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HONG KONG
BUSINESS WIRE 

T
he Peninsula Ho-
tels, cuya marca 
de hotelería in-
ternacional ha 
personificado el 

glamour y el lujo durante 
casi un siglo, anunciaron 
esta semana al ganador de 
su sexta exposición anual 
de automóviles clásicos, el 
codiciado “The Peninsula 

Classics 2020 Best of the 
Best Award”. 

El coche ganador, el Fe-
rrari 750 Monza de 1954 con 
carrocería de Scaglietti, se 
ha distinguido tanto por su 
impresionante historial de 
competición como por su 
minuciosa restauración. 
Fue seleccionado como 
aspirante al premio “Best 
of the Best” (El Mejor de 
los Mejores) después de 
ganar el “Best of Show” en 

la edición 2020 del concur-
so “Palm Beach Cavallino 
Classic”. Este premio fue 
fundado en 2015 de ma-
nera conjunta por Sir Mi-
chael Kadoorie, presiden-
te de The Hongkong and 
Shanghai Hotels (propie-
tario y operador de The Pe-
ninsula Hotels), William E. 
(Chip) Connor, Bruce Me-
yer y Christian Philippsen. 

La distinción celebra 
la ingeniería y el diseño de 

Ferrari 750 Monza 1954, 
“El Mejor de los Mejores”

los coches clásicos cons-
truidos por fabricantes de 
renombre internacional, 
seleccionados a partir de 
una lista reducida y excep-
cional de ganadores de los 
concursos más exclusivos. 

El Ferrari 750 Monza 
de 1954 fue elegido dentro 
de una selección de cuatro 
candidatos fabricados por 
fi rmas automovilísticas de 
Italia, Alemania y Estados 
Unidos. Los demás fueron:

Un Porsche 917 KH 
Coupé de 1969, con carro-
cería de la propia fábrica, 
ganador de “Best of Show 
2020” en “Concours of 
Elegance Hampton Court 
Palace”; 

Un Alfa Romeo 8C 
2300 Monza Spider de 1931, 

con carrocería de Zagato, 
ganador de “Best of Show” 
2020 en “Salon Privé”; y 

Una limusina Due-
senberg Model J Town 
de 1929, con carrocería 
de Murphy, ganadora de 
“Best of Show” 2020 en 
“Amelia Island Concours 
d’Elegance”.

Para seleccionar al ga-
nador, el jurado del pre-
mio “The Best of the Best” 
contó, entre otros, con los 
diseñadores Gordon Mu-
rray (antiguo diseñador de 
Fórmula 1 para Brabham y 
McLaren) y Anne Asensio 
(vicepresidenta de Expe-
riencia de Diseño de Das-
sault Systèmes), y con los 
destacados coleccionistas 
de coches clásicos Lauren-

ce Graff y Jay Leno.
El 750 Monza ganador 

debutó con un motor de 
2 litros en el Gran Premio 
inaugural del Autódromo 
de Imola, en junio de 1954. 
Después de que el piloto 
Umberto Maglioli consi-
guiera el primer puesto para 
la Scuderia Ferrari con este 
coche, se procedió a insta-
larle un motor de 3 litros y 
pasó a competir en muchas 
otras carreras de impor-
tancia ese año, incluido el 
Gran Premio de Monsanto 
(donde ganó), y en la Sema-
na de la Carrera de Nassau, 
donde tuvo a su propietario 
original, Alfonso de Porta-
go, como conductor y con-
siguió un primer puesto y 
dos segundos. 

El Ferrari 750 Monza 1954 fue declarado  ganador del Premio El Mejor de los Mejores 
(Best of the Best Award) The Peninsula Classics 2020.                          FOTO: JAY MILLER

Una verdadera fi esta se vivió el miércoles 10 en la planta de Toyota en Princeton, Indiana.  Ese día desde la línea fi nal de producción surgió la minivan Toyota Sienna 2021 hí-
brida, haciendo sonar alegremente sus claxon mientras destellaban sus luces. Había una fuerte razón: se trataba de la unidad número 30 millones producida en Toyota en los Estados Unidos. 
Además, dicho modelo es uno de los más “estadounidenses” de la fi rma ya que fue originalmente diseñado por CALTY Design Studios en California y Michigan y desarrollado en la planta 
de I+D de la compañía en Michigan.                                    FOTO: TOYOTA

Toyota celebra producción de su 
unidad 30 millones Made in USA

Es una Sienna 2021 híbrida producida en planta de Indiana
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Destellando sus luces y haciendo sonar sus claxon,  la Toyota Sienna 2021 híbrida, 
considerado una de los más estadounidenses de la firma, sale el miércoles 10 de la línea final de 
producción en la planta de Toyota en Princeton, Indiana. Esta  unidad es “la número 30 millo-
nes” de la compañía.      FOTO: TOYOTA

N U E VO  H I T O  E N  U NA  B R I L L A N T E  H I S T O R I A  D E  M Á S  D E  S E I S  D É C A DA S

Sale Toyota 
“30 millones” 
Made in USA

MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM 

L
a corporación au-
tomotriz Toyo-
ta Motor North 
America (TMNA) 
está de manteles 

largos. ¿La razón? La cons-
trucción de su vehículo 
“número 30 millones” pro-
ducido en Estados Unidos, 
concretamente en la planta 
de Princeton, Indiana.

Allí, un Toyota Sienna 
2021 Hybrid recibió este 
honor haciendo destellar 
sus luces y sonar sus cla-
xon mientras se alejaba de 

la línea de producción el 
miércoles 10.

La firma nipona llegó a 
territorio estadouniden-
se hace más de 60 años, 
siempre con el firme com-
promiso de invertir dinero 
en el país para ensamblar 
los automóviles en la mis-
ma región donde se co-
mercializaran, iniciando 
la producción en el país 
en 1986, cuando comenzó 
a manufacturar el Toyota 
Corolla junto a la empresa 
New United Motor Manu-
facturing Inc.

Desde entonces y hasta 
ahora, Toyota ha logrado 
establecer 10 plantas la na-

ción y de ellas 14 se encuen-
tran ubicadas en la región 
de América del Norte, rea-
firmando su compromiso 
con los clientes a través 
de una inversión de 13 mil 
millones de dólares en los 
Estados Unidos desde 2017 
a la fecha, abriendo cerca de 
6 mil 500 nuevos puestos de 
trabajo directos.

Más unidades
Hablando específica-

mente de la planta de To-
yota en Indiana, la firma 
japonesa ha creado allí 550 
nuevos puestos de trabajo, 
gracias a una inversión de 
mil 300 millones de dólares 

en nuevas herramientas y 
tecnología.

Todo ese se concretó en 
dos lanzamientos muy im-
portantes el año pasado, 
uno de ellos precisamente 
el de la nueva Toyota Sien-
na 2021 híbrida, modelo 
que podríamos decir que es 
uno de los más “america-
nos” de la firma, pues fue 
originalmente diseñado por 

CALTY Design Studios en 
California y Michigan, y 
desarrollado en la planta 
de I+D de la compañía en 
Michigan.

Cabe destacar que To-
yota Sienna 2021 es el pri-
mer modelo electrificado de 
su segmento, y el fabricante 
TMNA se ha convertido en 
el fabricante número 1 de 
vehículos electrificados 

en todo el país durante 21 
años consecutivos, con casi 
cuatro millones de unida-
des comercializadas en este 
lapso, alcanzando un 16 por 
ciento de las ventas totales 
de la marca en 2020 con 
modelos electrificados, un 
aumento del 23 por ciento 
respecto a los vendidos en 
2019. 

O P E R A D O  P O R  F R AC T U R A  D E  L A  Q U I JA DA

ENSTONE, 
INGLATERRA 
AP  

F
ernando Alonso 
se recuperará 
plenamente de 
la operación a la 
que se sometió 

tras sufrir la fractura de 
la quijada en un acciden-
te cuando andaba en bi-
cicleta, según informó el 
viernes su equipo Alpine, 
de Fórmula Uno.

Alonso fue hospita-

lizado luego de acciden-
tarse el jueves en Suiza y 
seguirá bajo observación 
48 horas.

“Después de unos 
pocos días de reposo, 
podrá reanudar los en-
trenamientos de a poco”, 
dijo Alpine en un comu-
nicado. “Esperamos que 
se reponga totalmente y 
pueda prepararse para la 
temporada”.

Los ensayos para la 
temporada del 2021 em-
piezan el 12 de marzo en 
el circuito de Bahrein. La 

primera carrera del ca-
lendario está pautada el 
28 de marzo, en ese mis-
mo escenario.

Alonso, de 39 años, 
tiene 32 victorias en la 
F-1 y 97 podios. No corría 
desde que se desvinculó 
de McLaren a fines del 
2018 y este año regresa a 
la categoría.

El español ganó dos 
títulos mundiales con 
Renault y vuelve a esa 
escudería, que cambió de 
nombre y pasó a llamarse 
Alpine. 

Bicampeón de la F-1 
se accidenta en bicicleta

El piloto español Fernando Alonso sufrió un accidente cuando conducía una bici-
cleta, informó su nueva escudería Alpine.                    FOTO: LUCA BRUNO / AP

KEN SWEET
CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE / 
AP

E
l centenario fabricante Ford Mo-
tor Co. empezó a reducir turnos 
en dos de sus fábricas en el país 
debido a una escasez mundial de 
chips que también ha afectado a 

otras automotrices, informó la compañía.
A partir del lunes 8, Ford redujo dos tur-

nos en su planta de Dearborn, Michigan, 
lo que resultó en que sólo trabajó un turno 
diario. También redujo un turno en su plan-
ta de Kansas City, Missouri, hasta quedar 
en dos turnos al día.

Ambas plantas producen la camioneta 
pickup F-150, el modelo más popular de 
Ford, y parte de la F-Series, el vehículo de 
mayor venta en Estados Unidos. 

Ambas plantas volvieron a los tres tur-
nos diarios a partir del lunes 15 de febrero.

“Estuvimos trabajando estrechamente 
con los proveedores para atender las posi-
bles restricciones de producción relacio-
nadas con la escasez global de semicon-
ductores y trabajando para dar prioridad a 
las líneas de producción de vehículos cla-
ve, sacándole el mayor provecho a nuestra 
asignación de semiconductores”, declaró 
la compañía en un comunicado.

Ford no fue la única automotriz en re-
ducir la producción debido a la escasez de 
chips. General Motors tomó medidas simi-
lares en tres de sus plantas –una en Estados 
Unidos, otra en Canadá y otra en México- a 
partir del 8 de febrero.

Otras automotrices como Nissan, Fiat 
Chrysler y Toyota también fueron afecta-
das por la escasez de chips. 

P R O D U C C I Ó N N O R M A L  S E  R E A N U D Ó  E L  1 5

Escasez de chips redujo
producción de los F-150

La producción de los populares camiones F-150  de Ford empezaron a normalizarse 
desde el lunes 15, después de una imprevista reducción de turnos la semana anterior.  FOTO: FORD
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SAM MCNEIL
BEIJING, CHINA / AP 

C
ui Tingting se ti-
ñó el cabello de 
un rojo marciano 
para la llegada de 
una nave a lo que 

los chinos llaman la Estrella 
de Fuego.

“Este es un gran mo-
mento para el espacio, el 
futuro de la humanidad de-
pende de la exploración del 
espacio exterior”, declaró 
Cui, directora de la oficina 
local de la Sociedad Mar-
ciana, quien organizó una 
fiesta virtual el miércoles 
por la noche para esperar 
el anuncio de que la nave 
Tianwen-1, lanzada en julio 
del año pasado, había en-
trado en la órbita de Marte.

Videos de los partici-
pantes de toda China mos-
traron una réplica del róver 
explorador del Tianwen-1 
en la casa de uno de los 
miembros de la sociedad. 
Un individuo lucía un traje 
espacial hecho en casa; otro 
tenía un perro robot.

“La Tierra es nuestro 
planeta madre. Pero para 
mí, Marte es lo mismo”, 
expresó Cui.

En China hay una fiebre 
espacial, alentada por pla-
nes cada vez más ambicio-
sos del Partido Comunista, 
que incluyen el lanzamien-
to de naves tripuladas y la 
exploración de la Luna y de 
Marte.

Turistas chinos se con-
gregaron en la isla de Hai-
nan para ver el lanzamien-
to. Otros visitan simulacros 
de colonias en Marte en el 
desierto, con bóvedas blan-
cas, cámaras de descom-
presión y trajes espaciales. 
La cantidad de programas 
de televisión y de libros con 
temas espaciales, así como 
de clubes de aficionados, va 
en aumento.

La cuenta más popular 
de Sina Weibo, un servicio 
parecido al de Twitter, se 

llama “Nuestro Espacio” 
y tiene 1,25 millones de se-
guidores.

“Es un símbolo del po-
der de China”, dijo Chen 
Qiufan, autor de libros de 
ciencia ficción que vive en 
Guangdong.

El gobierno de Xi trata 
de generar el entusiasmo 
de la gente con un plan de 
acción para impulsar los 
conocimientos científicos 
de cinco años que incluye 
el compromiso de apoyar la 
literatura china de ciencia 
ficción.

En noviembre la muni-
cipalidad de Beijing anun-
ció la construcción de un 
complejo reservado para la 
ciencia ficción que tendrá 
la misión de atraer talen-
to y producir “influyentes 
obras de ciencia ficción ori-
ginales”.

“Hay que aprovechar el 
poder de las películas y de 
la ciencia ficción con fines 
propagandísticos y la idea 
de que tenemos que ir allí”, 
declaró Chen, comparando 
la etapa actual con el Rena-
cimiento.

El entusiasmo con el es-
pacio es evidente también 

en Japón, la India y otros 
países que han lanzado na-
ves a distintos puntos del 
sistema solar, sumándose 
a un club de exploradores 
hasta ahora reservado casi 
exclusivamente a Wash-
ington y Moscú.

También en Arabia
La exploración de Marte 

está generando gran interés 
y el Tianwen-1 no es la úni-
ca nave que llegó a su órbita 
esta semana.

El martes se le adelantó 
Amal, una nave lanzada por 
los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU).

En Dubái, las autorida-
des proyectaron hacia el 
cielo imágenes de las dos 
lunas de Marte. El rasca-
cielos Burj Khalifa se ilu-
minó de rojo de noche. En 
las carreteras había carteles 
con la imagen de Amal, que 
quiere decir “esperanza” en 
árabe.

En la India, una de sus 
principales estrellas del 
cine, Akshay Kumar, pro-
tagonizó en el 2019 la popu-
lar cinta “Mission Mangal”, 
inspirada en la primera 
misión de ese país hacia 

Marte.
Una nueva colección de 

cuentos en media docena de 
idiomas llamada “Lo mejor 
de la ciencia ficción mun-
dial” refleja el entusiasmo 
con la conquista del espa-
cio, según el editor del li-
bro, Lavie Tidhar.

En la ciencia ficción es-
tadounidense y británica, 
Marte a menudo es pre-
sentado como una utopía 
inmaculada, en contraste 
con la decrépita distopía 
de la Tierra. Pero en otros 
rincones del mundo no 
sucede lo mismo, según 
Tidhar, quien fue criada 
en un kibutz israelí. En sus 
novelas “Arenas de Mar-
te” y “Estación Central”, 
la Unión Soviética, China 
e Israel renacen y florecen 
en Marte.

La historia del primer li-
bro chino de ciencia ficción, 
“Ciudad de Gatos”, publi-
cado en 1933, transcurre en 
Marte.

Carrera espacial
China fue el tercer país 

que colocó un astronauta 
en órbita por sus propios 
medios en el 2003, cuatro 

décadas después de que lo 
hiciesen la Unión Soviética 
y Estados Unidos.

Su primer laboratorio 
orbital temporal fue lan-
zado en el 2011 y el segundo 
en el 2016. Ahora preparan 
una estación espacial per-
manente para el 2022.

También planean una 

misión tripulada a la Luna, 
tal vez en el 2024.

Los escritores de ciencia 
ficción ya se imaginan colo-
nias chinas en Marte.

Cui, de la Sociedad Mar-
ciana, ya planea otra fiesta 
para mayo, cuando el róver 
de Tianwen-1 se posará en 
Marte.

Clientes toman asiento debajo de globos iluminados representando a los planetas 
del sistema solar en un café dedicado a temas espaciales en Beijing, el miércoles 10. En la capi-
tal china hay un gran despliegue popular relacionado con Marte. FOTO: SAM MCNEIL / AP

Cui Tingting, de la Sociedad Marciana en China, con 
el cabello pintado de color “rojo marciano”, muestra algunos 
objetos relacionados con Marte durante la fiesta virtual el 
miércoles por la entrada de la nave Tianwen-1 a la órbita de 
Marte. FOTO: AP

Fotografía del planeta Marte tomada por la nave espacial china Tianwen-1 cuando se dirigía al planeta rojo, donde el miércoles entró en órbita, alistando el posterior descenso de un rover 
que explorará el suelo marciano. La hazaña científica ha generado una fiebre de entusiasmo en la población china.            FOTO: ADMINISTRACIÓN ESPACIAL CHINA-WINHUA / AP

E N  M E D I O  D E  L L E GA DA  D E  S U  NAV E E X P L O R A D O R A  A  L A  Ó R B I TA  M A R C I A NA

Fiebre espacial se 
desata en China

NAVE ESPACIAL CHINA 
ORBITA EL PLANETA ROJO

   Una nave espacial china entró en órbita alrededor de 
Marte el miércoles, en una misión para dejar un robot 
sobre la superficie y recolectar datos sobre agua sub-
terránea y posibles señales de vida antigua. 

   “La sonda china Tianwen-1 entró con éxito en órbita 
alrededor de Marte el miércoles 10, tras un viaje de 
casi siete meses desde la Tierra”, informó la agencia 
noticiosa Xinhua. .

Esta semana, Estados Unidos tenía previsto el des-
censo de su robot Perseverance sobre la superficie 
marciana. 

   Solo Estados Unidos ha descendido sobre Marte, en 
ocho ocasiones a partir de las dos misiones Viking. 
Uno de los exploradores sigue funcionando.

Hay seis sondas en órbita alrededor de Marte, tres 
estadounidenses, dos europeas y una de la India.
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