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ESSENZA SCV12, el más exclusivo 
de los Lamborghini.

CON UNA LLANTA pinchada, 
Hamilton se lleva el Gran Premio 
Británico de la F-1

SERGIO “CHECO” PÉREZ en 
cuarentena al dar positivo en 
coronavirus.

EL AUTO ROBÓTICO Perseverance 
despega para descubrir los misterios 
de Marte.

Toyota Land Cruiser 2020  
cruza los caminos más difíciles

P R O B A M O S  E L  N U E VO  S E DA N  C O M PAC T O  D E  N I S S A N

Sentra SR viene con todo

6

6

7

Legendario 4x4
se renueva para 

disfrutar 
donde vayas

El Nissan Sentra SR 2020 es cómodo y fácil de manejar.    FOTO: NISSAN

LOS ÁNGELES, 
CALIFORNIA
ESPECIAL

E
l sedán compac-
to rediseñado de 
Nissan busca ro-
bar más clientes 
de sus principa-

les rivales en el segmento. 
Después de probarlo en 
pista y de conducir el nuevo 
Nissan Sentra 2020 pode-
mos ver qué efectivamente 
se ha elevado el nivel de este 
auto. 

Nuestro vehículo de 
prueba Sentra SR 2020 al-
canza las 60 mph en 8 se-
gundos gracias a un motor 
2.0 litros de cuatro cilin-
dros y de aspiración na-
tural que alcanza los 149 
caballos de potencia. Ese 
tiempo no solo está a la par 
de sus competidores clave, 
sino que probablemente se 
sienta lo sufi cientemente 
rápido para cualquiera que 
acostumbre conducir un 

sedán compacto con una 
década de antigüedad.

Al igual que casi cual-
quier otro sedán compacto 
disponible en la actuali-
dad, el Sentra 2020 usa una 
transmisión CVT. Su fl ui-
dez signifi ca que no sentirá 
los saltos en la marcha que 

podría sentir en una trans-
misión automática con-
vencional. 

“A pesar del considera-
ble balanceo de la carroce-
ría, es inesperadamente di-
vertido y fácil de manejar”, 
dijo el director de pruebas 
Kim Reynolds. 

Hay un nivel de ruido 
dentro de la cabina apro-
piado para su clase, que es 
una generación y media 
mejor que la cabina del au-
to del modelo anterior. Sin 
duda el nuevo Sentra es más 
elegante, tanto en su inte-
rior como en el exterior.

Este año, Toyota nos trae un vehículo que ha subido muchos puntos en lo que a calidad de rodaje sobre asfalto se refi ere. Es el Land Cruiser 2020, un todoterreno que sorprende por 
lo bien que se desenvuelve en la autopista, donde su calidad de manejo es cómoda y suave. Por otro lado, fuera del asfalto el Toyota Land Cruiser continúa transmitiendo esa seguridad que lo ha 
hecho legendario. Los terrenos difíciles son como un paseo normal para este 4x4. No hay ladera o río que la detenga, gracias a su confi able tracción total. Una serie de renovaciones en el exterior e 
interior hacen disfrutar a quienes viajan con este modelo con capacidad para ocho pasajeros.                                 FOTO: TOYOTA
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NICHOLAS COLT 
AUTOPROYECTO.COM

E
n el mercado au-
tomotriz existen 
muchos Vehícu-
los Utilitarios De-
portivos (SUV), 

pero ninguno con tanta 
historia y tradición como 
el Toyota Land Cruiser 
2020, uno de los legenda-
rios modelos todoterreno 
que recoge el legado del 
Toyota FJ Cruiser y lo lle-
va al siguiente nivel con un 
potente motor bajo el capó 
y toda la comodidad ne-
cesaria en el interior para 
disfrutar de un viaje, ya sea 
en ciudad o en los terrenos 
más difíciles.

Todos aquellos que lo 
han conducido saben que 
para el Land Cruiser 2020 
no existen los obstáculos 
demasiado difíciles. A ni-
vel estético, el año pasado 
recibió un rediseño para 
actualizar sus líneas de 
acuerdo con las tendencias 
del mercado.

Ahora, este renovado 
SUV de la marca japonesa 

recibe conjuntos ópticos 
rediseñados con tecnología 
LED, así como una parrilla 
con detalles acabados en 
cromo y un juego de ruedas 
de 18 pulgadas con acabado 
natural o en color bronce 
dependiendo de la versión.

En el interior, hay espa-

cio más que suficiente para 
ocho pasajeros. 

Todas las vestiduras es-
tán realizadas en cuero y la 
cabina, en la parte frontal, 
se ilumina gracias a un te-
cho panorámico eléctrico 
que abarca solo la primera 
fila de asientos. 

En cuanto al entreteni-
miento, además de la pan-
talla de 9 pulgadas al centro 
del panel de instrumentos, 
en la segunda fila de asien-
tos viene con dos panta-
llas (cada una detrás de las 
cabeceras del asiento de 
conductor y del pasajero) 

de 11.6 pulgadas con repro-
ductor de DVD individual y 
conexión HDMI.

La música inunda todo el 
habitáculo gracias al siste-
ma de sonido premium con 
14 altavoces JBL y amplifi-
cador.

A sentirse seguro
La seguridad se bene-

ficia del sistema Toyota 
Safety Sense, que incluye 
diez bolsas de aire, así como 
cabeceras activas para con-
ductor y pasajero delante-
ro, cinturones de seguridad 
de 3 puntos con pretensores 
para todos los asientos, se-
guro eléctrico para niños y 
asistencia en caso de per-
cance o emergencia.

Además, cuenta con 
detección de peatones, un 
control de velocidad de 
crucero adaptativo y alerta 
por cambio involuntario de 
carril, entre muchos otros. 
Y bajo el capó se esconde 
el motor V8 de 5.7 litros 
que entrega 381 caballos de 
fuerza.

La actualización del 
Land Cruiser nos regala 
un vehículo que ha subido 

muchos puntos en lo que 
a calidad de rodaje sobre 
asfalto se refiere. Además, 
sorprende lo bien que se 
desenvuelve en la auto-
pista, donde la calidad de 
manejo es más cómoda de 
lo que pudiera pensar.

Como es obvio imagi-
nar, fuera del asfalto este 
4x4 de Toyota continúa 
transmitiendo esa seguri-
dad que la ha hecho legen-
daria. Efectivamente, los 
terrenos difíciles resultan 
como un paseo normal pa-
ra el Toyota Land Cruiser 
2020. No hay ladera o río 
que la detenga, gracias a su 
confiable tracción total .

Fiel a su historia
Con casi 70 años a cues-

tas, nadie puede negar que 
este todoterreno ha sido 
y es toda una referencia 
cuando se trata de hablar 
de ese tipo de vehículos.

El gran vehículo 4x4 de 
la marca japonesa ha evo-
lucionado a lo largo de los 
años para mantenerse fiel a 
su historia, pero al mismo 
tiempo ha ganado en cali-
dad y equipamiento.

L E G E N DA R I O  4 X 4  D E  T OYO TA  D E S A F Í A  T O D O S  L O S  C A M I N O S

Los Land Cruiser vienen renovados

Así como en los terrenos difíciles,  los Toyota Land Cruiser 2020 tienen un excelente des-
empeño en ciudad y en las autopistas.     FOTO: TOYOTA

P R E S E N TA N  E XC LU S I VO  M O D E L O  E S S E N Z A  S C V 1 2

Solo fabricarán cuarenta 
Lamborghinis como éste

BRUNO MAGNI
AUTOPROYECTO.COM

L
a presentación 
oficial (y virtual 
debido a los tiem-
pos que vivismos) 
del Lamborghini 

Essenza SCV12 llega poco 
tiempo después de que la 
marca italiana presentó un 
video de la versión camu-
flada recorriendo una pista 
y posteriormente varias 
imágenes adelantadas.

El Essenza es parte de la 
división Squadra Corse (de 
carreras) de Lamborghini y 
además porta un motor V12. 
Cabe mencionar el peque-
ño detalle que este bloque 
es naturalmente aspirado y 
el más poderoso jamás pro-
ducido por la marca, con 
sus 830 caballos de fuerza.

Lamborghini dio a co-
nocer que este auto es capaz 
de alcanzar las 155 millas por 
hora (250 kph) lo cual es más 
que un auto GT3. 

Sólo cuarenta clientes 
serán los afortunados que 
podrán adquirir un Lam-
borghini Essenza SCV12, 
con el cual viene incluida la 
participación en una serie 
de eventos que son parte del 
programa Squadra Corse. 

Espectacular estampa  del Lamborghini Essenza SCV12, 
que cuenta con el motor V12 naturalmente aspirado más po-
deroso que la marca haya creado.  FOTO: LAMBORGHINI

El sistema que se usará es 
el “arrive and drive” don-
de el piloto no tiene que 
preocuparse por la logísti-
ca de transportar el auto ni 
su mantenimiento, un sis-
tema similar al que maneja 
Ferrari con Corse Clienti 
y McLaren con Customer 
Racing.

Cuando el auto no está 
en uso, éste se encontrará 
guardado en un hangar que 

el dueño podrá monitorear 
en vivo desde una aplica-
ción en su teléfono.

También los dueños 
del Lamborghini Essenza 
SCV12 podrán participar 
en el “Lamborghini Squa-
dra Corse Drivers Lab” 
por Technobody donde 
seguirán un programa de 
entrenamiento similar al 
de los pilotos oficiales de la 
marca.
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LONDRES 
AP 

E
l piloto mexica-
no Sergio Pérez 
dio positivo por 
el coronavirus 
en la víspera del 

Gran Premio Británico, 
informó el jueves su equi-
po Racing Point.

Se trata del primer pi-
loto de Fórmula Uno con-
tagiado con COVID-19.

Racing Point confir-
mó el positivo en un co-
municado, luego que una 
primera prueba arrojó 
un resultado inconclu-
so. El piloto de 30 años 
permanece aislado y fue 
descartado para la carre-
ra del pasado domingo 2 
de agosto en el circuito de 

Silverstone, situado en el 
centro de Inglaterra.

“Checo”  Pérez cree 
que contrajo el virus du-
rante un viaje a México 
que realizó entre los GP de 
Hungría y Británico para 
visitar a su madre luego 
que ella sufrió un serio ac-
cidente. El mexicano dio 
positivo en COVID-19 el 
jueves y tuvo que entrar 
en cuarentena.

“Me siento extrema-
damente triste, definiti-
vamente es uno de los días 
más tristes de mi carrera”, 
afirmó Pérez. “Toda la 
preparación que hicimos 
para este fin de semana a 
fin de estar 100 por ciento 
listos, sabía que estaría en 
un grandioso auto, que el 
equipo había hecho un 
trabajo fantástico”.

E L  P R I M E R O  D E  L A  F-1

El coronavirus frena
al “Checo” Pérez

El piloto mexicano Sergio Pérez,  de Racing Point, 
declaró que al parecer contrajo el coronavirus durante un 
reciente viaje de emergencia a su país para ver a su madre 
que sufrió un serio accidente.  FOTO: POOL FIA / AP

SIVERSTONE, GRAN 
BRETAÑA
 AP

L
ewis Hamilton so-
brevivió el pincha-
zo de su neumático 
en la última vuelta 
del Gran Premio 

Británico para obtener el 
domingo la 87va. victoria de 
su carrera y quedar a cua-
tro del récord de la Fórmula 
Uno en manos de Michael 

Schumacher.
El piloto de Mercedes 

parecía encaminado a un 
plácido triunfo en el cir-
cuito de Silverstone, pero 
cruzó la meta virtualmente 
con tres neumáticos.

Al final, el líder del cam-
peonato logró extender a 
siete su récord de victorias 
en Silverstone, con una 
ventaja de apenas cinco 
segundos sobre el Red Bull 
de Max Verstappen, que 
inesperadamente escaló 
posiciones al beneficiarse 
por el pinchazo sufrido por 
Valtteri Bottas, el compa-
ñero de Hamilton, a tres 
vueltas del final.

Con Hamilton muy le-
jos en la punta, Verstap-
pen optó por el cambio de 
neumáticos para llevarse el 
punto extra a la vuelta más 
rápida. Pero ese repostaje 
le costó la victoria debido 
a que el neumático fron-
tal izquierdo de Hamilton 
quedó cortado en tiras con 
media vuelta por recorrer. 
Verstappen logró rebajar la 
mayor parte de la diferen-

cia de 25 segundos, pero se 
quedó sin tiempo.

“Nunca había tenido 
una experiencia como esa. 
Pensé que mi corazón se 
detenía”, dijo Hamilton. 
“Hasta la última vuelta, 
todo había sido muy tran-
quilo. Cuando me enteré 
del problema de Bottas (con 
el neumático), revisé la mía 
y parecía bien”.

Charles Leclerc quedó 
tercero con su Ferrari, por 
delante del Renault de Da-
niel Ricciardo.

Con su neumático des-
trozado, Bottas debió pasar 
por pits por un cambio y se 
fue sin puntuar al terminar 
11mo. El finlandés quedó 30 
puntos detrás de Hamilton 
en la pugna por el título.

Sebastian Vettel, el otro 
piloto de Ferrari y cuatro 
veces campeón de la F1, 
quedó décimo y sigue sin 
situarse dentro de los cinco 
primeros en su peor inicio 
de temporada desde 2008.

Silverstone será sede 
de otra carrera el próximo 
domingo, y Pirelli posible-

mente tendrá que modificar 
sus neumáticos.

La carrera
Al comienzo, Bottas co-

menzó mejor que Hamilton 
pero se contuvo cuando 
dispuso de la oportunidad 
de rebasarle. Leclerc logró 
adelantar a Verstappen, 
pero el holandés se recu-
peró de inmediato.

Al promediar la carrera, 
Hamilton abrió una ven-
taja de dos segundos sobre 
Bottas, y todo parecía se-
llado para otro 1-2 de Mer-
cedes.

Pero el neumático de 
Bottas le hizo una mala ju-
gada. Red Bull calculó mal 
al optar por el punto extra 
en vez de apostar a que 
Verstappen pudiera darle 
alcance a Hamilton por un 
infortunio similar.

“Podía ver (el neumáti-
co) desprenderse del arma-
zón”, dijo Hamilton. “Nada 
más rezaba para completar. 
Temía que no iba a poder 
superar las últimas dos 
curvas”.

Fue muy tarde para 
Verstappen, quien con un 
par de metros hubiera ga-
nado.

“Fui afortunado y des-
afortunado”, dijo Verstap-
pen. “Pero el segundo lugar 
es un buen resultado”.

Verstappen quedó a 
sólo seis puntos detrás de 
Bottas en la clasificación de 
pilotos.

Y como ocurrió la pasa-
da temporada, Verstappen 
asoma como el único pilo-
to con condiciones de darle 
pelea a Hamilton.

Pero necesita un mono-
plaza más rápido. 

P E S E  A  T O D O  GA NA  G R A N  P R E M I O  D E I N G L AT E R R A

El coche Mercedes conducido por Lewis Hamilton llevó 
la delantera y su victoria parecía cómoda hasta que uno de 
sus neumáticos Pirelli sufrió un pinchazo en la última vuelta. 
Hamiltón ganó con apenas 5 segundos de ventaja al holandés 
Max Verstappen.  FTO: BRYNN LENNON-POOL / AP

Cn el puño en alto, el piloto británico lleva el trofeo que obtuvo tras ganar el Gran Premio Británico de Fórmula Uno el 
domingo 2 de agosto en el circuito de Silverstone, Gran Bretaña.    FOTO: FRANK AUGSTEIN / AP

Hamilton cruza la meta 
con solo tres neumáticos
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ploración espacial con más 
de la mitad de las misiones 
estallando, chocando o ter-
minando en fracasos.

Vuelos simultáneos
China envía tanto un 

explorador como un orbi-
tador, mientras que Emira-
tos Árabes Unidos, un país 
que inicia sus exploraciones 
espaciales, tiene un orbita-
dor en camino. Se trata de 
la estampida más grande a 
Marte en la historia de los 
viajes espaciales. 

La oportunidad de volar 
entre la Tierra y Marte se da 
sólo una vez cada 26 meses, 
cuando los dos planetas se 
encuentran en el mismo la-
do del Sol y prácticamente 
lo más cerca posible entre 
sí.

El lanzamiento se llevó 
a cabo a tiempo a las 7:50 
de la mañana pese al sismo 
de magnitud 4,2 registrado 
20 minutos antes del des-
pegue que sacudió el sur de 
California, el lugar donde se 
encuentra el Laboratorio de 

Propulsión a Reacción de la 
NASA, que supervisa la mi-
sión del explorador.

Con mini-helicóptero
En caso de que todo 

salga bien, el explorador 
descenderá en superficie 
marciana el 18 de febrero de 
2021, en lo que la NASA lla-
ma siete minutos de terror, 
en los cuales la nave pasará 
de 19.300 kph (12.000 mph) 
a un alto total, sin ninguna 
intervención humana. 

Lleva consigo 25 cáma-
ras y un par de micrófonos 
que permitirán a los terrí-
colas atestiguar indirecta-
mente los acontecimientos.

La sonda Perseverance 
tendrá como misión un en-
gañoso territorio inexplo-
rado: el cráter Jezero, ates-
tado de peñas, acantilados, 
dunas y posiblemente rocas 
que posiblemente cuenten 
con las firmas químicas de 
microbios de lo que fue un 

lago hace más de 3.000 mi-
llones de años. 

El explorador almace-
nará 15 gramos (media on-
za) de muestras de roca en 
decenas de tubos de titanio 
súper esterilizados.

También liberará un 
pequeño helicóptero que 
intentará el primer vuelo 
propulsado en otro planeta, 
y probará otra tecnología a 
fin de allanar el camino para 
los astronautas en un futu-
ro. Eso incluye equipo de 
extracción de oxígeno de la 
delgada atmósfera de dió-
xido de carbono de Marte.

Para responder de for-
ma definitiva si hay vida –o 
llegó a haber- más allá de la 
Tierra, las muestras debe-
rán ser analizadas con los 
mejores microscopios de 
electrones y otros instru-
mentos, demasiado gran-
des para caber en una nave 
espacial, de acuerdo con 
Hubbard.

MARCIA DUNN 
CABO CAÑAVERAL, FLO-
RIDA / AP

E
l más grande y 
sofisticado ex-
plorador de Marte 
jamás construido 
–un vehículo del 

tamaño de un auto dota-
do de seis ruedas y lleno 
de cámaras, micrófonos, 
taladros y láseres- despe-
gó el fin de semana hacia 
el planeta rojo como parte 
de un ambicioso proyecto 
de largo alcance de la NA-
SA para traer las primeras 
muestras de roca marciana 
a la Tierra a fin de ser anali-
zadas en busca de evidencia 
de vida antigua.

La sonda Perseverance 
de la NASA despegó a bor-
do de un poderoso cohete 
Atlas V en el cielo matutino 
en el tercer y último lanza-
miento del verano a Marte. 
China y Emiratos Árabes 
Unidos se adelantaron la 
semana pasada con sus pro-
pias misiones, pero las tres 
deberían llegar al planeta 
rojo en febrero después de 
un viaje de siete meses y 480 
millones de kilómetros (300 
millones de millas).

Sin precedentes
El explorador o auto-

móvil-robot de seis ruedas 
impulsado por plutonio 
perforará el suelo marcia-
no y recolectará pequeñas 
muestras que llegarán a la 
Tierra aproximadamente 
en 2031, en una especie de 
carrera de relevos inter-
planetarios que involucra 
a muchos países. 

El proyecto sin prece-
dentes incluye múltiples 
lanzamientos y varias na-
ves espaciales, y costará 
más de 8.000 millones de 
dólares.

El jefe de la misión cien-
tífica de la NASA, Thomas 
Zurbuchen, catalogó el lan-
zamiento como el inicio del 
“primer vuelo redondo de la 
humanidad a otro planeta”.

“Me fascinó, perforan-
do un orificio en el cielo, 
¿cierto? Despegando desde 
la costa cósmica de nuestra 
Tierra, vadeando allá en el 
océano cósmico”, afirmó. 

Prepara llegada de as-
tronautas

Además de abordar la 
cuestión de la vida en Mar-
te, la misión dará lecciones 
que podrían allanar el ca-
mino para la llegada de as-
tronautas a partir de prin-
cipios de la década de 2030.

“Hay una razón por la 
que llamamos Perseve-
rance (Perseverancia) a la 
sonda. Porque ir a Marte 
es difícil”, dijo el admi-
nistrador de la NASA, Jim 
Bridenstine, justo antes del 
despegue. “Siempre es difí-
cil. Nunca ha sido fácil. En 
este caso, es más difícil que 
nunca porque lo estamos 
haciendo en medio de una 
pandemia”.

La nave espacial esta-
dounidense tardará siete 
meses en llegar a Marte 
tras recorrer 482 millones 
de kilómetros (300 millones 
de millas).

Una vez en la superficie, 
Perseverance buscará evi-
dencia de vida microscópi-

ca pasada en el antiguo le-
cho de un lago, y reunirá las 
muestras más prometedo-
ras de rocas para que sean 
recogidas en un futuro. La 
NASA se ha asociado con 
la Agencia Espacial Euro-
pea para traerlas a la Tierra 
aproximadamente en 2031.

“No sabemos si existió 
vida allí o no, pero sí sabe-
mos que Marte fue habita-

ble en algún momento de su 
historia”, afirmó Bridens-
tine el miércoles.

Estados Unidos –el 
único país que ha logra-
do colocar una nave sobre 
la superficie de Marte sin 
contratiempos- pretende 
lograr su novena misión en 
el planeta rojo, que se ha 
convertido en el Triángulo 
de las Bermudas de la ex-

Un poderoso cohete  Atlas V de United Launch Alianza 
parte desde Cabo Cañaveral, llevando en lo más alto el vehí-
culo robótico Perseverance, encargado de explorar el suelo 
marciano desde febrero del próximo año.   
                 FOTO: JOEL KOWSKY-NASA / AP

Una réplica del auto robot Perseverance es mostrado a la prensa el miércoles 29, antes 
del lanzamiento de la versión original en Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida. 
El vuelo a Marte se inició al día siguiente.     FOTO: JOHN RAOUX / AP

P E R S E V E R A N C E  PA R T E  I M P U L S A D O  P O R  P O D E R O S O  C O H E T E  AT L A S  V

Auto robótico rumbo a Marte
Viajará 300 millones de millas  
durante siete meses para buscar 
evidencias de antigua vida 
en el planeta rojo.

OTROS AUTOS-ROBÓTICOS

 Otras dos sondas o autos robóticos enviados de 
antemano por la NASA ya operan en el suelo de Marte.

 Son los exploradores InSight, de 2018, y Curiosity, 
de 2012. 

 Otras seis naves exploran el planeta rojo desde 
su órbita: tres de Estados Unidos, dos de Europa y una 
de India. 

 El cohete que lanzó a Perseverance es del provee-
dor aeroespacial United Launch Alliance. 

 Esta compañía fabricante de cohetes con sede en 
Denver y sus predecesoras han transportado todas las 
sondas de las misiones de la NASA a Marte, comen-
zando con las Mariner en 1964. 

El vehículo de seis ruedas Perseverance, lanzado el fin de semana desde Cabo Cañaveral, recorrerá de esta manera la 
superficie de Marte, según una ilustración de la NASA. Sus brazos robóticos perforarán las rocas de Marte, seleccionarán y en-
capsularán fragmentos, que los almacenará para ser enviadas en otras naves hacia la Tierra donde se las someterá a rigurosas 
investigaciones.                                    FOTO: NASA JPL-CALTECH / AP
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