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Segunda generación de este deportivo llega a mediados de año

Viene el Toyota GR86 2022,
conocido como el “baby” Supra

En julio será presentado el nuevo Toyota GR86 2022, que trae como novedades un cuadro de mandos digital, una pantalla táctil para el sistema multimedia y una dispo-

sición 2+2 en la que los asientos posteriores podrán abatirse. Expertos automotrices han dado en denominar al GR86 como un “baby Supra”, y lo cnsideran una opción muy interesante para los
amantes de los autos deportivos con precios más al alcance de los bolsillos, que rondará los 30 mil dólares. Como es de suponerse, el interior del GR8 será prácticamente una fotografía
6
del que muestra el nuevo Subaru BRZ, cuya marca ha renovado su alianza con Toyota.
FOTO: TOYOTA

C O N M U C H A S C A R AC T E R Í S T I C A S Q U E G U S TA N A T O D O S

Chevrolet Camaro 2021: deportivo, ruidoso y veloz
DETROIT, MICHIGAN
ESPECIAL

L

a marca Chevrolet
ha implementado
algunas importantes mejoras en
el Camaro 2021
con opciones de colores
diferentes, nuevas características, y mayor disponibilidad de transmisión.
Realmente son pocos
los coches asequibles que
ofrecen tantas sensaciones satisfactorias, como
el Chevy Camaro, con el
emocionante timbre de una
nota de escape palpitante
y un sistema de dirección
magníﬁcamente aﬁnado.
Sin embargo, este automóvil no se centra únicamente en ser ruidoso y
veloz, a pesar de que ambas
tareas las hace muy bien.
El Camaro de dos puer-

El Chevrolet Camaro ZL1 de 650 hp es la versión más
estridente y potente de este modelo 2021 que ya tiene tantos
admiradores.
sFOTO: CHEVROLET

tas viene como un coupé
o convertible y ofrece excelentes características y
muchas opciones de personalización. Mientras que
el Camaro ZL1 de 650 hp es
la versión más estridente,
por separado, cada modelo
–desde el básico de cuatro

cilindros hasta el V-6 y el
V-8- se puede mejorar para el trabajo de pista con el
paquete 1LE transformacional.
La versión 2021 de este
deportivo ofrece nuevas
características y mayor
tecnología. Todos los mo-

El tradicional frontis del Camaro SS 2021 de Chevrolet
con el color rojo para los amantes de la audacia y la aventura.
FOTO: CHEVROLET

delos ahora vienen con
Apple CarPlay inalámbrico
y Android Auto, lo que signiﬁca que la aplicación se
puede transmitir al sistema
de infoentretenimiento del
coche sin necesidad de ser
enchufado. El paquete 1LE
orientado a la pista ya está

disponible con la transmisión automática de 10 velocidades en los modelos SS
con alimentación V-8.

Los precios

De acuerdo a los modelos están son sus precios
LS: $25,995

LT: $26,495
LT1: $34,995
SS: $38,495
Los expertos opinan que
la mejor manera de experimentar cualquier Camaro
nuevo es con el paquete
opcional 1LE Track Performance. La misma añade
piezas de aspecto distintivo, como ruedas de 20 pulgadas pintadas en negro y
detalles exteriores de color
negro satinado, así como
brocas interiores únicas
que asientos delanteros
Recaro más de apoyo (solo
en los modelos SS).
Sin embargo, las actualizaciones más importantes
son las que afectan al rendimiento. Cada 1LE tiene un
sistema de escape de modo
dual, componentes mejorados de enfriamiento del
tren motriz y frenos más
potentes.
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A M E D I A D O S D E A Ñ O SA L E E L “ BA BY ” SU P R A

Se acerca el
nuevo Toyota
GR86 2022
NUEVA YORK
ESPECIAL

C

on el inicio del año
se confirmó que
la segunda generación del Toyota
GR86 –que varía
su denominación original
para adecuarse a la nueva
nomenclatura deportiva de
la firma-, será presentada a
mediados de 2021.
El nuevo GR86 es uno
de los lanzamientos que
Toyota ha previsto lanzar
a mediados de año, probablemente en julio. El cambio de nombre oficial se dio
para adecuarse a la que ya
utilizan modelos como el
Toyota GR Supra o el Toyota GR Yaris.
En esta ocasión, el Toyota GR86 comparte nuevamente la plataforma con
el Subaru BRZ, modelo del
que ya se conoce la nueva
generación.

Dese Tokio, Toyota
informó que su GR86 será
realmente un “baby Supra”, y por tanto una opción muy interesante para
los amantes de los autos deportivos con precios más al
alcance de los bolsillos. Por
ello se prevé que el nuevo
modelo adoptará rasgos
estéticos vistos en el Supra
de producción. En todo caso, basta darle un vistazo al
nuevo BRZ para imaginar
por dónde van los perfiles
exteriores e interiores del
GR86 tratándose de diseño.
Meses atrás fue captado uno de los prototipos
cuando hacía las pruebas
de carretera en las inmediaciones del Centro de desarrollo de la marca japonesa
en Michigan.
El frontis, por su parte, muestra una parrilla de
mayores dimensiones que
se complementan con un
par de tomas de aire y unos

alianza de fabricación desde hace pocos años. Viene
con un cuadro de mandos
digital, con una pantalla táctil para el sistema
multimedia y con una disposición 2+2 en la que los
asientos posteriores podrán abatirse.

Similar potencia

El interior de la cabina del Toyota GR86 2022 –con el timón a la derecha como se esti-

la en Japón y otros países-, cuyo lanzamiento en julio será una opción muy interesante para los
amantes de los autos deportivos y con un precio más al alcance de los bolsillos ya que bordeará
los 30 mil dólares.
FOTO: TOYOTA

faros delanteros que incorporan nuevas luces diurnas
más desafiantes.

Como es de suponerse, el interior del GR8 será
prácticamente una foto-

grafía del que tiene el nuevo Subaru BRZ, marca con
la cual Toyota firmó una

El motor del Toyota
GR86 2022 será el mismo
que el del Subaru BRZ, un
2.4 litros bóxer atmosférico. La potencia es de 231 caballos para el modelo que se
traerá a los Estados Unidos.
El cambio podrá ser manual o automático, de seis
relaciones. Se mantendrá el
sistema de propulsión, tal y
como sucedía en la generación saliente.
El precio del Toyota GR86 2022 no ha sido
anunciado, pero se estima
que está alrededor de los 30
mil dólares.

S E B U S C Ó O C U LTA R E L S U E L D O D E S U E X P R E S I D E N T E , A S E G U R A

Exejecutivo de
Nissan defiende
a Carlos Ghosn
YURI KAGEYAMA
TOKIO / AP

U

n exdirector de
operaciones de
Nissan describió el martes
en un tribunal
japonés las molestias por
las que debieron pasar los
directivos de la empresa
para ocultar el sueldo del
exdirector general Carlos
Ghosn y las preocupaciones
que pasaron para prevenir
que renunciara y se fuera
con un rival.
“Carlos Ghosn es un líder empresarial y CEO de
clase mundial”, declaró
Toshiyuki Shiga, al testifi-

car en el juicio de su excolega estadounidense Greg
Kelly, acusado de no informar sobre la compensación
de Ghosn.
“Escuchamos no sólo
como rumores sino como
un hecho que estaba recibiendo ofertas de trabajo”,
agregó Shiga.
Como número dos del
fabricante de automóviles
japonés de 2005 a 2013, Shiga es el ejecutivo de Nissan
Motor Co. de mayor rango que haya testificado en
el juicio, que comenzó en
septiembre. Trabajó en
estrecha colaboración con
Ghosn después de que Renault, el socio de Nissan, lo
envió a Japón para ayudar a

corregir los problemas del
fabricante de automóviles
en 1999. Shiga se retiró de
Nissan en 2019.
El tema del salario de
Ghosn se volvió más problemático después de que
Japón reforzó sus requisitos
de divulgación de compensación en 2010.
Después de eso, Ghosn
devolvió alrededor de 1.000
millones de yenes (10 millones de dólares) al año,
aproximadamente la mitad de lo que había estado
ganando.
Los ejecutivos en Japón
obtienen mucho menos
que sus contrapartes occidentales. Shiga testificó
que lamentaba que Ghosn

Toshiyuki Shiga, exdirector de operaciones de Nissan Motor Co., es el exejecutivo de
mayor rango en testificar en el juicio la semana pasada, por el caso que involucra al destituido
expresidente de la firma automotriz, Carlos Ghosn.
FOTO: KATSUMI KASAHARA / AP
no estuviera cobrando su
salario completo, y señaló que Ghosn estaba recibiendo ofertas de trabajo de
2.500 millones de yenes (25
millones de dólares) al año.
Testimonios previos
en el Tribunal de Distrito
de Tokio examinaron las
diversas propuestas de salario que Nissan había analizado para Ghosn, incluidas filiales en el extranjero,

asignaciones por jubilación
y opciones accionarias.
Shiga indicó que Ghosn
tenía poder total para decidir la cantidad y el método
de pago. Aparte de confirmar un puesto que Kelly había ocupado, no mencionó
el papel de Kelly en su testimonio.
Kelly, quien fue vicepresidente ejecutivo de
Nissan, ha sido acusado de

falsificar informes de valores al subreportar supuestamente la compensación
de Ghosn en aproximadamente 9.000 millones de
yenes (90 millones de dólares) durante varios años.
Tanto él como Ghosn fueron arrestados en noviembre de 2018, pero Ghosn escapó del país a fines de 2019
mientras estaba en libertad
bajo fianza.
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NASA pone
fuera de servicio
excavadora del
suelo marciano

La imagen muestra el descenso de la sonda Insight de la NASA en el planeta Marte el 6

de diciembre de 2018, tomadas por el brazo robótico de la nave. El jueves 14 de enero, la agencia
espacial puso fuera de circulación a la sonda por fallas de su excavadora que no pudo penetrar
lo suficiente en el suelo marciano.
FOTO: NASA / AP

MARCIA DUNN
CABO CAÑAVERAL,
FLORIDA / AP

L

a NASA declaró
el jueves 14 que su
excavadora enviada a Marte es
inservible porque
no alcanzó suficiente profundidad en el planeta rojo
para tomar su temperatura.
Científicos de Alemania
pasaron dos años tratando
de conseguir que el termómetro penetrara la corteza
marciana.
Pero el dispositivo de 40
centímetros (16 pulgadas)
de largo que es parte de la
sonda InSight de la NASA
no pudo generar suficiente
fricción en el suelo marciano. Debía penetrar 5 metros
(16 pies) bajo el suelo, pero

La excavadora de la sonda Insight perforando el suelo de Marte, pero no pudo introdu-

cirse lo suficiente.

apenas lo hizo alrededor
de medio metro (un par de
pies).

FOTO: NASA

Después de un último
intento fallido el fin de semana, en el que aplicó 500

M I L R E M R O B O T I C S L A N Z A S U N U E VO R C V T I P O -X

Los vehículos robóticos
en la zona de combates
TALLIN, ESTONIA
BUSINESS WIRE

E

l vehículo de
combate robótico (RCV) de clase
mediana Tipo-X
del líder europeo
en robótica y desarrollo de
sistemas autónomos, Milrem Robotics, ha pasado las
pruebas iniciales de movilidad.
El Tipo-X se convertirá
en un inteligente compañero de los principales carros
de combate y vehículos
de combate de infantería
y será capaz de asumir las
tareas y posiciones más peligrosas, lo que se traducirá
en menores riesgos de mortalidad.
El Tipo-X se puede
equipar con un cañón de
hasta 50 mm. El RCV se
puede lanzar desde el aire
con un cañón de hasta 30
mm. Los aviones C-130J y
KC-390 pueden llevar uno,

Un aliado inteligente de las fuerzas en combate es el ve-

hículo de combate robótico RCV Tipo-X fabricado por Milrem
Robotics. Aquí en su primera presentación, donde mostró sus
cualidades para reducir los riesgos de mortalidad.
FOTO: BUSINESS WIRE

el transporte aéreo A400M
carga dos y un C-17 lleva
hasta cinco.
“El vehículo estará
equipado con funciones
inteligentes como el seguimiento, la navegación
por puntos de recorrido y
la detección de obstáculos, donde la inteligencia
artificial forma parte de los
algoritmos”, afirma Väärsi. “Además, nuestros desarrolladores de software

han adoptado un enfoque
totalmente innovador para permitir operaciones por
control remoto a mayores
velocidades”, añade.
Con un peso de 12 toneladas y una eficiente
gestión energética, el vehículo cuenta con una excelente capacidad superior
en el terreno. Su altura de
2,2 m y un motor posterior
proporcionan una baja firma visual y de calor.

golpes, el equipo decidió
desistir de la misión.
“Hemos dado todo, pe-

ro Marte y nuestro heroico
topo continúan siendo incompatibles”, dijo el principal científico del experimento, Tilman Spohn, de la
Agencia Espacial Alemana.
Este esfuerzo beneficiará futuras acciones de excavación en Marte, agregó
Spohn en un comunicado.
Los astronautas podrían
algún día necesitar hacer
excavaciones en Marte en
busca de agua congelada
para beber o producir combustible, o de indicios de
vida microscópica pasada.
El diseño del perforador
se basó en suelo marciano
examinado por sondas anteriores. Ese material resultó ser poco parecido al
suelo grumoso encontrado
en esta ocasión.
Por su parte, el sismógrafo francés de InSight ha

registrado casi 500 temblores marcianos, y la estación
meteorológica de la sonda
provee informes diarios. El
martes, la temperatura más
alta alcanzó menos 8 grados
Celsius (17 grados Fahrenheit) y la más baja -49° C
(-56° F) en la planicie Eliseo, cercana al ecuador
marciano.
La sonda recibió hace
poco una ampliación de
dos años a su labor científica, que durará ahora hasta
finales de 2022.
InSight descendió en
Marte en noviembre de
2018. Se le sumará la más
reciente sonda rodante de
la NASA, Perseverence,
que intentará posarse el 18
de febrero en suelo marciano. La sonda rodante Curiosity recorre Marte desde
2012.

