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MARIO ROSSI

M
anejamos por lo menos 650 
kilómetros el sedán 301 de la 
firma francesa y nos gustó. Este 
auto es importado a nuestro 

país directo de España y presume de una 
marcha precisa, con una suspensión firme y 
que gusta más de circular por carretera que 
por ciudad, es decir, el ADN del auto viene 
directo del Viejo Continente y se agradece.

POR FUERA
Las líneas son clásicas pero no por eso abu-
rridas;  parecidos en el frontal, los costados 
y la parte trasera lleva trazos muy pare-
cidos a su hermano mayor el bonito 508.

Los rines son de 16 pulgadas y lleva 
neumáticos para todo tipo de clima. Aquí 

PEUGEOT 301 AUTOMÁTICO
EUROPEO CON ACTITUD

vale la pena mencionar que el actuar de 
los frenos es muy bueno, y aunque en la 
parte trasera lleva tambores, la detención 
y mejor aún la sensación del pedal, es de 
las mejores en su segmento.  También hay 
que señalar que en todas las versiones este 
auto lleva ABS y bolsas de aire frontales, 
por el contrario, extrañamos el Control 
Electrónico de Estabilidad.

POR DENTRO
La posición de manejo es alta y buena, los 
asientos tienden a ser suaves, lo que en 
trayectos largos se resentirá un poco la 
falta del soporte lumbar y un mejor aga-
rre, pero nada para no disfrutarlos. Los 
mandos están a la vista y la lectura de los 
relojes es clara, además de que lleva cli-
matizador, computadora de viaje muy 

completa, sistema Bluetooth de muy fá-
cil manipulación y conexión. La banca 
trasera es buena para dos adultos y las 
cabeceras, que son fijas, no estorban a la 
visibilidad del conductor. 

TREN MOTOR
El Peugeot lleva un motor de cua-
tro cilindros de 1.6 litros y 115 
hp el cual se asocia a una trans-
misión automática de cuatro 
velocidades con modo manual. 

En nuestro recorrido observamos 
que la caja saca el mejor provecho del 

motor para tener al auto ágil en el mo-
mento en el que se le exija, sin embargo, 
las reacciones de la misma en ocasiones 
son un poco tardías pero nada que nos 
preocupe a la hora de pedir más potencia. 
Quizá con unos mejores escalonamien-
tos, obtendríamos consumos más bajos 
de combustible. Nosotros logramos 11.6 
km/l. Nada mal.

EL PEUGEOT 
301 TIENE 
CAJA 
AUTOMÁTICA 
DE CUATRO 
VELOCIDADES 
CON MODO 
MANUAL

Con un buen equipamiento y precio razonable, el Peugeot 301
pelea de frente a rivales muy bien posicionados en nuestro país.

Prueba

¡Nueva York!

TAQUÍMETRO

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

El autoshow de Nueva York está a tan 
sólo algunos días de distancia y será 
uno de los mejores que hemos vivido 
en años en la gran manzana. Mientras 
la industria automotriz vive grandes 
momentos, la mexicana cada día 
cuenta con mas inversión y marcas 
por lo que casi todo lo que veamos 
allá en algún momento estará en Mé-
xico, y en ciertos autos más rápido de 
lo que nos esperamos. 
Veamos, tendremos dos vertientes: 
los sedanes nuevos  y los coreanos 
con grandes propuestas de vehículos 
que estamos por recibir en México. 
En cuanto a los cuatro puertas gran-
des, tendremos lo que quizá hasta el 
nombre le debieron haber cambiado: 
el Nissan Máxima, espere a verlo y 
querrá manejarlo, la verdad hicieron 
un gran diseño. Con menos defini-
ción pero en algunas fotos ya se ha 
podido ver al nuevo Malibu, ambos 
estarán en casi el mismo segmento 
pero tendrán nuevas líneas y dise-
ños.  Siguiendo con los americanos 
y Chevrolet, este autoshow vio nacer 
al concepto de auto pequeño de la 
marca y cuando presentaron aquellos 
tres conceptos, no se sabía cual, pero 
ganó el Spark y ahora conoceremos 
la nueva generación del mismo. En 
estos sedanes, Kia no se queda atrás y 
presentará el Optima que ya verá por 
que ha sido ganador.
En cuanto a japoneses en Mitsubishi 
será muy importante la llegada de 
una nueva Outlander, ésta luce co-
mo ningún vehículo que le conozca a 
la marca. En el lujo será muy impor-
tante para la marca que mejor lo ha 
hecho en últimos años: Jaguar, pre-
sentará su nuevo XF, un sedán que ya 
muchos esperan y que delinea la es-
trategia para cambio de los sedanes 
de la marca que ya están entrados 
en años. 
En fin, Nueva York es el “Ginebra” de 
Estados Unidos, pues los espacios son 
más democráticos, las presentacio-
nes mucho más certeras y de verdad 
será un gusto conocerlo este 2015. La 
próxima semana se llevarán a cabo 
las presentaciones, le invito a seguir 
la información, que reseñaremos en 
este espacio la semana de Pascua.

Invierte GM 350 mdd en Ramos 
Arizpe, fabricará Chevrolet 
Cruze en México
General Motors continúa su apuesta 
por nuestro país, en la que ha asig-
nado importantes proyectos e inver-
siones con miras a ganar una mayor 
participación en el mercado nacional 
e internacional. Esta vez con el anun-
cio de que inyectará 350 millones de 
dólares en su planta de Ramos Arizpe, 
Coahuila, nuestro país se consolida 
como el sexto productor global de la 
firma.
La noticia no es menor ya que de esta 
planta saldrá la nueva generación del 
Chevrolet Cruze, uno de los modelos 
que ha ganado una gran aceptación 
en México, así como en los mercados 
en los que compite por uno de los seg-
mentos más peleados de la industria 
automotriz.

EcoBoost, eficiencia en 5 millones

Directo desde Michigan, el motor EcoBoost “número 5 
millones” fue ensamblado en un Ford Focus, marcando así 
cinco años (desde su debut en 2009), de ofrecer eficiencia 
en combustible y tecnología de punta. Esta hazaña impone 
un récord de 200 mil motores Eco-Boost producidos men-
sualmente para Ford Fusion, Escape y F-150, automóviles 
líderes en su segmento.

En el marco del décimo “Congreso Internacional de Tele-
fonía Móvil” (MWC, por sus siglas en inglés), celebrado 
en Barcelona, Carlos Ghosn, CEO de la Alianza Renault-
Nissan, dijo que no le preocupa que la compañía estadou-
nidense de tecnología Apple pudiera estar desarrollando 
vehículos eléctricos.
“Siempre he visto a las armadoras que producen vehí-
culos eléctricos como aliados, no competencia.  Todos 
estamos promoviendo una tecnología que es importante 
para la sustentabilidad de nuestra industria y nuestro 
planeta”.

Carlos Ghosn celebra llegada de Apple al mundo del motor

Porsche AG estableció 
nuevos récords  
en el 2014
La firma alemana estableció nuevos 
récords en términos de entregas, 
ingresos y ganancias en el año fiscal 
2014. Con 189 mil 849 vehículos, las 
entregas incrementaron 17% en com-
paración con el año anterior.  Los in-
gresos aumentaron 20% para llegar a 
17 mil 200 millones de euros.  Las ga-
nancias operativas crecieron un poco 
más del 5% al llegar a 2 mil 700 millo-
nes de euros.  Con 22 mil 401 emplea-
dos, el número de personas que tra-
bajan para Porsche alcanzó un nuevo 
récord a finales del año. En 2013 esta 
cifra fue de 19 mil 456 empleados, lo 
que significa un aumento de 15%.
Durante la conferencia anual de pren-
sa de Porsche AG en Stuttgart hace 
unos días, Matthias Müller, Presiden-
te del Consejo Ejecutivo, enfatizó que 
el fabricante de automóviles depor-
tivos alcanzó los objetivos esenciales 
de la ‘Estrategia 2018’ antes de lo 
previsto.

99  años  

de fundada es lo que 

tiene BMW, con sede en 

Munich, Alemania.

Esta inversión forma parte de los 5 mil 
millones de dólares anunciada por GM 
a principio de año para fortalecer sus 
operaciones en territorio nacional.
Cabe destacar que el Chevrolet Cru-
ze es uno de los vehículos con mayor 
penetración del portafolio Chevrolet 
a nivel mundial,  con más de 3.4 millo-
nes de vehículos comercializados des-

de su lanzamiento en 2008, en más de 
100 países alrededor del mundo.
El Complejo de Manufactura GM Ra-
mos Arizpe fue inaugurado en mayo 
de 1981 y representa en la actualidad 
el 25% de la producción total de vehí-
culos de GM de México, con alrededor 
de 173,400 unidades fabricadas du-
rante 2014.

Ernesto Hernández, presidente y director general de GMM,  junto 
con Rubén Moreira, gobernador del estado de Coahuila.

Junta en pits
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NEMESIO DELGADO/LISBOA
 

E
l tiempo de renovación para 
el Serie 1 de BMW ha llega-
do, después de más de diez 
años en el mercado con ven-
tas de más de dos millones 
de unidades a nivel mundial, 

y  de manera particularmente oportuna 
en nuestro país, por el dinamismo del 
segmento de Compactos Premium. El 
Serie 1 se actualiza con cambios esté-
ticos y mecánicos importantes, man-
teniendo su esencia con una amplia 
distancia entre ejes y la impulsión mo-

triz a través del eje trasero (único en el 
segmento).

CON MAYOR PRESENCIA
La renovación del exterior se hace pre-
sente por la inclusión de la nueva parrilla 
modificada de BMW, en la que el icónico  
“doble riñón” es ahora ligeramente en-
volvente hacia el cofre y cada uno de los 
“riñones” presenta unas superficies más 
amplias, ya que las líneas verticales del 
interior son nueve  en comparación  con las 
diez utilizadas hasta ahora por la marca. 
Esto, complementado por la utilización de 
un nuevo diseño de faros a base de LEDS y 
unas tomas de aire más definidas, proyec-
tan una imagen más actual y con mayor 

deportividad. La parte trasera muestra 
nuevas calaveras de dos partes en L con 
listones de diodos luminosos,  además de 
darle una mayor profundidad, contrastan 
con la discreción de las del modelo actual.

SÓLO RETOQUES 
Por dentro se mantiene el lenguaje de di-
seño de la casa aunque aprecié retoques 
en los contornos del radio y de los con-
troles del aire acondicionado, así como 
la aparición de superficies negras bri-
llantes, consola central y los contornos 
de la palanca de velocidades, en lo que 
parece ser una tendencia muy actual. Vi-
mos tapicerías con nuevos diseños y ma-
teriales, y en general mejoras en cuanto 

a equipamiento en donde destacan el 
Sistema de Mandos iDrive con pantalla 
de alta definición de 6.5 pulgadas  y el 
sensor de lluvia como equipamientos 
de serie.

VERSATILIDAD DE GAMA 
La gama en el inicio de esta nueva eta-
pa está compuesta por dos modelos 
hatchback de 3 y 5 puertas, en donde 
destaca la incorporación por primera 
vez en el Serie 1, de un motor de 3 cilin-
dros con 1.5 litros de cilindrada bajo la 
nomenclatura 116. La versatilidad de la 
gama será más que notable, al ofrecer el 
mismo vehículo con motorizaciones de 
tres (116i), cuatro(118i, 120i, 125i) y 

hasta seis cilindros en la poderosa ver-
sión M135. En el caso de las versiones 
con motores semejantes a los de la gama 
actual, se han conseguido simultánea-
mente progresos en cuanto a potencia, y 
ciertas reducciones en cuanto al consu-
mo de combustible.

MANEJAMOS EL M135I
Asistimos a la presentación mundial del 
nuevo Serie 1 en la ciudad de Lisboa en 
Portugal, teniendo la oportunidad de 
manejar en sus alrededores bajo dife-
rentes condiciones climáticas y tipos de 
carreteras. BMW nos obsequió con la 
posibilidad de manejar el modelo estan-
darte de la gama, el M135i  con el motor 

de seis cilindros en línea,  sobrealimen-
tado por el Turbo Twin-Scroll y la regu-
lación variable de válvulas. Sin duda 
uno de los motores más notables de los 
últimos tiempos, con un alto desempeño 
en configuraciones de mayor tamaño y 
peso,  que implementado en el Serie 1 
con unas dimensiones y peso más con-
tenidas, ofrece un nivel de prestaciones 
de un súper deportivo dentro de un auto 
de reducidas dimensiones; en contexto 
el 0 a 100 kph se consigue con menos de 
5 segundos.

TRANSMISIÓN MANUAL 
Equipado con una transmisión manual 
de seis velocidades y tracción trasera, 

NUEVOS  Así lucen los Serie 1 que nos acompañaron en la prueba de manejo en Portugal durante tres días.

CON UNA 
CORRECTA 
PUESTA AL 
DÍA, EL SERIE 1 
LUCE FRESCO 
Y MUY 
JUVENIL

LA PARTE 
TRASERA ES 
LA QUE MÁS 
CAMBIÓ Y 
PARA BIEN, 
YA QUE LOS 
GRUPOS 
ÓPTICOS 
AHORA LE 
CONFIEREN 
UNA MEJOR 
PERSONALIDAD

(la versión equipada con transmisión 
automática cuenta con tracción integral 
Xdrive), BMW ha conseguido  elevar su 
potencia hasta 326 CV y un Par de 450 
NM, con lo que independientemente 
del nivel de revoluciones el auto ofrece 
una potencia sobresaliente, mucho más 
si hablamos entre las 1300 y 4500 rpm. 
Da la impresión de que da lo mismo si 
vas en tercera o sexta velocidad para 
obtener gran respuesta o efectuar un 
rebase. Por cierto, la sexta velocidad 
más que ahorrar, te permite acelerar 
aún más de no ser por su limitación al 
alcanzar los 250 kph. Con un reparto 
de pesos 50/50 y seis modalidades de 
manejo, ofrece la posibilidad de ajustar 

la entrega de potencia del eje trasero de 
acuerdo con las condiciones del camino, 
así por ejemplo en situaciones de baja 
adherencia, curvas y piso mojado puede 
buscarse una entrega más progresiva y 
en línea con las habilidades de manejo. 
Bajo la modalidad confort la marcha 
resulta firme pero notablemente más 
confortable que en versiones anteriores 
al modelo. El sonido del motor está pre-
sente en todo momento, con una nota 
más aguda que la de un V8 y la experien-
cia de deportividad se ve coronada por 
una dirección precisa,  notablemente 
progresiva conforme aumenta la veloci-
dad y con una respuesta inmediata que 
reacciona al más mínimo movimiento. 

Renovado sin perder su esencia, más moderno y deportivo, el nuevo Serie 1.

FICHA TÉCNICA BMW M135I

MOTOR: 6 cil. 3.0 L Turbo
POTENCIA: 326 HP
TORQUE: 450 nm
TRANSMISIÓN: Automático, 8 vels.
SUSPENSIÓN:
DELANTERA: McPherson
TRASERA: Paralelogramo deformable
FRENOS: De disco en las cuatro ruedas 
con ABSBMW SERIE 1 2015

RENOVACIÓN PROFUNDA

La prueba
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RENAULT  FRÈRES
UN FIN DE SEMANA MUY FRANCÉS
MARIO CAÑAS

T
odo un éxito resultó la con-
vocatoria que hizo Renault 
para su evento Frères, que 
se llevó a cabo en Plaza 
Cuicuilco, al cual acudie-

ron miles de entusiastas de la firma 
francesa, para ver a los modelos que 
hicieron época a través de diferentes 
momentos de la marca.

Fueron más de 80 vehículos los 
que estuvieron en exhibición, los 
cuales dieron testimonio de la pa-
sión que despiertan los vehículos de 
Renault en nuestro país, así como la 
inventiva y capacidad de los diferen-
tes clubes nacionales, 26 en total, 
que participaron en la reunión lu-
ciendo las joyas que guardan en sus 
respectivos garajes.

Eso no fue todo ya que los asisten-

tes pudieron poner a prueba la gama 
actual de Renault, a través de dife-
rentes escenarios, así como ver sus 
capacidades como pilotos de Fórmu-
la 1 en los simuladores. Actualmente 
la marca provee los motores que im-

pulsan los monoplazas de Red Bull y 
Toro Rosso en la máxima categoría.

El museo que dispuso Renault en 
la explanada fue todo un deleite, ya 
que mostró a los bólidos que han for-
jado su leyenda al calor de diferen-

tes batallas en el deporte motor, así 
como su continuidad en las mejores 
categorías del automovilismo.  

Esta fue la tercera ocasión que se 
llevó a cabo el Renault Fréres (Her-
manos Renault), evento que está 

llamado a convertirse en toda una 
tradición ya que muestra el históri-
co recorrido que tiene la firma del 
rombo a través de 55 años que lleva 
comercializando sus vehículos en 
territorio nacional.

Exhibición

Moto GP: 29 de marzo, Qatar n F1: 29 de marzo, Malasia n WRC: 23 al 26 de abril, ArgentinaPróximas
carreras: 

>Fernando Alonso
buscará correr en Malasia

>Inicia la temporada 2015 de Moto GP

El piloto español Fernando Alonso es-
pera poder correr el Gran Premio de 
Malasia, después  de no haber corrido la 
primera fecha del Campeonato, debido 
al fuerte accidente que tuvo durante los 
test de pretemporada en Barcelona. 

Alonso viajará a Malasia con el obje-
tivo de superar las últimas pruebas, las 
cuales consisten en una prueba bajo la 
supervisión del delegado médico de la 
FIA, el francés Jean-Charles Piette y la 
otra será un examen de evacuación del 
habitáculo del monoplaza. 

La semana pasada el asturiano viajó 
a la Universidad de Cambridge en Gran 
Bretaña donde fue sujeto a estudios de 
sus reflejos, así como de memoria en 
corto y largo plazo, las cuales pasó sin 
problemas.

Deporte motor

n AL DETALLE 

>Vuelta Rápida (2008): Jorge Lorenzo Tiempo: 1’53.927

>Récord del Circuito (2008): Casey Stoner Tiempo: 1’55.153

>Velocidad Máxima (2014): Andrea Dovizioso 
Velocidad: 348.3

>Resultados del 2014:

1. Marc Márquez, 2. Valentino Rossi,

3. Dani Predrosa.

PAOLA GONZÁLEZ

La espera por fin término para todos los 
amantes del motociclismo, ya que este 
fin de semana dará inicio la temporada 
2015 de Moto GP en el Circuito Inter-
nacional de Losail en Qatar, mismo que 
albergó por primera vez a la “Categoría 
reina” del motociclismo en 2004.

El circuito, de 5.4 kilómetros, tiene 
una recta de 1.068 metros y 16 curvas, y 
fue aprobado por la Comisión de Seguri-
dad de MotoGP, compuesta por Valenti-

no Rossi, Sete Gibernau, Kenny Roberts 
Jr y Nobuatsu Aoki.

Se tienen grandes expectativas para 
esta primera fecha, ya que Marc Márquez 
querrá defender su actual título de Cam-
peón del Mundo, mientras que el equipo 
Ducati espera repetir el dominio que tuvie-
ron durante el último test de la pretempo-
rada en Qatar, aunque aún es muy tempra-
no para asegurar que Ducati tendrá reales 
opciones de luchar por el título.

La primera carrera será de este 26 al 
29 de marzo en el Circuito Internacional 
de Losail en Qatar.

El  Serie 6 de BMW se ha caracterizado 
por combinar el lujo y la deportividad 
en su mejor expresión.

PERSONAL, 
ATRACTIVO 
Y MUY 
CARISMÁTICO

LA ELECCIÓN  Detalles particulares son los elegidos por sus afortunados dueños.

GRANDE  Así luce el frontal del nuevo Serie 6. Gran personalidad y distinción.

ÁGIL   Lo manejamos en las carreteras de Portugal y su marcha fue impecable.

ATRACTIVO   La parte trasera es quizá la que mejor define la personalidad del auto

NEMESIO DELGADO / LISBOA

S
ucesora de un grupo de 
autos icónicos dentro 
de la gama BMW, a par-
tir del 2010 la Serie 6 de 
BMW se ha caracteriza-
do por combinar el lujo 
y la deportividad en su 
mejor expresión. Sur-

gida a partir de un coupé de dos puertas, 
fue seguida por  una versión convertible, 
y en la actualidad incluye un muy con-
temporáneo coupé de cuatro puertas 
conocido como GRAN COUPÉ, que se 
ostenta hoy en día como el más vendido 
de los tres. En todos los casos hay que 
decir que se trata de un modelo de alta 
gama dentro de la marca, el cual en el 
sentido más amplio proyecta calidad no 
sólo por su apariencia exterior o por sus 
interiores, sino también por sus cualida-
des dinámicas.

MEJORAS AL CICLO DE VIDA 
Después de más de cuatro años en el 
mercado BMW ha decidido incorporar-
le una serie de mejoras dentro de lo que 
viene siendo la mitad de su ciclo de vida, 
y si bien su lanzamiento en nuestro país 
está planeado para junio de este año, he-
mos tenido la oportunidad de manejarlo 
y apreciarlo en su lanzamiento mundial 
en la ciudad de Lisboa, Portugal.

PRINCIPALES CAMBIOS
Si bien su tren motriz no se ha visto mo-
dificado, su apariencia exterior se ha 
actualizado. De entrada el sistema de 
iluminación es completamente nuevo, 
gestionado a base de LEDS en su tota-
lidad y teniendo como opción los faros 
adaptativos conocidos en el lenguaje 
de BMW como Selective Beam, que 
permiten llevar las luces encendidas 

en alta todo el tiempo. El sistema a base 
de sensores y cámaras monitorea las 
circunstancias de manejo en tiempo 
real, y ajusta la silueta del haz lumínico 
para evitar deslumbrar a otros conduc-
tores. Aparte del aspecto funcional, y en 
comparación con el modelo actual, la 
percepción desde el exterior lo hace ver-
se más contemporáneo y tecnológico. 
Igualmente se aprecia más expresivo, 
las tomas de aire son más grandes y la 
aerodinámica del frente se ha visto tam-
bién mejorada, aunque el detalle que 
resulta más evidente es la modificación 
de la tradicional parrilla, ahora ligera-
mente envolvente hacia el cofre y con su-
perficies más abiertas por la eliminación 
de una de las líneas verticales.

DETALLES
 Visto de manera lateral, las direccionales 
han pasado del costado a ser integradas 
en los  espejos retrovisores, y el nuevo 
diseño de los rines aparentan también 
mayor ligereza y aerodinámica. Por de-
trás se aprecian cambios en la defensa y 
las salidas de los escapes son ahora más 
grandes.Con aplicaciones de dos tonos 
en sus interiores para algunas versiones 
y unas superficies más limpias de su con-
sola central, el refinamiento de sus inte-
riores es mayor sin que las líneas de su 
diseño interior hayan cambiado. La pan-
talla central del sistema de navegación 
ubicada en la parte superior es ahora de 
cristal y el acabado brillante del contorno 
de los controles del aire acondicionado 
proyecta un brillo muy similar.

GRAN TURISMO
Un coupé de dos puertas con la versión 
650i fue nuestra referencia y demos-
tración de comodidad, junto con una 
gran agilidad en curvas, algo difícil de 
conseguir en un vehículo de ese peso y 
tamaño, al más puro estilo de un Gran 
Turismo.

Lanzamiento




