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* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

¿Y CUÁNDO 
LLEGAN  

LOS 
HÍBRIDOS? 
Esta era una de las pregun-
tas obligadas al inicio de 
esta década, hace tan sólo 
nueve años los híbridos eran 
un sueño y los eléctricos se-
guían dentro de las películas. 
El cambio tecnológico llegó 
impulsado por una gran in-
versión en baterías para lo-
grar la movilidad eléctrica. 
Esta semana se vivió la llega-
da de uno de los autos más 
vendidos a nivel mundial, el 
Toyota Corolla. Esta genera-
ción es la que quizá se separa 
más de las anteriores por ser 
más atractiva, más atrevida, 
llena de equipamiento; que 
no busca ser el auto para ir 
de un punto A a un punto B, 
inicia la era Toyota de emo-
ción. Además de este gran 
impacto, Corolla llega con 
su versión híbrida, que es 
más económica que el tope 
de gama. Lo que deja de lado 
la pregunta con la que inicié 
estas líneas y pone como pre-
sión a otras marcas que aún 
no llegan con híbridos de 
este tipo, capaces de superar 
los 20 km/l y quizás hasta 
los 25 kilómetros por litro, 
con los beneficios tan atrac-
tivos para quienes viven en 
ciudades con restricciones 
de tráfico y verificaciones. 
Toyota ya cuenta con cinco 
híbridos en el mercado y pa-
rece que va por más. El paso 
a la electricidad sin duda 
son los híbridos, y un tanto 
más avanzados los híbridos 
enchufables, a ellos le segui-
rán los eléctricos. Imagine en 
2050 la pregunta de ‘¿cuánto 
costaba un motor con tantas 
piezas y de combustible en 
comparación de un eléctri-
co?’. Las baterías son clave, 
pero Prius las ha renovado, 
hoy se cargan rápido, son 
más ligeras y con mucho más 
capacidad. Si su siguiente ve-
hículo no es un híbrido o un 
eléctrico en una gama que lo 
ofrece, necesitará razones de 
peso para no comprarlo. Hoy 
son el paso lógico… ahora 
sigue… ¿Y para cuándo los 
100% eléctricos? 

Toyota se renueva y se atreve, 
esa es la máxima que dio ori-
gen a esta nueva generación 
del icónico Corolla, un auto 
apreciado en el mercado mexi-
cano ya que fue el segundo mo-
delo de la marca japonesa co-
mercializado en nuestro país 
hace ya 17 años.

Vanguardista, 
potente y ecológico

Lo destacable del Corolla 2020 
es que sigue siendo un vehícu-
lo confiable y durable, además 
de potente, seguro y ecológico 
gracias a su versión Hybrid. El 
nuevo Corolla 2020 es el quin-
to vehículo con la arquitectu-
ra TNGA (Nueva Arquitectura 
Global de Toyota), que cumple 
con el compromiso de la mar-
ca con la seguridad del con-
ductor y los pasajeros.  La 12ª 
generación de Corolla brinda 
un desempeño ideal para cada 
tipo de uso, gracias a su mo-
tor 1.8 L Valvematic y de 2 L 
en la versión SE. Tiene una 
potencia de 140 hp en sus ver-
siones Base MT, Base CVT y LE; 
mientras que en la versión SE 
cuenta con motor de 168 hp. 
Por su parte, la versión Hybrid 
cuenta con tres modos de ma-
nejo (ECO/PWR/EV), mientras 
que el modo de conducción 
Sport estará disponible para la 
versión SE.

Corolla 2020 cuenta con 
una transmisión manual de 
seis velocidades en la versión 
Base MT y 7 cambios simula-
dos para las versiones Base 
CVT, LE y SE de tipo CVT-iS. 
Corolla Hybrid se presen-
ta con motor eléctrico de 
imanes permanentes, una 
transmisión con unidad de 
engranaje planetario, la más 
confiable del mundo y una 
batería de Níquel Metal Hi-
druro (NiMH).

Atractivo diseño 
y máximo equipamiento

Estéticamente se aprecia un 
gran cambio en el diseño 
frontal, que junto a los ele-
mentos aerodinámicos lo-
gran una importante mejora 
en la eficiencia, insonoridad 
y estabilidad de la unidad.

El sistema de audio des-
taca por su alta fidelidad 
con 6 bocinas, 1 USB, Mini-
Jack y pantalla touch de 7” 

(versión Base MT y LE) y una 
de 8” (Hybrid y versión SE), 
además de Apple CarPlay en 
todas sus versiones. 

Toyota Corolla 2020,  
llega a México con versión híbrida

El vehículo más vendido 
del mundo estará 

disponible en cinco 
versiones, una de ellas 

híbrida, siendo el quinto 
vehículo de la marca 

con esta tecnología en 
nuestro territorio

La versión híbrida del nuevo Corolla 2020 es el quinto vehículo de la marca con esta tecnología en nuestro país.| FOTOS: TOYOTA

Toyota estima vender 12 mil unidades anuales de esta nueva generación. 

Desde Veracruz hasta Acapulco, en una motocicleta BMW
Organizado por BMW Moto-
rrad Club Ciudad de México, 
se llevó a cabo el Sol a Sol 
2019. Se trata de un evento 
en el que motociclistas de 
diferentes regiones del País 
parten desde el puerto de 
Veracruz al amanecer para 
finalizar con el atardecer en 
Acapulco.

Al evento asistieron 
alrededor de mil 500 
motociclistas, un grupo de 
ellos proveniente de Costa 
Rica, quienes tuvieron la 
oportunidad de realizar la 
travesía. Con los primeros 
rayos del sol, los motociclis-
tas se alistaron en el puerto 
de Veracruz, para partir 
hacia la carretera, donde en 
grupos cruzan el país de una 
costa a otra.

La finalidad del Sol a Sol 
no se trata de realizar una 
competencia de velocidad, 
sino de compartir el camino 

y las carreteras con entu-
siastas y apasionados del 
motociclismo de diferentes 
regiones. Es por ello que 

el evento se realizó en un 
ambiente de amistad y 
compañerismo. Los orga-
nizadores fomentan tres 
valores fundamentales en el 
evento: amistad, seguridad y 
aventura. Los cuales quedan 
de manifiesto a lo largo de 
toda la carretera.

Con BMW Motorrad, 
tuvimos la oportunidad 
de realizar el recorrido a 
bordo de la nueva C400X, 
un scooter mediano que con 
350 centímetros cúbicos 
nos permitió un desempe-
ño adecuado para cruzar 
la ciudad. En carretera, el 
scooter se comportó ade-
cuadamente. Su asiento es 
demasiado confortable, lo 
que nos permitió recorrer 
los más de 700 kilómetros 

del recorrido desde Veracruz 
hasta Acapulco.

La transmisión continua-
mente variable del BMW 
C400X brindó la facilidad de 
maniobra, ya que única-
mente con girar el manillar, 
se obtiene la entrega de 
potencia.
Al frente, destaca su doble 
faro delantero asimétrico. 
Además de que la altura del 
asiento es otra de las ven-
tajas del scooter C400X, ya 
que en bajas velocidades en 
ciudad, permite maniobrar 
entre el tráfico. La posi-
ción de los posapies ayudó 
a descansar en los largos 
tramos de carretera, donde 
el confort fue una de las 
principales características. 
FRANCISCO MÁRQUEZ 

Con el scooter C400X de BMW nos aventuramos a cruzar México de costa a costa. |BMW

RITA SEGURA
@rsegura73

Desde su llegada a México hace 
17 años se han vendido más de 

150 mil 
Corollas en nuestro país.

Versiones  
y precios

 Máxima  
seguridad:

ruedas.

el asistente de frenado de 

se agregó el freno de 
estacionamiento eléctrico 

comodidad y facilidad de 
uso.

de mayores dimensiones 
en comparación con su 
antecesor.

facilitar las maniobras al 
estacionarse (desde la 

aire.
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La develación fue en Tequila, 
Jalisco, y manejamos poco 
más de 120 kilómetros en 
autopistas y unos 10 más en 
terracería ligera. En ambos 
casos el nuevo SEAT Tarraco 
2019 mostró aplomo, buena 
entrega de potencia y un ar-
mado en general de los mejo-
res en su segmento.

SEAT Tarraco se creó y di-
señó para familias que nece-
siten la versatilidad de 5 o 7 
plazas disponibles (al contar 
con una tercera fila de asien-
tos), así como la practicidad 
de una posición de conduc-
ción más elevada y el equili-

brio que aporta el nuevo Ta-
rraco, de gran personalidad 
y elegancia; armonía igual-
mente perceptible en los dos 
niveles de equipamiento que 
se ofertarán en nuestro mer-
cado: Style y Xcellence.

El interior de Tarraco está 
equipado con el sistema Digi-
tal Cockpit de SEAT de 26 cm 
(10.25’’), que permite perso-

nalizar la información que 
recibe el conductor y, en la 
consola central, una pantalla 
de 20.3 cm (8’’), desde la cual 
los ocupantes podrán acce-
der a las múltiples opciones 
de conectividad de SEAT.

Equipo de seguridad
Ahora ya suma en sus opcio-
nes de equipamiento estándar 
elementos como asistencias a 
la conducción, incluso en las 
circunstancias más complica-
das. Sistemas como el asisten-

te de frenado automático de 
emergencia Front Assist con 
reconocimiento de peatones 
y ciclistas, el control crucero 
adaptativo (en equipamiento 
opcional); destacan sistemas 
como el detector de ángulo 
muerto, la cámara 360°, el 
sonido Beats audio, el asiento 
de conductor eléctrico, el en-
cendido automático de luces 
y el asistente de emergencia, 
que avisa al conductor si de-
tecta su inactividad al volante 
e, incluso, acciona el freno 
suavemente.

Elevando la seguridad a 
nuevos niveles para SEAT, 

el nuevo Tarraco incluye el 
asistente de pre-colisión y 
detección de volcadura, ade-
más de serie cuenta con siete 
bolsas de aire.

El placer de conducir
Monta un tren motor de ga-
solina, un cuatro cilindros 
TSI y 1.4 litros con 150 HP, 
caja de cambios automática 
DSG de seis velocidades y 
sistema de tracción frontal 
que en conjunto brindan 
una marcha muy silencio-
sa y cuando se les exige, la 
respuesta es contundente. 
Los frenos tienen mención 
especial, ya que como buen 
auto europeo, están diseña-
dos para detener el auto con 
precisión sin mostrar fatiga.

Finalmente, SEAT Tarraco 
se mide de frente con Peu-
geot 5008, digno rival del 
viejo continente y con su pri-
mo hermano, el SUV de Volk-
swagen denominado Tiguan. 
Este trío es de los mejores en 
el mercado nacional.

La fi rma lumínica característica de SEAT, le brinda un espíritu deportivo, carta 
fuerte para competir en el segmento.

Ya son tres camionetas que tiene la fi rma ibérica 
en nuestro país y ahora la nueva propuesta es 

ofrecer mayor espacio hasta para siete ocupantes, 
motor por demás efi ciente y equipamiento de los 

mejores y más completo

Precios 
y versiones:

505 mil 300 pesos

 575 mil 300 pesos

SEAT Tarraco
El nuevo SUV de cinco y hasta siete plazas

contará con rines de 

18”
panorámico.

MARIO ROSSI
@mrossidr

display totalmente 

| FOTOS: SEAT

Líneas muy marcadas en los costados, sin duda 
es la fi rma de uno de los mejores diseñadores del 
mundo: Alejandro Mesonero-Ramos.
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La propuesta entusiasta,  
KIA Forte GT sedán
Con la llegada de la versión GT, KIA Forte sedán se posiciona como una oferta para quienes buscan 

mayor desempeño, sin perder las ventajas del espacio

FRANCISCO MÁRQUEZ 
@pacomarquez

Asistencias

|KIA

-

KIA es una marca que conti-
núa en crecimiento y sorpren-
diendo. No sólo en su desem-
peño en ventas, sino en el 
desarrollo de productos, aten-
ción al cliente e incorporación 
de tecnología.

Pero la deportividad es 
otro de los elementos que la 
firma surcoreana tiene en 
consideración. Es por ello que 
ahora se suma al portafolio de 
productos el nuevo Forte GT 
sedán.

El vehículo se suma al For-
te GT hatchback y Stinger GT, 
para formar una familia enfo-
cada en el desempeño. Estas 
versiones tienen la capacidad 
para satisfacer a los más entu-
siastas, aquellos clientes que 
buscan deportividad.

Forte GT con carrocería 
sedán y hatchback porta el 

motor 1.6 litros turbo GDI, el 
cual desarrolla 201 caballos 
de potencia. El motor se aco-
pla a una transmisión de 
doble clutch de siete 
cambios. Para esa 
atmósfera entu-
siasta se incor-
poran paddle 
shifters detrás 
del volante, 
con lo que los 
conductores se 
sentirán aprecia-
dos.

Pero KIA va más 
allá para no decepcionar 
a los entusiastas, ya que la 
versión hatchback cuenta con 
una opción con transmisión 
manual de seis velocidades. 
Para mejorar el desempeño 
dinámico de Forte GT en la 
versión sedán y hatchback, la 
suspensión trasera es inde-
pendiente multibrazo. Con 
ello se obtiene el confort para 
el manejo del día a día y una 

mejor dinámica para el des-
empeño en carretera y pistas.

La firma surcoreana llevó 
a cabo una prueba de ma-

nejo, donde tuvimos 
la oportunidad de 

conocer el des-
empeño de las 
versiones GT en 
el Autódromo 
de Amozoc, en 
Puebla. Tam-
bién realizamos 

un recorrido por 
carretera para 

comprobar que estas 
versiones cumplen con 

el objetivo de satisfacer a los 
entusiastas.

KIA Forte GT sedán está he-
cho en México y deja en cla-
ro que por su configuración 
atraerá a un público entusias-
ta en la conducción. Su des-
empeño tanto en pista como 
en carretera es muy atractivo. 
Destaca el empuje del motor 
y su transmisión, la cual tiene 

reacciones rápidas.
El balance del vehículo 

también es otro de los ele-
mentos que destaca, debido 
a que en las curvas mantiene 
una buena distribución de 
peso.  KIA Forte GT sedán tie-
ne un precio de 451 mil 900 
pesos.

Por su parte, Stinger GT es 
una clara muestra de intencio-
nes. Cuenta con un gran mo-
tor, un V6 de 3.3 litros Twin 
Turbo, el cual desarrolla 365 
caballos de potencia. Este mo-
tor se acopla a la transmisión 
automática de ocho velocida-
des con modo Sport+ y paddle 
shifters.

Para mantener la dinámica 
en pista, Stinger GT cuenta 
con una suspensión electróni-
ca, la cual se adapta al mane-
jo y condiciones del camino. 
También porta frenos de alto 
rendimiento firmados por 
Brembo, de cuatro pistones en 
las ruedas delanteras y de dos 

pistones en las traseras.
Con las versiones GT y la 

incorporación del Forte sedán 
a esta familia KIA deja de ma-

nifiesto su intención de crecer 
para consumidores entusias-
tas y crear una gran historia 
en estos segmentos.
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