
  MOTOR Y VOLANTE DIGITAL  Diciembre 2015 Número 403

INDUSTRIA: Entre políticos y coreanos, no hay pa’ dónde.

ESTUDIO: Range Rover Evoque SE

A PRUEBA FORD FIGO: en seguridad, bien;  en todo lo demás, no tanto
¿El Tiida no tiene parachoques? ¡El Tiida no tiene parachoques!

ESPECIAL DE
SEGURIDAD:

POR FIN CONTAREMOS 
CON PROTECCIONES 



2

Contenido

Motor y Volante

DICIEMBRE/MOTOR Y VOLANTE

SEGURIDAD

4

¿Por fin nos van a proteger?

pág.

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

A PRUEBA

10pág.

FORD FIGO, O FIRE, O ASPI-
RE, O KA …O QUÉ MÁS? El 
coche con más nombres...

ESTUDIO

30pág.

Range rover Evoque SE





4 Diciembre 2015

Seguridad

En las próximas semanas quedará 
implementada la Norma NOM-194 
(SCFI 2014) que, aunque imprecisa, 
avanza en la definición de los míni-
mos de seguridad que debe ofrecer 
cada modelo de auto que se VENDA 
en México.

Motor y Volante levantó una bandera 
amarilla desde hace ya semanas, tra-
tando de despertar una “ola” de indig-
nación y reclamo. Se sumaron miles. 
Hoy otros medios se están suman-
do - el Reforma, diario de gran in-
fluencia- por fin y tras mucho pen-
sarlo se animó a publicar lo que 
hemos estado revisando en M/V por 
meses: la ausencia casi total de es-
tándares de seguridad en México. 
Hasta hoy -y por solo unas semanas 
más- los autos que se venden en el país 
deben cumplir un solo requisito; tener 
instalados cinturones de seguridad.  
La nueva norma señala que se re-
querirán protecciones para impactos 
frontales y para laterales también. 
En teoría, esto significa bolsas. 
Pero son solo 3, de las 7 que aplican 

en los países europeos, 6 en Cana-
dá y EEUU o incluso en Sudaméri-
ca que son CINCO, entre las que se 
incluyen el sistema de estabiliza-
ción y la protección para peatones. 
La industria se ha resistido a aceptar 
las 5, 6 o ya no digamos 7 aducien-
do que “subirían mucho el costo” 
de cada coche, si bien no se opo-
nen a subirles el precio con rines, 
súper radios, vestiduras de cuero. 
Alegan que los clientes no quieren 
seguridad sino lujo, pero si eso fuera 
verdad, entonces le quitarían has-
ta los limpiadores del parabrisas. 
y no.  
La industria debe GUIAR a sus 
clientes, imponiéndoles -por si 
los muy tarados (según dice ella, 
al parecer) no lo saben- los ele-
mentos básicos para protegerlos. 
Es su obligación moral y ese costo 
extra -que ya vimos no superará los 
2,000 pesos- que no se hagan, de to-
das maneras se lo pasarán al cliente. 
Que se irá con 2 mil pesos menos en 
la cartera, pero vivo.

¿Por fin nos
van a proteger?
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¡EL TIIDA NO TIENE PARACHOQUES!

Nuestros valientes y valiosos co-
legas de AL VOLANTE descu-
bren un oscuro secreto de Nissan.  
Es deber de todos -no solo de los medios- 
difundir esta información para impedir 
que se sigan cometiendo este tipo de ma-
las prácticas contra el consumidor nacio-
nal!

Muy bien César Roy Ocotla, acá ponemos 
tu enlace y crédito

Aqui toda la información: 
http://www.alvolante.info/…/insolito-nis-
san-tiida-no-cuent…/

Motor y Volante levantó una bandera amarilla desde hace ya 
semanas, tratando de despertar una “ola” de indignación y 
reclamo. Se sumaron miles. 
Hoy otros medios se están sumando - el Reforma, diario de 
gran influencia- por fin y tras mucho pensarlo se animó a 
publicar lo que hemos estado revisando en M/V por meses: la 
ausencia casi total de estándares de seguridad en México.
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Ford es una compañía global, sin 
duda.

Como casi todas, la verdad.

Así que apuntarle a un mercado 
tan diverso y disperso y pretender 
hacerlo con un mismo modelo, 
está canijo.

Y sin embargo, casi le atinan. 

Su nuevo …esteeee, ¿cómo 

denominarlo, como si fuéramos sudafricanos, o indios, o japoneses o 
mexicanos o ecuatorianos…? está igual de canijo.

Ford Figo, o Fire, o Aspire, o Ka …o qué más?
El coche con más nombres de la historia.  

Pero poco más.
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La verdad, en cada región donde 
cambia de nombre solo cambia 
de letrero y de equipamiento. 
En otras palabras, los africanos 
son probablemente más 
baratos (los seres humanos, 
decimos) porque ahí lleva pocos 
elementos de seguridad, si lo 
comparamos con la versión 
para otros mercados.

Todo depende, según podemos 
leer en las páginas de la revista 
núm. 403, de dónde vivas. O qué 
tan fuerte grites tú, o tus medios.  
Ford, nada tonta , tomó nota del 
requisito mínimo que regirá en 
México a partir del primero de 
enero de dos mil dieciséis (para 
que no digan que escatimamos 
cifras) y encargó su versión con 
nada menos -pero nada más- 
que lo que le puede exigir la ley.

Y al cabo que, como los hacen 
los indios…

No tiene nada de peyorativo, son indios 
de la India ( y no hindús porque eso 
es nomás una región y además una 
religión). Que al babas de Colón se le 
haya ocurrido creer que estaba en la India 
y rodeado de “indios” cuando pisaba 
República Dominicana, muy su cuete. 
Como todos los hacen los indios, decíamos, 
pues le ponen o le quitan cosas. Esa es la 
dichosa “plataforma”, una bodega llena de 
piezas sueltas,  que les encanta describir  a 
muchos colegas, en la creencia (igual que 
Colón) que están descubriendo un nuevo 
mundo, como si fuera algo técnico que 
camina por sí misma.
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Y no, simplemente quiere decir fuente de 
piezas.

Por más ventajoso que parezca este 
sistema de una “plataforma mundial”, 
tiene un grave defecto: el producto suele 
resultar completamente anodino y sin 
chiste.

Sin salsa, ni condimentos ni sabores 
exóticos.

Eso es lo que le sucede al Figo.

Con su maquinita de coser bajo el cofre 
(una de las dos disponibles en el mundo, 
casi iguales) no es de aquí ni es de allá.

En el altiplano mexicano, que es donde 
vivimos y dónde nos interesa manejarlo, 
se le acaba el aire luego luego, y si uno 
trata de hacer un rebase ya deja tú en 
montaña, en planito y autopista, como 
que se agobia mucho.

CON SU MAQUINITA DE COSER BAJO EL COFRE 
(UNA DE LAS DOS DISPONIBLES EN EL MUNDO, 
CASI IGUALES) NO ES DE AQUÍ NI ES DE ALLÁ.
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Aunque en el de caja manual se nota menos, 
a cambio no dispone de frenos ABS -¡hey, 
dentro de dos semanas eso ya será ilegal!  
Y por eso no nos animamos a pisarle 
fuerte.

Bueno, con franqueza, aunque le 
pisáramos.

Pero bueno, no estábamos esperando 
un auto de carreras, eso es verdad. Pero 
tampoco tan más desesperantemente 
lento que sus competidores.

Eso sí, tiene un tablero bastante  ‘cool’, 
hasta con alojamiento para nuestro celular.

De hecho, el tablero entero parece un 
smartfon.

ESO SÍ, TIENE UN TABLERO BASTANTE  ‘COOL’, HASTA CON 
ALOJAMIENTO PARA NUESTRO CELULAR.
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En la versión que todas las marcas 
siempre nos prestan para probar, la 
más equipada, obvio, hay espejos, 
vidrios y seguros eléctricos, controles 
de audio al volante, computadora de 
viaje, aire acondicionado y un sistema 
de infoentrenimiento compuesto 
por reproductor de CD, puerto USB, 
entrada auxiliar, conexión Bluetooth 
y un display monocromático con 
cinco menús, para configurar 
algunas funciones como el 
sistema MyKey o SYNC. Las versiones 
más baratas —denominadas Impulse 
y Energy— no ofrecen el acabado 
laqueado del tablero, la pantalla 
monocromática, los vidrios eléctricos 
traseros, los controles al volante, pero 
ganan la consola smartfon.

En materia de seguridad, incluye 
doble airbag en todas las versiones, 
pero los frenos ABS, control de 
tracción y de estabilidad sólo en los 
modelos automáticos; los manuales 

no cuentan con ninguna clase de 
asistencia, al menos no por ahora.

En ciudad, insistimos, anda 
bien. Su tamaño es apto para 
casi todo y tiene una cajuelota, 
comparativamente hablando. 
Pero como es un coche “para ciudad”, 
solo que la llenemos con bolsas del 
súper, porque con maletas pesadas y a 
cupo lleno los asientos, no podremos 
ni siquiera remontar las montañas 
que circundan nuestras principales 
ciudades.

El motor es de 1.5 litros, evolución 
del que usaba el Ford Ka, capaz de 
entregar a lo sumo 105 caballos de 
fuerza y no más de 105 lb-pie de par. 

Por eso rinde 14.9 km/l, 
aunque veníamos siendo 
muy toscos con el acelerador.  
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Es que si no lo somos, no se mueve. 
Con el modelo manual promete 16 
km/l, pero sin ABS no le entramos. 
Ni usted tampoco debería. 
Aunque el coche se siente todavía 
manejable 100 y  120, un km/h más 
ya lo pone a temblar. Las llantitas 
(ya vio que trae rueditas cortesía de 
algún contador cuentachiles allá en 
donde esté la fábrica) y la modesta 
suspensión no pueden con más y 
si además nos metemos a camino 
de montaña (aunque no de altitud, 
pero sí de curvas) la cosa se pone 
francamente fea.

Y no es que estemos siendo 
demasiado duros con este cochecito, 

pero con el precio que le 
pusieron (los precios se 
ponen, no se “obtienen”; 
es casi lo único qué hacen 
los de mercadotecnia en 
la mayoría de las marcas)  
ya ronda a competidores 
mucho, muuucho más 
serios y profesionales.

Nomás pongan en la 
balanza al SEAT Ibiza, 
al Mazda2, al Suzuki 
Swift, el Nissan March, 
el nuevo Spark y hasta 
su propio hermano de 
camada, Ford Fiesta. 
Así que, Figo, Ka, Aspire 
o como te llames, hay 
niveles, y tú como que te 
estás queriendo pasar del 
tuyo…

POR ESO RINDE 14.9 KM/L, AUNQUE VENÍAMOS SIENDO MUY 
TOSCOS CON EL ACELERADOR.
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M/V NO ES MUY AMIGA DE LA 
REENCARNACION DEL mini.

MINI MAXI
MINI MAXI
MINI MAXI
MINI MAXI
MINI MAXI
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Nos gustaba más el original de Issigonis (verdadero creador de la econocaja práctica. 

Si no entiendes, es que no te has subido a uno. Al original. 
Pero el “Maxi” (ellos le llaman “Clubman”) nos encanta.  

Sobre todo la nueva puerta de atrás, que parece de vanette vieja. 
Si te parece igualito al Countryman pero con más puertas que las de costumbre,   

tienes razón.  Pero según nuestrasv fantasías eso hace toda la diferencia. 
Aunque todos ellos, para ser honestos, de Mini ya no tienen nada, pero eso está bien, 

para que por fin ya tenga su propia identidad y definida personalidad.  
Así -con hartas puertas y como concepto diferente- sí aparece en nuestro mapa,   

aportando algo novedoso.

Y sí, ya sabemos que los que tengan Minis (ellos le llaman Cooper …como si fuera 
cierto) nos van a arrancar la cabeza, o algo más doloroso, pero con el Clubman sí nos 

dejamos. 
Ahora sí, aplauso! 

Sí tienes mucha lana del aguinaldo quemándote los bolsillos, ya puedes preordenarlo 
en el enlace que te ponemos aquí. 

Y luego nos cuentas: (...que no, que si nos quieres presumir de tu “Mini Cooper” mejor 
luego hablamos). 

Clubman sí, Mini no.

 
https://mini-leads.com/mini_mx_preventa_clubman/…
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Si no entiendes, es que no te has 
subido a uno. Al original.

MINI MAXI
MINI MAXI
MINI MAXI
MINI MAXI
MINI MAXI
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Gabriel Novaro

El siguiente boletín fue 
emitido tras la reunión 
anual especializada en el 
tema que se llevó a cabo 
en la capital brasileña.  
Su lectura es de vital 
importancia para 
los consumidores 
mexicanos pues destacan 
(negativamente) dos autos 
fabricados en nuestro país:
“Exponen inseguridad de 
autos nuevos fabricados en 
México en un Foro Global de 
las Naciones Unidas”
El modelo Tsuru es el único 
vehículo que (por más que 
le hagan, si le hicieran) 
no puede adaptarse 
a normas estrictas de 
seguridad, por lo cual se ha 
recomendado, desde hace 
años, su salida del mercado. 
Alrededor del 80% de la 
producción de automóviles 
en México cumple con los 
estándares de seguridad 

recomendados por Naciones 
Unidas sin embargo, estos 
son en general los vehículos 
que son exportados 
(mientras los que se quedan 
para venta local CARECEN 
de esos sistemas de 
protección) manteniendo 
un doble estándar para los 
consumidores mexicanos 
y de algunos países de la 
región.
México es el único país, entre 
los grandes productores de 
autos, que no cuenta aún con 
una normatividad que regule 
la seguridad de los vehículos. 
El auto más vendido en 
México (un Chevrolet Aveo 
tras haber sido sometido a 
la prueba de choque bajo 
estándares internacionales) 
fue expuesto a la entrada 
de la 2ª Conferencia 
Global de Alto Nivel 
en Seguridad Vial de 
Naciones Unidas que se 
realiza en Brasilia (fotos 

adjuntas) como muestra de 
la inseguridad de los autos 
fabricados sin los sistemas de 
seguridad que se requieren 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e . 
Este auto fabricado 
en México y probado 
recientemente para 
evaluar su seguridad en 
situación de colisión por la 
organización Latin Ncap 
calificó con CERO estrellas 
destacándose que el mismo 
modelo Aveo que se vende 
en Europa alcanzó la máxima 
calificación de 5 estrellas en 
el año 2011. El coche 
es el mismo, pero su 
equipamiento NO.
Las pruebas de colisión se 
realizan a 64 kilómetros 
por hora con un impacto 
desfasado al 40% del frente 
del vehículo. La diferencia 
entre 5 estrellas y 0 estrellas 
es que en el primer caso 
la persona se puede bajar 
solita y sin ayuda del auto 

ESTA ES UNA REPRODUCCIÓN DE UNA NOTA QUE “SUBIMOS” 
HACE UN PAR DE SEMANAS A NUESTRA PÁGINA EN FACEBOOK/
MOTOR Y VOLANTE.

AUNQUE YA DESPUÉS LA REPUBLICARON OTROS MEDIOS, 
CREEMOS QUE SU RELEVANCIA -Y ASOCIACIÓN A LA SECCIÓN 
DE SEGURIDAD DE ESTE MES- JUSTIFICA PONERLA AQUÍ PARA 
QUIENES NO NOS SIGUEN EN INTERNET SINO SOLO EN LA 
REVISTA
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colisionado mientras que en el 
segundo lo más probable es que ya de 
plano mejor de una vez que lo recoja 
Gayosso..
En la exposición realizada por los 
expertos de Global NCAP y Latin 
NCAP1 se señaló que un caso aún más 
grave entre los autos que se fabrican en 
México y se comercializan en algunos 
países de la región, es el del 
Nissan Tsuru que también ha sido 
probado obteniendo cero estrellas.  
El caso del Tsuru es de especial 
atención ya que es el único vehículo 
que no puede adaptarse a normas 
estrictas de seguridad, por lo cual se 
ha recomendado, desde hace años, 
su salida del mercado.

Con estos casos se recalca que gran 
parte de los autos más vendidos en 
México no cuentan con las medidas 
de seguridad que recomienda 
Naciones Unidas y que no pueden ser 
comercializados en esas condiciones 
en Estados Unidos, Canadá, 
Europa, Ecuador, Argentina y Brasil.  
Cabe destacar que Nissan no ha 
hecho NINGUNA modificación a 
este popular modelo después de los 
resultados que salieron a la luz en el 
2011. De hecho, a este coche cada 
vez le quitan más y más elementos 
de protección de los pocos que ya le 
quedan.
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Alrededor del 80% de la producción 
de automóviles en México cumple 
con los estándares de seguridad 
recomendados por Naciones Unidas y 
establecidas como obligatorias en varias 
naciones, sin embargo, estos vehículos 
son exportados manteniendo un 
doble estándar para los consumidores 
mexicanos y de algunos países de la región. 
En la Conferencia se destacó que México es el 
único país, entre los grandes productores de 
autos, que no cuenta aún con una normatividad 
que regule la seguridad de los vehículos. Se 
señaló además que el actual proyecto de norma 
del gobierno, postergado desde 2013, otorgará 
4 años de gracia para la industria al momento 
de publicarse para que pueda incorporar los 
estándares especificados.
Para infortunio de los mexicanos ni aún con 
dicha norma se asegura un estándar equivalente 
de seguridad a lo que se ha logrado en Ecuador, 
Brasil o Argentina. En Ecuador se adoptaron 
desde el año pasado las Normas UNECE de 
Naciones Unidas, las cuales garantizan que 
los autos cumplan con los mejores estándares 
de seguridad. En tanto, en Brasil desde 2009 
es obligatorio que todos los vehículos que se 
comercialicen en este país tengan bolsas de aire y 
frenos ABS, sistema de retención infantil Isofix, 
cinturones de tres puntos y apoyacabezas. 
Posiblemente se logre en Brasil en 2016 que 
sea obligatorio el ESC (sistema electrónico 
de estabilización) en todos los autos nuevos, 
el cual se ha comprobado que después del 
cinturón de seguridad es lo que más salva vidas. 
Los argumentos de la AMIA (Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz) para 
rechazar la incorporación de estos dispositivos 
de seguridad estriban en que el costo de los 
vehículos será más alto. Sin embargo, todos 
los especialistas coincidieron en que este es un 

argumento falso, muy utilizado por asociaciones 
de fabricantes de autos de algunos países para 
retrasar lo más posible la integración de dichas 
tecnologías. La experiencia internacional en 
economías emergentes, como la de México, 
ha demostrado que esta es la estrategia más 
efectiva de los productores para evitar que 
los gobiernos exijan estándares más altos a la 
industria. Pero la realidad de los costos está 
muy lejos de lo que argumenta la industria.
Esta tabla muestra el verdadero costo de 
instalación de dispositivos, por unidad, en 
dólares
Instalación Post Venta de ABS y ESC  
(Sistema de Frenos Antibloqueo y 
Sistema de Control de Estabilidad) 
$100 Dólares americanos 
(unos 1,600 pesos mexicanos) 
Airbag (Módulo de bolsa de aire) 
$50 Dólares americanos (unos 750 pesos 
mexicanos)
Además habría que considerar que estos son 
precios al menudeo. Si tomamos en cuenta 
que el Aveo vendió en un año cerca de 58 mil 
unidades, estos precios ya en mayoreo serían 
considerablemente menores. Lo anterior 
implicaría aumentos insignificantes en el precio 
para los consumidores. Y aunque no redujeran su 
costo, la diferencia que estos sistemas hacen en 
caso de colisión y para prevenir riesgos es tan alta 
que su inclusión no debería siquiera discutirse.  
La razón detrás del falso argumento de la 
industria es que si esta tecnología se convierte 
en un estándar en México la industria no podrá 
especular con el precio a su antojo con los autos 
que sí cuenten con estos dispositivos”, señaló 
Stephan Brodziak, investigador en seguridad 
vehicular (con información de El Poder del 
Consumidor).
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Industria

KIA obtuvo del gobierno de Nuevo León unos incentivos 
jamás vistos, con tal de que se instalaran -con todo y 
proveedores que también trajeron de Corea, desdeñando 
a los ya establecidos mexicanos- en el municipio de Pes-
quería. 
Alguien hasta nos regañó por andar “de hocicones” y que 
nada de eso era cierto. Se olvidaban que la red de lecto-
res y apoyos de M/V incluye hasta proveedores, jefes de 
servicio en agencias, obreros en las líneas de ensamble, 
en fin, un verdadero ejército de amantes no solo de los 
coches, sino de LA VERDAD. 
No es la primera vez que las marcas tratan de taparnos 
la boca. 
Recordemos lo que es el verdadero periodismo:  
“publicar lo que alguien no quiere que se publique”.

Recientemente, se destapó que, en efecto, el nuevo 
gobierno neoleonés acusó a la anterior administración de 
haber otorgado “demasiados” regalitos a KIA. 
Incluso hay sospechas que mucho fue en beneficio del 
propio ex-gobernador y sus compadres, pero en eso no 
nos vamos a meter porque somos una revista de coches, 
no de política. 

INCENTIVOS
DE MÁS
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Pero el nuevo bronco-gobierno 
destapó la cloaca y está tratando de 
bajarle a la canasta de regalos (que 
incluía, aparte de no pagar NADA de 
impuestos y otras gracias, hasta con-
donar las tenencias de los coches de 
los “jefes” de la fábrica). 
Una verguenza y una humillación.

Por eso ahora es KIA la que recla-
ma que no se las quiten, que ya “lo 
cáido, cáido” y que le respeten las 
dádivas, incluso mediante amparos y 
pleitos judiciales. 
Aparentemente, a los gobiernos 
estatales, con tal de “inflar” las cifras 
de empleo y de inversión, ofrecen 
literalmente los glúteos con tal de 

que marcas de coches se establezcan en su 
territorio. 
No sabemos las condiciones en las que BMW 
llegó a SLP, ni por qué Toyota se va finalmente a 
a Querétaro cuando ya había anunciado Guana-
juato (¿no se las “aflojaron” lo suficiente?)

De todo esto, dos cosas quedan claras: Motor 
y Volante sí se preocupa por enterarse de qué 
lado masca la iguana y LO DICE (en vez de 
esperar “instrucciones” de su marca/patrocinado-
ra favorita y dos, no es nomás VW la que hace 
cochinadas.

Eso no descalifica sus productos (bueno, en 
el caso de VW, sí, hubo una severa baja en su 
valor global de reventa). 
Pero sí su integridad.
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Manejo

Pero tampoco lo conviertas en algo nimio y sin importancia, porque 
te puede acarrear un accidente. 
No agarres el teléfono -toda llamada o mensaje puede esperar unos 
minutos. 
No entres en conversaciones distractoras  
-”mira! un perro azul allá atrás!” 
No consumas alcohol ni drogas  
-Es muy tu pex pero si vas manejando ya es pex de los demás! 
Mantente alerta de los demás 
-aunque tú “seas muy bueno” cualquier idiota se te puede estampar 
a 140 
No te distraigas leyendo todos los anuncios en la calle 
Amarra bien a los niños y déjalos que se desgañiten, ya se cansarán. 
Preselecciona tu música desde antes de salir; si cambia, tú no.

Que tu manejo hable bien de ti, no en unas lápida sino con respeto.

MANEJAR ES UNA GRAN
No todo es manejar de prisa ni atrevidamente. 

RESPONSABILIDAD!
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Adquiere el Póster 
original ($450) 

pidiéndolo a  
lubaston@gmail.com

Estudio



Range rover Evoque SERange rover Evoque SE


