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Modelos
Tahoe Police
2021 ayudan a
mantener
la ley

Una Chevy veloz y segura para
frenar el crimen y la delincuencia

La fuerza policial de Estados Unidos ya está utilizando los vehículos Chevrolet Tahoe Police 2021 que los hace más seguros en sus acciones cotidianas para enfrentar a la delincuencia y el crimen. En su versión de este año este modelo presentan un diseño más estilizado y una potencia de motor muy útil, especialmente desarrollados para el uso de la policía,
no sólo en las persecuciones sino también en las tareas de carga y los desplazamientos en todo terreno.
FOTO: CHEVROLET
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S T E L L A N T I S S E R Á L A C UA R TA M AYO R AU T O M O T R I Z D E L M U N D O

Se fusionan
Fiat Chrysler y Peugeot
COLLEEN BARRY Y
TOM KRISHER
MILÁN, ITALIA / AP

L

os accionistas de
Fiat Chrysler y de
PSA Peugeot votaron el lunes 4 a favor de fusionar las
dos empresas para crear la
cuarta empresa automotriz
más grande del mundo.
En las respectivas reuniones de sus juntas directivas, el CEO de PSA
Peugeot, Carlos Tavares, y
el presidente de Fiat Chrysler, John Elkann, caliﬁcaron
la votación de “histórica”
entre compañías que fueron determinantes en el desarrollo industrial de Estados Unidos, Francia e Italia.
Antes de concretarse

la fusión, deberán ser cotizadas las acciones de la
empresa resultante, que se
llamará Stellantis y estará
incluida en los mercados
bursátiles de Milán, Nueva
York y París.
“Vivimos en una era
de profundos cambios en
nuestra industria”, declaró
Elkann en la reunión virtual
de accionistas. “Creemos
que en la década entrante
redeﬁnirá el transporte tal
como lo conocemos. Nosotros y nuestros socios en
esta fusión estamos decididos a desempeñar un rol
preponderante en la construcción de este futuro. Es
esta misión la que nos ha
unido”.
La compañía resultante
tendrá una capacidad de

construir 8,7 millones de
vehículos al año —detrás
de Volkswagen, Toyota
y Renault-Nissan— y de
crear sinergias por valor de
5.000 millones de euros al
año.
La combinación de PSA
Peugeot y Fiat Chrysler
busca reducir gastos en
una industria que depende
enormemente del capital
empresarial, pero queda por ver si será capaz de
preservar empleos y marcas conocidas en un mercado global castigado por la
pandemia del coronavirus.
Tavares, en la reunión
virtual de sus accionistas,
declaró poco antes que
“estamos totalmente conscientes de que juntos seremos más fuertes que solos”.

Los logotipos de Fiat y Chrysler –automotrices ya unidas bajo el nombre de Fiat Chrysler
Automobile (FCA)-, junto al de Peugeot, empresa fusionada con los dos anteriores el lunes 4,
han creado un gigante automotriz, el cuarto de su tamaño en el mundo.
FOTOS: AP
“Ambas compañías están en buenas condiciones
y están bien posicionadas
en sus mercados”, agregó.
La compañía resultante
unirá a los fabricantes Peugeot y Citroen, productores
de los Jeep, de los Maserati
y de los Alfa Romeo.
Si bien la fusión es presentada como una unión
de iguales, en realidad PSA

tiene la ventaja y Tavares
será el director de Stellantis, con capacidad de emitir
el voto decisivo en la junta
directiva de 11 integrantes.
Se prevé que Tavares tendrá
el control total de la nueva
empresa en las próximas
semanas, probablemente
para ﬁnes de enero.
El presidente de Fiat
Chrysler, John Elkann, he-

redero de la familia Agnell y
el mayor accionista de Fiat
Chrysler, será el presidente
de Stellantis. El CEO de Fiat
Chrysler, Mike Manley,
dirigirá el departamento
norteamericano, que será
clave en el objetivo a largo
plazo de Tavares de incursionar en ese mercado para
la compañía que ha dirigido
desde el 2014.
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M O D E L O C H E V Y 2 0 2 1 H AC E C U M P L I R L A L E Y

Tahoe Police
para enfrentar
la delincuencia

Los nuevos vehículos Chevrolet destinados a la policía de toda la nación con del modelo
Tahoe Police, que en su modelo 2021 presentan un diseño más estilizado y una potencia de
motor muy útil para las necesarias persecuciones de personas que se colocan fuera de la ley.

La tecnología en la cabina del piloto de los Tahoe Police 2021 de Chevrolet ha sido modificada para otorgar mayor seguridad en la lucha contra el delito.
FOTO: CHEVROLET
BRUNO MAGNI
AUTOPROYECTO.COM

L

a Chevrolet Tahoe Police 2021
es el vehículo que
la fuerza policial
ya está utilizando

para dos propósitos especiales: como Vehículo de
Persecución Policial (PPV)
o Vehículo de Servicio Especial (SSV), respectivamente.
La primera variante,
PPV, está diseñada para

altas velocidades pero con
el suficiente confort para
el patrullaje del día a día.
Por otra parte, SSV está
equipada para tareas todo
terreno y arrastre.
Debajo del capó de ambas versiones de la Che-

vrolet Tahoe Police 2021 se
encuentra el mismo motor
ocho cilindros en V de 5.3
litros.
La PPV cuenta con las
cubiertas de motor del
Camaro ZL1 LT4, lo que
garantiza una mejor ventilación. También los fluidos
de transmisión y motor son
enfriados por un sistema
especialmente desarrollado para los vehículos de la
policía.
Aunque no se menciona si esta modificación lo
ayuda a producir más de
los 355 caballos de fuerza
y 383 libras/pie de torsión
del modelo de producción,
creo que eso está implícito.

Sistema de rodaje

Los neumáticos Firesto-

ne Firehawk Pursuit fueron
especialmente desarrolladas por Bridgestone con
ayuda de Chevrolet, y son
para toda temporada avaladas para persecuciones.
Otras características incluyen la suspensión modificada con amortiguadores
de monotubo, barras estabilizadores, un diferencial
posterior de deslizamiento
limitado, menor altura para una mejor estabilidad, y
un sistema de frenado con
calipers Brembo al frente.
La Chevrolet Tahoe Police 2021 está disponible con
tracción posterior o en las
cuatro ruedas en la versión
PPV, mientras que la SSV
estará solamente disponible con 4WD.
En el renglón de tecno-

FOTO: CHEVROLET

logía, las SUV de la policía
tienen entrada y arranque
sin llave para que los policías tengan un acceso y
uso de la camioneta más
sencillo.
A esto se le añade hotspot 4G LTE Wi-Fi, cámara
posterior HD con asistencia
de estacionamiento, y espejo retrovisor con cámara.
Mantente al pendiente
de estas nuevas camionetas que entraron recientemente en uso oficial y que
cuentan con mayor y mejor
tecnología automotriz.
Lo único que podríamos
esperar en las próximas
versiones de este Tahoe es
un motor más eficiente que
consuma menos combustible que el actual.

YA VA N C I N C O G E N E R AC I O N E S M A R C A N D O E L PA S O

Toyota RAV4 marca récord de
unidades vendidas en 36 años

Este Toyota RAV4 Prime 2021 se exhibió tras su presentación en el anterior Salón del
Automóvil de Los Ángeles, en California.
JAVIER MOTA
AUTOPROYECTO.COM

E

l récord que marcó
el modelo Toyota
RAV4 el año pasado, de 10 millones
de unidades vendidas en todo el mundo tras
5 generaciones en 26 años
de historia sigue creciendo a pesar de la retracción
producida por la pandemia
global del coronavirus, que
obviamente originó que se
vieran desplomadas las entregas ante las medidas de
distanciamiento social.
Este SUV compacto de-

butó en 1994, cuando Toyota creó un nuevo segmento
del mercado con un vehículo totalmente revolucionario, ideal para el manejo
diario, con alto nivel de
utilidad, pero también con
capacidad de manejo offroad para las aventuras del
fin de semana.
Toyota le dio a su nuevo SUV el nombre de Recreational Active Vehicle 4
(RAV4) –vehículo recreacional activo con tracción
en las cuatro ruedas-, para
dejar claro que lanzaba al
mercado un 4×4 totalmente diferente a los que

FOTO: MARCIO JOSÉ SÁNCHEZ / AP

anteriormente se conocían.
Con cada nueva generación, este RAV4 ha ido
sumando argumentos a su
favor, con una gama cada
vez más amplia y diferentes opciones de tren motor, incluyendo la primera
versión híbrida eléctrica a
partir de 2015.
En 2019, cuando debutó la nueva generación (en
el Auto Show Los Angeles
para el mercado de Estados
Unidos), no solo fue el SUV
más vendido del mundo,
sino también el cuarto modelo más vendido todas las
categorías alrededor del

mundo, con casi 1 millón de
unidades colocadas.
Norteamérica, incluyendo México y Canadá
además de EEUU, fue su
mercado más importante el año anterior con más
de medio millón de ventas
(535.000), seguido de Europa (más de 133.000) y China
(127.000).
Gracias sus innovaciones en diseño, tecnología de
seguridad, eficiencia en el
consumo de gasolina y diferentes opciones de tren
motor alternativo, ganó el
premio al Auto del Año Japón 2019, tras superar en la
votación final a las nuevas
versiones del Mazda3 y el
BMW Serie 3.
Desde el año siguiente
(2020), la gama RAV4 experimentó una importante
evolución, con el lanzamiento del nuevo RAV4
híbrido plug-in, que ofrece
todavía más autonomía en
modo eléctrico cero emisiones.

En Estados Unidos,
Toyota ofrece 14 versiones del modelo 2021, con
un rango de precios base
(MSRP) de $26,770 para

la versión RAV4 LE FWD
(tracción delantera), hasta
los $36,970 para la RAV4
Hybrid Limited con sistema
de tracción en las 4 ruedas.

VERSIONES DISPONIBLES:
Los precios incluyen el cargo de distribución y
entrega de $1,120.
LE FWD: $26,770

$32,170

LE AWD: $28,170

Adventure AWD:
$34,170

XLE FWD: $28,570
Hybrid LE AWD:
$28,970
XLE AWD: $29,970
XLE Premium FWD:
$30,770
Hybrid XLE AWD:
$30,775
XLE Premium AWD:

Limited FWD: $34,770
Hybrid XSE AWD:
$34,970
Limited AWD: $36,170
TRD Off-Road:
$36,300
Limited AWD: $36,970
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