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Un auto eléctrico es visto en una estación de recarga de electricidad en Londres el miércoles 18,  día en el que el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, anunció que a 
partir de 2030 –dentro de 10 años- quedará prohibida la venta de automóviles nuevos impulsados a gasolina y diesel. La medida británica fi gura dentro de una “revolución industrial verde” que 
se ha puesto en marcha en ese país. Un plan similar delineó este año el gobernador de California, Gavin Newson, en meses pasados y se espera que la nueva administración demócrata que asuma 
el gobierno el próximo año ejecutará nuevas medidas contra la contaminación. Ahora la palabra está en el lado de los fabricantes automotrices.         FOTO: KIRSTY WIGGLESWORTH

Británicos no comprarán autos
nuevos a gasolina desde 2030

En EEUU también 
se planean 
estrictas medidas 
contra la 
contaminación

TOM KRISHER 
AP

E
l fabricante es-
t a d o u n i d e n s e 
General Motors 
(GM) aseguró  que 
un avance en la 

química de la batería redu-
cirá, dentro de cinco años, 
el precio de sus vehículos 
eléctricos al mismo de los 
que consumen gasolina. La 
nueva tecnología también 
aumentará la autonomía 
del vehículo a 450 millas 
(unos 750 kilómetros).

El jefe de desarrollo de 
productos de la empresa 
prometió que un pequeño 
SUV eléctrico costará me-
nos de 30 mil dólares y que 
habrá 30 modelos a batería 
en el mundo para 2025. Casi 

todos los vehículos eléctri-
cos actuales cuestan más de 
30 mil dólares.

El anuncio de esta sema-
na revela la rapidez con que 
evoluciona la tecnología de 
los vehículos eléctricos y 
cómo podría llegar a ser el 
combustible principal del 
transporte mucho antes de 
lo que se creía. 

Ford y Fiat Chrysler 
anunciaron recientemente 
sus planes de fabricar este 
tipo de automóviles y sus 
componentes en fábricas 
canadienses, mientras que 
Volkswagen, primer ven-
dedor mundial de automo-
tores, está aumentando su 
inversión en vehículos y 
modelos eléctricos.

El reto para los fabri-
cantes siempre ha sido el 

de equilibrar el costo de la 
batería con el de la autono-
mía del vehículo, y GM apa-
rentemente lo ha superado, 
dijo el analista Sam Abuel-
samid, de Guidehouse In-
sights. 

“Hoy vemos que tienen 
sufi ciente confi anza en sus 
costos para creer que pue-
den ofrecer vehículos con 
autonomía de 300 a 400 mi-
llas (480 a 645 kilómetros) y 
el costo es similar al de los 
vehículos de combustión 
interna”, acotó.

General Motors quiere 
reemplazar a Tesla como 
líder global en vehículos 
eléctricos y que elevará su 
inversión de los 20 mil mi-
llones de dólares prometi-
dos a más de 27 mil millones 
para 2025.

G R AC I A S  A  N U E VA  B AT E R Í A  D E  G M

SUVs eléctricos costarán 
menos de 30 mil dólares

Cruise AV, el automóvil autónomo de General Motors  fabricado en base al carro 
eléctrico BoltEV se exhibe en Detroit, la Ciudad del Motor. Una nueva batería eléctrica permitirá 
reducir el precio de los vehículos de ese tipo.  FOTO: PAUL SANCYA / ARCHIUVO AP
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Mazda y Toyota, los más confiables

En Londres, un auto eléctrico es surtido en una estación 
de recarga el 18 de noviembre. El primer ministro británico 
Boris Johnson anunció sus planes de una “revolución indus-
trial verde” entre los que destaca la prohibición de la venta de 
coches nuevos a gasolina desde 2030.

FOTO: KIRSTY WIGGLESWORTH / AP

Nuevos autos Tesla son cargados en remolcadores en la planta del fabricante esta-
dounidense de autos eléctricos en Fremont, California. En ese estado, el gobernador Gavin 
Newson planea prohibir la venta de autos nuevos impulsados a gasolina entre 2030 y 2035, 
medida que ahora ha oficializado Gran Bretaña.  FOTO: BEN MARGOT / AP

G R A N  B R E TA Ñ A  S I G U E  L O S  PA S O S  D E  C A L I F O R N I A

Prohíben venta
de autos nuevos a 
gasolina en 2030

LONDRES Y
CALIFORNIA 
AP

G
ran Bretaña pro-
hibirá la venta 
de automóviles 
nuevos que uti-
licen gasolina y 

diesel para 2030, una dé-
cada antes de su compro-
miso anterior, anunció esta 
semana el primer ministro 
Boris Johnson. 

El mandatario británi-
co hizo la promesa como 
parte de los planes para 
una “revolución industrial 
verde”, que afirma podría 
crear hasta 250 mil empleos 
en los sectores de energía, 
transporte y tecnología. 

En todo el mundo se han 
adoptado normas más es-
trictas contra la contami-
nación. 

Recientemente, el go-
bernador de California, Ga-
vin Newson, anunció pla-
nes para prohibir las ventas 
de nuevos vehículos a ga-

solina en los próximos 10 a 
15 años. Es probable que el 
presidente electo Joe Biden 
vuelva a aplicar las normas 
derogadas recientemen-
te por Donald Trump. El 

demócrata ha prometido 
invertir un millonario fon-
do en vehículos eléctricos 
e infraestructura de carga 
eléctrica.

En Londres, el gobier-

no británico reafirmó que 
las ventas de automóviles 
y camionetas nuevas que 
usen gasolina y diesel ter-
minarán en 2030, aunque 
se podrán vender vehículos 
híbridos hasta 2035. 

Las automotrices han 
expresado inquietudes so-
bre el objetivo, señalando 
que el anterior de 2040 ya 
era ambicioso.  Los planes 
ecológicos del gobierno 
también incluyen inver-
siones en energía derivada 
del hidrógeno y en tecno-
logía para capturar dióxi-
do de carbono, así como la 
ambición de generar sufi-
ciente energía eólica para 
alimentar cada vivienda en 
el Reino Unido para 2030. 

El impulso ambiental 
forma parte de los planes 
de Johnson para superar los 

estragos provocados por la 
pandemia de coronavirus 
y la divisiva salida de Gran 
Bretaña de la Unión Euro-
pea, y crear nuevos empleos 
en las aquejadas regiones 
industriales del centro y 
norte de Inglaterra. 

“Aunque este año ha to-
mado un camino muy dis-
tinto al que teníamos pre-
visto, no he perdido de vista 
nuestros ambiciosos planes 
para subir de nivel en todo 
el país”, señaló Johnson. 

“Nuestra revolución 
industrial verde estará im-
pulsada por los vehículos 
eléctricos fabricados en las 
Tierras Medias y avanzará 
de la mano de las tecno-
logías más recientes de-
sarrolladas en Gales, para 
que podamos aspirar a un 
futuro más próspero y eco-

lógico”, mencionó. 
Está previsto que Gran 

Bretaña albergue la confe-
rencia sobre el cambio cli-
mático COP26 el próximo 
año, luego de una demora 
de 12 meses a causa de la 
pandemia de coronavirus. 
Gran Bretaña también ha 
prometido que reducirá a 
cero sus emisiones netas 
de dióxido de carbono para 
2050. 

Rebecca Newsom, de 
Greenpeace en Reino Uni-
do, dijo que el anuncio era 
un gran paso, aunque la-
mentaba la inclusión de 
“soluciones especulativas 
como la nuclear y el hidró-
geno de los combustibles 
fósiles, que no nos llevarán 
a cero emisiones en un fu-
turo próximo, si es que al-
guna vez sucede”. 

WASHINGTON
HISPANIC 
AP

M
azda, en primer 
lugar, seguido de 
Toyota, vencieron 
a los modelos com-
petidores como las 

marcas de automóviles más con-
fiables entre los automovilistas 
estadounidenses, según la en-
cuesta anual de confiabilidad de la 
organización Consumer Reports.

Ford y su marca de lujo Lincoln 
cayeron en la encuesta y Lincoln 
terminó en último lugar entre 
26 marcas después de presentar 
nuevas camionetas SUV. 

El fabricante de automóviles 
eléctricos Tesla quedó en penúlti-
mo puesto debido a problemas de 
confiabilidad en tres de sus cuatro 
modelos. Mazda obtuvo los máxi-
mos honores por primera vez en 
la encuesta, que este año incluyó 
a miembros de la organización 
Consumer Reports que poseen 
más de 300 mil vehículos modelos 
2000 a 2020.

Después de Mazda siguieron 
Toyota, Lexus –ambos en los 

primeros lugares en años ante-
riores-, Buick y Honda. Mientras 
que Lincoln y Tesla, Volkswagen, 
Mini y Ford fueron las cinco mar-
cas con menor puntuación.

La marca de automóviles ja-
ponesa se benefició de estar entre 
las más pequeñas y carecer de ca-
pital para ofrecer continuamente 
nuevas transmisiones con múlti-
ples velocidades y dispositivos de 

información y entretenimiento, 
dijo Jake Fisher, director sénior de 
pruebas automáticas de la revista 
y sitio web.

“Muchas veces la nueva tec-
nología nos da problemas”, dijo 
Fisher. “Son un poco conserva-
dores cuando se trata de nuevas 
tecnologías”.

Algunos vehículos Mazda no 
tienen pantallas táctiles, que a 

menudo son una fuente de pro-
blemas en las encuestas, dijo Fis-
her. Y la compañía todavía usa 
transmisiones automáticas de 
seis velocidades, mientras que 
otras han optado por las transmi-
siones semiautomáticas –que son 
más eficientes pero a veces pro-
pensas a fallas- o transmisiones 
de nueve y 10 velocidades, agre-
gó el especialista. Sin embargo, 

los autos y la SUV de la compañía 
siguen siendo divertidos de con-
ducir, explicó Fisher.

Muchas personas revisan 
la clasificación de la revista y el 
sitio web antes de realizar sus 
compras. Las clasificaciones de 
2020 se publicaron el jueves de 
la semana pasada en una reunión 
virtual de la Asociación de Prensa 
Automotriz de Detroit.

S E G Ú N  E N C U E S TA  A N UA L  D E  C O N S U M E R  R E P O R T S

Un sedán Mazda 3, uno de los autos considerados más confiables de la 
marca, de acuerdo a un estudio de Consumer Reports. 
                                    FOTO: CHRIS CARLSON / AP

Los Toyota Sequoia 4x4 están entre los modelos que despierta más 
confianza de la marca, que este año figura en el segundo lugar del estudio. 
       FOTO: GENE J. PUSKAR / AP
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