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CAMILO ALFARO 
AUTOPROYECTO.COM

E
l mundo de los 
SUV premium de 
tamaño completo 
definitivamente 
no sería el mismo 

sin el máximo ejemplar de la 
fi lial de lujo de GM. Habla-
mos de uno de los máximos 
referentes del segmento 
que generación tras gene-

ración nos entrega muchas 
novedades que ponen al 
alcance de nuestras manos 
la máxima experiencia de 
confort, seguridad y des-
empeño en cada milla de 
carretera recorrida, tal co-
mo lo demuestra el nuevo 
Cadillac Escalade 2021.

Estéticamente este SUV 
premium nos presenta un 
rediseño bastante llamati-
vo, con el frente completa-
mente renovado, luciendo 

faros horizontales muy 
delgados acompañados por 
luces DRL en la parte baja de 
la fascia en forma de L que 
abrazan la nueva parrilla 
cromada de gran tamaño.

Los laterales destacan 
gracias a los accesorios 
cromados como el poste 
B, y los nuevos rines de 22 
pulgadas con diseño de 14 
brazos cromados que son 
de serie. Si no te agradan, 
puedes sustituirlos por 

C O N F O R T,  P O T E N C I A  Y  S E G U R I DA D

Es todo un lujo probar este
Cadillac Escalade 2021

otros diseños con acabado 
negro o cepillado, los cuales 
están disponibles de forma 
opcional.

Entrando a la cabina del 
Cadillac Escalade 2021 lo 
primero que destaca es la 
implementación de la nue-
va pantalla de 38 pulgadas 
OLED, que se divide en tres 
secciones principales: 16.9 
pulgadas para el sistema de 
infotenimiento, 14.2 pul-
gadas para el panel de ins-
trumentos y 7.2 pulgadas 
para el panel de control de 
conectividad inalámbri-
ca Android Auto y Apple 
CarPlay.

Adicionalmente, se in-
tegran otras soluciones de 
confort que incluyen un 
techo panorámico, base de 
carga inalámbrica para dis-

positivos móviles, asientos 
calefactables, con memoria 
y ajuste electrónico de 12 
posiciones para el conduc-
tor y el pasajero.

La seguridad es un pun-
to muy importante en este 
SUV de tamaño completo 
e incluye: alerta de tráfi co 
cruzado posterior, asis-
tente de permanencia en el 
carril, asistente de cambio 
de carril y modo de manejo 
para jóvenes, entre muchos 
otros.

En cuanto a la mecánica, 
bajo el capó de este enorme 
SUV podemos encontrar un 
motor V8 de 6.2 litros as-
pirado naturalmente que 
entrega 420 hp directo a 
las cuatro ruedas del mo-
delo mediante una caja au-
tomática de 10 velocidades.

Gracias a lo anterior,  la 
sensación de manejo fue 
placentera, pues a pesar de 
conducir un vehículo tan 
grande y pesado, su des-
empeño en la carretera es 
sumamente dócil, perfec-
tamente estable para las 
tres fi las de asientos, y con 
los pasajeros de la última 
fi la gozando el viaje sin so-
bresaltos.

El modelo que tuvimos 
a prueba constaba de una 
larga lista de opcionales 
que elevaron considera-
blemente su precio base de 
$85,995.

La lista de opciones su-
ma un total de $17,620 que, 
añadido al precio del vehí-
culo arroja un gran total de 
$103,615 más $1,295 de cargo 
de destino.

Los faros horizontales muy delgados abrazan la nueva parrilla cromada de gran tama-
ño del nuevo Cadillac Escalade 2021. Aquí en la prueba de manejo.                          FOTO: CADILLAC 

Cuando se aproximan sus 70 años desde su primer lanzamiento, el SUV Toyota Land Cruiser 2021  se presenta renovado y con su ya conocido desempeño, que es excelente 
tanto en ciudad como fuera de la carretera. Como es de imaginar, este 4x4 enfrenta los terrenos difíciles como si fuera un paseo y continúa transmitiendo esa seguridad que lo ha hecho legenda-
rio. No hay ladera o río que lo detenga, gracias a su confi able tracción total. Por si fuera poco, el Land Cruiser sorprende por lo bien que se desenvuelve en autopista, donde su calidad de 
manejo es sorprendentemente cómoda.                                FOTO: TOYOTA

Toyota Land Cruiser 2021, 
la leyenda cumple 70 años
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La cabina no solo cuenta con una avanzada tecnología de seguridad sino aparece excelen-
temente iluminada gracias a un techo panorámico eléctrico.                                FOTO: TOYOTA

Gracias a su confiable tracción total no hay ladera o río que detenga al Toyota Land 
Cruiser 2021, pero también se conduce de manera excelente en ciudad.                               FOTO: TOYOTA

E XC E L E N T E  D E S E M P E Ñ O  E N  AU T O P I S TA  Y  E N  L O S  T E R R E N O S  M Á S  D I F Í C I L E S

Land Cruiser: a 
sus 70 años es 

una leyenda viva

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, uno 
de los modelos que reco-
ge el legado del Toyota FJ 
Cruiser. Es más, lo lleva al 
siguiente nivel con un po-

tente motor bajo el capó y 
toda la comodidad necesa-
ria en el interior para dis-
frutar 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 
no existen los obstáculos 
demasiado difíciles. 

Este renovado SUV re-
cibe conjuntos ópticos re-
diseñados con tecnología 
LED, tanto al frente, como 

en la sección posterior, así 
como una parrilla con de-
talles acabados en cromo, 
estribos de acceso latera-
les y un juego de ruedas de 
18 pulgadas con acabado 
natural o en color bronce 
dependiendo de la versión.

En el interior, hay es-
pacio suficiente para ocho 
pasajeros. Todas las ves-
tiduras están realizadas en 
cuero y la cabina, en la parte 
frontal, se ilumina gracias a 
un techo panorámico eléc-

trico que abarca la primera 
fila de asientos. Tanto el 
conductor como el pasaje-
ro se benefician de asientos 
con calefacción, algo que se 
agradece en temporada de 
invierno.

Tecnología a bordo
Para el entretenimien-

to, además de la pantalla 
de 9 pulgadas instalada al 
centro del panel de instru-
mentos, en la segunda fila 
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 interior gracias al sistema 
de sonido premium con 14 
altavoces JBL y amplifica-
dor.

En cuanto a la seguri-
dad, el nuevo Land Cruiser 
2021 se beneficia del siste-
ma Toyota Safety Sense, 
que incluye diez bolsas de 

aire, distribuidas estraté-
gicamente dentro del habi-
táculo, así como cabeceras 
activas para el conductor y 
el pasajero delantero, cin-
turones de seguridad de 
3 puntos con pretensores 
para todos los asientos, 
seguro eléctrico para niños 
y el sistema Toyota Safety 
Connect, que otorga asis-
tencia en caso de percance 
o emergencia.

Cuenta con muchas 
ayudas de seguridad, co-
mo el asistente de frenada 
de emergencia en ciudad 
con detección de peatones, 
alerta por cambio involun-
tario de carril, sistema de 
control del ángulo ciego, 
alerta de tráfico cruzado 
posterior o el aviso de pér-
dida de presión de los neu-
máticos.

Para confiar
Bajo el capó se esconde 

un viejo conocido, el con-
fiable motor V8 de 5.7 litros 
con 32 válvulas, que entre-

ga 381 caballos de fuerza, 
que entrega su potencia a 
las cuatro ruedas mediante 
una transmisión electróni-
ca de 8 velocidades.

Por otro lado, el Land 
Cruiser sorprende lo bien 
que se desenvuelve en la 
autopista, donde la calidad 
de manejo es sorprenden-
temente cómoda. Y como 
es obvio imaginar, fuera del 
asfalto este SUV continúa 
transmitiendo esa seguri-
dad que lo ha hecho legen-
dario.

Efectivamente, los te-
rrenos difíciles son como 
un paseo en el parque pa-
ra el Toyota Land Cruiser 
2021. No hay ladera o río 
que lo detengan, gracias a 
su confiable tracción total 
con reductora y bloqueo de 
diferencial central.

Con casi 70 años a cues-
tas, nadie puede negar que 
el Toyota Land Cruiser 
2021 es toda una referencia 
cuando se trata de hablar de 
vehículos todoterreno.

MICHELE CHAPMAN
AP

E
l constructor Ge-
neral Motors se ha 
fijado el objetivo 
de lograr que la 
gran mayoría de 

los vehículos que produce 
sean eléctricos para 2035, 
y que toda la empresa sea 
neutra en carbono, inclui-
das sus operaciones, cinco 
años después. 

El objetivo del fabrican-
te de automóviles con sede 
en Detroit tomará un gran 
impulso este año. 

GM ya ha anunciado que 
invertirá 27 mil millones de 
dólares en vehículos eléc-
tricos y autónomos en los 
próximos cinco años, un 
aumento del 35 por ciento 
respecto a los planes reali-
zados antes de la pandemia 
de coronavirus. 

Ofrecerá 30 modelos 
totalmente eléctricos en 
todo el mundo a mediados 
de la década. Para finales de 
2025, el 40 por ciento de sus 
modelos en Estados Unidos 
serán vehículos eléctricos 
de batería. La empresa tiene 
previsto incluir crossovers, 
camionetas SUV, sedanes 
y camiones en su gama de 
vehículos eléctricos. 

GM aseguró el jueves 
que se abastecerá de ener-
gía 100 por ciento renovable 
para alimentar sus instala-
ciones en el país en 2030 y 
en todo el mundo en 2035. 
Esto es cinco años más rá-
pido que su objetivo global 
previamente anunciado.

Asimismo, se ha pro-
puesto que todos los ve-
hículos ligeros nuevos, 
que constituyen la mayor 
parte de su oferta, sean to-
talmente eléctricos en un 

plazo de 14 años. 
La empresa dijo que se 

concentrará en ofrecer ve-
hículos de cero emisiones 
en distintas gamas de pre-
cios. También destacó que 
está trabajando con terce-

ros, como el Environmental 
Defense Fund, para cons-
truir la infraestructura ne-
cesaria para alimentar sus 
vehículos eléctricos y pro-
mover su uso. 

Para compensar las 

emisiones de carbono que 
no pueda eliminar, GM pre-
vé invertir en bonos o com-
pensaciones de carbono.

El gigante automovilís-
tico, con 112 años de anti-
güedad, presentó este mes 
un nuevo logotipo corpora-
tivo para indicar su cambio 
de rumbo, a medida que se 
orienta abiertamente ha-
cia los vehículos eléctri-
cos. Quiere ser vista como 
una empresa de vehículos 
limpios, en lugar de un 
fabricante de camionetas 
pickup y SUV con motores 
de gasolina. 

GM eliminó su antiguo 
logotipo azul cuadrado y lo 
sustituyó por las iniciales 
“gm” en minúscula, en un 
marco de esquinas redon-
deadas y una “m” sobre una 
raya en donde el fondo pa-
rece un enchufe.

También anunció es-

te mes una nueva asocia-
ción con Microsoft con la 
esperanza de acelerar el 
desarrollo de vehículos 
eléctricos de conducción 
autónoma.

El impulso de GM por 
alcanzar una huella cero 
de carbono se produce al 
día siguiente de que el pre-
sidente Joe Biden firmara 
órdenes ejecutivas que in-
cluyen contar con una flo-
tilla de vehículos federales 
totalmente eléctricos. Su 
objetivo es transformar la 
economía de la nación im-
pulsada por combustibles 
fósiles en una economía de 
combustión limpia.

Hasta ahora, Wall Street 
ha aplaudido el cambio de 
GM, que dice que la indus-
tria ha alcanzado un punto 
de inflexión hacia la adop-
ción masiva de vehículos 
eléctricos.

FA B R I C A N T E  I M P U L S A  H I S T Ó R I C O S  C A M B I O S

GM anuncia una oleada de 30 modelos eléctricos

Mary Barra,  directora ejecutiva de General Motors, la cen-
tenaria fabricante estadounidense de vehículos, que apuesta 
por ampliar modelos eléctricos en todas sus líneas y modelos 
en los próximos 14 años.  FOTO: GENERAL MOTORS
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Un cohete espacial SpaceX Falcon 9, llevando una 
cápsula Crew Dragon, parte del Centro Espacial Kennedy, en 
Cabo Cañaveral, el 15 de noviembre llevando astronautas de 
la NASA. En enero próximo, tres empresarios de EEUU, Canadá 
a Israel harán el mismo viaje, por el que pagaron $55 millones 
por persona.                        FOTO: CHRIS O’MEARA / AP

De izquierda a derecha: Larry Connor, Michael López-Alegría, Mark Pathy y Eytan Stibbe. El segundo fue astronauta de la 
NASA y dirigirá en enero el proyectado vuelo a la Estación Espacial Internacional. Los otros tres buscan ser los primeros turistas 
espaciales privados en la historia de la humanidad y fueron presentados el martes 26.                    FOTO: CORTESÍA AXIOM SPACE / AP

T R E S  E M P R E S A R I O S  PAGA N  E S A  S U M A  C A DA  U N O  PA R A  S E R  L O S  P R I M E R O S  T U R I S TA S  D E L  C O S M O S

Volar al espacio cuesta $55 millones
Alistan viaje en enero de 2022 

a bordo de una cápsula  
SpaceX Dragon para vivir 8 días  

en la estación espacial.

MARCIA DUNN 
CABO CAÑAVERAL, FLO-
RIDA / AP

T
res hombres que 
pagaron 55 mi-
llones de dólares 
cada uno a cam-
bio de volar en un 

cohete SpaceX a la Estación 
Espacial Internacional fue-
ron presentados el martes, 
con lo que podrían integrar 
la primera tripulación pri-
vada estadounidense a la 
base orbital.

Serán dirigidos por el 
exastronauta de la NASA 
Michael López-Alegría, 
que ahora trabaja para 
Axiom Space, una compa-
ñía de Houston que orga-
nizó el viaje para enero del 

próximo año.
“Este es el primer vuelo 

privado a la Estación Es-
pacial Internacional. Nun-
ca se había hecho antes”, 
dijo el director ejecutivo y 
presidente de Axiom, Mike 
Suffredini, exdirector del 
programa de la NASA para 
la estación espacial.

Si bien el comandante 
de la misión López-Alegría 
es bien conocido en los cír-
culos espaciales, “los otros 
tres son solo personas que 
quieren poder ir al espacio 
y les estamos brindando esa 
oportunidad”, dijo Suffre-
dini. La primera tripulación 
privada tardará uno o dos 
días en llegar a bordo de una 
cápsula SpaceX Dragon tras 
despegar de Cabo Cañave-

ral. Luego pasará ocho días 
en la estación espacial.

Rusia ha estado en el ne-
gocio del turismo espacial 
desde hace años, vendiendo 
viajes a la Estación Espacial 
Internacional desde 2001, 
pero no los ha concretado.

Otras compañías espa-
ciales como Virgin Galac-
tic, de Richard Branson, y 
Blue Origin, de Jeff Bezos, 
planean llevar a clientes 
que pagarán por vuelos al 
espacio que durarán sólo 
unos minutos. Estos via-
jes, mucho menos caros –
de cientos de miles de dó-
lares-, podrían comenzar 
este año.

Los primeros clientes 
de Axiom incluyen a Larry 
Connor, un empresario in-

mobiliario y tecnológico de 
Dayton, Ohio; el financiero 
canadiense Mark Pathy y 
el empresario israelí Eytan 
Stibbe, un amigo cercano 
del primer astronauta de 
Israel, Ilan Ramon, quien 
murió en el accidente del 
transbordador espacial 
Columbia en 2003.

El actor Tom Cruise fue 
mencionado el año pasado 
como un posible miembro 
de la tripulación y altos 
funcionarios de la NASA 
confirmaron que estaba in-
teresado en filmar una pelí-
cula en la estación espacial. 

No hubo noticias el 
martes sobre si Cruise to-
mará el próximo vuelo de 
Axiom y Suffredini declinó 
hacer comentarios. 

SETH BORENSTEIN 
AP 

L
os ciclones tropi-
cales en el mundo 
han estado acer-
cándose cada vez 
más a tierra en las 

últimas décadas, a excep-
ción de los huracanes del 
Atlántico, según un nuevo 
estudio.

Dichos ciclones, tam-
bién conocidos como ti-
fones, se han estado des-
plazando en general hacia 
el oeste a razón de unos 30 
kilómetros (18 millas) por 
década desde 1982, aproxi-
mándose más a tierra y tor-
nándose más peligrosos, de 
acuerdo con el estudio pu-
blicado el jueves en la re-

vista Science. Cada década 
desde la de 1980, dos ciclo-
nes más han llegado hasta a 
200 kilómetros (124 millas) 
de la costa, señala el texto.

Los investigadores no 
comprenden muy bien por 
qué está ocurriendo esto, 
pero se suma a otras ten-
dencias inquietantes en la 
actividad ciclónica. Según 
estudios anteriores, la ma-
yoría de las tormentas in-
tensas están incrementan-
do su fuerza y las tormentas 
en general están volviéndo-
se más húmedas, virando 
hacia los polos, despla-
zándose con más lentitud 
y conservando su potencia 
por más tiempo después de 
tocar tierra. 

Sin embargo, aunque 
el nuevo estudio halló que 

las tormentas se están 
acercando a las costas, los 
investigadores aún no han 
visto un aumento consi-
derable en las ocasiones en 
que sí llegan, lo que “con-
tinúa siendo un enigma”, 
dijo el principal autor del 
estudio, Shuai Wang, un 
científico de ciclones en el 
Imperial College de Lon-
dres.

“No es únicamente la 
recalada lo que causa da-
ños. Cuando un ciclón se 
aproxima lo suficiente a tie-
rra también puede causar 
destrozos como los hura-
canes Sandy y Dorian hace 
unos años”, afirmó Wang, 
que también mencionó al 
tifón Lekima de 2019, uno 
de los más costosos en la 
historia de China. “Si se 

Los ciclones están incrementando  su fueza y conservan su potencia por más tiempo 
que antes después de tocar tierra, confirma estudio.                        FOTO: CORTESÍA

M I S T E R I O S O  F E N Ó M E N O  I N T R I GA  A  C I E N T Í F I C O S

¿Por qué los  
ciclones se  acercan 

más a la Tierra?

examina su ruta antes de 
que tocaran tierra final-
mente, esos ciclones bor-
dearon la costa estadouni-
dense por largo tiempo y 
eso definitivamente generó 
destrozos. Ésa es una razón 
por la que examinamos la 
actividad costera”.

Es un misterio que, a di-
ferencia de otras regiones, 
la cuenca de huracanes del 
Atlántico no registró nin-

gún desplazamiento con-
siderable hacia el oeste, 
pero eso podría deberse 
a que ese océano está ro-
deado por continentes más 
próximos, según Wang. La 
cuenca más intensa de ci-
clones tropicales se ubica 
en el Pacífico occidental, 
donde suceden la mayoría 
de las recaladas y el des-
plazamiento hacia el oeste 
es dos veces mayor que el 

promedio global. 
Wang y sus colegas con-

tinúan intentando averi-
guar por qué está sucedien-
do ese desplazamiento. Las 
tormentas generalmente 
avanzan de oriente a occi-
dente debido a los vientos 
alisios en los trópicos, así 
que un mayor desplaza-
miento hacia el oeste por lo 
general las acerca más hacia 
la costa, señaló Wang. 
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