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Haciendo un análisis de lo que 
llegará y siendo honestos, el 
cliente mexicano estará muy 
pendiente de ciertos modelos 
que pesarán más que otros. Ya 
sea por el nivel de tecnología 
ofrecido, por la importancia del 
nombre, un cambio de genera-
ción o el volumen de venta con 
el que podrá contribuir. 

Hay muchos más que reci-
birán un rediseño que, es lo 
que conocemos en la industria 
como facelift, por lo que me cen-
traré en las nuevas generacio-
nes de producto y en aquellos 
milestones como: Chevrolet Cor-
vette, por ser el primero con 
motor central; Porsche Taycan, 
sobran razones pero es el pri-
mer eléctrico de producción en 
la marca alemana. 

Caso similar en Mach-E, que 
esperemos aterrice este año. 
Mientras que el regreso de De-

fender es el más esperado en los 
amantes del 4X4 y, ya entrados 
en materia, Jeep avanzará a la 
electrificación con 4xe con Rene-
gade y Compass como abande-
rados. Aston Martin destaca con 
su primer SUV, lo cual ingresará 

mayor volumen a una marca de 
nicho, mientras que en los exó-
ticos italianos el F8 Tributo y el 
Roma, así como Sián deberán lle-
gar a sus afortunados y acaudala-
dos propietarios. A continuación 
el recap completo…

TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refl eja 
el punto de vista de su autor.

¿TECNOLOGÍA 
GANA 

A DETROIT?
Durante las últimas décadas co-
nocer el último celular, tecnolo-
gía de pantalla, dron, superficies 
táctiles, dispositivos inteligentes, 
robots, videojuegos e, inclusive, 
de las mejores aplicaciones, han 
sido tema del Consumer Elec-
tronics Show, (CES) de Las Ve-
gas. Escenario que ha llevado al 
mundo primicias en la segunda 
semana de enero. Hasta 2020, en 
estos mismos días estaba agen-
dado el Auto Show de Detroit, que 
cada año se vio disminuido en 
número de expositores. Este año 
se firmó reformarlo y enviarlo a 
junio, por lo que ahora pasarán 
18 meses y no 12 desde el últi-
mo de 2019, llevándonos hasta 
el verano del presente. Con ello 
el CES de Las Vegas tiene vía 
libre para concentrarse en lan-
zamientos de tecnología en la 
industria automotriz. Más de 10 
armadoras han estado presentes 
y muchas marcas de tecnología, 
destacando la incursión de algu-
nas con automóviles, como el de 
Sony, por mencionar alguno. Sin 
Detroit enero se vuelve una cita 
con la tecnología, el manejo au-
tónomo, los mayores avances en 
cámaras de video y la visión de 
autos que pueden ser voladores; 
tableros con pantallas planas y 
proyecciones 3D en los parabri-
sas. La tecnología de baterías es 
más capaz, el software más efi-
ciente y demás. En común conta-
mos con las pilas, que son el futu-
ro de la movilidad, pero también 
en ciertos aparatos de uso diario, 
personal y de oficina. Innovación 
ligada al 100%, al igual que los 
procesadores y tarjetas de me-
moria, que juegan un papel cada 
vez más importante en los vehí-
culos actuales. Hoy Las Vegas tie-
ne mucho que ofrecer a la nueva 
era del automóvil, mientras que 
los auto shows están en crisis por 
falta de atractivo con las marcas 
que quieren lanzar productos de 
manera diferenciada. La verdad 
es que en el CES el lanzamiento 
de un vehículo es aún novedad 
total, pero hay 4 mil 500 empre-
sas exhibiendo-anunciando sus 
primicias.

No podremos mencionar todos por las sorpresas que guarda la industria. 
Sin embargo, nombrar los más representativos es misión de esta redacción. 

Sin más preámbulo, por orden alfabético, ¡arrancamos! 

KIA Seltos|MARCAS

Corvette Tycan Mustang Match- E

Suburban

 Marca por marca, 

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

los autos más importantes 
que llegan en 2020
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Se trata de un sedán que lle-
ga a posicionarse dentro de 
uno de los segmentos más 
calientes de México. Históri-
camente es el de mayor vo-
lumen de ventas, por ello la 
marca busca crecer su ofer-
ta estrechando el escalona-
miento con Beat Notchback, 
Cavalier y Aveo. Onix se po-
siciona entre estos últimos 
dos. 

Chevrolet Onix 2021

Onix fue presentado como parte del portafolio de producto que aterrizará 
en concesionarios en menos de lo que crees

El mejor amigo de tu familia

Por fuera

Su diseño ofrece líneas depor-
tivas y estilizadas para lograr 
un extraordinario conjunto 
dinámico. Ofrece parrilla 
de doble puerto con bordes 
cromados, faros de halógeno 
con proyector, luces diurnas 
led y cuadros ópticos traseros 
led. Los rines de aluminio de 
16 pulgadas también desta-
can en la oferta. 

Mecánica

Contará con motores de 3 ci-
lindros turbo a gasolina. El pri-
mero es un 1.0 litros que brin-
da 114 hp y 120 libras pie de 
torque. Un poder que se acopla 
a cajas manual y automática 
de 5 o 6 cambios respectiva-
mente. Pero si lo prefieres 
puedes optar por el 1.2 litros 
turbo tricilíndrico que eroga 
130 caballos y 141 libras pie de 
torque a las ruedas traseras a 
través de una transmisión au-
tomática de 6 relaciones. Am-
bos propulsores están fabrica-
dos en México, en la planta de 
Ramos Arizpe. 

Chevrolet Onix 2020 está fa-
bricado en el complejo de 
producción de Chevrolet 
ubicado en San Luis Potosí. 
Todas sus versiones cuen-
tan con 6 bolsas de aire (2 
frontales, 2 laterales y 2 tipo 
cortina), control de tracción 
y estabilidad StabiliTrak. 
Además de frenos ABS con 
discos delanteros, cámara 
de reversa y asistencia para 
aparcamiento con distribu-
ción electrónica de frenado. 
Posee columna de dirección 

colapsable al impacto y aña-
de alarma antirrobo e inmo-
vilizador, además de incluir 
asistente de arranque en 
pendientes. Ofrece pantalla 
táctil a color de 7 pulgadas, 
mientras que OnStar 4G LTE 
figura en las versiones más 
equipadas. 

Garantía por 3 años o 60 
mil kilómetros, lo que ocurra 
primero. Se ofrecerán las ver-
siones: LS, LT y Premier, con 
equipamiento que varía con-
forme a la seleccionada. 

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

Seguridad total y tecnología

Por dentro

Luce acabados elegantes en 
buenos materiales bitono que 
contrastan de manera orgáni-
ca y generan un ambiente de 
comodidad excepcional. Ade-
más descubrirás un excelente 
confort con espacio gracias a 
sus asientos abatibles 60/40. La 
cajuela ofrece uno de los espa-
cios más amplios del segmen-
to con 469 litros de capacidad. 
Cuenta con volante forrado 
en piel y controles de audio y 
teléfono. Los elevadores son 
eléctricos con función express 
up-down. 

CHEVROLET
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Buick Encore GX 2020 posee un nuevo diseño interior, más moderno y con acabados 
de alta calidad. 

Equipa el sistema QuietTuning que brinda una experiencia de manejo más placentera 
al minimizar el ruido exterior.

Ha crecido ligeramente en dimensiones para ofrecer mayor comodidad a los ocupantes. 

El deportivo utilitario de lujo 
ha evolucionado de manera 
adecuada para ponerse al día 
y ofrecer innovaciones en to-
dos los apartados. Buick busca 
atraer a un público más juve-
nil, que pretende un lujo fuera 
de lo común. Es por ello que 
Encore GX será la puerta de 

entrada. Así llega una nueva 
generación, la cual estrena una 
nueva plataforma que ha per-
mitido aumentar las dimen-
siones para mejorar el espacio 
interior. Ha crecido 76 milíme-
tros a lo largo y 40 milímetros 
de ancho. También ha reducido 
su peso en 87 kilogramos, lo 
que ayuda a mejorar el desem-
peño.

Porta un nuevo motor para 
ofrecer un rendimiento mejo-

rado pero con una reducción 
en el consumo. Se trata de 
un bloque de 3 cilindros y 1.3 
litros turbo el cual de-
sarrolla 155 caballos 
de potencia y 173 
libras-pie de tor-
que. El propulsor 
se acopla a una 
transmisión con-
tinuamente varia-
ble o CVT.

Al exterior des-
taca por una imagen 
moderna, con un nue-
vo diseño de los faros de 
led y una parrilla de imagen 
moderna. También cuenta con 
un quemacocos panorámico 
que, sin duda, brinda una ex-

periencia más confortable a los 
ocupantes.

La seguridad es otra de 
sus características más 

destacadas. Equipa 
8 bolsas de aire, 

cámara de visión 
de 360 grados 
además de asis-
tente de pen-
dientes. Alerta 
de detección de 

peatones, asis-
tencia de colisión 

frontal, alerta de 
tráfico trasero y sen-

sores de punto ciego comple-
mentan las tecnologías en se-
guridad.

Respecto al interior, des-

taca por nuevos acabados de 
alta calidad y la conectividad. 
Cuenta con un nuevo sistema 
de infoentretenimiento Buick, 
con pantalla táctil de 8 pulga-
das y sonido premium Bose con 
7 bocinas.

La conectividad con Apple 
CarPlay y Android Auto está 
garantizada, además de contar 
con el sistema de asistencia 
OnStar 4G LTE que incluye un 
hotspot de Wi-Fi integrado en el 
vehículo con opción de plan de 
datos ilimitados y todos los ser-
vicios de seguridad y emergen-
cia de OnStar. A su vez, cuenta 
con aire acondicionado auto-
mático de dos zonas con ioni-
zador. Otro de los elementos 

que ayudará en la convivencia 
diaria es la cajuela con apertu-
ra y cierre manos libres. 

Buick Encore GX 2020 esta-
rá disponible en tres versiones, 
denominadas Convenience, 
Leather y Sport Touring.

En la versión Sport Touring 
destacan elementos como ri-
nes de 18 pulgadas, rieles en 
el techo en color negro, techo 
bitono y parrilla en color negro 
con acentos en color rojo.

La versión Convenience tie-
ne un precio de 499 mil 900 pe-
sos. Mientras que Leather está 
en 565 mil 900 pesos. Buick 
Encore GX 2020 Sport Touring 
tiene un precio de 589 mil 900 
pesos.

Una nueva plataforma, tren motriz más efi ciente, 
gran tecnología de asistencia en conducción 

y acabados de alta calidad son la carta de 
presentación de Buick Encore GX 2020

Una 
evolución 
acertada
de Buick 

Con un diseño más fresco y una nueva plataforma, llega el nuevo Buick Encore GX 2020. |BUICK

FRANCISCO MÁRQUEZ 
@pacomarquez

Encore GX 2020
1.3 

litros y tres cilindros 
es la confi guración 
del nuevo corazón 

de Encore.
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