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El fabricante alemán Mercedes-Benz presentó en el reciente Auto Show de Munich varios de sus nuevos modelos eléctricos, en especial los englobados en la familia EQ: Merce-
des-Benz EQE 2022, Mercedes-Maybach EQS 2023 y el Mercedes-Benz EQG concept. Uno de ellos, el sedán bautizado como EQE 2022, tiene un claro objetivo, el de tratar de destronar al auto 
eléctrico bandera del fabricante estadounidense Tesla, el Model S.  Para ello, acaban de anunciar que el EQE tiene una autonomía de 410 millas con una sola carga. Y, por si fuera poco, aseveraron 
que será más veloz. Este coche llegará el próximo año al apetecido mercado chino y de allí se trasladará al mercado de Estados Unidos. Veremos si logran vencer el desafío.     

FOTO: MERCEDES-BENZ

Sedán eléctrico con elevada 
autonomía fue presentado en 
el Auto Show de Munich

Este Mercedes-Benz quiere
destronar al Tesla Model S

MIKE HOUSEHOLDER
DEARBORN, MICHIGAN / 
AP

F
ord Motor Co. 
planea invertir 
250 millones de 
dólares y añadir 
450 puestos de 

trabajo en tres plantas de 
Michigan para satisfacer la 
sorprendente demanda de 
la nueva pickup eléctrica 
F-150 Lightning.

Ford ya ha recibido más 
de 150 mil reservas para la 
nueva versión de su inmen-
samente popular camione-

ta F-150, anunció Kumar 
Galhotra, presidente de 
Ford para las Américas, du-
rante un evento de prensa el 
fi n de semana.

“A medida que han ido 
llegando los pedidos y las 
reservas, ha llegado el mo-
mento de aumentar la ca-
pacidad para satisfacer la 
demanda”, dijo.

Galhotra hizo el anuncio 
en el nuevo Centro de Ve-
hículos Eléctricos Rouge en 
Dearborn, la ciudad natal 
del fabricante de automó-
viles, donde se están fabri-
cando las primeras camio-
netas de preproducción.

Ford proporcionó visi-
tas al Centro de Vehículos 
Eléctricos Rouge a miem-
bros de los medios de co-
municación, así como a 
funcionarios del gobierno, 
incluyendo a la goberna-
dora Gretchen Whitmer, 
quien dijo que la instalación 
“será un lugar donde se de-
termina el futuro”.

Los directivos de Ford 
esperan que la F-150 Light-
ning sea el catalizador que 
acelere la transición de 
Estados Unidos de los ve-
hículos de gasolina a los 
eléctricos. El nuevo mode-
lo, que estará a disposición 

de los clientes en la próxima 
primavera, podrá recorrer 
hasta 480 kilómetros (300 
millas) por carga de batería 
y tiene un precio de partida 
de unos 40.000 dólares.

La inversión de 250 mi-
llones de dólares de Ford 
creará 450 empleos direc-
tos, la mayoría de los cua-

les ensamblarán la F-150 
Lightning en el Centro de 
Vehículos Eléctricos de 
Rouge. Los trabajadores 
de la planta de compo-
nentes de Rawsonville, en 
Ypsilanti, ensamblarán las 
baterías, y el centro de tren 
motriz eléctrico de Van 
Dyke, en Sterling Heights, 

aumentará su capacidad 
para suministrar moto-
res eléctricos y trans-ejes 
eléctricos para la Light-
ning.

La inversión y los puestos 
de trabajo añadidos ayuda-
rán a aumentar la capacidad 
de producción a 80.000 uni-
dades al año, dijo Ford.

AU T O M O T R I Z  C O N T R ATA  M Á S  P E R S O NA L  P O R  A LTA  D E M A N DA

Pedidos por la F-150 
eléctrica pasan de 150 

mil, revela Ford

El Ford F-150 Lightning el día de su presentación, el 19 de mayo pasado, en Dear-
born, Michigan. La tremenda demanda de esta nueva camioneta eléctrica de Ford ha obligado 
al fabricante a contratar a cientos de nuevos operarios. Este modelo tendrá un precio inicial de 
poco menos de 40.000 dólares.     FOTO: CARLOS OSORIO / AP
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serán construidas en Bre-
men, Alemania y se espera 
que al ser un modelo más 
económico que el EQS, las 
ventas permitan un rápido 
crecimiento de su mercado.

El futuro en Múnich 
Como parte de su visión 

a futuro, la marca alema-
na reveló el Concept EQS 
(no confundir con el sedán 
Mercedes-Benz EQS), es-
te año en el Auto Show de 
Munich. 

Este sería el primer mo-

delo totalmente eléctrico 
de la línea de Maybach, y en 
palabras de la propia mar-
ca, lo que vimos es prác-
ticamente un modelo de 
producción y entrega una 
vista previa de lo que será su 
primer vehículo eléctrico.

El exterior de este SUV 
es verdaderamente impo-
nente, con luces LED por 
doquier y una carrocería 
bitono sumamente lla-
mativa, aunque su mayor 
fuerza está en el interior. 
El habitáculo nos presenta 

una amplia cabina con cua-
tro asientos individuales 
completamente ajustables 
para hacer del viaje una 
experiencia única, ameni-
zada por la iluminación am-
biental LED multicolor y el 
sistema de infotenimiento 
MBUX con pantalla Hy-
perscreen.

La Clase G evoluciona
Finalmente, la firma 

germana presentó en el Au-
to Show de Múnich el Con-
cept EQG, el primer vistazo 
a una variante completa-
mente eléctrica del icónico 
Clase G. El concepto visual 
de este proyecto combina 
perfectamente la clásica si-
lueta del todo terreno ale-
mán con las suaves líneas 
que destacan a la familia EQ 
de Mercedes-Benz.

El frente de este modelo 
resulta ligeramente fami-
liar, con luces principales 
redondas con tecnología 
DRL, sin embargo, la clási-
ca parrilla que alimentaba 
de aire fresco al motor des-
aparece en función de una 
nueva parrilla digital ilu-
minada por LED, acompa-
ñada por una delgada barra 
de luces sobre el techo y un 
segundo marco de luz sobre 
la toma de aire principal de 
la defensa delantera.

Por ahora, Mercedes no 
ha entregado datos sobre 
las estimaciones de ren-
dimiento y autonomía que 
podría tener el EQG en su 
salida al mercado. Aun así, 
este primer acercamiento a 
un modelo todo terreno de 
alto desempeño sin duda es 
emocionante, sobre todo 
cuando pensamos en que 
tendrá tracción en las cua-
tro ruedas, una marcha al-
ta y una baja para enfrentar 
terrenos difíciles, así como 
neumáticos todo terreno.

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

E
l Auto Show de 
Múnich ha dado 
inicio, y con él, 
Mercedes-Benz 
nos presentó va-

rios modelos nuevos que 
llegarán en el corto y me-
diano plazo a los concesio-
narios de la marca dentro 
de su familia de autos eléc-
tricos EQ: Mercedes-Benz 
EQE 2022, Mercedes-Ma-
ybach EQS 2023 y el Mer-
cedes-Benz EQG concept.

El EQE es el segundo 
modelo sedán eléctrico 
de la marca basado en la 
plataforma EVA2. A nivel 
exterior, el nuevo EQE re-
toma las líneas y el diseño 
de su hermano a gasolina, 
el Mercedes-Benz Clase E, 
por lo que el parecido entre 
ambos vehículos es enorme 
y pueden distinguirse bási-
camente solo por el frente 
sin parrilla del modelo eléc-
trico.

El EQE porta una ba-
tería de iones de litio con 
capacidad de 90 kWh, que 
en la carretera se traducen 
en hasta 410 millas de auto-
nomía con una sola carga. 
Cuando llegue al mercado el 
próximo año, se planifican 
dos versiones de este mo-
delo. La primera contaría 
con 288 caballos de fuer-
za, mientras que el segun-
do modelo rozaría los 670 
caballos de fuerza, aunque 
aún no hay muchos datos 
sobre esta segunda versión.

El sistema MBUX Hy-
perscreen estará disponi-
ble para el nuevo Merce-
des EQE. Este incluye una 
enorme pantalla curva que 
cubre prácticamente todo 
el tablero y que se divide en 
3 segmentos principales; 
el primero destinado a los 

instrumentos de conduc-
ción, el segundo (al centro), 
dedicado a controlar el sis-
tema de infotenimiento y el 
aire acondicionado, mien-
tras que el tercero es un es-
pacio de 12.3 pulgadas que 
le permite al copiloto per-
sonalizar su propia pantalla 
y área de control.

Pensando en la segu-
ridad de los pasajeros, el 
Mercedes-Benz EQE esta-
rá equipado con el moder-
no sistema de advertencia 
de microsueño Attention 

Assist, que analiza los mo-
vimientos de los párpados 
del conductor utilizando 
una cámara en la pantalla de 
instrumentos para emitir 
alertas sonoras y vibrato-
rias que evitan accidentes 
al volante provocados por 
la somnolencia.

El EQE es el único de los 
tres modelos presentados 
que es ya una versión de 
producción y sus primeras 
unidades llegarán al merca-
do chino para mediados del 
2022. Todas las unidades 

El Mercedes-Maybach 2023 sería el primer modelo 
totalmente eléctrico de la línea de Maybach, y en palabras de 
la propia marca, lo que vimos en el Auto Show de Munich es 
prácticamente un modelo de producción.FOTO: MERCEDES-BENZ

El Mercedes-Benz EQG concept, aquí en el Auto Show ded 
Munich, es un modelo todo terreno de alto desempeño cuya 
clásica parrilla desaparece en función de una nueva parrilla 
digital iluminada por LED.                                         FOTO: MERCEDES-BENZ

El Mercedes-Benz EQE es el único de los tres modelos presentados que es ya una versión de producción y llegará primero al 
mercado chino el próximo año.                       FOTO: MERCEDES-BENZ

FA B R I C A N T E  A L E M Á N  P R E S E N TA  N U E VA  F L O TA  “ C E R O  E M I S I O N E S ”

Mercedes-Benz full eléctricos

MICHELLE CHAPMAN
AP

F
ord cesará su pro-
ducción de vehí-
culos en India tras 
sufrir pérdidas 
acumuladas de 

2.000 millones de dólares 
en los últimos 10 años. 

La decisión se anunció 
menos de un año después 
de que la empresa anunció 
el cierre de sus tres plan-
tas en Brasil, lo que marcó 
su salida de un país donde 
tenía presencia desde 1919.

El cierre de las instala-
ciones en India llevará a la 
pérdida de unos 4.000 em-
pleos, indicó la compañía 

automotriz en un reporte 
para la Comisión de Bolsa y 
Valores de Estados Unidos.

Poco después de asu-
mir el cargo el año pasado, 
el nuevo CEO de Ford, Jim 
Farley, había indicado que 
la empresa revisaría sus 
operaciones en países de 
rápido crecimiento, donde 
se pensaba que las ventas 
iban a dispararse.

“Estamos tomando 
decisiones difíciles pero 
necesarias para obtener 
ganancias a largo plazo de 
manera sostenida y asignar 
capital para crecer y valo-
rarnos en las áreas correc-
tas”, apuntó Farley. 

“A pesar de haber inver-

tido significativamente en 
India, Ford ha acumulado 
pérdidas operativas de más 
de 2.000 millones de dóla-
res en los últimos 10 años, 
en los que la demanda de 
vehículos ha sido mucho 
menor a la pronosticada”, 
añadió.

Ford registró además 
pérdidas no operativas de 
casi 1.000 millones de dó-
lares en 2019, informó la 
empresa con oficinas cor-
porativas en Detroit.

La producción de vehí-
culos en India para venta 
a nivel nacional cesará de 
inmediato y la empresa 
cesará paulatinamente su 
producción en Sanand, una 

planta donde trabajan unas 
3.000 personas, para fines 
de este año. La producción 
en la planta de Chennai, con 
unos 5.000 empleados, ce-
sará para mediados del año 
entrante.

Sin embargo, continua-
rán las ventas de repuestos 
y la prestación de servicios 
en India y la compañía se-
guirá manteniendo servi-
cios de ingeniería, tecnolo-
gía y fomento de negocios 
en el país.

Ford Motor Co. em-
pezará a importar ciertos 
modelos como el Mus-
tang coupe y venderá el 
inventario que le queda de 
sus modelos Figo, Aspire, 

Ahora Ford cesa su producción en India
P R I M E R O  F U E  E N  B R A S I L

Freestyle, EcoSport y En-
deavour. 

La empresa pronosticó 
egresos antes de impuestos 
de unos 2.000 millones de 

dólares, de los cuales unos 
600 corresponden al año en 
curso, 1.200 millones co-
rresponden a 2022 y el resto 
a los años subsiguientes. 

El logotipo  de Ford Motor Company, fabricante que anunció 
su salida de India.              FOTO: DAVID ZALUBOWSKI / AP
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MARCIA DUNN
CABO CAÑAVERAL,
 FLORIDA / AP

C
uatro turistas es-
paciales termina-
ron exitosamente 
su viaje a la órbita 
terrestre el sába-

do con un acuatizaje en el 
Océano Atlántico frente a 
las costas de Florida. 

Su cápsula SpaceX abrió 
el paracaídas antes de caer 
al océano justo previo al 
atardecer, no lejos del lugar 
donde iniciaron su vuelo 
hace tres días. La tripula-
ción novata fue la primera 
en dar la vuelta al mundo sin 
contar con un astronauta 
profesional.

El multimillonario que 
pagó una cifra millonaria 
no revelada por su viaje y 
el de sus tres invitados de-
seaba mostrar que la gente 

común y corriente podía 
llegar a la órbita, y el funda-
dor de SpaceX, Elon Musk, 
los llevó como los prime-
ros turistas lanzados por la 
compañía.

“Su misión ha mostrado 
al mundo que el espacio es 
para todos nosotros”, dijo 
por radio el Control de la 
Misión de SpaceX. 

“Fue un paseo fabulo-
so para nosotros... apenas 
acaba de empezar”, res-
pondió el patrocinador del 
viaje, Jared Isaacman, en 
referencia a vuelos priva-
dos próximos. 

La cápsula Dragon to-
talmente automatizada de 
SpaceX alcanzó una alti-

tud inusualmente elevada 
de 585 kilómetros (363 mi-
llas) después de despegar el 
miércoles en la noche. Los 
pasajeros, que rebasaron en 
160 kilómetros (100 millas) 
la altitud de la Estación Es-
pacial Internacional, dis-
frutaron vistas de la Tierra 
desde una gran ventana en 
forma de burbuja en la parte 
superior de la cápsula.

Los cuatro regresaron 
tras penetrar la atmósfera 
el sábado en la tarde para 
convertirse en los prime-
ros viajeros espaciales que 
ponen fin a su vuelo en el 
Atlántico desde que el Apo-
lo 9 lo hizo en 1969. Las dos 
tripulaciones anteriores de 
SpaceX –astronautas de la 
NASA- acuatizaron en el 
golfo de México. 

En cuestión de minutos, 
un par de embarcaciones 
de SpaceX se acercaron a la 

cápsula que se movía en el 
agua. Cuando la escotilla de 
la cápsula se abrió en el bar-
co de recuperación, la tra-
bajadora sanitaria Hayley 
Arceneaux fue la primera 
en salir; tenía una enorme 
sonrisa y levantaba sus pul-
gares hacia arriba.

Todos parecían estar 
bien y muy contentos.

Después, los viajeros 
fueron trasladados en he-
licóptero a la costa para 
que se encontraran con sus 
familias en el Centro Espa-
cial Kennedy de la NASA, 
de donde habían despegado 
el miércoles en la noche.

Esta vez, la NASA fue 
poco más que una entu-

En imagen tomada desde un video, la auxiliar médica Hayley Arceneaux, uno de los 
cuatro pasajeros que realizaron el vuelo orbital a bordo de la cápsula de SpaceX, reacciona 
alegremente el sábado 18 después de que la nave fue rescatada en el Océano Atlántico cerca 
de las costas de Florida.     FOTO: INSPIRATION4 / AP

Los cuatro primeros turistas espaciales experimentan divertidos los efectos de la “Grave-
dad Cero”, que los hizo flotar dentro de la cápsula Dragon de SpaceX durante parte de los tres 
días del vuelo.                          FOTO: SPACEX / AP

Horas antes de su primer vuelo a la órbita terrestre, los cuatro turistas espaciales son vistos con sus respectivos uniformes 
y sentados en la cabina de la cápsula Dragon de SpaceX, totalmente automatizada y lista para su lanzamiento del miércoles 15 
desde Cabo Cañaveral, Florida. Ellos son (de izquierda a derecha): Chris Sembroski, Sian Proctor, Jared Isaacman y Hayley Arce-
neaux.            FOTO: SPACEX / AP

T R E S  H O M B R E S  Y  U NA  M UJ E R  A B R E N  L A  E R A  D E L  T U R I S M O  L E J O S  D E L  P L A N E TA

Gran tour de 3 días en el espacio
Emocionante viaje orbital de cuatro 

novatos a bordo de la cápsula 
SpaceX concluye con exitoso 

acuatizaje en el Atlántico.

POR LOS NIÑOS DE ST. JUDE

  Hayley Arceneaux, una sobreviviente de cáncer, 
platicó el jueves –al iniciar el segundo día del vuelo 
orbital-, con pacientes del hospital que le salvó la vida 
hace casi 20 años. 

  De acuerdo con un tuit, los niños del St. Jude 
Children’s Research Hospital querían saber si había 
vacas en la Luna, como en una canción infantil. El video 
no se transmitió en vivo. 

 Arceneaux, quien actualmente es médico asistente 
en el hospital, llevaba una antigua fotografía de ella en 
la que aparece calva por el tratamiento del cáncer de 
hueso que padeció a los 10 años de edad. 

  Comentó antes del vuelo que quería que los 
niños vieran su larga cabellera flotando en la ingravidez, 
para darles esperanza.

siasta animadora porque 
su único vínculo con la 
plataforma de lanzamiento 
Kennedy es que alguna vez 
la utilizó para los viajes de la 
misión Apolo a la Luna y de 
las tripulaciones del trans-
bordador pero que ahora 
está arrendada por SpaceX .

Los cuatro viajeros
Isaacman, de 38 años, 

empresario y consumado 
piloto, se había propuesto 
recaudar 200 millones de 
dólares para el Hospital Pe-
diátrico de Investigaciones 
St. Jude. Tras donar él mis-
mo 100 millones de dólares 
efectuó una lotería para uno 
de los cuatro lugares. Tam-

bién efectuó un concurso 
para clientes de su negocio 
de procesamiento de pagos 
Shift4 Payments en Allen-
town, Pensilvania.

Entre quienes lo acom-
pañaron en el vuelo espa-
cial estaba Arceneaux, de 
29 años, una auxiliar mé-
dico que fue atendida de 
cáncer de hueso hace casi 
dos décadas en el hospital, 
en Memphis, Tennessee, y 
los ganadores del concur-
so Chris Sembroski, de 42 
años, ingeniero de datos 
en Everett, Washington, y 
Sian Proctor, de 51, maestra 
en un colegio comunitario, 
científica y artista en Tem-
pe, Arizona.
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