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El caso Buick 

TAQUÍMETRO

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

Ahora sí General Motors está 
decidido a darle a Buick lo 
que quizá las mentes de pro-
ducto no le habían dotado 
desde hace tres décadas.  El 
último que conocimos que 
en realidad era de lujo y que 
tuvo éxito fue el Century, in-
clusive con una suspensión 
trasera que nivelaba el auto 
de acuerdo a la carga. 
Hoy Buick es nuevo, sorpren-
de el manejo, la tecnología 
de lo que ofrece y el diseño 
ha evolucionado para de-
jarlo como nunca habíamos 
imaginado un Buick. Este 
Regal tiene todo bien, desde 
el nombre, hasta los mate-
riales, suspensión, un tren 
motor digno de carreteras 
europeas y manejos exigen-
tes -En Estados Unidos hasta 
una versión AWD existe-, es 
más cuando se suba no reco-
nocerá la marca, desde fuera 
si no esta familiarizado con 
el logo de Buick podrá pen-
sar que es un auto europeo y 
en el acelerador su motor no 
parece de 2.0 litros y menos 
con la buena interacción con 
su caja de seis velocidades. 
Buick lo hizo realidad y se-
guramente le traerá muchos 
clientes, GM nos demues-
tra que sabe hacer sedanes 
grandes y no solo grandes 
sedanes, este es un vivo 
ejemplo de ingeniería que 
además juega a la emoción 
del cliente y que ayuda a de-
searlo.  Seguramente quien 
compra alemán o japonés de 
lujo no había considerado el 
Regal, hoy debe hacerlo para 
hacer una buena decisión 
de compra en el segmento. 
Precio, producto y manejo 
están impecables. Me parece 
la mejor entrega de Buick y 
la primera de las cuales ven-
drán muchas más. Ahora ter-
mine con un gran servicio en 
las agencia y tiene la fórmula 
ganadora. 

Buick Auto-Vim and 

Power Company es 

el nombre de lo que 

conocemos hoy de 

Buick y se fundó 

en1899

KIA atrae más inversiones

Alonso no irá a Australia

Infiniti QX30, le dan luz verde

Nissan presenta un diseño radical:
el nuevo concepto Sway

Como una medida preventiva los mé-
dicos del piloto español de McLaren, 
Fernando Alonso, recomendaron que 
el asturiano no compitiera en el pri-
mer Gran Premio de esta temporada 
que se correrá en el circuito Albert 
Park, en Melbourne, el próximo 15 de 
marzo. 
Una pésima noticia para su escudería 
que no ha visto la luz en toda la pre-
temporada.

Hasta hace pocos días estábamos 
hablando de este crossover como un 
concept car, ahora en su presentación 
en sociedad en el Salón de Ginebra, la 
filial de lujo de Nissan, Infiniti, confir-
mó que este modelo entrará a produc-
ción en 2016.

El QX30 será de vital importancia en 
los planes de crecimiento de la japo-
nesa, ya que se incorporará a un nicho 
de mercado en el que Infiniti no había 
incursionado, además de que presu-
me de la renovada genética de los au-
tos de la firma.

En el Autoshow de Ginebra Nissan nos muestra el futuro de 
un subcompacto que siendo honestos, podría tratarse de 
una nueva generación del Micra, pero no nos adelantare-
mos en esos datos. Lo que sí sabemos es que ahora Nissan 
vuelve a aplicar el mismo pensamiento radical que vimos 
en el Juke en uno de los lugares más importantes del mer-
cado europeo: el vehículo hatchback compacto. El diseño 
transmite unidad y armonía, a la vez que entrega un aspec-
to inesperado para este segmento.

La Fórmula E carga baterías

Esta semana se anunció la inversión de 99 millones de 
dólares en el estado de Nuevo León, por parte de cuatro 
empresas que fungirán como proveedoras de la firma de 
automóviles surcoreana KIA.
Las empresas que acompañarán a KIA en su aventura de 
producción en nuestro país son: Seoyon Top Metal, Koam, 
Hanwha y Kraen, las cuales generarán alrededor de 870 
empleos.

La siguiente cita de este campeonato 
de la FIA, el 14 de marzo en Miami, 
tendrá la novedad de que las baterías 
con las que corren estos monoplazas 
serán cargadas                    por energía 
eléctrica, la tecnología que hará posi-

ble esto será provista por la empresa 
FPL.
Este es otro paso significativo en el 
objetivo del serial por demostrar que 
la emoción de la velocidad es posible, 
con el uso de energías renovables, sin 
sacrificar el medio ambiente. 
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Lanzamiento

LA GAMA DE MOTORES:
EC5 - 1.6L VTI 115HP MAN. 5VEL. 
Disponible en versiones: BUSINESS / 
ALLURE 
EP6CDT -1.6L THP 150HP AUT. 6 VEL. 
Exclusivo versión: FÉLINE 
EP6CDTX -1.6L THP 205HP MAN. 6VEL. 
Exclusivo versión: GT 
PRECIOS Y VERSIONES:
BUSINESS: 259 mil 900 pesos
ALLURE: 289 mil 900 peso
FÉLINE: 359 mil 900 pesos
GT: 399 mil 900 pesos

NUEVO PEUGEOT 308, 2016
UN FRANCÉS BIEN ACOMODADO
Gran cambio generacional y mejor aún la calidad de conducción.

MARIO ROSSI
 

EXTERIOR
Este nuevo hatchback de cinco puertas 
tiene una longitud de 4.25 m y una altura 
de 1.46 m, que aunado a un excelente tra-
bajo de aerodinámica hacen de este auto 
uno de los mejores dentro de su segmento 
tanto en diseño como en manejo y consu-
mos. El coeficiente de penetración es de 
Cx 0.28 y a esto se le suma la importante 
cifra en reducción de peso de 140 kilos 
menos que la generación anterior. Datos 
que son interesantes para un nuevo auto. 
Los faros delanteros con tecnología full 
LED, subrayan un estilo característico y 
con muchos beneficios como la reducción 
de CO2 hasta en 50 por ciento.

INTERIOR
El diseño refinado y muy funcional con-
tribuye a una ergonomía evidente para 
nuevas sensaciones de conducción. Aho-

ra este auto lleva diferentes paquetes de 
tecnología de última generación como 
el  SMEG+i, pantalla táctil multifunción 
de alta resolución de 9,7” a color, ofrece 
numerosas prestaciones que marcan la 
diferencia a través de distintas posibili-
dades de conectividad que permiten ges-
tionar multimedia, navegación, telefonía 
e infoentretenimiento. 

SEGURIDAD
Vale la pena men-
cionar que el nue-
vo 308 cuenta con 
frenos de disco en 
la cuatro ruedas 
con ABS, ESP, 
ayuda al arran-
que en pendiente 

Hill Assist, freno de estacionamiento 
automático y seis bolsas de aire.

VERSIÓN GT
Detalles exteriores como stickers con 
la denominación GT en parrilla, en la 
cajuela y anteponiendo las puertas late-
rales delanteras. 

La carrocería hatchback del 308 GT 
tiene las mismas características que las 
demás versiones presentadas del 308; 
sin embargo, tiene una atura de la pla-
taforma rebajada: (-7 mm adelante, -10 
mm en la parte trasera). 
> Altura desde el suelo en marcha 308 
GT = 1447mm . 
>Distancia al suelo: 110 mm para 308 
GT.  Y los valores en rodaje debido a las 
dimensiones de las llantas con 18”.
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Portada

NEMESIO DELGADO

C
on una interesante configura-
ción y una marcada influencia 
europea, Buick ofrece el nuevo 
Regal GS, versión orientada 
hacia un mayor desempeño.  

El nombre de Regal ha estado ligado a 
la marca Buick durante mucho tiempo, 
varias generaciones desfilaron durante 
más de treinta años de producción desde 
1973 hasta el año 2004, para después 
reaparecer a partir del 2011, año en el  
que el modelo Regal comparte platafor-
ma, dimensiones y gran cantidad de ele-

mentos con el modelo insignia de la filial 
europea Opel, del grupo GM. El nuevo 
Regal GS, se acerca más a la versión OPC 
que es la más deportiva del Opel Insignia.

NUEVOS BRÍOS
El Regal GS ofrece mayores prestaciones 
respecto del Regal “normal” en cuanto 
a su versatilidad  y desempeño; destaca 
sobre todo la posibilidad de contar con 
tres modalidades de manejo, en la cual 
bajo la denominación GS, los paráme-
tros de suspensión, dirección y cambios 
en la transmisión muestran su lado más 
deportivo, mientras que en el modo de 
manejo normal  la marcha es sobresa-
liente por su refinamiento, manteniendo 

su firmeza en parte gracias a una configu-
ración de alto desempeño en la suspen-
sión de la parte delantera (hiper strut).
El sistema de frenos cuenta con calipers 
de la marca Brembo, y completando sus 
diferencias cuenta con rines deportivos 
de aluminio de 19 pulgadas. El propulsor 
alcanza los mismos 259 caballos de fuer-
za y un torque de 295 libras pie a partir de 
las 3000 rpm, lo cual supone una puesta 
a punto más responsiva de los 4 cilindros 
en línea turbocargados y acoplados a una 
transmisión automática de 6 velocidades 
con cambios manuales solo a través de 
la gestión de la palanca de velocidades 
ubicada entre los dos asientos delanteros. 
Impulsado a través de su eje delantero, el 

efecto del “torque steer” en la dirección es 
ligeramente notorio en el caso de acelera-
ciones abruptas.

PREMIUM DE ENTRADA 
Compitiendo  dentro del segmento de 
los sedanes deportivos Premium, su 
equipamiento incluye el Sistema de Co-
municación y Seguridad On Star de GM, 
así como con el Intellink con pantalla 
táctil de 8 pulgadas conteniendo al Sis-
tema de Navegación; la calidad del soni-
do está avalada por Bosé con 9 bocinas. 
Sorprende lo silencioso de su cabina, 
el sistema exclusivo de Buick conocido 
como Quiet Tunning reduce los ruidos 
y vibraciones de manera notoria y eleva 

BUICK REGAL GS
EL MEJOR EN DÉCADAS

COMPLETA  Así se muestra la información del auto en la pantalla que, por cierto, es de muy buena 
resolución y permite conocer de primera mano los consumos de combustible en todo momento. 
Incluso, dentro de los relojes se muestra la temperatura del motor, un toque deportivo.

Un auto que dinámicamente sorprende y, mejor aún, el espacio interno y la calidad
de marcha son de sus mejores cartas de presentación. Altamente adictivo.                  
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¿SABÍAS QUE?

>Buick inicia operaciones el 19 mayo de 1903
>Los colores del escudo son rojo, blanco y azul
>Sus fundadores fueron: David Dunbar Buick
y Harley Earl

la percepción de calidad del auto,  junto 
con los asientos negros de piel con costu-
ras en blanco. Detalles como el volante 
calefactable, la iluminación interior a 
base de Leds en tono azul y los pedales 
de aluminio se conjuntan para alinearse 
al nivel de una marca de lujo como lo es 
Buick.

NUEVA ERA
Su imagen exterior también lo confirma, 
frente al carácter más utilitario de su 
contraparte europea, el Regal GS pro-
yecta más lujo y refinamiento sin caer 
en los excesos de cromo típicos de otras 
épocas. Fiel reflejo de la nueva era de 
Buick, el GS estrena nueva fascia delan-

tera más deportiva y del mismo color 
de la carrocería, la parrilla, las manijas 
y el cofre  también son de nuevo diseño 
y la resolución del frente con unos faros 
de xenón con sensores de luminosidad 
e insertos en cromo fueron muy bien 
resueltos. Cuenta con quemacocos con 
cristal deslizable eléctricamente, y ade-
más de las nuevas calaveras traseras, 
el escape es dual con salidas cromadas.
Las ayudas a la conducción incluyen 
sensores acusticos frontal y de reversa, 
con la proyección de éste último en la 
pantalla central. Igualmente en cuan-
to a seguridad destacan las 8 bolsas de 
aire, así como el Control Electrónico de 
Estabilidad.

EN SUMA
Resultado de las sinergias de un grupo 
de la envergadura de General Motors, 
el nuevo Regal GS retiene su esencia 
americana de lujo y refinamiento ha-
ciendo acopio de tecnologías de origen 
europeo de cara a un desempeño diná-
mico de calidad mundial. Modificacio-
nes al tren motriz muestran la faceta 
más deportiva de la marca, apelando 
a segmentos de mercado más jóvenes.

El precio de lista es de 579 mil pesos, 
el cual, de entrada, tratándose de un 
auto Premium,  resulta bastante atrac-
tivo. Le recomiendo revise los incenti-
vos que la marca está ofreciendo por 
introducción. 

BUICK REGAL GS
EL MEJOR EN DÉCADAS

COMPLETA  Así se muestra la información del auto en la pantalla que, por cierto, es de muy buena 
resolución y permite conocer de primera mano los consumos de combustible en todo momento. 
Incluso, dentro de los relojes se muestra la temperatura del motor, un toque deportivo.

COMPETENCIA     >Acura TLX        >Audi A4      >Lincoln MKZ       >Volvo S60
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MARIO ROSSI

E
s una de las exposiciones mundiales más 
importantes referente a la industria auto-
motriz, además de que esta exposición se 
caracteriza dentro de muchas otras cosas en 
la importancia en cuanto a lanzamientos no 
sólo de las propias firmas mundiales, sino 
de los constructores independientes de alto 
nivel y que nos enseñan lo que son capaces de 

hacer y vender en todo el globo con la mejor tecnología y, claro, 
con potencias exorbitantes.

Una vez más, aquí la entrega del Autoshow franco-alemán 
con los que a nuestro criterio fueron los autos más destaca-
bles de la muestra.

PORSCHE GT3 RS

El nuevo bólido es tan poderoso que de 
su V6 extrae 500 caballos y 460 Nm en 
apenas cuatro litros de desplazamiento, 
pero lo sorprendente de ello es que es de 
¡aspiración natural! Ningún otro motor en 
la industria entrega tanto rendimiento en 
un bloque como éste, que además está aco-
plado a una caja de doble embrague, la in-
superable PDK que te llevará a 100 km/h en 
tan solo 3.3 segundos y alcanzarás los 200 

en 10.9, entregando consu-
mos de acuerdo a la 

normativa europea 
NEDC de 7.9 km/

litro. Asimis-
mo, nuevas 
f u n c i o n e s 
enfocadas 
al conductor 
como el Pit 
Speed (ges-

tionador de 
velocidad) han 

sido añadidas a 
este pura sangre.

AUTOSHOW GINEBRA 2015 

SEAT 20V20 

CONCEPT

Este concepto mues-
tra una clara visión del 
futuro de la marca ma-
terializado en la forma 
de un SUV potente y 
excepcionalmente de-
portivo. Este vehículo 
de líneas esculturales 
revela el desarrollo 
sistemático del lengua-

je de diseño de la compañía española. El 
20V20 redefine el concepto del SUV para 
llevar estética y diversión al volante a su 
máxima expresión en un vehículo que no 
puede ser más deportivo.
Hay que destacar que el SEAT 20V20 ofre-
ce una plataforma adecuada para todo tipo 
de motores, desde los TSI y TDI de alto ren-
dimiento hasta los híbridos enchufables. 
Asimismo, la potencia se transmite a las 
ruedas mediante la caja de cambios DSG 
y posee tracción en las cuatro ruedas con 
control electrónico.

LAMBORGHINI AVENTADOR LP 750-4 

SUPERVELOCE

Con una mayor potencia, menor peso, mejora 
de la aerodinámica y las tecnologías innova-
doras del Lamborghini Aventador LP 750-
4 Superveloce, es la encarnación más pura 

de un Lamborghini hasta la fecha: 
ADN superdeportivo. El peso 

se ha reducido aún más 
por 50 kg a través de 

la ingeniería ligera, 
incluido el uso signi-
ficativo de fibra de 
carbono.
La potencia del 
motor V12 atmos-
férico se incremen-
ta a 750 hp. Esto re-

sulta en una relación 
peso-potencia de 2.03 

kg / hp. El Superveloce 
acelera de 0 a 100 km / h (62 

mph) en 2.8 segundos y  alcanza 
una velocidad máxima de más de 350 km / h 
(más de 217 millas por hora).
El precio del Aventador Superveloce en Eu-
ropa es 327 mil 190 euros y el coche tendrá 
su introducción en el mercado a finales de la 
primavera de 2015.

KIA PICANTO
Entre las novedades exteriores resalta una 
nueva parrilla y grupos ópticos los cuales 
ahora guardan más caracterísiticas fami-
liares con sus hermanos de gama más alta. 
Los rines son de 14 pulgadas y un paquete 
deportivo exterior estará disponible. El 
auto al menos en Europa se vende con tres 
y cinco puertas.
En cuanto al motor éste sigue siendo 
de 1.0L (998 cm3) de cuatro cilindros 
y 68 hp el cual al menos para el viejo 

continente lleva una 
caja manual de cin-

co velocidades y 
una automática 

de cuatro. Los 
c o n s u m o s 
son su car-
ta fuerte ya 
que  ronda 
los 18.3 km/l 

promedio.

FORD FOCUS RS

La espera finalmente terminó. Ford dará a conocer de manera 
formal en el Autoshow de Ginebra la nueva generación del más 
potente de la familia Focus. Este auto será hecho en Alemenia y 
exportado incluso a Estados Unidos y claro, México que lo ten-
drá más adelante. El RS se encuentra un escalón por encima de 
la versión ST que ya conocemos y que tantos seguidores tiene. 
Este auto dejó los pisos de venta en 2010 y ahora se especula 
que llevará más de 320 caballos con tracción a las cuatro ruedas 
y transmisión únicamente manual de seis velocidades al frente.

BMW SERIE 1

La firma alemana decidió actualizar al Serie 1. Y no hace 
mucho había sufrido este vehículo compacto una revisión 
en el diseño frontal. Ahora la gente de Alemenia se encargó 

aún más de hacerlo 
diferente en la parte 
trasera. De hecho esta 
generación data de 
2012 con varios cam-
bios medios y sencillos.
Como es costumbre 
en BMW el interior ha 
sido revisado y ahora la 
botonería es aún más 
intiuitiva, mejores aca-
bados para las versio-
nes de entrada y claro, 

permanecen las versiones de 3 y 5 puertas. En cuanto a las 
motorizaciones, encontramos mecánicas nuevas y algunos 
ya conocidos. Para el mercado europeo habrá cinco versio-
nes de gasolina que van desde los 110 hp hasta el fabuloso 
M135i de 326 caballos. En la gama diésel inicia en 116 hp y 
termina en los 190 caballos que dificilmente veremos en 
nuestro mercado.

Salón
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>Fin de la pretemporada en F1

n WRC Rally México del 5 al 8 de marzo n  F1 GP Australia 15 de marzo n Moto GP Qatar 29 marzo. 

>Pruebas en Sepang,
Márquez el más veloz…

La última jornada del segundo test de pre-
temporada en el Circuito Internacional de 
Sepang concluyó el pasado 25 de febrero, y 
Marc Márquez registró el mejor tiempo con 

1’59.115, cuatro décimas por 
encima de su mejor regis-

tro hace un par de se-
manas, pero con una 

consistencia brutal. 
Asimismo,  su 

e qu i p o  R e p s o l 
Honda se mantuvo 
altamente compe-
titivo, rodando por 

debajo de la barrera 
de los dos minutos. 

Luego de la tercera 
jornada Jorge Lorenzo 

rodó (+0.322) por encima 
del Campeón defensor, mientras que 

Cal Crutchlow (+0.221) fue tercero con 
su Ducati y su coequipero Andrea Ianno-
ne (+0.543), mientras que Valentino Ros-
si llegó quinto (+0.718) y Bradley Smith 
(+0.768) cerró en sexta posición. Se vis-
lumbra un dominio fuerte de Márquez, pero 
Yamaha y Ducati estarán peleando de cerca 
carrera a carrera. 

Deporte Motor

Presentación

Próximas
carreras: 

n 12 días de pruebas entre Jerez y Barcelona
n Nico Rosberg fue el más rápido con 1:22.792 
n Bottas marcó el mejor tiempo de la última 
jornada con 1:23.063
n Infiniti Red Bull Racing mostró sus colores fina-
les, destacando el color púrpura de la armadora 
nipona, además estrena suspensión trasera.
n Ferrari mejor de lo que esperábamos, cum-
pliendo con tiempos y confiabilidad
n Sergio Pérez completó 130 giros con 
el VJM08 en el último día de pruebas
n El tiempo más rápido fue marcado 
por Nico Rosberg con 1:22.792

n Manor Marussia finalmente se integra a la 
lista de pilotos y equipos 2015, no así Caterham
n Fernando Alonso se accidentó el pasado 
22 de febrero sin consecuencias, dejando su 
asiento al danés Kevin Magnussen, quien poco 
pudo hacer junto a Jenson Button debido a la 
poca confiabilidad de la caja de cambios, se vis-
lumbra un inicio complicado para la escudería 

de Woking. 
n La española Carmen Jordá suma su 

nombre a la histórica F1 en el renglón 
femenino y, junto a Susie Wolff (Wil-
liams), probará como piloto en Lotus.

El balance ha sido severo para algunos, y positivo para otros, pero vayamos a los datos duros de lo que se sumó
a las vueltas y prácticas realizadas en Jerez, es decir, Barcelona. 

Datos a destacar: 

MARIO CAÑAS

P
ara la marca alemana 2014 
fue un año redondo en este 
nicho de mercado, donde 
consolidaron su posición 
en México superando sus 

expectativas de venta al colocar 11 
mil 586 unidades, lo que significó un 
crecimiento del 18%, mientras que la 
industria lo hizo con 5% en este seg-
mento.

Con brios renovados y para no per-
der el paso, era momento de ofre-
cer dos nuevas alternativas. Las 
versiones Trendline y Cross ya 
están en los pisos de venta.

La diferencia entre ambos 
modelos va más allá del ma-
quillaje, en Trendline encon-
tramos a un vehículo con cuatro 
cilindros 1.6 litros entrega una 

ELEVAN SU NIVEL
VOLKSWAGEN SAVEIRO DOBLE CABINA
Con la llegada de las nuevas versiones de su pick up ligera, la firma 
completa la gama de este vehículo utilitario. 

SAVEIRO TRENDLINE
MOTOR L4 1.6 LITROS
POTENCIA: 100 hp
TORQUE: 111 lb-pie
TRANSMISIÓN: Manual 5 vel
PRECIO: 277 mil 600 pesos 

 

SAVEIRO CROSS
MOTO:L4 1.6 L
POTENCIA: 110 hp 
TORQUE:113 lb-pie
TRANSMISIÓN: Manual 5 ve
PRECIO: 313 mil 700 pesos

potencia de 100 caballos de fuerza, 
acoplado a una transmisión manual 
de cinco velocidades, con un empuje 
de 111 lb-pie de torque.

En el Cross tenemos una imagen 
más dinámica y una propuesta con 
aptitudes off-road, la cual cuenta con 
un motor 1.6L de 110 hp y un torque 
de 113 lb-torque, con una caja manual 
de cinco relaciones.

Ambos modelos presumen de un 
buen equipamiento de seguridad con: 
frenos ABS, bolsa de aire frontal; alar-
ma antirrobo e inmovilizador electró-
nico, además de cinturones de seguri-
dad de tres puntos.

Otro punto a destacar son sus vi-
drios eléctricos delanteros, aire acon-
dicionado, radio AM/FM con CD, 
MP3, USB, SD y Bluetooth 4, llave con 
control remoto, luz en la zona de carga 
y en la versión Croos se ofrecen senso-
res de estacionamiento traseros.  

Son dos únicos modelos los que se 
ofrecen de Saveiro doble cabina. El 
precio del modelo Trendline parte en 
277 mil 600 pesos, mientras que el 
Cross arranca en  313 mil 700.

FICHA TÉCNICA

LA  NUEVA 
IMAGEN SE HACE 
ACOMPAÑAR 
DE UN BUEN 
NIVEL DE 
EQUIPAMIENTO, 
MOTORES 
EFICIENTES 
Y ESPACIO 
PARA CINCO 
PASAJEROS




