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Precio base de la versión Stingray llega a $60,000

Corvette 2021, el deportivo
más reconocido de EEUU

Quién no sueña con conducir alguna vez el Corvette, el auto deportivo más representativo fabricado en el país. Y más aún si se trata de la versión Stingray como modelo
2021-2022. Hace pocas semanas General Motors confirmó que el precio base se mantendrá en 60 mil dólares, aunque la gran mayoría de compradores busca modelos con más opciones de con
mayores avances, que lógicamente tienen precios incrementados. Entre los numerosos cambios del actual modelo está su consola central dotada de los últimos avances tecnológicos y
8
conectado a los sistemas Apple CarPlay y Android Auto.
FOTO: CORVETTE
C O N U N D I S E Ñ O R E A L M E N T E AG R A DA B L E

Jeep Compass, un SUV
versátil y muy aventurero
NIKY PAULI
AUTOPROYECTO.COM

A

l recibir el Jeep
Compass 2021
para una prueba de manejo,
lo primero que
pasó por mi mente fue la
palabra aventura.
Sin embargo, al ver
“en persona” a este SUV
subcompacto, sumé a mi
impresión inicial las palabras amplitud, comodidad,
conﬁanza y versatilidad.
Su parrilla frontal nos
muestra rasgos que dejan
claro el ADN de la familia
Jeep.
Es imponente, sólida y
desde la parte delantera se
extienden unas líneas horizontales que “llevan” la mirada hacia atrás, mostran-

do un diseño armonioso y al
mismo tiempo, dinámico.
Pese a que se ubica en el
segmento de los SUV subcompactos, es sorprendentemente amplio en su
interior.
Cada zona de la cabina ha sido aprovechada al
máximo para ofrecernos
espacio y comodidad.
Siendo un Jeep, podemos esperar también un techo alto, lo que permite que
haya “aire” sobre nuestras
cabezas y que la experiencia
de manejo sea una en la que
se respire libertad.
Las butacas del Jeep
Compass 2020 son ﬁrmes
sin llegar a ser duras, con
buen soporte lateral. Además, gracias a los ajustes
–tanto en los asientos como para la dirección telescópica- es fácil encontrar

una posición de manejo que
favorezca el confort sin que
eso nos cueste visibilidad.
El modelo Limited High
Altitude 4×4 que tuve para la prueba me resultó un
poco más silencioso que el
Trailhawk que había probado hace un par de años.

Alta tecnología

Del panel central, destaco una pantalla táctil de 8.4
pulgadas con gráﬁcas claras
y colores nítidos.
Los controles tradicionales –perillas y botonesse integran con lo táctiles
–más contemporáneoslogrando un buen balance
en el que las funciones son
intuitivas y fáciles de utilizar.
Hay que agregar también –muy importante en
estos tiempos- que es com-

El Jeep Compass 2021 se maneja de manera espectacular, y tiene una presencia sólida e
imponente. A pesar de ser un SUV compacto tiene un interior sorprendentemente amplio.

patible con Apple CarPlay y
Android Auto.
Me impresionaron gratamente el sistema de controles de comando por voz
y la integración entre información, entretenimiento y
navegación, que en todo
momento me ofrecieron
una buena experiencia.
El piso de carga del Jeep
Compass 2020 se puede levantar o bajar fácilmente y

la función de carga y descarga es muy práctica gracias a una puerta posterior
levadiza automática que
podemos controlar desde
un botón en el control remoto para apertura.
El Jeep Compass 2020
permite, además, llevar
remolque. La capacidad
depende del modelo, pero,
por ejemplo, en el caso del
modelo Trailhawk se pue-

FOTO: JEEP

den remolcar hasta 2,000
libras.
Se ofrece en cuatro
modelos: Sport, Latitude, Limited y Trailhawk, y
existen dos versiones para
los modelos Latitude y Limited, llamadas Altitude y
High Altitude, que cuentan
con detalles externos propios y algunos elementos
que los otros modelos no
tienen.
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En esta vista posterior del Chevrolet Corvette Stingray 2021-2022 en color azul se aprecian
las líneas dinámicas del auto deportivo más reconocido de los Estados Unidos. Llega con nuevos tonos y con franjas de color azul, naranja, rojo o amarillo, entre otros.
FOTO: CORVETTE

Un Corvette
Stingray 2021
desde $60,000

NUEVA YORK
ESPECIAL

E

l Chevrolet Corvette 2020 fue la
mayor revelación
de automóviles
nuevos en 2019,
y posiblemente la mayor
revelación en décadas. Ese
modelo no solo obtuvo un
cambio de motor medio,
sino que se mantuvo relativamente asequible con un
precio base de menos de 60
mil dólares por unidad.
Y a fines del 2020 conocimos que el Chevrolet
Corvette 2021 inició su
venta con el mismo precio.
Debido a la pandemia
del COVID-19, el evento
de lanzamiento se realizó en
línea. Debido a ello, muchos
aficionados del Corvette
interactúan con los representantes de fabricantes de
automóviles para conocer
las últimas novedades.
Así se conoció que un
C8 básico se vende por
$59,995. Sin embargo, casi nadie está comprando el
auto básico, según estadísticas del Corvette Blogger
que muestran que la mayoría de los compradores

La consola central del Corvette Stingray 2021-2022 está
dotada de los últimos avances tecnológicos para poder conducirlo con potencia y seguridad. Está conectado a los sistemas Apple CarPlay y Android Auto.
FOTO: CORVETTE
de Corvette Stingray 2021
optan por un modelo 3LT de
alta especificación. Para el
caso, poseer un pequeño
Corvette rojo todavía parece ser el camino a seguir,
ya que Torch Red se muestra como el color que tiene
más órdenes de compra entre todos.
Este cotizado modelo
2021 viene con dos nuevos
tonos a bordo, el Silver Flare, que reemplaza al Blade

Silver, y el Long Beach Red
en vez del Red Mist Metallic. No es exactamente una
revelación alucinante, pero habrá al menos algunas
diferencias con relación al
modelo anterior.
Asimismo, presenta sus
franjas azules, naranjas,
rojas o amarillas.
La noticia sobre los precios fue recibida con entusiasmo por los habituales
compradores de Corvettes,

El Corvette Stingray 2021-2022 vista desde arriba con un corte transversal, donde se
observa el motor y los asientos junto al diseño aerodinámico.
ya que desde varios meses
con anterioridad se conocieron informes de que la
marca estaba planificando
una nueva tarifa de precios
con un notable aumento
para el modelo 2021-2022,
lo que quedó confirmado
poco después de la presentación oficial del modelo.
Esto fue confirmado
posteriormente por el ingeniero jefe del programa
Corvette de General Mo-

tors, Tadge Juechter, quien
durante un evento online
del National Corvette Museum destacó este dato.
Es muy probable que la
crisis de salud originada
por la pandemia y sus severas consecuencias en la
producción y venta de automóviles sea responsable
de esa decisión de General
Motors.
Pero, como señalamos al
inicio, habrá diversas op-

FOTO: CORVETTE

ciones y paquetes que van a
incidir en el incremento de
precios. Además, los ejecutivos de la marca señalaron
que durante el último año,
la gran mayoría de clientes
han optado por el nivel de
acabado más alto del Corvette, el 3LT, por lo que no
alterar los precios de las
versiones más básicas no va
a tener demasiado impacto
en los resultados financieros de General Motors.

CA M P E Ó N M U N D I A L D E L A F-1 E S A H O R A “ S I R”

Reina Isabel honra como
caballero a Lewis Hamilton
JILL LAWLESS
LONDRES / AP

L

ewis Hamilton
se convirtió este
año en siete veces campeón de la
Fórmula Uno. Y
ahora puede también llamarse “Sir”.
El piloto fue nombrado caballero el miércoles,
como parte de la lista de
honores difundida por la
Reina Isabel, que reconoce a los artistas, políticos,
servidores públicos y otras
personas. Particularmente,
los honores de este año se

dirigieron a quienes trabajaron en la lucha contra el
coronavirus y su impacto
devastador.
Hamilton, quien conquistó el mes pasado su
séptimo título de la F1 para
igualar el récord de Michael
Schumacher, ha dicho que
parte de su éxito reciente estuvo inspirado en el
movimiento Black Lives
Matter.
El piloto de 35 años puso una rodilla en tierra y
utilizó en su indumentaria
consignas contra el racismo
durante la temporada.
“Hubo una fuerza diferente a la que me había im-

pulsado en el pasado”, dijo
Hamilton la semana pasada
a la BBC. “Quería llegar primero al final de las carreras,
para utilizar esa plataforma” contra el racismo.
Algunos han sugerido
que Hamilton hubiera sido
nombrado caballero antes,
de no ser por su estatus
fiscal. El honor se le otorgó en la sección de la lista
correspondiente a logros
en el extranjero, puesto que
reside en Mónaco, un país
con bajos impuestos.
Los asuntos tributarios
de Hamilton llegaron a la
prensa en 2017, cuando la
fuga de documentos cono-

cida como Paradise Papers
mostró que el piloto evadió
el pago de más de 4 millones de dólares en impuestos
sobre un jet privado que se
registró en la Isla de Man,
un paraíso fiscal.
David Richards, presidente del consejo de Motorport U.K., dijo que el
estatus fiscal de Hamilton
ha sido “totalmente malinterpretado”. Añadió que el
astro del automovilismo
figura entre los 5.000 mayores contribuyentes de
Reino Unido.
Los honores de la reina
se otorgan dos veces al año,
en diciembre y junio.

El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces cam-

peón mundial de la Fórmula Uno, es llamado ahora “Sir”,
luego que la Reina Isabel de Inglaterra le confirió el título de
Caballero en su lista honorífica de 2020 dada a conocer el
miércoles 30 de diciembre.
FOTO: GIUSEPPE CACACE / AP
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Noticias
automotrices que
más dejaron huella
MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM

H

emos entrado de
lleno al año 2021
y necesariamente tenemos
que referirnos
a lo que sucedió en el 2020
en la industria automotriz.
El año que acaba de terminar no ha sido para nada el
más normal que hayamos
vivido, y es que prácticamente todos hemos tenido
que pasarlo en casa, con
pocas oportunidades de
salir y cuidándonos de un
enemigo invisible que llegó
para cambiar radicalmente
nuestra manera de vivir.
Este virus, que sigue y
seguirá afectando a la humanidad por algún tiempo
más, definitivamente trajo graves consecuencias
no solo en nuestro estilo
de vida, sino también en
el mundo entero y por ello
hoy decidimos recopilar las
noticias más impactantes
del mundo automotriz en
el año que ya se fue.

Cierre de fábricas

A principios de este
2020, la pandemia COVID-19 comenzó su rápida
expansión y con ello asentó
un poderoso golpe a todas
las industrias, entre ellas
la automotriz, dejando a su
paso desoladoras imágenes
de fábricas cerradas por las
cuarentenas ordenadas de
manera obligatoria, prime-

Las plantas de todas las automotrices en Estados Unidos se vieron obligadas a cerrar

por varias semanas debido a la pandemia. Pero desde mayo se reiniciaron las labores, con las
debidas regulaciones de seguridad.
FOTO: FORD

El mexicano Sergio Pérez gana el Gran Premio de Sakhir
en diciembre de 2020, su primera victoria en la Fórmula Uno
con Force India. Este año correrá por la escudería Red Bull.
FOTO: AP

ro en China, luego en toda
Europa y finalmente en
nuestro continente.

Cancelan Auto Show

Toda esta situación comenzó a alterarse cuando la
Organización Mundial de
la Salud reconoció que no
tenía un plan para detener
la pandemia de COVID-19,
que ya comenzaba a causar
estragos en países como
Francia, España e Italia. Y
justo un par de días antes de
dar el banderazo de salida al
Auto Show de Ginebra, una
de las citas más importantes de la industria automotriz, los primeros 8 casos de
esta enfermedad en Suiza
provocaron que las autoridades cancelaran definitivamente su inauguración,
dando paso al cierre de las
exposiciones automotrices programadas para los
siguientes meses.

Récord de velocidad

Mientras todos permanecíamos encerrados en
nuestras casas a causa de
la pandemia, la marca de
Molsheim realizó pruebas
de rendimiento en un nuevo
prototipo al que nombraron
Bugatti Chiron Super Sport
300+, una variante con aerodinámica y neumáticos
mejorados de su auto de línea que fue capaz de marcar una velocidad máxima
de 304 mph, aunque solo
realizó el recorrido en un
sentido de la pista, argumentando que realizarlo
en sentido inverso era muy
riesgoso, por lo que su récord no pudo plasmarse
como oficial.

Récord de vuelta

Así como en el 2020 pudimos ver a un auto marcando un nuevo récord de
velocidad máxima para autos de producción, aunque
sea de manera no oficial, en
el “infierno verde”, la pista

El potente Bugatti Chiron Super Sport 300+ se queda con el récord de velocidad de manera no oficial.

FOTO: BUGATTI

de carreras Nurburgring,
la más famosa del mundo,
también vimos a un nuevo
rey, el Mercedes-AMG GT
Black Series, el nuevo súper deportivo alemán que
logró asentar un tiempo de
vuelta de 6:43.616, destronando el antiguo récord del
Lamborghini Aventador
SVJ que permanecía activo
desde 2018.

Récord de velocidad
falso

En el último tercio del
año pasado, una de las noticias que rompió el internet
fue el supuesto nuevo récord de velocidad del SSC
Tuatara, un híper deportivo
estadounidense que aseguraba haber marcado una

velocidad máxima en una
sola pasada de 331 mph y un
promedio en ambos sentidos de 315 mph, convirtiéndose supuestamente en el
nuevo rey de la velocidad.
Sin embargo, poco después
esta noticia fue desmentida argumentándose que no
hubo las garantías suficientes durante la prueba para
asentar este récord como
legítimo, dejando la corona al Koenigsegg Agera RS,
que la porta desde 2018 con
sus 277 mph en promedio.

Victoria del “Checo”

Para todos los latinoamericanos, y en especial
para los mexicanos, una de
las noticias automotrices
más importantes dentro

del mundo automotriz en
este 2020 fue, sin duda, la
primera victoria de Sergio
“Checo” Pérez en la Fórmula Uno conduciendo
su RP20 durante el Gran
Premio de Sakhir, donde
el piloto azteca logró recuperarse de un impacto
en la primera vuelta que lo
dejó en el último lugar para
alzarse con la victoria, después de un grueso error del
equipo de Mercedes-Benz
durante su última parada en
los boxes.

La era eléctrica

Esta no es en sí una sola noticia, sino más bien
la conjunción de un gran
número de vehículos que
se lanzaron en este año al
mercado, impulsados únicamente por energía eléctrica, así como también los
que se presentaron como
prototipos. Además de los
que están próximos a lanzarse en los primeros meses de este 2021, dejando en
claro que la industria está
en una época de transición
enorme que sin duda dará
lugar a muchas novedades
y propuestas dentro de este
mundo que tanto nos apasiona.

UN 36 POR CIENTO MÁS QUE EL PERIODO ANTERIOR

Crecen ventas de Tesla y llegan al medio millón
NUEVA YORK
AP

L

as ventas anuales de
Tesla aumentaron 36
por ciento, pero la fabricante estadounidense de
automóviles eléctricos
no cumplió con su objetivo anual
de entregar 500.000 vehículos,
pero por solo 500 unidades.
La compañía anunció el sábado que entregó 499 mil 500 vehículos en el año, incluidos 180 mil
570 camionetas SUV y sedanes
para el periodo que va de octubre
a diciembre.
El director general Elon Musk
fijó el objetivo de vender 500 mil
vehículos en 2020 antes de que
la azotara la pandemia de coro-

El modelo más chico del Tesla “S” logró las más altas cifras de ventas
para el fabricante estadounidense de autos eléctricos.
FOTO: DAVID ZALUBOWSKI / AP

navirus, y Tesla se mantuvo con
ese objetivo a pesar de que el vi-

rus provocó que su única planta
en ensamblaje de el país cerrara

durante varias semanas en la primavera. En los primeros nueve
meses del año, Tesla reportó que
había vendido 318 mil vehículos a
nivel internacional, incluida una
cantidad récord de 139 mil 300 en
el tercer trimestre. Para llegar al
medio millón de automóviles,
Tesla tenía que haber superado el
récord y entregar 181.650 vehículos de octubre a diciembre y estuvo muy cerca de lograrlo.
Musk envió un correo electrónico a los empleados de la compañía en diciembre pidiéndoles
aumentar la producción para el
resto del trimestre tanto como
fuera posible, escribiendo que
Telsa tiene un “problema de clase alta”, cuando la demanda excede lo que sus fábricas pueden

producir.
Pero posteriormente, la compañía dijo a los trabajadores de
la planta ubicada en Fremont,
California, que las líneas de producción del Model S y del X serían
cerradas del 24 de diciembre al 11
de enero, lo que significa que la
mayor parte de la demanda era
para el auto más chico del Model
S y de la pequeña SUV, Model Y.
Aunque Tesla se acercó por
unos pocos cientos de unidades
para cumplir su objetivo de 500
mil ventas para el año, no lo alcanzó y eso podría afectar los precios de las acciones de la compañía. Los títulos de Tesla subieron
más del 700 por ciento el año pasado para cerrar el 31 de diciembre
a 705,67 dólares.

