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Quienes han conducido un Toyota Land Cruiser 2021 podrán atestiguar que este modelo no solo tiene gran historia y tradición  sino que presenta un diseño que ha mo-
dernizado sus líneas de acuerdo con las tendencias del mercado. Este renovado SUV recibe conjuntos ópticos rediseñados con tecnología LED así como una parrilla con detalles acaba-
dos en cromo y un juego de ruedas de 18 pulgadas con acabado natural. En el interior, hay espacio más que sufi ciente para ocho pasajeros.                                                        FOTO: TOYOTA 4
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No solo se desempeña

 bien en autopista sino en 
todos los terrenos

Toyota Land Cruiser 2021 une 
historia, tradición y modernidad

MARCIA DUNN
CABO CAÑAVERAL,
FLORIDA / AP

U
na nave de sumi-
nistro de Spa-
ceX con regalos 
y un festín na-
videño a bordo 

llegó a la Estación Espacial 
Internacional, acoplándose 
junto a otra cápsula Dragon 
que llevó astronautas hace 
tres semanas. 

Es la primera vez que la 
compañía de Elon Musk –
quien también es fundador 
de la automotriz Tesla- 

tiene dos cápsulas Dragon 
en el laboratorio orbital, 
ocupando los dos espacios 
disponibles. 

A diferencia de las naves 
de suministro anteriores de 
SpaceX, que tuvieron que 
ser sacadas de la órbita te-
rrestre por el brazo robótico 
de la estación, este modelo 
más grande y actualizado 
hizo todo por su cuenta un 
día después de despegar del 
Centro Espacial Kennedy 
de la NASA. 

Este cargamento in-
usualmente grande, de 
más de 6 mil 400 libras de 
peso, incluye experimen-

tos, equipos, regalos y los 
ingredientes para que los 
siete astronautas en la es-
tación disfruten un festín 
navideño. 

La tripulación supervisó 
todas las acciones mien-
tras la cápsula se acercaba 
a la estación y se acoplaba 
a más de 260 millas sobre 
el océano Índico. Los dos 
sitios disponibles para las 
cápsulas Dragon están a 
unos 4,5 metros de distan-
cia entre sí. 

Kate Rubins, astronau-
ta de la NASA, ofreció una 
“gran felicitación” a Spa-
ceX y a todos los involu-

E N V I A DA  P O R  C O M PA Ñ Í A  H E R M A NA  D E  AU T O M O T R I Z  T E S L A

Nave de SpaceX lleva 
festín  de Navidad
 para astronautas

crados. 
“Es bastante sorpren-

dente pensar que hace 
menos de un mes trajeron 
a cuatro miembros de la 
tripulación”, dijo Rubins, 
microbióloga y una de 
cuatro estadounidenses en 
la estación. “Y ahora traen 
un vehículo lleno de ciencia 
de clase mundial para que 

nosotros utilicemos”. 
La tripulación también 

incluye a dos rusos y un ja-
ponés. 

SpaceX rediseñó sus 
cápsulas de cargamento 
para que fueran igual de 
grandes que sus cápsulas 
utilizadas para transportar 
tripulantes, con el fi n de 
que tuvieran mayor capa-

cidad de carga.
La cápsula de carga-

mento Dragon estará un 
mes en la estación espa-
cial, antes de retirarse y 
caer sostenida por un para-
caídas al océano Atlántico 
con muestras científi cas y 
equipo desechado. La cáp-
sula para la tripulación se 
quedará hasta la primavera. 

La astronauta Kate Rubins (al fondo) abraza a su colega Soichi Noguchi, del Japón, a su 
llegada a la Espación Espacial Internacional. En otra cápsula Dragon de SpaceX llegaron rega-
los e ingredientes para que los siete astronautas en la estación disfruten un festín navideño.

FOTO: NASA TV / AP
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A  P R U E B A  L E G E N DA R I O  T O D O T E R R E N O

Toyota actualiza
su nuevo Land 
Cruiser 2020

El interior del Land Cruiser 2020 se ilumina gracias a un techo panorámico eléctrico que 
abarca solo la primera fila de asientos. En la segunda fila presenta dos pantallas de 11.6  
pulgadas.                                       FOTO: TOYOTA

Para el potente Toyota Land Cruiser 2020 no existen los obstáculos demasiado 
difíciles.                                   FOTO: TOYOTA

NICHOLAS COLT
AUTOPROYECTO.COM 

E
n el mercado au-
tomotriz existen 
muchos mode-
los de SUV, pero 
ninguno con tanta 

historia y tradición como el 
Toyota Land Cruiser 2020, 
uno de los modelos más ve-
teranos del ambiente que 
recoge el legado del Toyota 
FJ Cruiser y lo lleva al si-
guiente nivel. Todo gracias 
a su potente motor bajo el 
capó y toda la comodidad 
necesaria en el interior para 
disfrutar de un viaje, ya sea 

en ciudad o en los terrenos 
más difíciles.

Todos aquellos que lo 
han manejado, saben que 
para el Toyota Land Cruiser 
2020 no existen los obstá-
culos demasiado difíciles. A 
nivel estético, el año pasa-
do recibió un rediseño pa-
ra actualizar sus líneas de 
acuerdo con las tendencias 
del mercado.

Ahora, este renova-
do SUV recibe conjuntos 
ópticos rediseñados con 
tecnología LED, tanto al 
frente, como en la sección 
posterior, así como una pa-
rrilla con detalles acabados 
en cromo, estribos de ac-
ceso laterales y un juego de 

ruedas de 18 pulgadas con 
acabado natural o en co-
lor bronce dependiendo la 
versión.

En el interior, hay espa-
cio más que suficiente para 
ocho pasajeros. Todas las 
vestiduras están realiza-
das en cuero y la cabina, 
en la parte frontal, se ilu-
mina gracias a un techo 
panorámico eléctrico que 
abarca solo la primera fila 
de asientos. Tanto el con-
ductor como el pasajero se 
benefician de asientos con 
calefacción.

Tecnología a bordo
Para el entretenimien-

to, además de la pantalla 

de 9 pulgadas instalada al 
centro del panel de instru-
mentos, para la segunda fi-
la de asientos tenemos dos 
pantallas (cada una detrás 
de las cabeceras del asien-
to de conductor y 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.

También trae el sistema 
Toyota Safety Sense, que 
incluye diez bolsas de aire, 
así como cabeceras activas 
para conductor y pasajero 
delantero, cinturones de 
seguridad de 3 puntos con 
pretensores para todos los 
asientos y seguro eléctrico 
para niños.

Además, la incorpo-
ración del Toyota Safety 
Sense permite que este ve-
hículo cuente con muchas 
ayudas, entre ellas:

Asistente de frenada 
de emergencia en ciudad 
con detección de peatones.

Control de velocidad 
de crucero adaptativo.

Alerta por cambio in-
voluntario de carril.

Reconocimiento de 
señales de tráfico.

Sistema de control del 
ángulo ciego.

Alerta de tráfico cru-
zado posterior.

Aviso de pérdida de 
presión de los neumáticos.

Prueba de manejo
Bajo el capó del Land 

Cruiser 2020 se esconde un 
viejo conocido, el confiable 
motor V8 de 5.7 litros con 
32 válvulas, que entrega 381 
caballos de fuerza, que en-
trega su potencia a las cua-
tro ruedas mediante una 
transmisión electrónica 
de 8 velocidades con cam-
bios secuenciales y lógica 
de cambio para ascenso y 
descenso.

Es en suma un vehículo 
que ha subido muchos pun-
tos en lo que a calidad de ro-
daje sobre asfalto se refiere. 
Aunque el Land Cruiser no 
tiene la calidad de mane-
jo que encontramos en el 
RAV4, sorprende lo bien 
que se desenvuelve en la 
autopista, donde la calidad 
de manejo es sorprenden-
temente cómoda.

Como es obvio ima-
ginar, fuera del asfalto el 
Toyota Land Cruiser con-
tinúa transmitiendo esa 
seguridad que la ha hecho 
legendaria.

Efectivamente, los te-
rrenos difíciles son como 
un paseo en el parque pa-
ra el Toyota Land Cruiser 
2020. 

No hay ladera o río que la 
detenga, gracias a su con-
fiable tracción total con 
reductora y bloqueo de di-
ferencial central.

Precio del Toyota Land 
Cruiser 2020: $89,269.

TOM KRISHER
DETROIT, MICHIGAN / 
AP 

L
as autoridades or-
denaron a General 
Motors a llamar a 
reparación a casi 
6 millones de ca-

mionetas pickup y SUVs 
que tienen bolsas de aire 
con infladores potencial-
mente dañinos.

La decisión de la Ad-
ministración Nacional de 
Seguridad del Tráfico en 
las Carreteras (NHTSA) le 
costará a la empresa unos 
1.200 millones de dólares, 
aproximadamente una ter-
cera parte de sus ingresos 
netos de este año.

Desde 2016, la empresa 
le pidió cuatro veces a la 
NHTSA abstenerse de exi-

girle un retiro del producto, 
aseverando que los inflado-
res funcionaban bien en sus 
pruebas internas y en las 
carreteras. 

Sin embargo, numero-
sos clientes se quejaron de 
que la compañía había co-
locado sus ganancias por 
encima de la seguridad de 
los conductores.

En años recientes un 
total de 63 millones de in-
fladores de bolsas de aire 
Takata han sido retirados 
del mercado, siendo el ma-
yor retiro de un producto en 
la historia estadounidense. 
El gobierno dice que hasta 
septiembre, más de 11,1 mi-
llones de esos dispositivos 
no habían sido reparados. 
Unos 100 millones de ellos 
han sido sacado del mer-
cado a nivel internacional.

La medida abarca los ca-
miones pickup y las camio-
netas SUV de GM fabrica-

AU T O R I DA D E S  O R D E N A N  M E D I DA  D E  S E G U R I DA D

La popular pickup Chevrolet Silverado 1500  está entre las camionetas y SUV que 
General Motors deberá retirar por sus airbags de marca Toyota que resultaron defectuosos.

FOTO: CHEVROLET

GM retira camionetas por bolsas de aire peligrosas

dos entre el 2007 y el 2014, 
incluyendo los modelos 

Chevrolet Silverado 1500, 
2500 y 3500. La Silverado 

es el vehículo más vendi-
do de GM y el segundo más 
vendido en todo Estados 
Unidos. La medida también 
abarca la Chevrolet Subur-
ban, la Tahoe y el Avalan-
che, el Cadillac Escalade, 
el GMC Sierra 1500, el 2500 
y el 3500, y el GMC Yukon.

Los infladores de Takata 
usaban nitrato de amonio, 
que detonaba un pequeño 
estallido para llenar las bol-
sas amortiguadoras en caso 
de un choque. Pero el nitra-
to de amonio se deteriora 
con el calor y la humedad 
y puede causar un estalli-
do excesivo, reventando la 
lata de metal y despidiendo 
esquirlas.

Veintisiete personas 
han perecido en todo el 
mundo debido a esos esta-
llidos, 18 de ellas en Estados 
Unidos. 
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Max Verstappen levanta la copa en el podio mientras celebra su rotunda victoria en 
el Gran Premio de Abu Dabi, donde le sacó 16 segundos de ventaja a Valtteri Bottas (a la izq.) y 
más de 18 segundos al campeón mundial Lewis Hamilton, los dos de Mercedes.

FOTO: HAMAD MOHAMMED / AP

El piloto holandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, tuvo una largada impeca-
ble para ganar de punta a punta el Gran Premio de Abu Dabi, el domingo 13, en la última carrera 
de la temporada de la Fórmula Uno.                          FOTO: KAMRAN JEBREILI / AP

D E JA  M U Y  AT R Á S  A  L O S  M E R C E D E S  Y  GA N A  E L  G R A N  P R E M I O  D E  A B U  DA B I

Verstappen sensacional en carrera final

YAS ISLAND, 
ABU DABI 
AP 

M
ax Verstappen 
dio un aviso 
de lo que po-
dría verse el 
año próximo 

en la Fórmula Uno.
El piloto holandés de 

Red Bull bajó el telón de la 
temporada con una inape-
lable victoria el domingo 
en el Gran Premio de Abu 
Dabi.

La suya fue apenas la 
segunda victoria de es-

ta temporada, evidencia 
irrefutable del dominio de 
Mercedes. Pero Verstap-
pen completó una carre-
ra impecable, de punta a 
punta, para propinarle un 
inusual revés a Mercedes 
al superar por unos side-
rales 16 segundos a Valtteri 
Bottas y por 18,4 al campeón 
mundial Lewis Hamilton. 

Fue la primera vez que 
Mercedes no se fue con el 
triunfo en el circuito de Yas 
Marina desde la 13ra victo-
ria de Sebastian Vettel de 
la temporada para cimen-
tar su cuarto título con Red 

Bull en 2013.
Red Bull mira entusiasta 

la próxima temporada.
“Nos vamos al invierno 

con buenas sensaciones”, 
dijo Verstappen tras la dé-
cima victoria de su carrera. 
“Siempre es bonito ganar 
la última carrera, especial-
mente tras un año tan com-
plicado como este”.

Pero tiene claro que la 
brecha sigue siendo amplia 
entre las dos escuderías, 
especialmente a la hora de 
las clasificaciones. La pole 
que Verstappen consiguió 
el sábado fue apenas la pri-

mera en una temporada de 
17 carreras, con Mercedes 
llevándose 15.

Fue magistral
Verstappen, de 23 años, 

cosechó elogios durante la 
temporada por ser el único 
piloto que pudo plantarle 
cara a Mercedes, inclu-
so con un monoplaza más 
lento.

“Una exhibición magis-
tral”, dijo el director equipo 
Christian Horner al charlar 
con Verstappen por radio.

Hamilton alabó a Vers-
tappen y presagió un desa-
fío mayor en 2021.

“Vamos a tener las ma-
nos llenas el año que viene”, 
afirmó Hamilton, quien 
volvió a correr tras haber 
contraído el coronavirus.

Fue una jornada de sig-
nificativo éxito de Red Bull 
frente a los dominantes 
Mercedes. Alexander Al-
bon completó el buen día 
de Red Bull al quedar cuarto 
por delante del McLaren de 
Lando Norris.

McLaren festejó eufó-
ricamente tras conseguir 
el tercer puesto del cam-
peonato de constructores 
sobre Racing Point.

Verstappen consiguió la 
pole el sábado tras cumplir 
una brillante clasificación 
y su largada fue impecable, 
con Bottas conteniendo 
sin sobresaltos el asedio 
de Hamilton. El campeón 
mundial lució fuera de for-
ma y se fue quedando atrás 
tras unas cuantas vueltas, 
al punto que Albon estuvo 

a punto de darle alcance en 
las últimas dos vueltas.

La carrera fue interrum-
pida brevemente cuando el 
choque de seguridad ingre-
só tras el fallo de motor que 
provocó la salida del Racing 
Point del mexicano Sergio 
Pérez en la décima vuelta.

Al reanudarse poco des-
pués, Verstappen se alejó 
de Bottas y cronometró la 
vuelta más rápida por se-
gunda vez en 15 vueltas.

Hamilton ganó 11 carre-
ras de las 16 que disputó, 
perdiéndose el GP de Sakhir 
el domingo pasado por el 
diagnóstico de COVID-19. 
Ello le impidió al siete veces 
campeón de la F1 igualar el 
récord de más de victorias 
en una sola temporada, fi-
jado por Vettel en 2013.

COLLEEN BARRY
ROMA, ITALIA / AP 

E
l fabricante de au-
tos de lujo Ferrari 
anunció la renun-
cia de su director 
general Louis Ca-

milleri por razones perso-
nales.

El presidente del direc-
torio, John Elkann, ocu-
pará el cargo hasta que se 
nombre a un sucesor, dijo 
Ferrari en un comunicado 
el fin de semana.

Camilleri, quien asu-
mió en 2018 tras la muerte 
del veterano CEO Sergio 
Marchionne, también re-
nunciará a la presidencia de 
Phillip Morris Internatio-
nal, uno de los principales 
patrocinadores de Ferrari.

Una persona familiari-
zada con el asunto dijo que 
Camilleri había enfermado 
de COVID-19 y estaba con-
valeciente en su domicilio 
luego pasar un tiempo en 
el hospital. Pero la misma 
fuente enfatizó que la re-
nuncia no obedecía a mo-

tivos de salud.
Al asumir como CEO, 

Camilleri presentó un plan 
que incluía revivir mode-
los clásicos equipados con 
tecnología de la Fórmula 
Uno y ampliar la oferta de 
híbridos a electricidad y 
gasolina.

Ferrari tiene su sede en 
la región de Emilia Romag-
na, una de las más afectadas 
por el coronavirus en Italia. 
Las restricciones sobre la 
producción afectaron sus 
ganancias en el tercer tri-
mestre.

Renuncia el timonel de Ferrari

A L  PA R E C E R  F U E  C O N TAG I A D O  P O R  E L  C OV I D -1 9

Louis Camilleri,  el alto ejecutivo renunciante a Ferrari. FOTO: CORTESÍA
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