
  

Seguridad: Ni japones Ni TOYOTA ¿La carroza de gayosso? 
Industria: KIA ¿Beneficia al país?

MOTOR Y VOLANTE DIGITAL  Julio 2015 Número 398

HISTORIA
Cuando la historia y la verdad     
...no coinciden



2

Contenido

Motor y Volante

JULIO/MOTOR Y VOLANTE

SEGURIDAD

INDUSTRIA

HISTORIA

8

16

10

Ni japones Ni Toyota
¿LA CARROZA DE GAYOSSO?.

pág.

pág.

pág.

KIA
¿BENEFICIA AL PAIS?

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

Cuando la historia
 y la verdad
...no coinciden



14 WATCHES 23x29.5.pdf   1   3/13/15   11:19



4 Motor y Volante



5Julio 2015







¿La Carroza de Gayosso?
Nijapones

TOYOTA

Esta camioneta, que nació como 
camioncito repartidor de garrafones de 
agua, (NO PARA PERSONAS) fabricado y 
vendido en Tailandia, ha sido mágicamente 
transformada en el Toyota más barato en 
América. 

Sin embargo, Toyota sigue explotando 
esa imagen de aguantador que se ganó 
con sus Corolla y Camry que se rentan por 
millones en agencias Hertz, Avis y demás.

EL AVANZA HA SIDO UN 
RECURRENTE DOLOR DE 

CABEZA TANTO PARA 
LOS PROPIETARIOS 

COMO PARA LA MARCA, 
COMO CONSECUENCIA 

DE SU POSICIONAMIENTO 
ENGAÑOSO.
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Pero este camioncito no es un Toyota. Es más, lo 
diseñó su “sobrina” Daihatsu e incluso también se 
lo venden a Honda para distribución en paísitos 
del Indico donde -igual que en México- no hay 
muchas reglas nacionales de seguridad- bajo el 
nombre de Primio o algo así.

Primate, debería ser, porque su comportamiento 
es terrible:paga más seguro que ningún otro auto 
chico puesto que se convierte en pérdida total 
tras el menor accidente. 

Ha habido ¡banquetazos! declarados pérdida total 
(es en serio) por las aseguradoras. 

O simples alcances en semáforo también la dejan 
imposible de reparar.

La estructura del camioncito no fue hecha para 
sostener una carrocería y ambas se separan en 
accidentes graves.

Y los pasajeros quedan expuestos.

No es una cifra oficial, y por ello no la citamos 

así, pero sospechamos que la mortalidad en ese 
modelo es más alta que en muchos otros, incluso 
más pequeños.

Toyota, que no se les olvide, surgió y prosperó 
como fábrica de grandes máquinas de coser 
grandes, no de coches, un día se le ocurrió ponerles 
ruedas a sus tejedoras. Y lo mismo ahora, a un 
camión de reparto, le puso asientos y lo bautizó 
Avanza.

Que debió ser Retranza.

Pero ahi va el comprador mexicano, dócil y babas 
como siempre, y a la voz de “dicen que salen 
buenos” ahí va por su Toyota, aunque no sea ni 
Toyota y ni siquera japonés.

Vamos, ni siquiera es un vehículo para pasajeros... 
excepto donde los clientes se dejen y se la traguen 
enterita.

Se nos ocurre que quizá Gayosso quiera comprar 
varias ya en color negro, de una vez se ahorra un 
viaje...
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Durante años, décadas, siglos de hecho, 
todos los aficionados a los coches 
hemos sido indoctrinados -gracias a la 
poderosa, eficaz e influyente maquinaria 
de publicidad de Mercedes-Benz, que el 
primer vehiculo motorizado que funcionó 
fue el triciclo de Daimler y de Benz. 
Ambos caballeros, efectivamente hicieron 
público en su natal Alemania un vehículo 

de tres ruedas que fuincionaba con un 
simpático motorcito de gasolina que 
hacia “poc-ta-poc-ta-poc” y caminaba. 
Tan desde el principio fueron brillantes en 
la difusión de su invento, que hicieron que 
la mujer de uno de ellos lo usara para un 
recorrido entre dos localidades germanas, 
seguida de cerca por periodistas y 
mirones de la época.

CUANDO LA HISTORIA Y LA VERDAD 
...NO COINCIDEN.
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El año era 1886.

Ahora vayamos dos años más atrás, 
a 1884, en Francia, donde unos 
constructores, hoy desaparecidos 
pero que han contribuido en mucho 
a la tecnología ACTUAL, como 
un sistema diferencial que (con 
pequeñas variaciones) ha movido al 
50% de los coches y al 100% de los 
camiones del mundo, introdujeron 
el VERDADERO primer vehículo 
automotor funcional y operable en 
cualquier condición y terreno.

De Dion-Bouton fue una fabricante 
galo de autos y vagones de tren, 
que operó desde 1883 hasta 1932.
Fue fundada por el Marqués Jules-
Albert de Dion, Georges Bouton, 
y el cuñado de Bouton, Charles 
Trépardoux.

 

La compañía fue fundada después de que DeDion vio en 
1881 en el aparador de una tienda parisina un trenecito 
de juguete pero muy detallado y funcional. Ya tenía 
comprador así que no se lo pudieron vender. Así que éste 
pidió que le fabricaran otro, por lo que el comerciante 
dirigió al Marqués con los socios que fabricaban estos 
aparatitos con gran cuidado, aunque vivían en la 
pobreza. Trepardoux siempre había soñado con hacer un 
coche de vapor de de veras, pero nunca tuvo el dinero 
para construirlo.  
De Dion, que tenía mucha lana, se entrevistó con ellos 
y al rato decidieron lanzarse- convirtiendo su taller en 
la Rue de la Chapelle en París- a construir un primer 
vehículo funcional y a escala real.

 
Sonó su silbato -igualito al de un tren de 
vapor, claro- y arrancó en la primavera de 
1884. 
El motor que generaba su energía por 
calor en una caldera (o sea, un cilindro no 
explosivo sino acumulativo) mandaba la 
fuerza a las ruedas delanteras via unas 
bandas y el manubrio dirigía las traseras.  
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Un día se les quemó completito al 
derramarse el combustible. Así que hicieron 
otro, al que bautizaron La Marquesa, donde 
voltearon el uso de los ejes, a quedar como 
son hoy casi todos los coches, y capaz de 
acomodar a cuatro ocupantes.

 
En la primera carrera del mundo 
-organizada por la revista francesa de 
ciclismo “El Velocípedo”- ganó por mucho. 
Por mucho porque era el único automóvil 
motorizado (no había otro en el horizonte, 
ni siquiera el de Benz). 
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Promedió 60 km/h y de premio le 
dieron una copota de bronce con gran 
frustración de los demás competidores, 
puros ciclistas. El auto sigue existiendo 
y funcionando en carreras inglesas de 
autos antiguos. (Ver Motor y Volante 
232 hace ya mil años donde lo cubrimos 
ampliamente).

 
Poco más tarde, diseñó un eje vivo 
cubierto por una funda, que dió lugar 
a todos los sistemas motrices desde 
entonces para acá.

 
Diez años más tarde (1895) cambió 
a motores de gasolina pero no por 
convencimiento técnico sino tras el 
extraño fenómeno financiero que le 
dio la victoria a este combustible sobre 

las máquinas de vapor o los motores 
eléctricos. Esta fue una decisión 
totalmente manipulada por los grandes 
millonarios de la época (Vanderbilt, 
Carnegie y otros) que apostaron al 
desarrollo de la industria del petróleo.

 
Hasta hoy en el Siglo 21, que el motor 
eléctrico se avizora de nuevo como el 
verdadero motor para la humanidad. 
Pero siguió habiendo De-Dions de vapor 
por otra década más. 
Incluso se fabriaron autos eléctricos 
a partir de 1901 y la compañía surtía 
potentes motores de combustión a 
otros fabricantes de coches y motos, 
incluyendo a Harley Davidson, que de ahí 
derivó su famoso motor enfriado por aire. 
Y que de nuevo suena “poc-ta-poc-ta-
poc” nomás que a lo bruto.
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KIAKIAKIAKIAKIAKIAKIAKIAKIAKIAKIA Reproducimos una controversial 
nota que se está difundiendo 
a través de redes sociales -la 
nueva manera de decir la verdad- 
puesto que los medios en general 
están sobornados con dádivas y 
publicidad, para taparles la boca. 
El autor es anónimo, pero el 
tema es candente y destapa una 
improductiva (y corrupta, al menos 
del lado gubernamental) coalición 
entre la empresa coreana y las 
autoridades neoleonesas.

“KIA y el PRI dejan 
fuera a los mexicanos” 
Yo no estoy en contra de la inversión 
extranjera; estoy en contra de 
que nos quieran ver la cara. 
Rodrigo Medina trajo a KIA Motors 
desde Corea hasta Nuevo León 
tras ofrecerles de regalo un terreno 
500 hectáreas. A las empresas 
mexicanas no nos dan nada, pero 
eso no es todo.

¿BENEFICIA AL PAIS?
KIA

HE AQUÍ LA NOTA QUE SE ESTÁ 
DIFUNDIENDO Y QUE, SEGURAMENTE, 
KIA Y EL PRI TRATÁRÁN DE DESMENTIR:

14 Motor y Volante

Industria



El Gobierno del Estado pagó 800 millones 
de pesos para el terreno de regalo a KIA… 
¡PERO SE LO COMPRÓ a un PRIISTA! Nada 
menos que a la familia del Secretario de 
Ayuntamiento de Apodaca. Pero NO es todo. 
Por el desmonte y nivelado de esas 500 hectáreas, 
el Gobierno de Nuevo León pagará 1500 millones 
de pesos… ¡a un COMPADRE DEL PAPÁ MEDINA! 
Es José Aguirre Campos y es el mismo compadre 
al que Medina le renta el helicóptero para ir a San 
Antonio, con un costo de 50 mil pesos la hora.

Y DE NUEVO ESTO NO ES TODO.

La lógica de Medina es la siguiente: gasta nuestros 
impuestos en viajes a Corea, promoción del Estado, 
y la compra de dicho terreno para poderle aplanar 
la pista de aterrizaje a KIA, para que ellos puedan 
venir a reactivar la economía Regiomontana y a 
dar empleos.

PUES NO. KIA dejó fuera a fabricantes 
mexicanos. Se trajo 11 empresas coreanas que 
se instalarán en el mismo terreno para producir 
los insumos que necesita la armadora de KIA. 
Entonces traer a KIA no ayudará a las empresas 
locales, sino que LES TRAJO COMPETENCIA.

A empresas locales —medianas y grandes— KIA los 
mandó a volar cuando ofrecieron sus productos. 
Y son empresas que le venden a Chrysler, GM y 
demás compañías; que cuentan con los certificados 
de calidad que requiere KIA.

Cuando VITRO —empresa emblema de 
Nuevo León— se acercó a KIA para ofrecer 
sus cristales, KIA les dio una elegante patada 
de despedida, pues ya se instalaría aquí su 
proveedor coreano de vidrios y cristales. 
En pocos casos, KIA aceptó comprar productos 
regiomontanos…. ¡Pero por medio de una 
comercializadora coreana! No vaya a ser que los 
codiciosos mexicanos se quieran quedar con una 
ganancia más allá de lo asiáticamente aceptable 
para Latinoamérica.

Y para aquellos que piensan… “Bueno, al menos 
vienen a dar empleos”, les comento que KIA 
tiene como regla el NO dar puestos directivos 
a mexicanos. O sea que si van a dar trabajo a 
mexicanos, será en puestos mal pagados para 
practicantes, obreros y uno que otro supervisor. 
Medina decidió traer a Nuevo León una empresa 
que tiene como política el NO dar buenos puestos 
a los nuevoleoneses. Medina regaló en especie 
2500 millones de pesos a una empresa que NO 
vino a activar la economía local, sino a TRAERNOS 
COMPETENCIA COREANA. Medina gastó en 
traerse a KIA lo equivalente a una nueva línea 
de metro, ahora que vivimos en la peor crisis 
económica de la historia del estado, con más 
de 100,000 millones de pesos en deuda pública. 
Nuestro dinero, el que nos quitan a los empresarios 
y trabajadores mexicanos, el PRI lo usó para 
traer una empresa extranjera que viene a querer 
comernos, y estoy seguro que su único fin era darle 
2500 millones de pesos al compadre de su papá y 
al colega priista de Apodaca.”

Hasta aquí la nota recibida. 
Motor y Volante tiene su propia opinión, y no es 
muy distinta en general acerca de la reciente 
explosión de llegadas de marcas a México.  
Si por lo menos compraran el acero a siderúrgicas, 
huleras, plásticos e insumos nacionales serían 
mucho más beneficiosas que poner simples 
ensambladoras para aprovechar que LA MANO 
DE OBRA MEXICANA YA ES MAS BARATA QUE 
LA CHINA.

 
Si llegan con sus propios proveedores, poco 
del dinero de sus exportaciones, llegará a 
las mesas donde comemos los mexicanos. 
Y esas fábricas estarán aquí solo hasta 
que aparezca otro país más pobre que el 
nuestro -como la India, de donde llega el 
Vento y varios Suzuki- que se deje explotar. 
NO ES INDUSTRIA MEXICANA, que quede claro. 
Es MAQUILA.
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Cuál estilo de manejo 
te parece mejor…
¿El de RAPIDEZ o el de PRECISION?

Gabriel Novaro
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Muchos de nuestros lectores saben -y si 
no, es que no lo son- que Motor y Volante 
no se interesa por las carreras de autos.

Si acaso, el rally de montaña un poco, 
porque se trata de un enorme esfuerzo 
físico para las máquinas y los pilotos.

Pero mirar esa aburrida competencia entre 
“prima donnas” -a ver quién salta más 
alto la reata- con pilotos disfrazados de 
anuncios con patas y la cabeza enfundada 
en un como calcetín, no nos causa ninguna 
gracia.

Dicho esto, queda claro que al analizar lo 
que significa el manejo rápido -que hay 
que distinguirlo del manejo “recio” de los 
rallies- uno debe despojarse de cualquier 
favoritismo y entusiasmo emotivo.

Es decir, un fan de un equipo como el 
América (nunca creí que M/V hablaría de 
futbol, pero viene al caso como fenómeno) 
podrá disfrutar de jugadas mediocres 
como si fueran excepcionales, nomás 
porque es su equipo favorito.

Y he visto eso mismo entre amigos y 
colegas míos a quienes, con curiosidad, 
les sigo sus comentarios cuando están 
viendo una carrera de autos. El que les cae 
gordo no solo es menos bueno, es todo un 
imbécil por pisar el ápice (de dónde sacan 
eso de “ápex”?) en esa curva, mientras 
que su muñeco favorito no solo es bueno, 
sino un hombre sabio y divino que al 
pisar ese mismo ápice demuestra que sus 
maniobras son claramente bendecidas por 
los ángeles.

Puestos en claro y habiendo separado que 
manejar rápido no quiere decir manejar 
bien, podemos entrever que un tipo 
de manejo y otro no solo usan medios 
diferentes sino que tienen fines distintos.

Si, como ya se adivina, manejar “rápido” 
solo quiere decir hacer todo lo necesario 
para llegar en el lapso más corto a un 
determinado destino, sacrificando lo que 
haya que sacrificar (ya lo enlistaremos) 
pues entonces estamos hablando el 
mismo idioma.

Porque si se trata de dar lecciones de 
manejo a un contrincante, el manejo 
rápido no es necesariamente la mejor 
manera.

Traer un coche rugiendo a fondo, cruzado 
la mitad del tiempo y manoteando con 
el volante como si fuéramos murciélagos 
solo multiplica por un cierto factor el 
riesgo de choque y, desde luego, el de falla 
mecánica o ruptura de piezas.

Ciertamente, en un circuito de competencia 
en donde todos siguen ese mismo método 
del manejo con rapidez, habrá quien llegue 
hasta adelante, pero al mismo tiempo 
habrá quien se quede estampado en un 
árbol o barrera de concreto o con el auto 
humeando as medio recorrido.

En el caso opuesto, una competencia de 
manejo de precisión, lo más probable es 
que lleguen todos y a tiempo habiéndose 
dado lecciones a los demás y A SI MISMOS, 
que es la parte más hermosa de competir.
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El manejo de precisión es el manejo 
estudiado, es el de no buscar cuál 
ángulo será el más rápido, sino el más 
eficaz. En otras palabras, con todo y lo 
aparatoso que se ve un auto cruzado, 
con el volante en compensación 
negativa, las llantas humeando y la cola 
por delante, es muy posible que otro 
auto y piloto que opte por desarrollar 
un juego menos vistoso pero más 
eficiente llegue primero.

Y probablemente con el coche menos 
dañado o desgastado.

Esa misma apuesta nos hicimos en 
el autódromo de la Cd de México un 
francés (me reservo el nombre, pero 
quienes vieron el duelo lo saben)  a la 
sazón presidente de Renault en México 
y un servidor, a la sazón y hasta la 
fecha editor de una revista que prueba 
coches.

El tenía -tiene, pues vive y sigue 
corriendo- un historial de pista largo y 
variado.

Yo nomás tengo una larga lista de 
fuerzas físicas estudiadas y un par de 
competencias aisladas, en las que los 
demás iban compitiendo y yo nomás 
aprendiendo.

Tras un día entero en la Mixhuca, en la 
que fuerzas neutras (bueno, neutras, 
trabajaban en Renault…) nos llevaban 
los tiempos y cuentas, el manejo de 
precisión se comió vivo al de rapidez.

Porque eso es lo verdaderamente 
importante, en el manejo de precisión 
importa menos el piloto que sus 
métodos. No le gané yo al francés, le 
ganó mi auto que arribó al final con 
las llantas más enteras, la aguja de 
temperatura en normal y (notable 
detalle) más de un 10% más de gasolina 
remanente en el tanque.

Y sumando un tiempo total inferior 
en casi 5% (44 segundos) en el 
largo recorrido y trazo previamente 
pactados.

Un coche desperdicia una enorme 
cantidad de energía cuando se desplaza 
de lado (la fricción requerida a nivel hule 
cuando deja de rodar y se comienza a 
pulverizar se multiplica en 400%) , y 
otro tanto ocurre con las aceleraciones 
y desaceleraciones.

La gasolina que es demandada a 
borbotones un rato, y a burbujitas en 
otro, pierde un tercio de su eficiencia 
calórica. Y desde luego, no se diga el 
esfuerzo estructural que demanda 
en un coche -así sea un Enzo de 
fibrocarbono expuesto- en curvas que 
son domeñadas a la fuerza.

Curiosamente, al terminar aquel 
ejercicio del que les platicaba -y que 
tuvo media docena de espectadores- 
el corazón de todos estaba acelerado 
y emocionado cuando pasaba uno de 
los autos haciendo todos los ruidos 
posibles, mientras se quedaban 
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sorprendidos mientras pasaba el otro como 
si anduviera dando la vuelta (bueno, rapidito 
pero sin jamás violar la capacidad de agarre las 
llantas) pero los relojes no mienten.

Como no se emocionan, miden con 
imparcialidad.

Y con una ventaja adicional: el que va pilotando 
usando su cerebro y no solo su corazón, que 
va siguiendo su propio set de instrucciones 

previamente elegidas, se divierte mucho más 
observando cómo su auto clava el pico solo 
dónde debe y vira solo lo que necesita virar.

Va en comunión con su auto, no con un público 
o con un patrocinador.

Su satisfacción al término de un recorrido 
siempre será la del hombre que se impuso a una 
máquina dócil, y no al revés.    
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Adquiere el Póster 
original ($450) 

pidiéndolo a  
lubaston@gmail.com
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