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Fabricantes
 priorizan 
seguridad 
de sus 
trabajadores

VERSTAPPEN NO PODRÁ 
CELEBRAR EN SU PATRIA

Max Verstappen, el joven piloto holandés de Red Bull, 
quería ser el próximo protagonista del Gran Premio de 
la Fórmula Uno en su país, tendrá que esperar hasta el 
próximo año. Los organizadores cancelaron la competen-
cia porque no aceptaron realizarla sin público, debido a la 
pandemia del coronavirus.                  FOTO: SERGEI GRITS / AP

S U V  T OYO TA  C O N  M O T O R  H Í B R I D O  E S T Á N DA R

Sienna 2021 Made in USA

JAVIER MOTA 
AUTOPROYECTO.COM

L
a Toyota Sienna 2021 se pre-
senta en su cuarta genera-
ción con un cambio radical 
de diseño, más tecnología 
de seguridad, más utilidad y 

un sistema de propulsión híbrido es-
tándar en todas sus versiones, para 
alcanzar hasta 33 millas por galón de 
gasolina.

Diseñada, fabricada y ensamblada 
en el país, llegará para competir con la 
Chrysler Pacifi ca Hybrid y aunque no 
tienen opción híbrida por ahora, con la 
Honda Odyssey y la Kia Sedona.

La lista de novedades para es-
te modelo que es totalmente Made 
in USA (Hecho en EEUU), incluye 
puertas laterales deslizantes y por-
tón posterior que se puede abrir con 
el movimiento del pie.

Asimismo, trae aire acondicionado 

con control en cuatro zonas, segunda 
fi la de asientos estilo “capitán” con 
deslizamiento “súper largo” y cale-
facción, además de un reposapiés, que 
permite a los ocupantes reclinarse co-
mo en la cabina de un jet privado.

También están disponibles op-
ciones como aspiradora a bordo, re-
frigerador, espejo retrovisor digital 
de 10 pulgadas, pantalla frontal de 9 
pulgadas a color y sistema de audio 
JBL Premium de 12 parlantes.

La camioneta familiar Toyota Sienna 2021 ha sido completamente rediseñada. Sus precios se conocerán a fi nes de año.
FOTO: TOYOTA

Todos los fabricantes de autos acaban de reforzar sus medidas de seguridad  ante algunos casos de trabajadores infectados por el coronavirus que se registraron el mes pasado 
en sus plantas. Ello, sumado a la escasez de suministros por retrasos en la producción en centros de México, determinó un avance más cauteloso en el proceso de reactivación de la industria 
automotriz en el país. La producción de autos –entre ellos el Toyota Yaris (aquí en pleno montaje)- cayó en abril y mayo. Pero analistas pronostican que desde este mes empezará a mejorar gra-
dualmente. Como venía sucediendo antes de los dos meses de cierre, las camionetas volverán a imponerse. Mientras tanto, las automotrices estarán vigilando que la seguridad sea 
la mayor prioridad.                    FOTO: MICHEL SPINGLER / AP

Reactivación automotriz
avanza con estudiada cautela
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2019 Ford Transit 250 High Roof

$27,794 sale
price* $277M

E
S

2014 VOLKSWAGEN JETTA 1.8T SE

$8,794 sale
price* $87M

E
S

2018 FORD F150 XL

$19,998 sale
price* $199M

E
S

2017 F450 4x4 Crew Cab

$63,988 sale
price* $639M

E
S

2018 F150 XLT 4x4

$21,994 sale
price* $219M

E
S

PAGOS Y $0 DOWN PAYMENT EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE REGISTRACIÓN, TÍTULO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER ($989). PAGOS SON ÚNICAMENTE EJEMPLO Y ESTAN BASADOS EN $2000 PAGO INICIAL Y FINANCIAMIENTO POR 72 MESES AL 2.99% INTERES EN CRÉDITOS APROBADOS. VALOR DEL TRADE-IN ($3000) NO PUEDE SER 
COMBINADO CON LOS PAGOS DE EJEMPLO PUBLICADOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.OFERTA DE TRADE-IN NO PUEDE SER COMBINADO CON OTRA OFERTA. TODOS LOS PRECIOS PUBLICADOS SON PRECIOS CASH Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO Y NO PUEDEN SER COMBINADOS CON OTRA OFERTA. $3000 FOR 
YOUR TRADE CAN NOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFER.  PRICES LISTED CAN NOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFER.

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 USADOUSADOUSADOUSADOUSADOUSADOUSADOUSADOUSADO $58
ACEPTAMOS TAX ID

Jeff Kohl

DIRECTOR AUTOS USADOS
VENTAS

Gary Lewis

VENTAS

Jannie Lloyd

VENTAS

Jimi Moore

VENTAS

Louis Blount

VENTAS

Mickael Deredge

VENTAS

Peter Nartey

VENTAS

Rikaliah Richardson

VENTAS

Sopele Togba

VENTAS
(561) 797-9888

Christian Bermejo

2014 F150 xlt 4x4 Super Cab

$17,494 sale
price* $174M

E
S

2018 TOYOTA YARIS iA

$10,294 sale
price* $102M

E
S

2018 NISSAN VERSA 1.6 SV

$10,000 sale
price* $100M

E
S

2017 HYUNDAI SONATA

$9,999 sale
price* $99M

E
S

2017 VOLKSWAGEN JETTA 1.4T S

$10,594 sale
price* $105M

E
S

2016 NISSAN VERSA NOTE S

$8,888 sale
price* $88M

E
S

2013 NISSAN LEAF SL

$7,494 sale
price* $74M

E
S

2012 HONDA ACCORD LX

$8,984 sale
price* $89M

E
S

2015 CHRYSLER 200 LIMITED

$7,994 sale
price* $79M

E
S

2015 FORD FOCUS SE

$8,484 sale
price* $84M

E
S

2015 CHEVROLET CRUZE LS

$8,194 sale
price* $81M

E
S

2008 BMW 5 SERIES 535I

$6,999 sale
price* $69M

E
S

2011 NISSAN SENTRA 2.0 SL

$4,888 sale
price* $48M

E
S

2014 NISSAN MAXIMA 3.5 S

$10,000 sale
price* $100M

E
S

14777 Jefferson Davis Hwy Woodbridge, VA 22191

www.CowlesNissan.com

(703) 497-3000

2015 NISSAN VERSA 1.6 SV

$5,888 sale
price* $58M

E
S

VENTAS

Thomas Yawson Felix Darpoh

VENTAS
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Un instructor de Toyota explica a una operaria de planta 
sobre cómo ponerse adecuadamente la mascarilla para evitar 
el contagio de alguna infección. Las medidas de seguridad se 
han reforzado al máximo.                    FOTO: MICHEL SPINGLER / AP

WASHINGTON 
HISPANIC 
 AP

L
a escasez de auto-
partes está frenan-
do la capacidad de 
la industria au-
tomotriz del país 

para reabrir sus plantas. 
Además, los fabricantes de 
automóviles, con mucha 
cautela y dando prioridad 
a la seguridad de su perso-
nal han tenido que cerrar 
temporalmente las plantas 
para desinfectar sus equi-
pos después de que algunos 
trabajadores se enfermaran 
o dieran positivo en recien-
tes pruebas de coronavirus. 

Otros han tenido arran-
ques más moderados que 
los planeados porque las 
plantas de repuestos en 
México y otros lugares no 
han vuelto a la producción 
tan rápido como se espera-
ba.  El plan de la industria 
automotriz era bastante 
simple: reabrir las fábricas 
gradualmente y producir 
los vehículos para los com-
pradores en lista de espera.

Sin embargo, el retor-
no luego de dos meses sin 
producción no ha ido del 

todo según el plan inicial. 
Para algunos fabricantes, 
la producción completa se 
ha retrasado y las líneas de 
producción han tenido que 
volverse a detener y luego 
reiniciar.

“Hay muchas cosas 
que pudieron no salir tan 
perfectamente al traer a la 
gente de vuelta a las plantas 
para tratar de hacer ensam-
blados muy complicados”, 
dijo Kristin Dziczek, vice-
presidenta de industria y 
trabajo en el Center for Au-
tomotive Research (Centro 
de Investigación Automo-

triz, un grupo de expertos 
de la industria).

Antes y después
La mayoría de los fa-

bricantes de automóviles 
cerraron las fábricas entre 
mediados y finales de mar-
zo, cuando los trabajadores 
comenzaron a enfermarse 
a medida que el nuevo co-
ronavirus se propagaba en 
la nación. 

La mayoría reabrió par-
cialmente a mediados de 
mayo, pero el avance sigue 
siendo lento. Los expertos 
de la industria esperan que 

la producción se regularice 
y acelere poco a poco hasta 
alcanzar cada vez mayor 
rapidez.

Los fabricantes de au-
tomóviles dijeron haber 
tomado precauciones de 
seguridad, entre ellos:

  Verificar las tempera-
turas de los obreros. 

  Distanciamiento so-
cial.

  Tiempo entre turnos.
 Barreras plásticas 

cuando sea posible para 
mantener a los trabajadores 
separados entre sí.

A pesar de todo, algu-
nos trabajadores contraje-
ron COVID-19, aunque no 
se sabe dónde. En algunos 
casos fueron a trabajar así, 
lo que obligó a las empresas 
a cerrar plantas temporal-
mente para su limpieza. En 
al menos un caso, un obre-
ro en una planta que fabrica 
asientos cerca de Chicago 
contrajo el virus, forzando 
un cierre temporal.

La producción “será así 
por un tiempo”, dijo Dziczek. 
“Es necesario tener al mis-
mo tiempo una confluencia 

de trabajadores saludables, 
una cadena de suministro 
saludable y una demanda 
saludable”, añadió.

CAMIONETAS OTRA VEZ  
DOMINARÁN LAS VENTAS

A pesar de los descensos registrados en los últimos 
meses, los fabricantes automotrices han reportado 
suministros agotados en algunos concesionarios, espe-
cialmente para camionetas en la zona centro-norte del 
país.  

Esto significará que las camionetas, tan gustadas 
por la clientela americana, pueden continuar siendo la 
estrella de las ventas, vaticinan los analistas.  

Lo cierto es que, en conjunto, las ventas de autos en 
la nación se han desplomado desde que el coronavirus 
comenzó a propagarse en marzo. 

Así fue como las ventas en abril cayeron un 46% 
respecto al mismo mes del año anterior.  

Los mismos analistas pronostican una mejora en 
mayo, pero aún una disminución anual de más del 
30%.  

La firma Cox Automotive pronosticó que las ventas 
de camionetas bajarán un 18% en mayo respecto al 
mismo mes de 2019.  

A partir de este mes la tendencia irá mejorando, 
dicen los analistas. 

FA B R I C A N T E S  AU T O M O T R I C E S  P R I O R I Z A N  S E G U R I DA D  D E  S U  P E R S O N A L

Reactivación
en marcha con
suma cautela

La planta robótica de Ford en Dearborn, Michigan, ralentizó su producción para permitir 
que sus instalaciones adopten rigurosas medidas de seguridad, al igual que lo están haciendo 
los otros grandes fabricantes automotrices en el país.                                               FOTO: CARLOS OSORIO / AP
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El piloto holandés de Red Bull,  Max Verstappen, practi-
ca el 4 de marzo en el renovado circuito holandés de la F-1 en 
Zandvoort, pero el Gran Premio de Holanda fue cancelado el 
jueves.                     FOTO: PETER DEJONG / AP

A F I C I O NA D O S  E S P E R A R Á N  U N  A Ñ O  M Á S

Cancelan GP de Holanda
ZANDVOORT, HO-
LANDA 
AP

E
l Gran Premio de 
Holanda se con-
virtió en la cuarta 
carrera de la Fór-
mula Uno en ser 

cancelada esta temporada 
debido a la pandemia de 
coronavirus, luego que los 

organizadores decidieron el 
jueves no realizar la com-
petencia sin espectadores.

Iba a ser el primer GP de 
Holanda desde 1985, pero la 
F1 quiere reanudar la tem-
porada sin afi cionados en 
las tribunas.

“Queríamos celebrar 
este momento, el regreso 
de la Fórmula Uno a Zan-
dvoort, junto con nuestros 

afi cionados a la carreras en 
Holanda”, dijo el director 
de la carrera Jan Lammers 
en un comunicado. “Le 
pedimos a todos que sean 
pacientes. Yo tuve que es-
perar 35 años, así que puedo 
esperar otro año”.

La carrera de Zandvoort 
estuvo primero programa-
da para el 3 de mayo, pero 
fue pospuesta. El circuito 

costero fue rediseñado, 
eliminando algunas curvas 
para convertirla en una ca-
rrera más veloz.

Las otras carreras que 
han sido canceladas este 
año son el Gran Premio de 
Australia, con el que hubie-
ra iniciado la temporada el 
15 de marzo, el GP de Mó-
naco del 24 de mayo y el GP 
de Francia del 28 de junio.
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