibles por las masas, 
como este. Con la ventaja de que, excepto en Mé-
xico, donde lo expenden a un precio exorbitante, es 
un bólido relativamente accesible para la mayoría 
de los bolsillos.
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En nuestro país su fama comenzó incluso desde 
antes que realmente fuera un GTI; con la aparición 
del GT (sin la I) que no tenía la inyección ni la vita-
mina. Pero aun así, a todos se nos caía la baba. En 
la misma Motor y Volante, cuando hicimos las pri-
meras pruebas del GT con sus rayas sobre el cofre 
(ninguna otra revista lo probó simplemente porque 
no existía ninguna otra revista en esa época, jeje, y 
porque el GT era un invento poblano que no se ven-
dió fuera del país).
Era como cuando el jugo de naranja es recomenda-
do como el mejor anticonceptivo.
¿”Antes de o después de”? Preguntan los ingenuos.
Y la respuesta es:
“Es en vez de”.
El GT era en vez del GTI para nuestro pobre país Re-
gión 4, cuando las fronteras aún estaban cerradas.
En pocas palabras, el GT aquí, o el GTI afuera de 
aquí, era un coche para machos.  Así que los muy 
machos sin duda se desconcertarán al ver a este 
Beetle vestido como abejorro zumbón. Amarillo y 
negro, para que no quede duda, nomás le falta el 
aguijón. 
No, no le falta, viene bajo el cofre, o sea, dentrodel 
zipper, como decimos si somos muy machos.

Por si las dudas, también hay uno 
azul, ahí muy serio esperando 
clientes en las agencias mexica-
nas.  

En realidad, todos (¿todos?) sa-
bemos que Golf, Beetle y Jetta en 
realidad son lo mismo, por dent-
go (¿no se saben el chiste? Luego 
se los contamos). Pego pog fue-
ga usan vestimentas diferentes, 
para “fragmentar” el mercado.
Así a los que les gustan los coches 
redondos (que son más bien mu-
jeres o no tan machos, como po-
demos constatar con los usuarios 
de los Beetles) tienen el suyo con 
este; los de mentalidad europea 
se llevan su Golf y los más
conservadores se alborotan con 
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su Jetta con cajuelota de fuera.
De cada uno hay una versión deportiva, cada una 
con sus siglas: GLI para el Jetta, GTI para el Golf y, 
ahora, GSR –o como lo rebautizaron para México, 
TURBO, donde ya está a la venta- para el Beetle.
De hecho, ya hubo un GSR en Europa allá por los 
setentas, pero nunca llegó a América. Estaba 
horrible,pues era basado en el SuperBeetle (ese 
vocho trompudo con el parabrisas curvo y suspen-
sión McPherson delante) que era como el último 
estirón del venerable “113”, para que cumpliera 
con requisitos modernos de seguridad.  Eso, en los 
países que no son de la “Región 4”, porque acá nos 
siguieron embutiendo el 113 sin seguridad ni nada. 
Pero en Europa y EUA simplemente lo dejaron de 
vender por incumplir las nuevas reglas.
Pues allá es donde existió el GSR, también pintado 
como abejorro para distinguirlo de sus hermanos 
normales. ¿De abejorro? ¿En serio? ¡Claro!
¡Pero es que eran los setentas! ¡Todavía tocaban 
juntos los Beatles!  Era cuando lo máximo eran 

los festivales de Rock en Woodstock y en Aván-
daro y los “flowerpeople” eran novedad. (De ahí 
el florerito en el tablero del New Beetle, en ho-
nor a esas generaciones donde tener un vocho 
era toda una expresión de movimiento social. 
Abejorro= Flowerpeople potenciados con algo que 
echara humo, ¿entiende?
El GSR se materializó hace 41 años, cuando VW 
respondió a las peticiones de los clientes para un 
supervocho. Se les dio un 1600 cc, con 50 caballos 
de fuerza, en un Super Escarabajo armado con neu-
máticos más anchos, un claxon de doble tono tiru-
tiru-tiruuuuu (bueno, eran  los años 70, ya queda-
mos), asientos deportivos y volante diferente, y el 
ya descrito y muy llamativo trabajo de pintura en 
color amarillo y negro. ¡Todo un flower people fu-
marolísimo!
Por desgracia, nunca cruzó el océano. Quizá se ma-
reaba con la mota que flotaba en el ambiente. In-
cluso la marca entregó una lista de 10 empresas de 
“tuneo”(¡yeah, yeah, yeah!) 



13Abril 2014

pre-aprobados a los 3500 clientes alemanes que 
se llevaron a su casa el original Gelb- Schwarzer-
Renner (corredor amarillo- negro) como lo bau-
tizaron en la calle. Y con 50 caballos! Fiuuuu! 
O sea, la potencia no era su fuerte, y hubo que ha-
cer algo con su aspecto exterior para destacarlo. Y 
en 2014, no faltaba más, repiten el numerito, pero 
ahora sí aderezándolo con algo más que humo. 
El GSR R de la línea R  (el nuevo nombre para los 
turbo vochos) cuyo precio supera los 30,000 dóla-
resen las regiones 1 y 2 o como se llamen en Eu-
ropa y gringolandia, además ofrece vestiduras de 
cuero, navegador , el ineludible quemacocos (que 
en México debería estar prohibido, con el solazo 
que tenemos), faros bixenon , y acceso así como 
encendido sin llave.
La cabina acogea los conductores con intencio-
nes serias con unos excelentes asientos de cubo 
ajustables manualmente (delanteros), pedales 
colocados para darle punta y talón, una palanca 
de cambios fija (o sea,que nunca se mueve de lu-
gar como las aletas que van vuelta y vuelta en el 
volante), y este mismo, que es distinto al normal y 
es de posiciones ajustables. En lo alto del tablero 
trae una convincente mini-consola de indicadores 
que proporcionan la temperatura del aceite del 
motor, la presión del turbo y un cronómetro para 
cuando juegues a las  carreritas de aceleración. 
Además del trabajo de pintura que haría feliz a 
cualquier apicultor, el exterior incluye un genero-
so spoiler donde hasta se puede desayunar, igual 
que sucedía en el tablero del Beetle original. Los 
poblanos hasta nos regañaron cuando estesalió, 
porqueahí le acomodamos un jugo de naranja, 
unos huevitos estrellados, pan bimbo tostado y 
hasta una tacita de café. Ahora la charola se la pu-
sieron afuera, parece.
La lista de piezas para moverel abanico comien-
za con un turbo de 210 caballos de fuerza en el 
mismo motor de 2.0 litros, una adaptación a la 
suspensión con reglaje deportivo y rines de 19 
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pulgadas calzados con unas ras-
posas Continental ContiProCon-
tact 235/40. Lo que no se puede 
leer nomás leyendo la lista de 
piezas “extra”es que VW contrató 
una hada madrina para que toca-
ra al coche con su varita mágica. 
El resultado es que se da un “quién 
vive” con la agilidad y los reflejos 
de nuestro galán perenne, el GTI. 
En las pruebas de pista –que 
nos tocó compartir el honor con 
nuestros ídolos de Car and Dri-
ver- el GSR venció al GTI por 0.4 
segundos en el 0 a 100 km/h y 
quedaron parejitos en el cuarto 
de milla, que a ellos les encanta 
medir mientras que a nosotros 
en la también famosilla MyV nos 
gusta más medir la adherencia 
en curvas, donde el GTI también 
perdió por una pizcacha de ‘g 
ante el GSR, que diga, el TURBO, 
cosa que atribuimos a una apeni-
tas superior altura sobre el piso. 
De todo esto, si quieres échale 
la culpa principalmente a las 23 
libras de presión que aguanta la 
válvula de alivio que traen desde 
2013 los Beetles turbo y el Jetta 
GLI , mientras que al GTI se lo 
han negado hasta que aparezca 
la séptima generación. O sea, por 
lo menos de aquí a fin de año, ¡el 
GSR de veras le gana al GTI!
Es más, usando el medidor de 
presión, y jugándosela, uno le 
puede inyectar hasta 27 libras y 
no pasa nada. Por lo menos hasta 
que el protector del motor la libe-
ra y nos manda a dormir si detec-

ta que nos estamos pasando de tueste.
En su tercera generación, el motor EA888 de cuatro 
cilindros y dos litros de VW es una mezcla compe-
tente de hierro fundido (el monobloque), aluminio 
(la culata) y plástico (prácticamente todo lo que no 
se calienta). Este motor con larga carrera e inyec-
ción directa, árboles balanceados, y la admisión de 
sincronización variable, les quedó de chuparse los 
dedos. 
Así que, aunque el GSR pesa 50 kilos más que el GTI  
y las relaciones de caja de seis velocidades son más 
largas y espaciadas entre sí, el abejorro amarillo/ne-
gro  es definitivamente más rápido. El GSR también 
le mete un soplamocosal GTI en el frenaje (52.8 m 
contra 59.7 empezando a frenar a los 120 km/h, una 
cifra rara pero es la que nos permitía fijar el aparato 
de medición que nos dieron y que no conocíamos) 
y en las curvas, como ya dijimos, quedaron 0.89g 
frente a 086 g del GTI. La dirección asistida eléctri-
camente carece de retroalimentación , pero el es-
fuerzo se eleva elegantemente mientras gira en una 
curva y uno cómo se siente muy en control. 
Pero esa parte nos desconcierta: ¿por qué el GSR 
curvea mejor que el GTI? ¿Serán esas llantas que al 
tacto se sentían como lijas? (je, je, y del cero)
En cuanto a lo que ofrecen (pogdentgo), el GTI pier-
de espacio para ocupantes atrás, pero gana en cupo 
para una maleta extra.
Pero la gran  gracia está en el asfalto, donde el GSR 
será bienvenido en América –sobre todo si le quitan 
ese trajecito. 

Esta abeja, pese a su apariencia más bien chistosa, 
sí pica, y le pierde el respeto hasta a sus hermanos 
mayores que hasta ahora, eran como los non plus 
ultra de los pocketrockets.

El GTI ha muerto.
¡Viva la reina!
Por lo menos hasta fin de año…



CABINA MÓVIL
RADIOTV.MX EN MOVIMIENTO

COBERTURA DE EVENTOS:
EXPOS · FERIAS · CONVENCIONES

Además, contamos con un Hospitality, espacio 
diseñado para la comodidad de tus invitados

Contáctanos: 
T 5256.1452 / 5212.2072

15Abril 2014



16 Motor & Volante

CUENTO

Tejes
y manejes

COMPUCAR 2028 
Paola Novaro



17Abril 2014

 Esa tarde, mientras daba la vuelta 
final en la pista de pruebas, pensó 
que su trabajo era a la par cómodo y 
emocionante. Tenía que presentarse 
dos o tres veces al mes, llevar a cabo las 
pruebas de rigor, superar la barrera de 
los cuatrocientos kilómetros y llenar 
el reporte. Era todo. Ya soñaba con 
la cerveza helada de la cafetería del 
centro de pruebas cuando la pantalla 
del tablero dio la alarma. El auto se 
apagó. Sorprendido, el hombre colocó 
sus dedos sobre la superficie sensible 
a su tacto. Condujo manualmente, 
por primera vez en años, hasta el 
acotamiento de la pista. Detuvo el 
auto con un golpe suave al botón 
central. Bajó, pidió al cofre que se 
abriera y retiró el pequeño disco del 
procesador. Qué maravilla, Pensó, 
poder abandonar un vehículo sin 
preocuparse por las llaves, el estorbo 
del volante o la necesidad de conectar 

una alarma. Colocó el pulgar en la 
cerradura de la puerta y empezó a 
caminar hacia las oficinas. 
 
En el pequeño cubículo de siempre, 
subió el volumen del analizador. 
Inmediatamente, una voz metálica 
resonó. ¡Buenas tardes, ingeniero!, 
dijo el robot. 
El hombre, fiel a los criterios de 
eficiencia, no perdió tiempo en 
sutilezas. ¡Quiero saber qué ocurrió 
en la curva catorce!, dijo el ingeniero 
de procesos finales, ¡pusiste mi vida 
en peligro! 
Se escuchó algo semejante a un 
suspiro y la voz incorpórea -contestó: 
¡desconozco el problema al que se 
refiere, actué para protegerlo, no para 
lastimarlo! Frente al quinto café de 
la noche, el ingeniero desordenaba su 
cabellera gris. Los robots no mienten. 
Nunca. 
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No están equipados para ello. 
De estarlo, miles de vidas humanas 
peligrarían. Los controles centralizados 
de temperatura, filtración de aire y 
acondicionamiento de la tierra para la 
agricultura, los robots encargados de la 
enseñanza y sí, incluso los humildes robots 
automotrices, están diseñados para cumplir 
con dos fines: proteger la vida humana a 
cualquier costo y ser absolutamente honestos 
con sus pro-gramadores. Sin embargo, estaba 
frente a un robot mentiroso que había puesto 
en peligro a un ser humano. El ingeniero 
sintió un escalofrío al pensar en las posibles 
consecuencias del error del robot. 8 

 
Porque era un hecho que el robot, 
supuestamente perfecto, se había equivocado 
al apagar los controles de conducción 
automática en el momento de dar la alarma. 
Si el pasajero, como era frecuente en los 
recorridos largos, se hubiera encontrado 
dormido o simplemente distraído en ese 
momento, el auto habría salido de la 
carretera para estrellarse. Sí, a estrellarse, 
porque no quedaban ya muchos conductores 
capaces de manejar vehículos sin la ayuda de 
los sensores, rieles y señales electrónicas con 
que contaba el asfalto moderno. Siguió con 
la rutina de preguntas y respuestas metálicas. 
No logró nada; el robot no presentaba 
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falla alguna. Sin embargo, el problema existía 
y decidió repetir la prueba de manejo para 
cerciorarse. 
Ya en el auto, el recorrido fue intachable hasta la 
curva catorce, donde el motor volvió a apagarse. 
Más confundido que nunca, el ingeniero extrajo 
de nuevo el disco y miró cuidadosamente el 
asfalto que lo rodeaba. Se notaba un poco rugoso 
y desigual. Volvió al cubículo. Amanecía cuando 
terminó el nuevo análisis. Agotado, el ingeniero 
dictó las conclusiones finales del reporte al 
procesador de palabras. Retiró el disco del 
analizador, pero no antes de haberse despedido 
de manera extrañamente afectuosa del robot 
que habitaba su superficie. Subió al cubículo del 
supervisor. Ahí, medio con voz temblorosa, leyó 
en voz alta el último párrafo del reporte. 
Le escuchaba con atención un micrófono que 
flotaba en el aire. Tenía cara de jefe con el ceño 
fruncido, la que le pusieron sus fabricantes 
para que los humanos, a su mando, le tuvieran 
respeto. 
“En relación a la falla percibida en el robot, 
dijo la voz cálida del hombre, se ha encontrado 
una explicación definitiva. El robot no miente. 
Sus acciones se han encaminado a preservar 
la vida humana. El problema, simplemente, es 
que el robot considera que las carreteras con 
que contamos no están equipadas para los 
desplazamientos a velocidades superiores a 
los cuatrocientos kilómetros. Dado lo anterior, 
anexo mi renuncia, ya que me será imposible 
continuar el desarrollo de autos ultrarrápidos 
mientras contemos con máquinas que se 
preocupen por proteger la vida humana más 
que nosotros mismos”. El ingeniero salió del 
cubículo, cerrando suavemente la puerta a sus 
espaldas. 
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La compañía japonesa Toyota pa-
gará 1,200 millones de dólares 
a EE.UU. como multa para cerrar 

una investigación iniciada en 2010 por 
un defecto en algunos de sus vehículos 
que causaba aceleraciones involuntar-
ias.
El fiscal general del Estado de EE.UU., 
Eric Holder, señaló hoy que es la mayor 
multa pagada por un fabricante de 
automóviles en la historia de Estados 
Unidos.
Holder dijo que “el Departamento de 
Justicia ha terminado oficialmente 
la investigación penal de Toyota con 
respecto a los numerosos incidentes 
de aceleraciones involuntarias que cau-
saron pánico entre los propietarios de 
Toyota en 2009 y 2010”.
Agregó que el acuerdo incluye que el 
fabricante japonés “admitirá total-
mente” su responsabilidad y pagará 
una multa financiera de 1,200 mil-
lones de dólares.
“En vez de revelar rápidamente y cor-
regir los problemas de seguridad que 
conocía, Toyota realizó declaraciones 
públicas engañosas y proporcionó 
datos inexactos a miembros del Con-
greso”, añadió Holder, que calificó la 
conducta del fabricante japonés como 
“vergonzosa”.
En un comunicado dado a conocer tras 
el anuncio del fiscal general, el director 
de Asuntos Jurídicos de Toyota en Nor-

teamérica, Christopher Reynolds, con-
firmó el acuerdo, que calificó de “difícil” 
y de un “gran paso para dejar atrás 
este desgraciado capítulo”.
“Hemos realizado cambios fundamen-
tales en todas nuestras operaciones 
globales para ser una compañía más 
receptiva, escuchar mejor las necesi-
dades de nuestros clientes y tomar 
acciones de forma proactiva para ser-
virles”, añadió.
La crisis se inició en septiembre de 
2009, cuando Toyota llamó a revisión 
casi 4 millones de vehículos en Estados 
Unidos tras haber advertido que la al-
fombra situada en el lado del conductor 
interfería con los pedales y aceleraba 
los vehículos, tras meses de denuncias 
públicas de los consumidores.
En 2009 la fabricante de automóviles 
advirtió que más de diez millones de 
vehículos Toyota y Lexus, en su may-
oría en Estados Unidos, tenían varios 
problemas, entre ellos frenos, pedales y 
alfombras defectuosos. 
Entre 2010 y 2012, Toyota pagó mul-
tas que ascienden a US$66 millones 
por retrasos en reportar problemas en 
el sistema de aceleración.
 
El acuerdo fue anunciado por el Fiscal 
General de EE.UU., Eric Holder y el sec-
retario de Transporte, Anthony Foxx 
en una rueda de prensa realizada este 
miércoles. 

CACHAN A
TOYOTA
MINTIENDO
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COMpOrTAMIENTO 
vErgONzOsO 
 
“Más que rápidamente dar a conocer y corregir problemas, 
Toyota emitió comunicados engañosos a los consumidores y 
aportó hechos erróneos a miembros del Congreso”, dijo Hold-
er durante la rueda de prensa. 
Y añadió que se trata de la mayor pena financiera impuesta 
de este tipo a un fabricante de autos.Holder también co-
mentó que Toyota admitirá toda la culpa de su error y con-
sideró que el comportamiento de la firma fue “vergonzoso”. 
 
“Esto ha sido mostrar un flagrante irrespeto por las normas 
que hemos diseñado en Estados Unidos para proteger a los 
clientes”, sostuvo el Fiscal General. 
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LOs prObLEMAs 
DE TOYOTA 
 
La empresa japonesa había retirado de circulación 
a varios modelos, incluidos el popular Camry, en-
tre 2009 y 2010. 
 
Estos problemas habían mermado la fuerte rep-
utación de Toyota y afectó sus ventas en Estados 
Unidos, donde es una de las marcas más vendi-
das. 
 
La empresa también fue criticada por el manejo de 
la crisis, acusada de no responder de forma adec-
uada y siempre buscando proteger la imagen de la 
marca. 
 
Actualmente la empresa ha desembolsado varios 
millones de dólares en multas por el retraso en la 
respuestas sobre sus problemas de seguridad. 
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rECONsTruYENDO 
LA CONfIANzA 
 
Voceros de Toyota afirmaron que se están realizan-
do profundos cambios en la forma de afrontar este 
tipo de crisis y que se encuentra en un proceso de 
reconstruir sus relaciones con sus clientes. 
 
“En el momento de esos retiros, aceptamos toda la 
responsabilidad sobre cualquier duda que existiera 
sobre nuestros productos y ahora estamos dedica-
dos a ganarnos de nuevo su confianza”, dijo Chris-
topher Reynolds, jefe de la oficina legal de Toyota 
en Norte América en un comunicado. 
 
“Estamos haciendo cambios fundamentales a 
través de nuestra operaciones globales para con-
vertirnos en una compañía más responsable, que 
escuche a sus clientes y tome medidas proactivas 
para prestarles un buen servicio”, se lee en el comu-
nicado.

O sea, lo que más les preocupa ahora es su imagen, pero no sus 
coches.
Quizá lo más grave es saber que, en efecto, la investigación se ha 
cerrado pagando una cantidad como castigo por mentir, pero eso 
no demuestra que el defecto fue corregido (vamos, ni siquiera debi-
damente identificado) y puede suceder que muchas unidades sigan 
con ese peligro latente pero muchas, al estar siendo utilizadas en 
(tras haber sido vendidas y exportadas) países más pobres. Y al no 
existir una conciencia pública, los usuarios afectados no atinan 
a denunciar el problema o nadie los escucha. La lección aquí es, 
entonces, no que Toyota ahora esté haciendo mejores sus coches 
o corregido los defectuosos, sino que solo tapó el problema de rela-
ciones públicas.
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