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DETROIT 2019 
CONFIRMA UN 

FUTURO 
ELÉCTRICO 

Sin duda, esta semana en De-
troit se vivieron las estrategias 
que dejan ver cada día más ki-
lowatts para moverse por las ca-
lles y carreteras del mundo. Si 
ya en 2018 se hicieron eviden-
tes las diferentes presentacio-
nes de vehículos eléctricos y su 
mejora continua con su conse-
cuente llegada al mercado, aho-
ra vemos cómo francamente 
están viendo el futuro eléctrico 
de la movilidad. 

Hace algunos días el grupo 
Volkswagen, uno de los más 
fuertes y con mayor cantidad 
de marcas a nivel mundial, 
compartió que, además de ven-
der vehículos se convertiría en 
proveedor de energía. Ahora, 
también anuncia su asociación 
con Ford en un movimiento 
muy inteligente de vehículos 
comerciales con electricidad, 
las pick up medianas y las vans, 
nicho donde la electricidad ha-
cia distintos negocios puede de-
tonar esta tecnología, llevando 
esta opción a muchas empresas 
y empresarios que constatarán 
sus beneficios. Ford y Volk-
swagen son potencia, y ahora 
con esta asociación me imagino 
un universo por descubrir en 
el desarrollo de vehículos eléc-
tricos. De hecho, Ford fabricará 
autos eléctricos en México. 

Por otro lado, General Mo-
tors con Cadillac hace lo propio 
tal como hicieron las marcas 
alemanas de lujo. Inicia una 
nueva era eléctrica de produc-
to funcional y de competencia 
directa, lo que detonará las ac-
ciones hacia el consumidor en 
los Estados Unidos. Volvemos 
a la era en donde la tecnología 
se estrenó en los productos de 
alta gama y bajará a gran veloci-
dad a productos de otras marcas 
dentro de General Motors. Los 
americanos no están dispuestos 
a dejar el mercado e inician de 
frente la carrera eléctrica.  

Si bien tenemos noticias de 
autos deportivos, le aseguro que 
el negocio intentará el cambio 
tecnológico, y al requerir me-
nos partes será más libre en 
diseño, contará con facilidad de 
carga y baterías más capaces. 
Todos están ahí. Detroit lo dejó 
más claro que nunca.

El nuevo KIA Forte GT 
Hatchback 2019, fabricado 
en Corea, ha sido un vehícu-
lo muy esperado gracias a su 
motorización: un 1.6 litros 
turbocargado, con 201 hp y 
195 lb-ft de torque, acoplado 
a una transmisión manual de 
6 velocidades o una de doble 
embrague con 7 cambios, 
obteniendo una velocidad 
máxima de 215 km/h.

Probamos las capacidades 
del motor turbo del Forte GT 
en una ruta de rectas y curvas 
hacia San Joaquín en Sierra 
Gorda y Peña de Bernal, Que-
rétaro. Gracias a que el motor 
cuenta con Twin Scroll, ofre-
ce un manejo responsivo, de-

bido a que disminuye la de-
mora en los motores turbo. 
A su vez, la transmisión de 
doble embrague ofrece cam-
bios casi instantáneos y, por 

si fuera poco, cuenta con pa-
letas de cambios al volante.

Esto suma a unos frenos 
delanteros más grandes y 
de alto desempeño, los cua-

les también destacan por su 
rápida respuesta. Una de las 
novedades es la suspensión 
trasera independiente multi-
brazo, la cual tiene la finali-
dad de ofrecer mayor confort 
para los pasajeros que viajan 
en los asientos de atrás. Aho-
ra el vehículo es más bajo y 
seguro, debido a las barras 
estabilizadoras más gruesas 
y a los amortiguadores más 
firmes. Esto suma a un espa-
cio interior más amplio, gra-
cias a una mejorada distancia 
entre ejes de 2.7 metros. Con 
todo lo anterior, ya te podrás 
imaginar el resultado: una 
excelente estabilidad en cur-
vas, un alto desempeño y co-
modidad.

En materia de seguridad, 
integra 6 bolsas de aire, fre-
nos ABS, frenos de disco en 

las cuatro ruedas, asistente 
de arranque en pendientes, 
controles de estabilidad, de-
tección de punto ciego y aler-
ta de tráfico cruzado.

Precios y versiones
Primeramente, tenemos dos 
versiones (EX y GT Line) para 
el Hatchback con motor 2.0 
litros de ciclo Atkinson con 
147 hp, desde 320 mil 900 
hasta 382 mil 900 pesos. En 
cuanto a la versión GT, el pre-
cio para la caja manual es de 
427 mil 900 pesos y para la 
DCT es de 447 mil 900 pesos.

KIA Forte GT Hatchback mantiene la garantía de la marca, 7 años o 150 mil kilómetros. |FOTOS: KIA

KIA Forte Hatchback incorpora la nueva aplicación MyKIA+ y contará con KIA 
LINK desde su versión de entrada.

La promoción de lanzamiento incluye 
un 0% de comisión por apertura.

KIA Forte GT Hatchback 
2019, ¡turbo poderoso!

El fabricante surcoreano apuesta por una versión GT con todo lo que ello implica: desempeño y 
deportividad en todos los sentidos, seguridad y un emocionante diseño

Los ganadores del premio a Mejor vehículo del año son...
En el marco del North 
American International Auto 
Show (NAIAS) en Detroit, se 
anunciaron a los ganadores 
de las categorías de mejor 
auto, vehículo utilitario y pick 
up del año 2019. Un jurado 
conformado por 54 miembros 
reconoció a los vehículos más 
prestigiosos del año, contemp-
lando diferentes rubros, como 
el liderazgo del segmento, 
innovación, diseño, seguri-
dad, manejo, satisfacción del 
conductor, entre otros. Para 
evitar la manipulación de los 
resultados finales, se regis-
traron confidencialmente y se 
mantuvieron en secreto hasta 
que los oficiales del NACTOY 
abrieron los sobres en el 

escenario del Cobo Center en 
Detroit.

La categoría de Mejor auto 
del año fue extremadamente 
competitiva. En la tercera 
ronda de votaciones, el jurado 

destacó diferentes modelos 
que cumplían con las carac-
terísticas únicas, los avances 
tecnológicos y los diseños 
innovadores. Sin embargo, el 
automóvil que destacó entre 

su competencia fue el Genesis 
G70.

Para la categoría de Mejor 
vehículo utilitario, con más 
de 20 modelos elegibles, el 
jurado decidió que el Hyundai 

Kona EV merecía llevarse 
este reconocimiento. ¿Qué lo 
hace diferente? Es el primer 
vehículo eléctrico de volumen 
que atiende las necesidades 
del mercado masivo. Su 
accesibilidad de precio, su 
confort y practicidad, aunado 
a su dinamismo, hacen de este 
vehículo un ejemplo a seguir 
en la industria.

La competencia no estaba 
sencilla en la categoría de las 
pick up. A pesar de la apuesta 
de Chevrolet Silverado 1500 
y la GMC Sierra 1500, fue 
la RAM1500 la que se llevó 
el reconocimiento, gracias 
a su espacio y habitabilidad 
interior, tecnología y gran 
versatilidad. DANAE CHÁVEZ

 Los mejores vehículos del año en sus categorías fueron RAM 1500, Hyundai Kona EV y Genesis G70.

JESSIE REGINA
ESPINOSA
@reginaegi5

Equipamiento

4.2” y un display táctil para 
audio de 8”. 

Harman Kardon con 
amplifi cador externo.

reversa. 

nariz de 
tigre con el emblema GT.

niebla con proyección en la 
fascia delantera.

luces traseras LED.

escape cromado.
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Lujo, refinamiento, espacio, 
tecnología, potencia y conec-
tividad, estos son sin duda 
los elementos que caracteri-
zan a la nueva Cadillac CT6 
de tamaño completo. No 
es para menos, ya que siete 
pasajeros viajarán de forma 
cómoda y con la mejor tec-
nología. El nuevo crossover de 
tres filas garantiza que cada 
asiento sea el mejor asiento 
de la casa. Integra un motor 
V6 de 3.6 litros y una trans-
misión automática de nueve 
velocidades, que ofrece hasta 
cuatro modos de conducción 
seleccionables, lo que le per-
mite tener una respuesta 
dinámica en todo momento. 

¿Llegará a México? General 
Motors de México se encuen-
tra en evaluación de este 
producto para introducirlo 
en nuestro mercado.

Cadillac XT6 
2020

La edición del Auto Show de Detroit de este año ha sido la última que presenta algunos de los lanzamientos más relevantes de la industria 
automotriz durante el mes de enero. Por consiguiente, en verano del 2020 la experiencia se transformará hacia una más dinámica y 

tecnológica, con actividades al aire libre, incluyendo pruebas de manejo y conciertos. Despedimos una era de tradición 
y damos la bienvenida al futuro

POR: MARIO ROSSI Y MARIANA VALTIERRA | FOTOS: MARCAS

Los pesos pesados del
 Auto Show de Detroit 2019
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Presume de un motor V8 de 5.2 litros y más 
de 700 caballos de potencia unido a una nueva 
transmisión automática de doble embrague y 
con launch control que le permite hacer el 0 a 
100 km/h en tan sólo 3.0 segundos, el cuarto de 
milla en 11 segundos y ponerse cara a cara con 
los demás competidores estadounidenses que 
ya conocemos. En el proceso de hacer que el 
nuevo Shelby GT500 sea el Mustang legal más 
rápido de la historia, Ford Performance creó un 

tren de potencia exclusivo 
para ofrecer nuevos niveles 
de potencia y torque. Es, nada 
más y nada menos, que el Mus-
tang más poderoso de la historia 
que sale de las líneas de producción. 
No se ha definido el número de unida-
des que llegarán a nuestro mercado. Si em-
bargo, estará disponible en México a partir de 
la segunda mitad de este año.

Ford Mustang Shelby 
GT500 2020

Uno de los SUV de mayor demanda en Norte-
américa se ha renovado por completo, ahora 
presume una nueva arquitectura de tracción 
trasera, una nueva línea de motores a gaso-
lina EcoBoost tanto de cuatro como de seis 
cilindros, una nueva transmisión automática 
de 10 velocidades, un terrain management sys-
tem disponible con siete modos de manejo y 
una cabina espaciosa, silenciosa  y cómoda. 
Llegará a México en el primer trimestre de 
este mismo año.

Ford Explorer 2020

La familia de pick up de tamaño grande se 
actualiza y uno de los principales puntos a 
destacar, sin lugar a duda, es la calidad y la 
tradición de estas camionetas. No por nada 
ganaron el premio de Truck of the year en el 
Auto Show, además de que son orgullosamen-
te hechas en México. RAM muestra una nue-
va Heavy Duty 2019 con un potente motor 
Cummins Turbo Diésel de seis cilindros en 
línea y 6.7 litros, el cual genera hasta mil lb-
pie de torque, reduce su peso en más de 30 
kilos respecto a la generación precedente y 
sobra decir que estará acoplado a una trans-
misión automática de seis velocidades. Esta-
rá lista en los pisos de exhibición a partir de 
abril.

RAM Heavy Duty 2019

Toyota revive uno de sus más grandes y espe-
rados vehículos de emoción en el Auto Show de 
Detroit: Supra 2020. Este modelo tan querido 
por la marca y sus seguidores se presentó car-
gado de adrenalina y dinamismo al estar pro-
pulsado por un motor Twin-Scroll Turbo de 
3.0 litros, 6 cilindros en línea con 365 libras 
pie de torque y una potencia de 335 hp. En 
cuanto a su segunda versión, ésta ofrecerá 258 
hp propulsados por motor turbo de 2.0 litros, 
4 cilindros de doble desplazamiento. Ambos 
estarán acoplados a una caja automática de 8 
velocidades, tracción trasera y una distribu-
ción de peso 50/50.  Con esta presentación, 
tras una ausencia de 21 años, Supra llega a su 
quinta generación después de varios años fue-
ra del mercado automotriz.

Toyota Supra 2020 
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